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JANMASHTAMI
Celebrando el nacimiento del Señor 
Krishna, Janmashtami se celebra con 
pompa especial en Vrindavan, puesto 
que se cree que allí nació. Se observa en 
el octavo día del Krishna paksha, según 
el calendario hindú.

CUÁNDO:  15 de agosto de 2017
DÓNDE:  A través de la India, 
pero especialmente en Vrindavan, 
Uttar Pradesh

GANESH CHATURTHI 
También conocido como Vinayaka 
Chaturthi, se celebra a través del país, 
y con fervor especial en Maharashtra. 
Las celebraciones incluyen oraciones 
y ofrendas de Modak a Lord Ganesha.

CUÁNDO:  25 de agosto al 5 de 
septiembre de 2017
DÓNDE:  En toda la India, pero sobre 
todo en Maharashtra

FESTIVAL LADAKH 
Organizado cada año por el gobierno 
del estado y las comunidades locales, 
este festival muestra la rica cultura, 
tradiciones y patrimonio folclórico 
de Ladakh. La procesión de personas 
vestidas con disfraces ceremoniales es 
una visita obligada.

CUÁNDO:   20 al 23 de Septiembre 
de 2017
DÓNDE:  Leh, Jammu y Cachemira

NAVRATRI
Celebrado más de nueve días, 
Navratri es un festival que reúne 
ayuno y júbilo. La gente de todo 
el país ofrece oraciones a la Diosa 
Durga e intercambia regalos.

CUÁNDO:   21 al 29 de Septiembre 
de 2017
DÓNDE:  En toda la India

PRÓXIMOS EVENTOS EN TODA LA INDIA

THIRUVONAM 
Considerado uno de los días más 
auspiciosos durante el Festival de 
Onam, Thiruvonam está marcado por 
una suntuosa fiesta tradicional llamada 
onasadya, que comprende un mínimo de 
11 platos.

CUÁNDO:  4 de septiembre de 2017
DÓNDE: Kerala

ID-UL-ZUHA
También conocido como Bakrid, se 
celebra en todo el mundo. Vestidos 
con ropas vibrantes, la gente de la 
comunidad musulmana marca la ocasión 
con namaaz (oraciones) y el intercambio 
de saludos.

CUÁNDO:  2 de septiembre de 2017
DÓNDE:  En toda la India y en todo el 
mundo
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Ha sido un calendario diplomático intensivo para la India en los últimos meses, 
caracterizado por varios compromisos de alto perfil, bilaterales y multilaterales 
importantes. En el frente bilateral, en este número de India Perspectivas, estamos 
cubriendo la visita altamente exitosa del Primer Ministro Narendra Modi a los Estados 
Unidos en junio, seguida por su histórica visita a Israel. Más recientemente, el Primer 
Ministro visitó Myanmar en su primera visita bilateral al país como parte de la Ley de la 
Política de la India hacia el Este.

Esta edición de la revista también cubre la visita recientemente concluida del Primer 
Ministro japonés Shinzo Abe a la India para la cumbre anual India-Japón. En el frente 
multilateral, dos importantes compromisos, G20 y BRICS también figuran en esta 
edición. Avanzando, celebramos el Jubileo dorado del Arma Submarina de la Marina 
India, una entidad que ha resguardado intrépidamente nuestras aguas internacionales 
desde la independencia. Este año ha sido declarado como el “Año de los Submarinos” 
de la Armada, y le mostramos lo que hace especial la vida de un submarinista.

Trazamos el viaje del gran monzón indio en todo del país a través de los festivales 
celebrados por varios Estados para saludar a los dioses de la lluvia, mostrando su cultura 
y tradiciones en toda su gloria. Desde la Feria de Minjar en Himachal Pradesh y Hareli en 
Chhattisgarh hasta Teej en Rajastán y Onam en Kerala, le mostramos cómo cada región 
abraza la temporada de plenitud y rejuvenecimiento. También continuamos nuestra 
celebración de la independencia de la India con una mirada a los museos que relatan la 
lucha por la libertad y la vida de los combatientes de la libertad.

Durga Puja se celebrará con pleno gusto en septiembre, con ídolos de la Diosa Durga 
al encontrar el orgullo del lugar en los hogares y hermosas pandals a través de la parte 
oriental de la India. Te traemos un vistazo a cómo los ídolos son cuidadosamente 
elaborados por artesanos en Calcuta.

El equipo femenino de cricket indio presentó un espectáculo estelar en la Copa Mundial 
de mujeres de la CPI recientemente concluida. Examinamos cómo los espectadores de 
todo el país están ahora más inclinados a ver a las mujeres en azul empuñar el sauce y 
lanzar la cereza. Finalmente, hablamos con el actor Akshay Kumar, un fuerte creyente 
en el poder de las películas que sirven como medio para educar a un 
público mientras los entretienen, con lo que se efectúa el cambio social.

Raveesh Kumar
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El rendimiento repleto de energía de las Mujeres de Azul en la Copa 
Mundial de Mujeres CIC 2017 nos ha brindado un nuevo equipo de 

jugadoras de cricket a seguir

SÚPER ESTRELLAS

EN AZUL
POR SHIBAJI ROY CHOUDHURY
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E l equipo de cricket femenino 
indio pudo haber perdido la 
final de la Copa Mundial de 
Mujeres de la CIC, pero ellas 
ganaron una victoria aún 

mayor. Es cierto que perder una final de la 
Copa del mundo, y además por un margen 
de tan sólo nueve carreras, es desolador. 
Pero no quemaron efigies y nadie arrojó 
piedras a las casas de estas jugadoras. Esto 
es probablemente porque nosotros como 
nación reconocemos el hecho de que un 
equipo heterogéneo que ha llegado a la 
cima con poca ayuda de nosotros, merece 
halago y respeto. Las persistentes Mujeres 
de Azul tuvieron una dramática jornada 
hacia la final, derrotando equipos como 
Australia, seis veces campeón del mundo, 
y rivales tradicionales como Pakistán, Sri 
Lanka, Nueva Zelanda, Inglaterra e Indias 
Occidentales, dentro del grupo y en las 
etapas eliminatorias.

La India celebra el 
despido del Fran Wilson

Mithali Raj
Capitana, equipo indio de cricket femenino

Me alegro de que 
hayamos definido 
el deporte de la 

mujer en la India 
y me gustaría ver 

muchos más equipos 
deportivos femeninos 

teniendo ese 
protagonismo 

Harmanpreet Kaur
Indian cricketer

Un sueño se ha 
cumplido, la ilusión de 
jugar al buen cricket. 
Orgullosos de haber 
hecho volar alto la 
bandera de nuestro 

país. El país ha 
despertado al cricket 

femenino
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UN CHOQUE PARA RECORDAR
Hay un manojo de siglos marcados 
por las jugadoras de cricket indias 
que recordamos como entradas de 
“dar la vuelta” al partido. El 175 de 
Kapil Dev contra Zimbabwe durante 
la Copa Mundial Prudential de 1983 
fue probablemente la más grande 
hasta que Harmanpreet Kaur anotó su 
devastadora 171 sin out contra Australia 
en la semifinal de este año. La talentosa 
y joven jugadora de Moga, una pequeña 
ciudad en Punjab, es ahora el centro de 
atención del mundo del críquet. Ella es 
también la primera mujer jugadora de 
cricket de la India que firmará para la 
Liga de las mujeres Big Bash, organizada 
por Cricket Australia, donde ella jugará 
para Sydney Thunder. Además es la 

Página opuesta, de 
izquierda a derecha: La 
cricketera Sushma Verma 
toma una selfie con sus 
compañeras de equipo. 
Harmanpreet Kaur brilla 
con 171 carreras en la Copa 
Mundial de Mujeres del CIC

Debajo: Mithali Raj, 
capitana del equipo indio 
de cricket femenino, 
y Harmanpreet Kaur 
durante una ceremonia de 
felicitación en Nueva Delhi

Sunil Gavaskar
Ex jugador de cricket indio

Fue un partido muy 
reñido. Marcas 
completas para 

ellos. Muy contentos 
de que han jugado 
(extremadamente 
bien) a lo largo de 

todo el torneo

Virender Sehwag
Ex jugador de cricket indio

Súper orgulloso de 
las chicas. Mala 

suerte hoy, pero el 
cricket femenino en 
la India realmente 

llegó. Gracias, chicas. 
Saludo a tu espíritu. 

#WWC17Final
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Sachin Tendulkar y Sunil Gavaskar 
han pedido a la gente no llamar a 
Raj “Lady Tendulkar”, ya que ella es 
única en su propio derecho

primera en haber sido seleccionada para 
jugar en la Liga Super de Kia, un torneo 
T20 auspiciado por la Junta de Cricket de 
Inglaterra y Gales (JCB) donde será parte de 
las Estrellas de Surrey.

GUERRERA SOLITARIA
Incluso antes de que Raj y el resto del 
equipo hubieran regresado a la India, 
las comparaciones entre ella y Sachin 
Tendulkar comenzaron a producir titulares. 
Apodos como “La Dama de Tendulkar” 
y “La Mujer del Cricket de Tendulkar” 
estaban circulando. Ellos han tenido una 
narrativa similar en sus largas carreras en el 
críquet: Sachin Tendulkar, permitiendo al 
equipo de cricket de los hombres navegar 
por los 90 y Raj siendo la guerrera solitaria 
para el equipo femenino durante la primera 
década del nuevo milenio. De hecho, 
ambos Sachin Tendulkar y Sunil Gavaskar 
han pedido a la gente que no la llame “Lady 
Tendulkar”, ya que es un activo único e 
irremplazable en su propio derecho.

CARRERA DE ENSUEÑO
En el pasado reciente, las Mujeres de Azul 
hicieron historia al ganar su serie inaugural 
T20 contra Australia, tres veces campeonas 
del mundo, derrotándolas en su propio 
terreno en enero de 2016. El equipo 
entonces pasó a derrotar a Sri Lanka en 
las series ODI y T20 en febrero además de 
derrotar también a las ex campeonas del 
mundo Nueva Zelanda en una serie ODI 
apasionadamente disputada en 2016.

TALENTO DE CLASE MUNDIAL
Hoy en día, el equipo de cricket de las 
mujeres indias es considerado un serio 
adversario en los campeonatos mundiales. 



LOGRO

IND IA  P E R S P E C T I V A S |  10  |  J U L I O - S E P T I E M B R E  2 0 1 7

Punam Raut calmada y serena bateadora 
de apertura, la “genial capitana” Mithali 
Raj, la agresiva veloz Jhulan Goswami, 
las jóvenes y talentosas Deepti Sharma, 
Veda Krishnamurthy y Harmanpreet 
Kaur, son todas jugadoras incomparables 
de clase mundial.

TRANSFORMACIÓN ESPERADA
Después del inmenso apoyo que 
el equipo ha estado recibiendo 
últimamente, el Cricket femenino 
podría finalmente conseguir ahora una 
atención muy merecida en la India. La 

En el pasado reciente, el equipo 
hizo historia al ganar su serie 
inaugural T20 contra Australia

El equipo indio femenino de cricket tuvo una gran carrera en la Copa Mundial de Mujeres de la CIC en Inglaterra

verdadera transformación, sin embargo, 
yace en mantener el farol del halago y 
la aprobación encendido reconociendo 
a estas atletas talentosas y es la clave 
para su éxito. Las jugadoras de cricket 
indias son personalidades deportivas que 
han tallado un espacio propio en este 
deporte dominado por los hombres
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En su quinta visita a Estados Unidos en junio de este año, el primer ministro Narendra 
Modi fortaleció los lazos India-EE.UU. y agregó nuevas dimensiones a la relación 

bilateral entre las dos naciones

ESTRATEGIAS
POR MAROOF RAZA

HACIA NUEVAS

ASOCIACIÓN

Cuando el Presidente de Estados 
Unidos Donald Trump se dirigió 
a los medios de comunicación 
después de su primera reunión con 
el Primer Ministro indio Narendra 

Modi en la Casa Blanca, Washington, DC en junio 
de este año, dijo: “la relación entre la India y los 
Estados Unidos nunca ha sido más fuerte, nunca 

ha sido mejor.” Entre los puntos destacados de 
la visita del PM Modi a Estados Unidos estuvo 
su esfuerzo por lograr un consenso de ideas 
entre los jefes de estado de las dos democracias 
más grandes del mundo, y parece haber tenido 
éxito con el viaje de dos días dando una serie de 
resultados significativos. La visita ha sido calificada 
de “histórica” por los medios de comunicación 

El Primer Ministro indio Narendra Modi y el Presidente estadounidense Donald Trump se estrechan la mano mientras entregan 
declaraciones conjuntas en la Casa Blanca en Washington, D.C.
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Izquierda: Primer 
ministro indio Narendra 
Modi, Presidente de 
los E.E.U.U. Donald 
Trump y Primera Dama 
Melania Trump durante 
una reunión en la 
Oficina oval en la Casa 
Blanca

Página opuesta: PM 
Modi y el Presidente 
Trump entregan 
declaraciones 
conjuntas en el Jardín 
de Rosas en la Casa 
Blanca

internacionales a causa del importante terreno 
que se ha cubierto entre la India y Estados Unidos, 
desde el abordaje del contra terrorismo y la venta de 
22 drones guardianes no tripulados a la India, hasta 
debates sobre seguridad marítima y una invitación a 
la familia Trump para visitar la India.   

LUCHA CONTRA EL TERROR
Reiterando su compromiso de cooperar en la lucha 
contra el terrorismo internacional, PM Modi y el 
Presidente Trump sostuvieron que el terrorismo es 
un “flagelo global que debe combatirse y erradicar 
los refugios terroristas que se han arraigado en 
todas las partes del mundo”. Afirmaron que están 
“comprometidos a fortalecer la cooperación contra 
las amenazas terroristas de grupos como al-Qaeda, 
Isis, Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Tayyiba, 
D-Company y sus filiales.”

COMERCIO INTERNACIONAL
El Presidente Trump instó a PM Modi a relajar 
las barreras comerciales contra las compañías 

estadounidenses. Declaró que le gustaría tener 
una relación comercial con la India que sea “justa y 
recíproca.” El PM Modi describió a Estados Unidos y 
a la India como “motores líderes del crecimiento” en 
la economía global y afirmó: “estoy seguro de que 
la convergencia de mi visión para la “Nueva India” 
y la visión del Presidente Trump para hacer grande 
a Estados Unidos nuevamente añadirán nuevas 
dimensiones a nuestra cooperación.”

La declaración conjunta de los dos jefes de 
estado expresó sobre este tema que “los Estados 
Unidos y la India planean emprender un examen 
exhaustivo de las relaciones comerciales con el 
objetivo de agilizar los procesos reglamentarios,” 
garantizar que la tecnología y la innovación se 

“La relación entre la India y los 
Estados Unidos nunca ha sido 
más fuerte, nunca ha sido mejor,” 
afirmó Trump durante la visita
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Los dos líderes reafirmaron su 
compromiso de trabajar juntos 
en equipos y tecnología de 
defensa avanzada

fomenten, valoren y protejan adecuadamente; y el 
aumento del acceso a los mercados en áreas como 
la agricultura, la tecnología de la información, los 
bienes manufacturados y los servicios.”

DIARIOS DE DEFENSA
Los líderes de ambos países reafirmaron su 
compromiso de trabajar juntos en equipos y 
tecnología de defensa avanzada “a un nivel acorde 
con el de los aliados y socios más cercanos de los 
Estados Unidos”. Antes de la reunión, Estados 
Unidos autorizó la venta de 22 drones guardianes 
no tripulados a la India, y el acuerdo, estimado por 
valor de $2 a 3 mil millones, está siendo llamado 

un “cambio radical”. Hablando de expandir su 
cooperación en seguridad marítima, PM Modi y el 
Presidente Trump también anunciaron su intención 
de construir sobre la implementación del acuerdo 
de intercambio de datos “White Shipping”. Éste 
permite a los países compartir datos sobre el 
tráfico marítimo y mejorar la colaboración en el 
conocimiento del dominio marítimo.

El venidero ejercicio naval MALAVAR fue 
también abordado durante la visita. La declaración 
conjunta decía: “Destacando la importancia del 
próximo ejercicio naval MALABAR, los líderes 
decidieron expandir sus compromisos en objetivos 
marítimos compartidos y explorar nuevos 
ejercicios.”

El Presidente Trump también expresó su firme 
apoyo a la pronta adhesión de la India en el Grupo 
de Proveedores Nucleares, el Arreglo de Wassenaar 
y el grupo de Australia, y una afiliación permanente 
en un reformado Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas reformado.
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Paz en la región Indo-pacífica 
Como mayordomos responsables en la región 
Indo-Pacífica, el Presidente Trump y el primer 
Ministro Modi coincidieron en que una estrecha 
asociación entre los Estados Unidos y la India 
es fundamental para la paz y la estabilidad 
en la región. Reconociendo los importantes 
progresos logrados en estas iniciativas, los 
dirigentes acordaron adoptar nuevas medidas 
para fortalecer su asociación. De acuerdo 
con los postulados esbozados en la Carta de 
las Naciones Unidas, se comprometieron a 
establecer un conjunto de principios comunes 
para la región. El Presidente Trump acogió con 
beneplácito las contribuciones indias para 
promover la democracia, estabilidad, prosperidad 
y seguridad de Afganistán.

Resistir contra el terrorismo  
Los líderes subrayaron que el terrorismo es un 
flagelo global que debe combatirse y erradicar 
los refugios terroristas se han arraigado en 
todas las partes del mundo. Ellos resolvieron 
que la India y los Estados Unidos lucharán 
juntos contra este grave desafío a la humanidad. 
En este espíritu, los líderes acogieron con 
beneplácito un nuevo mecanismo de propuestas 
de inclusión y consulta sobre las designaciones 
de terroristas nacionales e internacionales. 
También anunciaron una mayor cooperación para 
prevenir los viajes terroristas y para interrumpir 
los esfuerzos de reclutamiento a nivel mundial 
mediante la expansión de la cooperación 
en el intercambio de inteligencia y el contra 
terrorismo. 

Convergencia estratégica 
 El Presidente Trump y el Primer Ministro Modi 
se comprometieron a profundizar la cooperación 
en defensa y seguridad, basándose en el 
reconocimiento por los Estados Unidos de la 
India como un Importante Socio de Defensa. Los 

Estados Unidos e India esperan trabajar juntos 
en equipos y tecnología de defensa avanzados 
a un nivel acorde con el de los aliados y socios 
más cercanos de los Estados Unidos. Reflejando 
la asociación, los Estados Unidos ha ofrecido 
para la consideración de la India la venta de 
Sistemas Aéreos No Tripulados Guardián del 
Mar, lo que mejoraría las capacidades de la 
India y promovería intereses de seguridad 
compartida. Decidiendo expandir su cooperación 
en seguridad marítima, los líderes anunciaron su 
intención de construir sobre la implementación 
del acuerdo de su intercambio de datos “Envíos 
Blancos”, que mejora la colaboración en el 
conocimiento del dominio marítimo.

Comercio libre y justo 
 Los líderes se comprometieron a que los 
Estados Unidos y la India, principales motores 
del crecimiento en la economía global, deberían 
intensificar su cooperación económica para 
hacer que sus naciones sean más fuertes y sus 
ciudadanos más prósperos. Observando que las 
amplias reformas económicas y fiscales lanzadas 
en sus respectivos países liberarán inmensas 
oportunidades económicas para ambos países, 
los líderes se comprometieron a expandir y 
equilibrar aún más la relación comercial y a 
eliminar los obstáculos a crecimiento y creación 
de empleos. También decidieron continuar con 
un mayor compromiso comercial de manera 
que avancen los principios del comercio libre 
y equitativo. Con ese propósito, los Estados 
Unidos e India planean emprender un examen 
exhaustivo de las relaciones comerciales con el 
objetivo de agilizar los procesos reglamentarios; 
garantizar que la tecnología y la innovación se 
fomenten, valoren y protejan adecuadamente; 
y el aumento del acceso a los mercados en 
áreas como la agricultura, la tecnología de la 
información y los bienes manufacturados.

LO QUE LOS LÍDERES DISCUTIERON
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El Presidente Trump y el Primer 
Ministro Narendra Modi dijeron 
que tomarían medidas para 
fortalecer su asociación en la 
región Indo-Pacífica

CAMBIO DE ENFOQUE
El Presidente Trump y el Primer Ministro 
Narendra Modi dijeron que tomarían 
medidas para fortalecer su asociación en 
la región Indo-pacífica. Afirmaron que 
reiterarían la importancia de respetar 
la libertad de navegación, sobrevuelo 
y comercio en toda la región. También 
exhortaron a todas las naciones a resolver 
pacíficamente las controversias territoriales 
y marítimas y de conformidad con el derecho 
internacional.

INVITACIÓN OFICIAL
Ivanka Trump, la hija del Presidente Trump, 
dirigirá la delegación de los Estados Unidos a 
la Cumbre Global de Emprendimiento (CGE), 
que se celebrará en la India a finales de este 
año. La CGE es una iniciativa de política 
exterior clave que reúne a emprendedores 
e innovadores globales, y la India acogerá 
su próxima edición. “La he invitado a ella 
(Ivanka Trump) para dirigir la delegación de 
Estados Unidos,” dijo el PM Modi mientras 
se dirigía conjuntamente a los medios de 
comunicación junto al Presidente Trump. 
El Primer Ministro indio, que también ha 
invitado al Presidente y a su familia a la 
India, dijo que Ivanka Trump ha aceptado 
la invitación. Ivanka twiteó luego: “Gracias, 
Primer Ministro Modi, por invitarme a dirigir 
la delegación de los Estados Unidos a la 
Cumbre Global de Emprendimiento (CGE) en 
la India este otoño.”

Arriba: PM Modi y el 
Presidente Trump estrechan 
las manos en la Casa Blanca

Izquierda: PM Modi 
y el Presidente Trump 
durante una reunión en la 
Oficina Oval
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Cuando el Primer Ministro indio 
Narendra Modi y el Primer Ministro 
japonés Shinzo Abe juntos colocaron 
la piedra fundacional para el primer 
proyecto ferroviario de alta velocidad 

de la India en Ahmedabad, Gujarat, también 
sentaron las bases para lazos bilaterales más fuertes 
y una mayor cooperación entre las dos naciones.
El Primer Ministro Abe estuvo dos días en la 
India, del 13 al 14 de septiembre, para asistir a 
la 12ª cumbre anual India-Japón. La declaración 

conjunta emitida durante la visita establece que los 
dos dirigentes celebraron discusiones sobre una 
amplia gama de temas bajo la Asociación Especial 
Estratégica y Mundial entre los dos países y “dieron 
la bienvenida la profundización significativa de las 
relaciones bilaterales en los tres últimos años y la 
creciente convergencia en los intereses políticos, 
económicos y estratégicos, basada en la firme 
base de los valores y tradiciones comunes, así 
como en un consenso emergente sobre temas 
contemporáneos de paz, seguridad y desarrollo”.

La visita del Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, a la India marcó el 
fortalecimiento de la cooperación bilateral entre la India y el Japón en áreas clave 

tales como la tecnología y la defensa

PROGRESO
EN UNA LÍNEA DE
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Parte superior: El primer ministro indio Narendra Modi y el Primer Ministro 
japonés Shinzo Abe asisten a la Ceremonia de la Rotura del Suelo del 
Proyecto Ferroviario de Alta Velocidad de Mumbai-Ahmedabad (MAHSR) en 
Ahmedabad, Gujarat  

Arriba: PM Modi y PM Abe en la 12ª Cumbre Anual India-Japón en Gandhinagar

TREN BALA
El Ferrocarril de Alta Velocidad de Mumbai-
Ahmedabad (MAHSR), inaugurado por los dos líderes 
en la estación de tren de Sabarmati en Ahmedabad, 
comprende el primer tren bala de la India que 
conectará “Aapnu Amdavad a Aamchi Mumbai (mi 
Ahmedabad a nuestro Mumbai)”, dijo el PM Modi 
después de la inauguración. El proyecto, estipulado 
para reducir el tiempo de viaje entre las dos ciudades 
de siete horas a menos tres, se basa en la tecnología 
del tren Shinkansen de súper velocidad de Japón. La 
ambiciosa línea de 508 km es una adición bienvenida 
a la creciente lista de proyectos de cooperación en 
infraestructura que están llevando a cabo los dos 
países, y su conclusión está programada para 2022, 
marcando una nueva era en el 75vo aniversario de la 
independencia de la India.

COOPERACIÓN INDO-PACÍFICA
Los dos Primeros Ministros firmaron 15 acuerdos 
para ampliar la base de su asociación estratégica 
y reafirmaron su compromiso hacia el logro de 
una “región Indo-Pacífica libre, abierta y próspera 
donde sean respetados la soberanía y el derecho 
internacional.” Los dirigentes subrayaron que India 
y Japón podrían desempeñar un papel central en la 
“salvaguardia y el fortalecimiento de un orden basado 
en normas,” para cuyo fin reforzarían sus esfuerzos 
para alinear la Ley Política del Este de la India con 
la Estrategia de Japón para una Libre y Abierta 
región Indo Pacífica. También se comprometieron 
a mejorar la cooperación en materia de seguridad 
y defensa, fomentar la prosperidad a través de la 
Asociación India-Japón de Promoción de Inversiones, 
asegurar la aplicación oportuna de los proyectos 
de infraestructura, abordar los desafíos mundiales 
como el terrorismo y el cambio climático, fortalecer 
“los marcos de cooperación trilátera con Estados 
Unidos, Australia y otros países”, y fortalecer los lazos 
de persona a persona a través de la “colaboración 
en los campos de turismo, aviación civil, educación 
superior, educación de la mujer, desarrollo de 
habilidades y deportes.”
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Izquierda:  PM Modi y PM 
Abe con su esposa, Akie, 
en Sabarmati Ashram en 
Ahmedabad 

Abajo: PM Modi presenta 
el libro Mann Ki Baat, Una 
Revolución Social en la Radio 
al PM Abe en Gandhinagar

Página opuesta: Los dos 
Primeros Ministros en la 
Ceremonia de Rotura del Suelo 
de MAHSR en Ahmedabad

SEGURIDAD NACIONAL
El PM Modi y el PM Abe pusieron énfasis en la 
cooperación en defensa y seguridad entre los 
dos países con el fin de mejorar su asociación 
estratégica, acogiendo el recientemente 
celebrado Diálogo Ministerial de Defensa 
anual, el primer Foro de la Industria de Defensa 
celebrado en Tokio recientemente, que fue 
abordado por los ministros de defensa de 
los dos países, así como los debates que 
abarcan otras iniciativas prometedoras en la 
cooperación de la industria de defensa. Los 
dos jefes de estado “elogiaron los significativos 
avances logrados en la cooperación de 
seguridad marítima” y “observaron la estrecha 
cooperación en curso entre la Armada de la 
India y la Fuerza de Autodefensa Marítima de 
Japón (JMSDF) en varias áreas especializadas de 
interés mutuo.” Señalaron además los recientes 
avances en la cooperación bilateral en materia 
de equipo y tecnología de defensa, incluida la 
futura colaboración en materia de investigación 
en la esfera de los Vehículos Terrestres no 
Tripulados y la Robótica.
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UN MUNDO CONECTADO
Los dos líderes expresaron su compromiso hacia 
la mejora de la conectividad en la India, así como 
con otros países de la región Indo-pacífica. Los dos 
Primeros Ministros “acogieron los esfuerzos para 
explorar el desarrollo de los corredores industriales y 
la red industrial para el crecimiento de Asia y África, 
que beneficiará a varios interesados en la región Indo-
pacífica.” También pusieron énfasis en la importancia 
de que todos los países garanticen “el desarrollo y 
el uso de la infraestructura de conectividad de una 
manera abierta, transparente y no exclusiva, basada 
en estándares internacionales y en prácticas de 
financiamiento responsable de la deuda, mientras que 
se garantiza el respeto de la soberanía y la integridad 
territorial, el estado de derecho y el medio ambiente,” 

dice la declaración conjunta. El PM Modi y el PM 
Abe también aplaudieron la cooperación Indo-Japón 
para el desarrollo de la Región Nororiental de la 
India (NER) y las “islas inteligentes” para mejorar la 
conectividad regional.

PROSPERIDAD Y ASOCIACIÓN
Los dos Primeros Ministros reafirmaron su compromiso 
de promover la iniciativa “Hacer en la India”, así como 
la transferencia de tecnología en los proyectos HSR. 
Acogieron las colaboraciones tecnológicas entre 
las dos naciones, como la potencial colaboración 
entre Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) y Kawasaki, 
y expresaron su inclinación a fortalecer aún más 
su asociación en el ámbito de Ferrocarriles de alta 
velocidad.

Cuando el Primer Ministro japonés Shinzo Abe 
partió a Japón al final de la visita, agradeció al Gobierno 
de la India, así como a la gente del país por su 
hospitalidad y también amplió una cordial invitación 
al primer ministro indio Narendra Modi a visitar Japón 
para la próxima reunión anual de la cumbre. El PM 
Modi ha aceptado la invitación y estará visitando Japón 
en una fecha mutuamente conveniente.

Los dos Primeros Ministros 
reafirmaron su compromiso hacia 
el avance de la iniciativa “Hacer 
en la India”
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El Primer Ministro indio Narendra Modi hizo su primera visita 
de estado bilateral a Myanmar el 5 de septiembre de 2017

EN MYANMAR
SALUDANDO LA HERENCIA 

En el Palacio Presidencial en Nay Pyi Taw, 
Myanmar, al Primer Ministro Narendra 
Modi le fue dada una bienvenida 
ceremonial al llegar a su primera visita 
bilateral al país el 5 de septiembre de 

2017. Él hizo una llamada de cortesía al Presidente 
de Myanmar, U Htin Kyaw, quien organizó un 

Banquete de Estado en su honor. El segundo día 
de la visita vio al PM Modi y a la consejera estatal 
de Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sosteniendo 
conversaciones bilaterales sobre una serie de 
temas. La declaración conjunta emitida durante la 
visita indica que los dos dirigentes “examinaron 
los intercambios oficiales en curso, los lazos 
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económicos, comerciales y culturales, así como 
los intercambios de persona a persona que 
reflejan la armonía entre la política exterior de 
Myanmar independiente, activa y no alineada y 
la Ley pragmática de la India sobre las Primeras 
Políticas del Este y la Vecindad.”

Además de sus reuniones oficiales y 
compromisos en el país durante la visita de 
tres días, el PM Modi también visitó lugares 
de importancia histórica en Bagan y Yangon. 
En Bagan, visitó el templo Ananda, un antiguo 
templo budista construido a principios del 
siglo XII y el segundo mayor templo de toda 
la región de Bagan. Arqueólogos de la India y 
Myanmar han estado llevando a cabo trabajos 
de restauración en el templo después de un 
terremoto el año pasado, bajo la dirección 
experta del Estudio Arqueológico de la India 
(ASI). El primer ministro indio presentó sus 
respetos y tomó un parikrama del local mientras 
que los representantes de ASI LE explicaron el 
proceso de la restauración.

En el último día de su visita de tres días, PM 
Modi visitó la Pagoda de Shwedagon en Yangon. 

La estructura de 2.500 años de antigüedad, 
situada al oeste del Lago Real, se encuentra 
entre los espacios más sagrados de Myanmar 
y se considera el centro espiritual del budismo 
birmano. El primer ministro indio también 
presentó sus respetos en el Mausoleo de los 
mártires e interpretó una puja en el Templo 
de Kalibari. También visitó el Museo Bogyoke 
Aung San, acompañado por la consejera estatal 
Suu Kyi. El Museo está dedicado a su padre, el 
General Aung San, y contiene exposiciones sobre 
su vida, así como algunas posesiones personales.

 Concluyendo la visita del estado en una nota 
positiva, el PM Modi twiteó antes de partir para 
la India, “mi visita a Myanmar cubrió un terreno 
significativo para dar un impulso muy necesario a las 
relaciones entre la India y Myanmar y profundizar la 
cooperación bilateral.”

En el último día de su visita de tres 
días, PM Modi visitó la Pagoda de 
Shwedagon en Yangon

Izquierda: El Primer 
Ministro Indio 
Narendra Modi se 
reúne con el Presidente 
de Myanmar, U Htin 
Kyaw, en el Palacio 
Presidencial en Nay Pyi 
Taw, Myanmar

Página opuesta: PM 
Modi firma el libro de 
visitas en el templo 
Ananda en Bagan
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La visita del primer ministro indio 
Narendra Modi a Israel del 4 al 6 
de julio de este año fue histórica 
por muchas razones, siendo la más 
prominente entre ellas que fue la 

primera visita de estado a la nación judía por 
un primer ministro indio en funciones. Ha 
sido un paso importante en la construcción 

de las relaciones de la India con Israel y 
Palestina, y también celebra el enlace de 
civilizaciones que se estableció hace más de 
2000 años con la llegada a la India de una 
pequeña comunidad judía, buscando refugio.

Fue en 2006 que Modi había visitado por 
primera vez a Israel entonces como Ministro 
Jefe del estado de Gujarat, y había vuelto 

La visita del primer ministro indio Narendra Modi a Israel ha sido un hito 
significativo en la construcción de relaciones bilaterales entre los dos países 

NUEVO HITO
POR S VENKAT NARAYAN

ESTABLECIENDO UN
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Izquierda: IEl Primer 
Ministro indio, 
Narendra Modi, y el 
Primer Ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, 
se van a Haifa a 
rendir homenaje a 
los soldados indios 
en Haifa

Página opuesta: 
PM Modi y el PM 
Netanyahu en el 
Programa de Recepción 
de la Comunidad, en 
Tel Aviv

muy impresionado con los avances que la 
nación había logrado en la agricultura y la 
gestión del agua. En septiembre de 2014, 
se reunió con el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, en Nueva York, al 
margen de una sesión de la Asamblea 
General de la ONU, donde el último lo 
invitó a visitar Israel. Netanyahu dijo en 
la ocasión: “Estamos muy entusiasmados 
por las perspectivas de mayores lazos con 
la India. Creemos que el cielo es el límite. 
Esta es una oportunidad para que Israel y 
la India amplíen aún más nuestra relación.”  

El Golfo es un espacio importante para 
la India. Es la principal fuente de energía 
de la India, satisfaciendo la mayoría de los 
requerimientos de petróleo y gas del país. 
También es el principal socio económico 
de la India, con los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) en conjunto 
en los tres primeros socios comerciales 
de la India, los destinos de exportación 
fundamentales y los principales socios de 
inversión. El CCG es ahora hogar de cerca 
de 8 millones indios, que han hecho una 
contribución significativa al desarrollo 
de la región, y envían a casa $40 mil 
millones anualmente. 

La India quiere mantener buenas 
relaciones con los países musulmanes 
en el Oriente Medio, así como con 
Israel. Tantos como 85.000 judíos indios 
han emigrado a Israel desde que llegó 
a existir. La India es hoy el principal 
destino para las exportaciones de armas 
de Israel, comprando el 41 por ciento 
de la exportación de armas del estado 

El Golfo es un espacio 
importante para la India. Es la 
principal fuente de energía de la 
India, satisfaciendo la mayoría 
de los requerimientos de 
petróleo y gas del país
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judío entre 2012 y 2016, según el Instituto 
Internacional de Investigaciones para la 
Paz de Estocolmo (SIPRI). Israel es la tercera 
mayor fuente de armas de la India, con 
una participación de 7,2 por ciento de las 
importaciones entre 2012 y 2016, junto a los 
Estados Unidos (14 por ciento) y Rusia (68 por 
ciento).

 La primera colaboración Indo-israelí se 
produjo durante la 1962 guerra entre China 
y la India, cuando Israel proporcionó ayuda 
militar a la India. La India le correspondido 

PM Modi anunció la creación de 
un Centro Cultural indio en Israel 
como parte de los esfuerzos para 
mejorar el contacto de persona 
a persona

Derecha:  PM Modi 
visita el Memorial del 
Holocausto de Yad 
Vashem en Jerusalén con 
el PM israelí Netanyahu
  
Página opuesta: PM 
Modi y PM Netanyahu en 
la Playa Olga en Israel

durante la “guerra de los seis días” en 1967 
proporcionando a Israel las piezas de repuesto 
para los aviones franceses de Mystere y 
Ouragan así como para los tanques de AX-13 
(también de manufactura francesa). El punto 
culminante de la asociación fue el suministro 
por Israel de proyectiles de artillería durante la 
guerra Kargil en 1999.

Fue en 1992 que el entonces Primer 
Ministro indio PV Narasimha Rao estableció 
relaciones diplomáticas completas con Israel. 
En mayo de 1993, el entonces Ministro de 
relaciones exteriores israelí Shimon Peres 
se convirtió en el primer dignatario judío en 
visitar la India. En septiembre de 2003, durante 
la gestión como Primer Ministro de Atal Bihari 
Vajpayee, el Primer Ministro israelí Ariel Sharon 
visitó la India. Pero ningún Primer Ministro 
indio visitó Israel hasta el PM Modi en 2017.

Esta visita ha resultado memorable para 
la bonhomía y calidez que ha generado. PM 
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Netanyahu recibió PM Modi en el aeropuerto, y 
declaró que la relación entre la India e Israel fue 
hecha en el cielo, pero está siendo ejecutada 
en la tierra. PM Modi también se reunió con 
el Presidente de Israel Reuven Ruvi Rivlin y 
twiteó: “El Presidente de Israel me acogió tan 
cálidamente, rompió el protocolo. Esta es una 
señal de respeto por el pueblo de la India.”

 Dirigiéndose a la diáspora india, el PM 
Modi anunció la creación de un Centro Cultural 

India e Israel firmaron siete 
acuerdos para intensificar la 
cooperación en sectores clave 
como el espacio y la agricultura

indio en Israel como parte de los esfuerzos 
para mejorar el contacto de persona a persona 
entre los dos países. India e Israel firmaron siete 
acuerdos para intensificar la cooperación en 
sectores clave como el espacio, la agricultura 
y la conservación del agua. Se firmó un 
Memorando de Entendimiento (MDE) entre 
el Departamento de Ciencia y Tecnología y la 
Autoridad Nacional de Innovación Tecnológica 
de Israel para la creación del Fondo de 
Investigación y Desarrollo Industrial de la India 
e Israel (I&D) y la Innovación Técnica por valor 
de $40 millones.

La visita del Primer Ministro india Narendra 
Modi a Israel ha sido aclamada como un 
éxito rotundo, especialmente porque se 
ha formalizado una asociación estratégica 
multidimensional entre ambos países.
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El Preámbulo de la Declaración de los 
Líderes del G20 aprobada en la Cumbre 
del G20 de este año en Alemania, 
declara: “Estamos resueltos a enfrentar 
desafíos comunes a la población mundial, 

incluyendo el terrorismo, el desplazamiento, la 
pobreza, el hambre y las amenazas a la salud, la 
creación de empleo, el cambio climático, la seguridad 
energética y la desigualdad, incluida la desigualdad 
de género, como base para la sostenibilidad 
desarrollo y estabilidad. Seguiremos trabajando 

En la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania este año, los líderes de 
las 20 naciones prometieron una mayor cooperación en cuestiones 

internacionales fundamentales

PROGRESO
POR NB RAO

UN PASO HACIA EL

junto con otros, incluidos los países en desarrollo, 
para abordar estos desafíos, desarrollando el orden 
internacional basado en normas.” Los líderes del 
G20 (Grupo de los Veinte) que se reunieron en 
Hamburgo para esta cumbre anual los días 7 y 8 de 
julio de 2017, reiteraron que su mayor prioridad era 
su objetivo común, fuerte, sostenible, equilibrado 
e inclusivo. La Cumbre de dos días tuvo como su 
tema “dar forma a un mundo interconectado” este 
año. Concluyó con los líderes que proponían el Plan 
de Acción de Hamburgo para abordar los grandes 
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desafíos mundiales, como el cambio climático, 
aprovechar la digitalización y contribuir eficazmente 
a la prosperidad y el bienestar en el mundo.

CONTRARRESTAR EL TERRORISMO
El primer ministro indio, Narendra Modi, uno de los 
principales oradores del evento mundial, subrayó 
que el G20 debería oponerse colectivamente a 
la financiación del terrorismo, las franquicias, los 
refugios seguros y aquellos que apoyan y patrocinan 
los actos. El terrorismo plantea la amenaza más 
grave para la humanidad, señaló, mientras dio 
la bienvenida al plan de acción elaborado por el 
G20 para contrarrestarlo. Él también presentó una 
agenda de acción para abordar la creciente amenaza 
del terrorismo. 

La primera ministra del Reino Unido, Theresa 
May, agregó que el Reino Unido también apoya el 
fortalecimiento de la lucha mundial contra el terror y 
la esclavitud moderna.

REFORMAS ECONÓMICAS 
El Primer Ministro también destacó las principales 

El Primer Ministro Narendra Modi 
reiteró el compromiso de la India 
de aplicar el Acuerdo de París

Izquierda: El Primer 
Ministro indio, 
Narendra Modi, se 
reúne con la Primera 
Ministra del RU, 
Theresa May, al margen 
de la cumbre del G20

Página opuesta: Los 
líderes de las naciones 
del G20 posan para una 
foto de grupo durante 
la cumbre del G20 en 
Hamburgo, Alemania el 
7 de julio de 2017

reformas económicas que se habían iniciado en la 
India, incluida la introducción del IBS, y enfatizó la 
necesidad de que todas las naciones trabajen juntas 
para lograr una recuperación económica sostenida.

Refiriéndose a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PM Modi 
señaló el Plan de Aptitud para la India, la India Digital 
y otros planes de inclusión financiera, que fueron 
iniciativas de la India en consonancia con los ODS.
Habló sobre las iniciativas de la India para lograr 
las metas de los ODS mediante una hoja de ruta 
consistente para la aplicación y la revisión nacional 
según las directrices de la ONU. También propuso 
una coalición internacional de países que pueden 
identificar la tecnología, desarrollar sistemas y 
construir capacidades, y también agregó que la 
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India estaba lista para encabezarlo. Hablando en 
detalle sobre la simplificación de la tecnología, 
los compromisos Oficiales de Asistencia para el 
Desarrollo (OAD), infraestructura, movilidad laboral 
y salud, el primer ministro indio dijo que todas las 
Naciones del G20 deben desempeñar un papel más 
importante en estos sectores.

CAMBIO CLIMÁTICO
Haciendo hincapié en el cambio climático, el PM 
Modi comentó que las Naciones en desarrollo 
necesitan tener más espacio para crecer. Él también 
abogó por una voz colectiva contra las prácticas de 
proteccionismo, especialmente en las esferas del 

comercio y el movimiento de conocimiento y los 
profesionales. Reiteró el compromiso de la India de 
aplicar el acuerdo de París, el acuerdo dentro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático que también se ocupa de mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
“letra y espíritu,” y describió su implementación 
global como esencial para combatir el cambio 
climático. Declaró que hoy es “obligatorio” aplicar 
el consenso del Acuerdo de París para proteger el 
medio ambiente.

También pidió que se adoptaran medidas rápidas 
para establecer una agencia de calificación de los 
BRICS y afirmó que la cooperación para el desarrollo 
de África debería considerarse prioritaria. De los 20 
líderes, 19 fueron capaces de llegar a un consenso 
sobre todos los puntos elaborados en la declaración 
conjunta (también conocido como el comunicado) 
con la excepción del presidente estadounidense 
Donald Trump, que no estaba de acuerdo sobre el 
tema del cambio climático. En una ruptura de la 
tradición, se añadió un párrafo aparte sobre la postura 

La Primera Ministra del Reino Unido 
Theresa May agregó que el RU 
también apoya el fortalecimiento 
de la lucha mundial contra el terror 
y la esclavitud moderna

Lo que fue discutido
•	 Acción de disuasión contra las naciones 

que apoyan el terrorismo

•	 Las Naciones del G20 deben intercambiar 
listas de presuntos terroristas 

•	 Los procesos legales contra los terroristas 
deben ser agilizados

•	 Adopción del Convenio General sobre el 
terrorismo internacional  

•	 Implementación de la UNSC y otras 
resoluciones internacionales  

•	 Las Naciones del G20 deberían centrarse 
en programas de desradicalización  

•	 Fuerzas tarea de acción financiera para 
frenar el financiamiento del terrorismo

•	 Frenar el flujo de armas a los terroristas 
mediante la creación de fuerzas de tarea

•	 Asegurar la seguridad informática 
y la cooperación en la lucha 
contra los terroristas

•	 Nombrar asesores de seguridad nacional 
para contrarrestar el terrorismo
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de los Estados Unidos sobre el Acuerdo de París y 
sobre los combustibles fósiles. El Presidente Trump 
había anunciado la decisión de retirarse del acuerdo 
a principios de este año.

HACIA LA COOPERACIÓN
La Canciller alemana, Angela Merkel, expresó su 
satisfacción por el resultado de la Cumbre del 
G20 de este año. Estaba contenta con el hecho 
de que se llegara a un acuerdo sobre la idea de 
que los mercados deben mantenerse abiertos. 
También apreció el hecho de que los principales 
estados industrializados, así como las economías 
emergentes, habían acordado luchar contra el 
proteccionismo y las restricciones comerciales 
injustas en la cumbre. Señaló además que el sistema 
de comercio internacional basado en normas, 
tal como lo encarna la Organización Mundial del 

comercio (OMC), desempeña un papel fundamental 
en este contexto.

La Canciller Merkel también señaló que una de 
las áreas de enfoque de la Declaración de los Líderes 
es asegurar la estabilidad en el sistema financiero 
internacional. Refiriéndose al Plan de Acción de 
Hamburgo, que se aprobó al concluir la Cumbre, la 
oradora dice que la Declaración de los Dirigentes 
estipula: “Promoveremos una mayor inclusión, 
equidad e igualdad en nuestra búsqueda del 
crecimiento económico y la creación de empleo.”

Curiosamente, los líderes de las cinco naciones 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
también celebraron una reunión informal al margen 
de la Cumbre del G20 en Hamburgo, como una 
carrera hasta la novena Cumbre de los BRICS que 
se celebrará en Xiamen, China, en septiembre 
de este año.

Arriba: El primer alcalde de Hamburgo Olaf Scholz posa con los socios de jefes de estado y representantes de huéspedes invitados, 
durante el programa de socios de la cumbre del G20
Página opuesta: El Primer Ministro indio Narendra Modi y el Primer Ministro japonés Shinzo Abe sostienen conversaciones en la cumbre
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BRICS, el organismo internacional que 
representa a cinco países líderes, 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, 
acogió su novena cumbre en Xiamen 
en la provincia de Fujian de China 

del 3 al 5 de septiembre de este año. Con “BRICS: 
Una Asociación más Sólida para un Futuro más 
Brillante” como su tema, el evento de tres días 
también marcó el comienzo de la segunda década 
de la organización. El presidente chino Xi Jinping 
presidió la Cumbre, a la que asistieron el Presidente 
Jacob Zuma de Sudáfrica, el presidente Michel 

Temer de Brasil, el Presidente Vladimir Putin de 
Rusia y el primer ministro Narendra Modi, de la 
India. A medida que los dirigentes se reunieron, 
se discutieron varios problemas de importancia 
internacional, entre ellas el terrorismo, el comercio 
internacional y la cooperación.

LAZOS COMERCIALES
La novena Cumbre BRICS vio a los países miembros 
firmando cuatro documentos, incluida la 
cooperación económica y comercial, con el objetivo 
de profundizar los lazos comerciales entre sí. Estos 

La novena Cumbre de los BRICS reunió a los cinco países BRICS en Xiamen, 
China. Le damos una visión general de lo que allí se trató

MÁS BRILLANTE
POR NB RAO

BRICS PARA UN FUTURO
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La novena edición 
de la cumbre de los 
BRICS, que se celebrará 
en Xiamen, China, se 
centra en torno al tema 
de “una Asociación más 
Fuerte para un Futuro 
más Brillante”

fueron: agenda de acción sobre comercio y 
cooperación, plan de acción para la cooperación 
e innovación (2017-2020), marco estratégico de 
trabajo de la cooperación aduanera de los BRICS 
y Memorando de Entendimiento entre el Consejo 
empresarial BRICS y el nuevo Banco de Desarrollo 
sobre cooperación estratégica.

SOLUCIÓN DE DIEZ PUNTOS
Hablando en la Cumbre, el Primer Ministro 
Narendra Modi sugirió 10 compromisos que 
todos los países BRICS deberían suscribir 
para desempeñar un papel importante en la 
transformación global. Estos incluyeron esfuerzos 
hacia el contraterrorismo, salvaguardando el 
medio ambiente para un mundo más verde y 
trabajando juntos hacia una mayor digitalización 
y equidad.

MAYOR COOPERACIÓN
En su declaración en la sesión plenaria de la 
Cumbre de los BRICS, el PM Modi también 
abordó la necesidad de una mayor cooperación 

en áreas clave como la agricultura, la energía, el 
medio ambiente, el cambio climático, el deporte 
y la cultura. También compartió detalles sobre los 
esfuerzos constantes de la India para erradicar la 
pobreza, garantizar una mejor atención sanitaria, 
seguridad alimentaria, saneamiento y educación.

LA DECLARACIÓN DE XIAMEN
Todos los jefes de estado de la Cumbre 
nombraron y condenaron conjuntamente 
a grupos terroristas asentados en Pakistán 
como Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad y 
la red Haqqani en una declaración. Entre ellos 
los grupos terroristas del Estado Islámico y 
al-Qaeda, esto marcó una importante victoria 
diplomática en los esfuerzos de la India por 
contrarrestar el terrorismo transfronterizo. En 
la última década, los BRICS han surgido como 
una importante plataforma de cooperación 
entre los países en desarrollo. Con la Cumbre de 
este año que concluye con una nota positiva, el 
principal aporte es, de hecho, la promesa de un 
futuro mejor.
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EL ARMA MÁS FUERTE DE LA

MARINA INDIA
El Arma Submarina de la Marina India celebra 50 años de operación en 2017, 

saludamos a los submarinistas que han estado trabajando celosamente por la 
seguridad nacional de la India
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Arriba: Los submarinos 
son la clave para la 
estrategia de defensa de 
la India

Arriba a la derecha: 
Submarino clase 
Sindhughosh

La profundidad desconocida ha tenido 
una fascinación sobre la humanidad a lo 
largo de los siglos, las profundidades más 
oscuras del océano permanecen como 
un desafío para los pocos elegidos que 

se atrevieron a aventurarse debajo de las olas. Desde 
hace años ya, los submarinistas de todo el mundo 
han superado este desafío con un absoluto coraje 
y determinación. El Arma Submarina ha sido una 
adición bienvenida a las impresionantes capacidades 
de la Armada India, que ha patrullado nuestras 
extensas aguas y ha servido como la herramienta 
más importante para salvaguardar nuestros intereses 
navales. El celo y la minuciosidad de su personal son 
distintivos de la orgullosa tradición submarina de hoy.

La Armada está celebrando el jubileo dorado de 
la creación de su Arma Submarina este año. Hace 50 
años, el 8 de diciembre de 1967, en Riga, Letonia, el 
Pabellón Naval de la India fue izado en el antiguo INS 
Kalvari y así comenzó la cita de la Armada India con 
los submarinos. A principios de 1971, junto con el resto 
de la Marina, al Arma Submarina le fue encomendado 
el prepararse para hacer frente a la inminente amenaza 
de la seguridad nacional de la India. A pesar de ser una 
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La Marina India está 
en una etapa en la 
que los largos años 
de planificación y 
trabajo duro han 
fructificado ahora 
en activos reales

fuerza incipiente en ese momento, con 
apenas tres años de experiencia operativa 
en un campo profesional completamente 
nuevo, el Arma Submarina se preparó 
a sí misma para la batalla mientras 
las nubes de guerra flotaban sobre el 
subcontinente. Cuando finalmente 
estalló la guerra, nuestros submarinos 
navegaron hacia adelante, desplegándose 
en ambos frentes, en la bahía de Bengala 
así como el mar Arábigo, y algunos se 
aventuraron profundamente en las aguas 
del adversario, que tuvieron un efecto 
decisivo sobre el resultado de la guerra.

El viaje de 50 años del Arma 
ha estado lejos de ser fácil, pero la 
dedicación incesante de los primeros 
submarinistas aseguró que la Armada 
de la India se integrara al grupo de 
élite de las Marinas en todo el mundo 
que operan estas poderosas naves de 
guerra submarina. Pocas marinas han 
adquirido cuatro submarinos en tres 
años y después lucharon una guerra 
victoriosa en el cuarto año; pocos han 
hecho la transición de lo superficial a lo 

subacuático y luego de lo convencional a 
la propulsión nuclear, todo en el período 
de tres décadas; y pocos han asumido la 
desafiante tarea de construir sus propios 
submarinos apenas 20 años después de la 
formación de su Arma Submarina.

Hoy, el Arma Submarina de la 
Flota India está en el umbral de una 
metamorfosis radical. Mientras en nuestra 
flota, todavía tenemos los venerables, 
robustos, confiables y convencionales 
submarinos de las clases Sindhughosh 
y Shishumar, también estamos dando 
paso al INS Arihant, primer submarino 
nuclear autóctono de la India. La entrada 
en operación del submarino convencional 
construido de manera autóctona INS 
Kalvari y los de su serie siguiente estarán 
obedeciendo a la visión del gobierno de 
“Hacer en la India”.  

La Armada de la India está en una 
etapa en la que los largos años de 
planificación y trabajo duro ahora 
se han fructificado en activos reales 
que ofrecen un alcance extendido, 
resistencia ilimitada y sostenibilidad. 

En Guardia
La historia del Arma Submarina de 
la Marina India se remonta justo a 
los años después de que la India 
lograra su independencia. A través 
de esfuerzos dedicados que duraron 
más de una década, un comienzo 
modesto se hizo cuando un equipo de 
oficiales fueron entrenados en HMS 
Dolphin en 1962. La puesta en marcha 
del primer submarino construido en 
la India, INS Shalki el 7 de febrero 
de 1992, anunció la capacidad 
de construcción de submarinos 
autóctonos de la Armada India. La 
puesta en marcha de Chakra-I de 
propulsión nuclear en 1988 y más 
tarde Chakra-II en 2012 propiciaron el 
salto de la Armada India a un grupo 
selecto de marinas con submarinos de 
operación nuclear.
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Mientras la Armada zarpa a aguas en gran parte 
inexploradas de la tecnología nuclear marina, 
los desafíos que se avecinan para aprovechar 
esta energía son muchos. 

La Armada de la India tiene una importante 
tarea para salvaguardar los intereses marítimos 
de nuestro país, que son amplios y complejos. 
Hay toda la confianza de que el Arma Submarina 
superará todas las dificultades y cumplirá todas 
las tareas y misiones dentro de su papel Naval 
general en la defensa del país. Como un tributo 
apropiado para conmemorar 50 años de servicio 
glorioso a la nación, el jefe del personal naval, 

Almirante Sunil Lanba, PVSM, AVSM, ADC, 
declaró 2017 como el año del Arma Submarina 
en el Día de la Marina de 2016.

El Vicealmirante Srikant, AVSM, Inspector 
General de Seguridad Nuclear y el submarinista 
superior de mayor servicio, afirma que 2017 
estará grabado en el almanaque de la Armada 
de la India para su remembranza. El añade con 
convicción que con nuestros ojos fijos sobre 
el horizonte, este viaje de 50 años ha sido de 
coraje, dedicación, compromiso y sobre todo, 
un viaje de esperanza, confianza mutua y 
camaradería duradera.

Página opuesta:  
Miembros de la 
tripulación están todos 
en atención a bordo del 
INS Kalvari

Derecha (de arriba a 
abajo):  Un submarino 
en la superficie antes 
de una inmersión. 
Submarino INS Chakra 
preparándose para 
sumergirse
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En agosto de 2017, la India conmemoró su 71vo Día de la Independencia. ¡Revive las 
celebraciones trascendentales y deja que el fervor patriótico corra alto!

JOVEN
POR GAURAV NAGPAL

71 AÑOS
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A 
golpe de la medianoche el 
15 de agosto de 1947, la India 
marcó su independencia 
del gobierno británico. 
La bandera ha ondeado 

orgullosamente desde entonces, y el Día 
de la Independencia ha sido un día de 
gran importancia para el país. Al igual 
que con todos los años anteriores, este 
año también, el primer ministro ofreció 
un discurso fuerte, patriótico e inspirador 
a la nación desde las murallas del Fuerte 
Rojo en Nueva Delhi. Al igual que 2015, 
en la construcción de su discurso, pidió 
sugerencias de los ciudadanos indios 
sobre los temas que debía abordar en su 
discurso. Alrededor de 6.000 sugerencias 
llegaron a través de la aplicación Namo y 
2.216 del portal MyGov.in.

El PM Modi habló sobre el hecho 
de que este año también conmemora 
75 años del “Quit India Movement”, el 
llamado de Mahatma Gandhi pidiendo a 
los británicos salir de la India y una fase 
definitiva en la historia de nuestro país. 
Fue el 8 de agosto de 1942, que el Comité 
del Congreso de la India Toda (AICC) 
celebró una reunión en Bombay (ahora 
Mumbai), con una agenda para lanzar 
un movimiento instando a los británicos 
a abandonar la India. El movimiento 
fue lanzado en la medianoche del 9 de 
agosto en el Tanque Gowalia de Mumbai, 
rebautizado más adelante como August 
Kranti Maidan. En su discurso a la gente 
en el lugar, Mahatma Gandhi dijo: “Hay un 
mantra, uno corto, que yo les doy. Ustedes 
imprimanlo en su corazón y dejen que 

Una escultura 
de arena 
conmemorando 
el 71er Día de la 
Independencia India

Ram Nath Kovind
Presidente de la India

La nueva India 
debe incluir ese 

componente 
humanista integral 
que está en nuestro 

ADN, y que ha 
definido nuestro país 
y nuestra civilización

Narendra Modi
Primer Ministro de la India

Nuestra 
determinación, fuerza 

y decisión unidas 
para trabajar duro 

recordando a nuestros 
grandes patriotas nos 
ayudará a construir 

la India de sus sueños 
para 2022
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Derecha: Rashtrapati 
Bhawan, la casa del 
Presidente de la India, 
brillantemente iluminada 
con motivo del Día de la 
Independencia

Debajo: Narendra Modi, 
Primer Ministro de la India, 
dirigiéndose a la nación 
desde las murallas del 
Fuerte Rojo

VOLVERSE DIGITAL

Premios a la Valentía
En vísperas del 71vo día de 
la independencia, el Primer 
Ministro Narendra Modi lanzó 
un portal especial en línea 
dedicado a los ganadores de 
los premios Gallantry en la 
India: gallantryawards.gov.
in. Éste contiene una base 
de datos detallada de todos 
los galardonados desde 1950 
hasta 2017.

BHIM - Aadhaar
Durante su discurso del Día 
de la Independencia, el primer 
ministro Narendra Modi instó a 
la gente a “adoptar la aplicación 
BHIM para transacciones y 
hacerla parte de nuestras 
actividades económicas”. La 
plataforma BHIM-Aadhaar 
es un sistema de pago de 
base biométrica. 

Namo App
La aplicación móvil Narendra 
Modi, lanzada en junio de 
2015, es una plataforma que 
permite la interacción directa 
entre el primer ministro y los 
ciudadanos de la India. Ésta 
permite a los usuarios recibir 
mensajes y correos electrónicos 
directamente de él y sintonizar 
en varias ediciones de Mann Ki 
Baat, entre otras cosas.

cada aliento suyo le dé una expresión a él. 
El mantra es ‘hacer o morir’.”

Curiosamente, en 1942, había habido 
bastante deliberación cuando se trataba 
del eslogan del movimiento “Dejen la 
India”. “Salgan” fue una sugerencia, no 
favorecida por Mahatma Gandhi, ya que 
él sentía que era descortés. Su “guardián 
de conciencia” (como él lo llamaba), C 
Rajagopalachari, sugirió “Retirarse” o 
“Abandonar”, ninguna de las cuales fue 
escogida. Yusuf Meherally, socialista y 
sindicalista que fue encarcelado ocho 
veces durante la batalla por la libertad, 
sugirió “Dejen la India”, ¡y se quedó!

Además del hito del “Quit India 
Movement”, el 2017 marca 75 años 
desde la formación del Azad Hind Fauj 
(también conocido como el Ejército 
Nacional Indio) por el Subhash Chandra 
Bose. Para ambas ocasiones, el Ministerio 
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de Cultura, el Gobierno de la India, organizó 
una exposición de documentos desclasificados 
referentes a ambos eventos para el estudio de los 
ciudadanos de la India. La exposición fue titulada 
“Karenge Ya Marenge 75 Chalo Dilli”, y se celebró 
en las dependencias de los archivos nacionales 
de la India, en Nueva Delhi. Uno de los raros 
documentos disponibles a la vista era una carta de 
Mahatma Gandhi escrita el 8 de agosto de 1942, 
donde él acuña el eslogan karenge ya marenge 
(hacer o morir).

El también llamó a la juventud del país, 
señalando que aquellos nacidos en este siglo 
comenzarían a cumplir 18. “Para estas personas, 
este es un año decisivo de sus vidas. Ellos van a 
ser los creadores del destino de nuestra nación 
en el siglo XXI. Yo sinceramente doy la bienvenida 

a todos estos jóvenes, los honro y les 
ofrezco mis respetos. Ustedes tienen la 
oportunidad de dar forma al destino de 
nuestro país,” dijo.

El Primer Ministro instó a los ciudadanos 
indios a unirse en su decisión de trabajar 
para el beneficio del país. Él dijo: “Una 
resolución colectiva de los ciudadanos 
fue visible durante 1942 a 1947 en todo el 
país, lo que obligó a los británicos a dejar 
la India en un lapso de cinco años. Ahora 
tenemos cinco años antes de alcanzar el 
75vo año de nuestra independencia. Nuestra 
determinación, fuerza y decisión unidas para 
trabajar duro recordando a nuestros grandes 
patriotas nos ayudará a construir la India de 
sus sueños para 2022.”
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1963
Number	of	exhibits

40,000
Must-see

letters	written	by	
Mahatma	Gandhi34,177 Photographs

6,000
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La India tiene muchos museos que están dedicados a la lucha de la nación por la 
Independencia. Enumeramos algunos que usted debe visitar

HOGARES DE LIBERTAD
POR NITASHA  PANDA

E l depositario del patrimonio 
cultural, político e histórico 
de una nación, un museo es 
una experiencia en sí mismo. 
Y cuando se conmemora un 

acontecimiento tan trascendental como 
la Independencia de un país, adquiere 
una resonancia especial. La India cuenta 
con miles de museos que continúan 
preservando memorias, registros y 
artefactos de la lucha por la libertad. Echa 
un vistazo a algunos de ellos y escucha las 
historias que animan a cada exposición.

GANDHI MEMORIAL MUSEUM (MUSEO 
CONMEMORATIVO DE GANDHI), 
AHMEDABAD, GUJARAT
El Gandhi memorial Museum (Museo Conmemorativo 
de Gandhi) y el Sabarmati Ashram, a través de la 
exhibición de objetos personales que Mahatma 
Gandhi usó durante su estadía en Ahmedabad, dan 
a los visitantes una visión de cómo vivía. El nuevo 
Museo, que fue construido por Charles Correa en 1963, 
alberga 34.177 cartas escritas por Gandhi, junto con 
8.718 páginas del manuscrito de Gandhi, unas 6.000  
fotografías, 334 películas, 509 cassettes de audio, 121 
discos, 63 cintas de vídeo, 155 premios y más.



HIGHLIGHTS Built	in

1998 Inaugurated	by	
Sheila	Dixit	in 2000

Located
from	the	Delhi-
Haryana	border2 KM
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El Complejo Turístico Azad Hind 
Gram en Tikri Kalan, Carretera 
Rohtak, cerca de la frontera de 
Delhi con Haryana, es un proyecto 
desarrollado por Turismo de 
Delhi para honrar Netaji Subhash 
Chandra Bose. Hay varios paneles 
en el Museo que exhiben la vida del 
Ejército Nacional Indio. Medallas 
y distintivos de los hombres 
que sirvieron en el ENI, recortes 

de periódicos y fotografías 
de eventos relacionados con 
la lucha por la independencia 
en la India encuentran lugar 
entre sus exposiciones. Las 
elaboradas cúpulas de mosaico 
que rodean el Museo son otro 
punto culminante del complejo, 
que también está equipado con 
instalaciones como un anfiteatro y 
quioscos de comida.

AZAD HIND GRAM, DELHI-NCR

Sardar Valabhbhai 
Patel National 
Memorial, 
Ahmedabad, Gujarat
Situado en el Palacio 
Shahibaug, el Museo exhibe 
todas las pertenencias 
personales de Sardar 
Vallabhbhai Patel.

Museo Jyotisangh 
Vikas Yatra, 
Ahmedabad, 
Gujarat
Este museo muestra el periplo 
de la emancipación de la 
mujer a través de los primeros 
años del movimiento de la 
libertad de la India hasta el 
inicio de Jyotisangh en 1934.

Museo Nacional de 
Gandhi, Nueva Delhi
Este museo lleva a los visitantes 
a un periplo a través de la 
vida de Mahatma Gandhi. 
Las exhibiciones incluyen 
seis teléfonos de mano que 
reproducen los discursos 
grabados de Gandhi en Hindi.

MÁS 
MUSEOS
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1906
Number	of		artefacts

28,394 Must-see
beautiful	gardens	it	
is	surrounded	by21

PATRIMONIO
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El Victoria Memorial Hall (Salón 
Conmemorativo Victoria) refleja las 
sensibilidades arquitectónicas de los 
británicos, y fue previsto por Lord 
Curzon, el Virrey de la India británica, 
como un Memorial a la difunta Reina 
Victoria. Era una plataforma donde la 
gente podía ver imágenes y estatuas 

de hombres que jugaron un papel 
prominente en la historia del país. 
Una magnífica estructura blanca 
abierta formalmente al público en 1921, 
exhibe pinturas de la época colonial, 
fotografías raras de la India que fueron 
capturadas por los británicos para 
documentar el país y más.

VICTORIA MEMORIAL HALL, KOLKATA

Swatantrata 
Sangram 
Sanghralaya, Delhi
Ubicado dentro del 
emblemático Fuerte Rojo, 
este museo ofrece una visión 
de las principales fases 
de la lucha de la India por 
la libertad.

MÁS 
MUSEOS

Museo y Biblioteca 
Conmemorativos 
de Nehru, Nueva 
Delhi
Este museo proyecta a través 
de medios visuales la vida 
y obra de Jawaharlal Nehru. 
Algunas de las habitaciones 
han sido preservadas 
como eran al momento de 
su muerte.

Netaji Research 
Bureau Museum, 
Calcuta
Establecido en 1961, éste es 
un museo biográfico sobre 
Subash Chandra Bose. La 
colección incluye muebles, 
ropa, una configuración de 
su sala de estar, cartas y más.



HIGHLIGHTS

Built	in

1926
Transfer	of	
records

1937
Must-see

microfilm	rolls
7,500

HIGHLIGHTS

Founded	in

1955
Centre	of	Gandhi’s	

activity	for

17years

Trivia

Gandhi’s	
association	with	
charkha	began	here

1917

J U L I O - S E P T I E M B R E  2 0 1 7   |  43  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Este museo registra la estadía de Mahatma 
Gandhi en la mansión Mani Bhavan 
y alberga varias de sus pertenencias 
personales. Era un centro importante de 
la actividad de Gandhi de 1917 a 1934. El 
inició muchos de sus movimientos más 

importantes desde aquí, incluyendo 
el Movimiento de No Cooperación, 
movimiento Swadeshi, movimientos Khadi 
y Khilafat. La Asociación de Gandhi con el 
charkha comenzó en 1917, mientras que él 
se hospedaba en Mani Bhavan.

MANI BHAVAN, MUMBAI

MUSEUM OF NATIONAL 
ARCHIVES, NEW DELHI
Los expedientes en el Museum of 
National Archives (Museo de los 
Archivos Nacionales) funcionan en 40 
kilómetros de estante-espacio y se 
arreglan en una serie regular a partir 
del año 1748 en adelante. Éstos están 
en inglés, Árabe, Hindi, Sánscrito y 
Urdu entre otros idiomas. También 
hay registros sobre la hoja de palma, 
corteza de abedul y otros materiales, 
que se dividen ampliamente en 
cuatro categorías: registros públicos, 
registros orientales, manuscritos y 
papeles privados.
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El transporte ferroviario tiene una historia 
gloriosa y de larga data en la India, que 
se remonta a principios del siglo 19, 
con la locomotora de vapor de la Red 
Hill Railway de 1837 siendo el primer 

tren del país. Hoy en día, Ferrocarriles de la India 
se ha convertido en un participante importante 
en el mayor esfuerzo del Gobierno de la India 
para promover prácticas eficientes en la energía y 
favorables al medio ambiente en el país. ¡Esto ha 
marcado recientemente un hito muy significativo, 
un paso hacia la energía solar! El primer tren de 
energía solar gasóleo/eléctrico de unidad múltiple 
(DEMU) fue presentado desde la estación ferroviaria 
de Safdarjung en Delhi, por la Organización India de 
Ferrocarriles para Combustibles Alternativos (IROAF). 
Ex Ministro de la Unión para los Ferrocarriles, 
Suresh Prabhu, dijo en la ocasión: “Los ferrocarriles 

El primer tren gasóleo/eléctrico mejorado con 
energía solar de Ferrocarriles de la India es 
emblemático por su esfuerzo de cambiar hacia 
la energía verde

SOBRE UNA PISTA

SOLAR
POR GAURAV NAGPAL
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FICHA TÉCNICA
El tren viajará desde la estación 
de Sarai Rohilla en Delhi a Garhi 
Harsaru Junction, Farukh Nagar 
en Haryana

El tren está equipado con un 
total de 16 paneles solares, cada 
uno produciendo 300 vatios 
pico (Wp) y fabricados bajo la 
iniciativa “Hacer en la India”

El tren también tiene un 
sistema incorporado de 
respaldo de energía por 
baterías, que le permite 
funcionar sin energía solar 
hasta por 72 horas

Por vagón, 89 pasajeros pueden 
ser acomodados 

Habrá asientos acolchados, 
casilleros de equipaje y un 
tablero de exhibición en 
cada vagón 

Se espera que el tren reduzca 
las emisiones de dióxido de 
carbono equivalentes a nueve 
toneladas por vagón al año. 

El coste total del tren es `13,54 
crore, ocho vagones de `1 crore 
cada uno, dos vagones de `2,5 
crore cada uno

Página opuesta: El 
nuevo tren todo listo 
para salir de la capital

Parte superior: El primer 
tren de paneles solares 
DEMU se activa 

Arriba: Ex Ministro de la 
Unión para Ferrocarriles 
Suresh Prabhu 
inaugurando el tren en 
Nueva Delhi

están tratando de aumentar el uso de fuentes de 
energía no convencionales”. El tren de 10 vagones, 
con dos vagones de motor y ocho de pasajeros, 
viajará de Delhi a Haryana en una hora y media, 
transportando más de 500 pasajeros a plena 
capacidad.

Seis de los vagones de pasajeros están 
equipados con un total de 16 paneles solares, 
fabricados bajo la iniciativa “Hacer en la India”; 
los dos restantes son impulsados por gasóleo. Los 
paneles solares tienen un lapso de vida estimado 
de 25 años, y serán supervisados regularmente. En 
caso de insuficiencia de energía solar, el tren tiene 
un sistema de respaldo con baterías, suficiente para 
operar el tren hasta por 72 horas.

Este es un paso importante en el enfoque de 
los Ferrocarriles en la energía renovable, y los 

beneficios son inmensos, se espera un ahorro 
anual por gasóleo valorado en ‘2 lakh por vagón 
anualmente, con un total de ahorros anuales 
por valor de ‘672 crore. Esto también encaja 
perfectamente con el anuncio en el 2016 del 
presupuesto ferroviario que los ferrocarriles 
generarían 1.000 MW energía solar en los 
próximos cinco años.

Se espera que el éxito de este tren anime a 
Ferrocarriles de la India a traer más iniciativas 
de este tipo, ya que la organización está 
explorando opciones para utilizar la energía 
solar como combustible en sus operaciones. 
Previamente, en 2016, Ferrocarriles de la India 
había introducido el primer tren CNG DEMU 
de la India en la sección de Rewari-Rohtak de 
Ferrocarriles Norteños.
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Ah my heart dances like a peacock,
the rain patters on the new leaves of summer,
the tremor of the crickets’ chirp troubles the shade of the tree,
the river overflows its bank washing the village meadows.
My heart dances.

— Rabindranath Tagore
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El precursor de la 
renovación y la plenitud, 
el monzón tiene un lugar 
especial en el corazón 
de la India como una 

temporada de celebración. Desde 
Himachal Pradesh en el norte hasta 
Kerala en el sur, y desde Meghalaya 
en el este hasta Maharashtra en el 
oeste, cada región del país tiene 

su propia manera de saludar a los 
dioses de la lluvia. Los rituales 
elaborados acompañan el canto y 
el baile gozosos a medida que llega 
la temporada y se retira con igual 
grandeza. ¡Eche un vistazo a ocho 
de los festivales de monzón más 
vibrantes de la India y cree su propio 
camino de viaje para seguir las 
nubes de lluvia!

Saludando a los dioses de la lluvia con música, danza y rituales tradicionales, 
la India celebra la temporada con un espíritu de acción de gracias a través 

de sus diferentes festivales del monzón. Enumeramos ocho que debe 
experimentar en su próxima visita

EL GRAN

MONZÓN INDIO

POR NANDINI D TRIPATHY
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SAO JOAO, GOA
Comience su ruta de monzón 
en Goa ya que el estado marca 
el inicio en las primeras lluvias 
de la temporada con Sao Joao. 
Celebrado hacia finales de junio, 
este festival te hará dar un paso de 
fe, o varios, muy literalmente. Con 
la fiesta de San Juan el Bautista en 
su corazón, tiene gente cantando, 
bailando, festejando y saltando 
dentro de pozos, arroyos y 
estanques alrededor del estado.Haga más en Goa

Tome un tren de alta 
velocidad del Ferrocarril 
Konkan desde Margao 
hasta Mumbai por un 
sendero único a través 
del asombroso paisaje de 
Goan. Para más detalles, 
visite: goatourism.gov.
in/by-rail
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BEHDEINKHLAM, MEGHALAYA
Este colorido festival se celebra durante tres días en Jowai y 
ve bailar a los hombres en la calle con el acompañamiento 
de gaitas y tambores tradicionales. Aunque las mujeres no 
participan en el baile, ofrecen un sacrificio extendido a los 
espíritus de los antepasados. Una estructura tipo torre llamada 
un rath es construida y se adorna por las localidades a través 
del estado, para ser llevado por 30 a 40 hombres a un lago 
pequeño en Aitnar para la inmersión.

HARELI, CHHATTISGARH 
Como su nombre lo sugiere, el Festival Hareli es una oda a la naturaleza. 
Entre los festivales más singulares de la India, está destinado a buscar las 
bendiciones de la madre naturaleza durante el monzón mientras las lluvias 
sacian la sed de la tierra. Como parte de las festividades, los agricultores adoran 
las vacas y los equipos agrícolas mientras oran por una cosecha abundante.

Haga más en 
Meghalaya 
Las Montañas Khasi son 
el hogar de algunas de las 
cuevas más exquisitas en 
el estado que son ideales 
para la espeleología, 
incluyendo krem 
mawkhyrdop y krem dam. 
Para más detalles, visite: 
megtourism.gov.in

Haga más en 
Chhattisgarh 
Visite la reserva Baster 
Myna para un encuentro 
con los tigres, antílopes, 
ciervos, leopardos, 
chinkaras y más. El 
bosque caducifolio está 
en su mejor momento 
durante el monzón. 
Para más detalles, visite: 
cgtourism.choice.gov.in
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TEEJ, RAJASTHAN
Celebrando la llegada de las lluvias en 
Rajastán, Teej se refiere a un conjunto 
entero de festivales del monzón 
celebrados a través de la India occidental 
y norteña y se dedica, en muchas 
partes del país, a la Diosa Parvati que 
también se conoce como Teej Mata. 
Rindiendo homenaje a la generosidad 
de la naturaleza, el verdor y las aves 
con actividades sociales tradicionales, 
rituales y costumbres, el festival es 
principalmente para las mujeres e incluye 
baile, canto, narración de cuentos, 
aplicación de henna en las manos y los 
pies, vistiendo saris lehariya brillante y 
atiborrarse con la comida festiva.

Haga más en 
Rajasthan
Tome un paseo en camello en 
Jaisalmer, Bikaner y Mandwa 
para experimentar el 
desierto, así como el estilo de 
vida rústico Rajasthani. Para 
más detalles, visite: tourism.
rajasthan.gov.in
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FERIA DE MINJAR, HIMACHAL PRADESH
Los Himalayas occidentales resuenan con canciones de la 
lluvia mientras Himachal Pradesh celebra la generosidad 
de la naturaleza durante la Feria Minjar. Celebrada en 
el distrito de Chamba, comienza con una compleja 
ceremonia de inauguración y se cree que es un tiempo 
extremadamente auspicioso. Como parte de la celebración, 
la gente se deleita en actividades deportivas y culturales 
tradicionales, vestidas con trajes vibrantes.

ADIPERUKU VIZHA, TAMIL NADU 
También conocido como Aadi Perukku o Padinettam Perukku, el festival está 
destinado a pagar respeto al Río Kaveri y sus afluentes. Celebrado el día 18 del 
mes Tamil de Aadi cada año, se celebra con particular fervor en Hogenakkal, 
Bhavani y Trichy. Personas de todo el estado se unen en un espíritu de acción 
de gracias mientras deleitan las propiedades dadoras de vida del agua.

Haga más en Himachal 
Pradesh
 Cuando esté en Chamba, también 
visite sus famosos templos, como 
el templo Hari Rai del siglo XI. 
Rangmahal, un antiguo palacio que 
combina la arquitectura colonial y 
local, es también una visita obligada. 
Para más detalles, visite: hptdc.in

Haga más en 
Tamil Nadu 
Tome un viaje a bordo 
del Ferrocarril de 
Montaña Nilgiri, un 
sitio Patrimonio de 
la Humanidad de la 
UNESCO que conecta 
Udhagamndalam y 
Mettupalayam. Para 
más detalles, visite: 
tamilnadutourism.
org, nilgiris.nic.in, 
irctctourism.com
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ONAM, KERALA 
Entre los festivales del monzón mejor conocidos 
de la India, este espectáculo cultural de 10 días 
reúne mitología y prácticas agrícolas tradicionales. 
Celebrando la cosecha y la plenitud, el festival 
también marca el regreso del Rey Mahabali para 
conocer su praja (súbditos). La leyenda dice que 
cada año, el rey justo regresa del mundo inferior 
para pagar una visita a la tierra y la gente de todos 
los estratos sociales y económicos se unen en 
festividades para darle la bienvenida. Los 10 días se 

ven los patios delanteros de casas, oficinas y otros 
lugares públicos siendo decorados minuciosamente 
con arreglos florales llamados athapookkalam. 
En Thiruvonam, también considerado el día más 
auspicioso del festival, ropas nuevas conocidas 
como onakkodi, son distribuídas y se representan 
juegos tradicionales junto con una muestra de 
música tradicional y danza. Onam culmina en la 
icónica carrera de botes en Aranmula, con remeros 
impulsando magníficos barcos serpiente a lo largo 
del Río Pamba.

Haga más en Kerala
El monzón es el mejor momento para 
visitar algunas de las cataratas más 
impresionantes del estado, como 
la Cascada Attukad en Munnar y la 
Chethalayam en Wayanad. Para más 
detalles, visite: keralatourism.org
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NARALI POURNIMA, MAHARASHTRA
Narali Pournima, o el festival del coco, marca el 
final del monzón en Shravan Purnima, la primera 
luna llena durante el mes Hindu de Shravan. 
También conocido como Shravani Pournima, 
Rakhi Pournima o Raksha Bandhan, la ocasión 
también marca el comienzo de una nueva 
temporada de pesca. Esta es la razón por la cual la 
comunidad pesquera del estado, conocida como 
Koli, celebra el Narali Pournima con especial 
entusiasmo cada año para apaciguar al Dios del 
mar antes de aventurarse en embarcaciones 
vibrantes pintadas y decoradas. Se hace una 
ofrenda de cocos y las oraciones son coreadas 
para buscar una gran abundancia de peces, así 
como la protección de las calamidades naturales.

Haga más en 
Maharashtra 
Bhandardara es un 
paraíso de excursionistas 
durante el monzón, con 
una cascada rugiente, 
imponentes colinas y 
exuberantes arrozales 
verdes alrededor. Para 
más detalles, visite: 
maharashtratourism.gov.in
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Sattriya, una forma de la danza asamesa, es una práctica clásica de la India 
desarrollada originalmente con un motivo de adoración

ODA A LA

DIVINIDAD
POR ANJANA RAJAN

Las representaciones Sattriya se 
pueden disfrutar especialmente 
durante el invierno en Dispur, 
Guwahati, la capital de Assam

El amor por la danza es continuo. 
Las culturas difieren pero la pasión 
por la danza permanece, y ninguna 
frontera puede definirla. Cada 
región de la India tiene sus propias 

formas distintivas de arte, ya sea danza, artes 
visuales o música. Sucede a menudo que 
una tradición del arte que está comúnmente 
presente en una región apenas es reconocida 
por los ciudadanos de otras áreas hasta que 
un esfuerzo es hecho por los profesionales y 
los eruditos para difundir la conciencia sobre 
él. Un ejemplo de ello es la forma hermosa de 
danza conocida como Sattriya, originaria de 
Assam en el noreste de la India. 

Sattriya tiene sus orígenes en monasterios 
conocidos como sattras, donde los monjes 
Vaishnavite practican la tradición de 
devoción a Dios en la forma de Vishnu. 
Aunque familiar a la gente de Assam, esta 
forma intrincada de la danza no era conocida 
para los espectadores en otras partes del 

país hasta alrededor de los años 90. Fue 
entonces que unos pocos bailarines clásicos 
empezaron a interpretarla, después de haber 
sido entrenados bajo maestros espirituales 
adscritos a los sattras. Sattriya fue introducida 
gradualmente en ciudades importantes como 
Nueva Delhi y otras capitales artísticas de la 
India como un arte de proscenio.

Los elásticos movimientos y delicados 
gestos de la mano de Sattriya le dan una 
gracia asociada con el aspecto femenino o 
lasya de la danza. Por otra parte, también 
tiene elementos poderosos como un fuerte 
juego de pies, piruetas ágiles y saltos 
musculares, todos los cuales tienden hacia 

Exponentes 
Sattriya: 
Madhusmita 
Bora (izquierda) y 
Prerona Bhuyan
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el tandava, asociado con el aspecto 
masculino de la danza. 

Esta es una forma de danza 
concebida y desarrollada con 
el motivo de la adoración. Ésta 
envuelve la narración de cuentos a 
través de canciones, mimo estilizado 
y posturas ornamentales, así como 
pasos enérgicos. Las canciones son 
entonadas por un vocalista que se 
sienta al lado del escenario junto a 
percusionistas e instrumentistas.

La creación de Sattriya se 
atribuye a Sankaradeva, un 
reformador religioso del siglo XV 
venerado como un santo a través de 
Assam. El fusionaba elementos de 
formas de danza predominantes en 

el estado e ideó una forma de arte 
que era un vehículo para la devoción.

El mimo estilizado de Sattriya se 
basa en un elaborado código que 
combina las expresiones faciales de 
la bailarina, las posturas corporales 
y los gestos de la mano o “hastas”. 
Dos de los tratados sánscritos mejor 
conocidos sobre la danza clásica, el 
Natya Shastra y el Abhinaya Darpana, 
contienen listas de gestos de una 
mano y de dos manos. Los gestos 
de la mano de Sattriya también se 
pueden encontrar en ellos. Pero 
todas las tradiciones vivas tienen un 
aspecto práctico que a veces anula 
lo teórico. Así, desde que Sattriya ha 
sido pasado a través de generaciones 

BIHU
Caracterizado por los 
movimientos rápidos de 
mano y pasos enérgicos, Bihu 
es interpretado por jóvenes 
muchachos y muchachas durante 
las festividades Bihu.

OTRAS FORMAS

JHUMUR
Durante más de un siglo, 
las tribus del té de Assam 
han desarrollado una forma 
sintetizada de danza llamada 
Chah Baganar Jumur Nach. Esta 
es interpretado sólo niñas, o por 
las niñas y los niños juntos.

BAGURUMBA
La danza Bagurumba, 
interpretada por la comunidad 
Bodo durante el Festival Bwisagu, 
es principalmente una danza de 
formación que comprende pasos 
lentos. También se conoce como 
“danza de la mariposa”.

DEODHANI
La danza Deodhani se asocia 
con la adoración de la diosa 
serpiente Manasa. Una 
muchacha de Deodhani, en 
un estado inspirado, baila al 
acompañamiento de kham 
(tambor) y de ciphung (flauta). 
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La creación de Sattriya se atribuye 
a Sankaradeva, un reformador 
religioso del siglo XV venerado 
como un santo a través de Assam

en Assam, muchos de los términos sánscritos 
han sido substituidos por palabras en el idioma 
local. Por ejemplo, el “hasta” conocido como 
Pataka (la bandera), en el cual la palma se 
mantiene recta, los cuatro dedos presionados 
juntos y el pulgar doblado al primer dedo, se 
llama dhwaj.

Sattriya fue declarada una de las formas 
clásicas de danza de la India por la Sangeet 
Natak Akademi, el cuerpo más cultural del país 
que trata de asuntos relacionados con la danza, 
la música y el drama, en 2000.

Curiosamente, Indira Bora, una de las 
primeras bailarinas en hacer Sattriya del 

conocimiento de una audiencia nacional, 
fue una discípula Senior de Rukmini Devi 
Arundale, el espíritu pionero que ayudó a 
traer a Bharatanatyam, una vez confinado 
a los templos, a la tendencia dominante. La 
búsqueda de Bora con Sattriya ha sido similar, 
llevándola fuera de los monasterios y adentro 
de los auditorios. Otro bailarín Bharatanatyam 
que ha perseguido constantemente a Sattriya 
de su Assam nativo es Prateesha Suresh. La 
hija de Indira Bora, Menaka Bora, es también 
una conocida practicante de Sattriya. Sharodi 
Saikia ha llevado a Sattriya a muchas partes de 
la India, mientras que Anwesa Mahant es otra 
joven bailarína y erudita de Sattriya.

Sattriya ha recorrido un largo camino 
desde estar confinada a los monasterios 
de Assam. No obstante los cambios, tal vez 
la cualidad perdurable que queda es una 
reverencia por la divinidad que exuda Sattriya 
y sus bailarines.

Página opuesta: 
Anwesa Mahanta 
en una postura de 
danza Sattriya

Izquierda: Sarodi 
Saikia interpreta 
con sus compañeros 
bailarines Sattriya
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Akshay Kumar 
en un evento 
promocional para 
Toilet: EK Prem 
Katha
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Para el actor Akshay Kumar, educar a una audiencia mientras se les entretiene es 
uno de los mayores retos de realizar una película

ES UN MEDIO

PODEROSO”
“EL CINE

POR NANDINI  D TRIPATHY

Una película, además de 
estar basada en una historia 
y personajes, es también 
un personaje en sí misma. 
Es, de hecho, una multitud 

de personajes y puede desempeñar varios 
roles: un soñador ayudándote a olvidar 
los altibajos de la rutina diaria, un realista 
confrontándote con hechos o un filósofo 
impartiéndote lecciones de vida. Para el 
actor Akshay Kumar, la única cosa que una 
película no debe ser, es un predicador. 
“Usted no puede predicar a una nación, 
usted tiene que fascinar y proporcionar 
información de una manera que aliente a 
la gente a hacer una diferencia en lugar 

de pasar un problema a alguien más,” dice 
él, ofreciendo como ejemplo de Toilet: 
Ek Prem Katha, su más reciente salida 
exitosa en el celuloide, que llevó adelante 
el mensaje Swachh Bharat Abhiyan del 
primer ministro Narendra Modi.

MISIÓN SWACHH BHARAT
“Tomé conciencia de la crisis de 
defecación abierta en la India cuando 
Neeraj Pandey se acercó a mí con un 
guión que narraba la historia de una mujer 
joven en la India rural, que se divorcia de 
su marido por no tener un inodoro en su 
casa,” comparte Kumar, recordando cómo 
Toilet : Ek Prem Katha lo llevó a él como 
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un actor y como un ciudadano de la India. 
“Cuando estábamos rodando la película, 
pensamos que no podría haber una mejor 
manera de promover esta causa que 
alineando nuestros esfuerzos a la Misión 
Swachh Bharat,” agrega. Dirigida por 
Shree Narayan Singh, la película abordó 
el problema de la defecación abierta 
en la India rural a través de una historia 

de amor situada en dos aldeas cerca de 
Mathura en Uttar Pradesh.

EL ARTE DE LA NARRACIÓN
Cuando uno está haciendo una película 
sobre un tema que concierne a la sociedad, 
uno siempre corre el riesgo de deslizarse 
de la narración al didacticismo. Pregúntele 
al actor si esto se tuvo en cuenta durante 
el rodaje de Toilet: Ek Prem Katha y él 
responde: “Absolutamente. Usted tiene 
que saber cómo diferenciar entre la 
narración de cuentos y las estadísticas. 
Esta película fue, en primer lugar, una 
historia de amor con la que la gente 
podría relacionarse. La idea era educar 
a una audiencia a través del medio de 

Toilet: Ek Prem Katha abordó el 
tema de la defecación abierta a 
través de una historia de amor 
establecida en Uttar Pradesh

Página opuesta: Kumar asiste al espectáculo de la policía de Mumbai, UMANG; Izquierda: El reparto de estrellas de Toilet: Ek Prem Katha en un evento promocional



J U L I O - S E P T I E M B R E  2 0 1 7   |  61  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N



CINE

IND IA  P E R S P E C T I V A S |  62  |  J U L I O - S E P T I E M B R E  2 0 1 7

Página opuesta: Kumar en 
una toma de Airlift

Izquierda: Kumar en una 
toma de Padman

Debajo: Kumar en una 
toma de Jolly LLB 2

SAGAS 
SOCIALES
¡OMG, OH DIOS MÍO!
Lanzado en 2012, este 
protagonista Akshay Kumar 
prefiguró el PK de Rajkumar 
Hirani como una toma 
satírica sobre la diferencia 
entre la fe y la fe ciega. La 
película se basa en una obra 
Gujarati titulada Kanji Virudh 
kanji y narra la historia de un 
hombre que demanda a Dios.

Jolly LLB 2
Asumiendo el sistema legal 
como su predecesor, esta 
película planteó varios temas 
a lo largo de su elaborado 
guión gráfico, incluyendo 
los derechos de los menos 
favorecidos. También recibió 
extensa aclamación crítica 
por su manejo de caracteres 
femeninos, especialmente 
el de Pushpa Mishra, 
interpretado por la actriz 
Huma Qureshi.

Padman
Programado para su 
lanzamiento en 2018, esta 
película tiene a Akshay 
Kumar tomando el tema de 
la higiene menstrual. Es una 
nueva versión de ficción de 
la historia de Arunachalam 
Muruganantham, el activista 
social que revolucionó la 
higiene menstrual en la India 
rural mediante el desarrollo 
de una máquina de toallas 
sanitarias de bajo costo.
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entretenimiento, que es una tarea exigente. 
Hacer una India mejor toma el esfuerzo de 
todo el mundo y el cine puede ciertamente 
hacer su porción.”

ALCANCE DEL CINE
Como medio, el cine ocupa una posición 
única a la hora de enviar un mensaje 
importante al pueblo. Kumar opina: “A 
veces, se necesita una voz audaz para 
romper un tabú y traer temas como la 
defecación desde los márgenes hasta la 

conversación ordinaria. Después de todo, 
¿cómo puedes cambiar lo que se está reacio 
a conversar? Si un héroe está preparado 
para hablar de algo y actuar sobre ello, el 
observarlo puede hacer que usted quiera 
hacer lo mismo. En la India el cine es un 
medio poderoso.”

DESARROLLAR EL CARÁCTER
Después de haber estado en la industria 
cinematográfica India por más de 26 años, 
Kumar ha tenido su cuota de las altas y las 
bajas. La única cosa que se ha mantenido 
constante, sin embargo, es su compromiso 
de representar personajes con una 
motivación. “Me encanta hundir mis dientes 
en situaciones que tienen profundidad 
y múltiples estratos, pero sobre todo si 
pueden influir en las masas para hacer algo 
bueno para el mundo,” afirma.

Como medio, el cine ocupa 
una posición única a la hora de 
enviar un mensaje importante 
al pueblo
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En la carrera hasta el Festival de Durga Puja, te traemos miradas de 
cómo los ídolos de la diosa Durga son amorosa y meticulosamente 
elaborados por los artesanos en Kumartuli, Calcuta

EL OFICIO DE

LA DEVOCIÓN
FOTOS SUBINOY DAS

La victoria del bien sobre el mal es un 
tema universal que resuena a través 
de culturas, creencias y leyendas 
en todo el mundo. En el estado 
de Bengala en la India, el mes de 

Ashwin Krishna paksha marca la llegada de un 
festival que celebra el tropo en una gran escala, 
Durga Puja. La leyenda dice que la Diosa Durga 
lideró una batalla contra Mahishasura, el búfalo 
demonio, y en última instancia lo decapitaron, 
cumpliendo la profecía de que iba a encontrar 
su fin a manos de una mujer. Durga Puja es 
una celebración de su victoria. En la carrera 
hasta el espectáculo de cuatro días, los ídolos 
de la Diosa son amorosa y meticulosamente 
elaborados por algunos de los mejores 
artesanos del estado en Kumartuli, Calcuta. Te 
damos impresiones de la confluencia del arte y 
la devoción que anima este acto de creación.
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El marco de la estatuilla de la diosa se construye 
utilizando varas de bambú y heno, que luego se 
cubren con arcilla que está especialmente preparada 
para Durga Puja.
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Se dice que en el 
momento en que un 
artesano pinta los 
ojos de un Dios, el ser 
divino cobra vida. Este 
aspecto auspicioso de 
la preparación de ídolos 
se hace a la muerte de la 
noche sin observadores.
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Los torsos de los ídolos se moldean primero 
mientras que la cabeza, palmas y pies se hacen por 
separado y se fijan al ídolo luego.



J U L I O - S E P T I E M B R E  2 0 1 7   |  71  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Los ídolos son consagrados en Mahalaya, 
el principio de Durga Puja, e inmerso en un 

cuerpo de agua sobre Bijoya Dashami, el 
último día del festival
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Según la leyenda, Mahishasura 
es el hijo de Rambha, el rey de 
Asuras, y es mitad humano, 
mitad búfalo. Y él es a quien la 
Diosa Durga mata, terminando el 
advenimiento del mal en la tierra.
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Entre los pocos artistas indios que se mostrarán en Documenta 14 en 
Alemania, una de las exposiciones de arte más respetadas del mundo, el 
veterano abstraccionista Ganesh Haloi habla de inspiración y desapego

UN ENCUENTRO CON LO

ABSTRACTO
POR POONAM GOEL     FOTOS GALERÍA DE ARTE AKAR PRAKAR



J U L I O - S E P T I E M B R E  2 0 1 7   |  75  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Hablar con Ganesh Haloi 
es como un ejercicio de 
meditación. Y es de esperar 
así, como el octogenario 
residenciado en Calcuta, 

ha optado por mantenerse alejado de los 
medios deslumbrantes, a pesar de ser uno de 
los pocos artistas indios seleccionados para 
Documenta 14, en curso en Kassel, Alemania, 
hasta el 17 de septiembre de este año. La 
afamada exposición de arte se celebra una vez 
cada cinco años.

Lo que lo mueve es una conversación 
sobre su niñez, transcurrida en las riberas 
del caudaloso Río Brahmaputra, las penurias 
de mudarse de su lugar de nacimiento en 
Jamalpur, Bangladesh a Calcuta después de 
la partición y su temporada como artista 
de reproducción mural en las cuevas de 

Ajanta, un sitio Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO en Maharashtra. La elección 
de Haloi de la forma abstracta proviene de 
sus primeros recuerdos de crecer alrededor 
del agua. “Yo solía escuchar sonidos como 
dub dub, sun sun y me pregunto de dónde 
venían. Tal vez así fue como fui atraído a la 
abstracción. La abstracción no es tan simple 
como la mera aplicación de pinceladas, 
texturas o colores. Se crea a través de un 
riguroso debate mental que refleja múltiples 
experiencias. El trabajo abstracto juega con la 
imaginación del espectador.”

Tan despejada es la mente de Haloi del 
caos del mundo exterior que es capaz de 
recordar incluso los aspectos más pequeños 
de su vida que lo han moldeado como un 
artista. Él cuenta que fue sobre Buddha Jayanti 
que él visitó a Bodh Gaya como estudiante. 

Página opuesta: El 
artista Ganesh Haloi en 
su taller

Derecha: Sin título, 
aguada a bordo, 2016, 
por Haloi 
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“Fue aquí donde vino a mí, que debo ir a 
Ajanta,” recuerda y agrega, “Cuando volví 
a la Universidad, había un aviso diciendo 
que se necesitaban cuatro artistas para 
hacer reproducciones de los murales Ajanta. 
Cuando fui a Ajanta, los pintores estaban 
sobre todo haciendo acuarelas y fui atraído al 
medio. No pude alcanzar la profundidad que 
quería en acuarelas sencillas, sin embargo, y 
así comencé a mezclar blanco con acuarelas. 
Eso me condujo a la aguada, que es opaca y 
terrosa. El crear la aguada es un proceso muy 
personal: tienes que sentarte en el suelo, 
o a una mesa, para que el arte llegue justo 
dentro de tu espacio personal.”

Cuando Haloi regresó a Calcuta en 1963 
para unirse a una escuela de arte como 
profesor, sintió la necesidad de crear un 
nuevo lenguaje y un nuevo paisaje visual. 
La cara de roca en Ajanta y las formas 

FICHA
Haloi se graduó de la Facultad de 
Arte y Oficios del Gobierno en 
Calcuta en 1956

El pasó siete años en las 
cuevas de Ajanta, haciendo 
reproducciones de murales 
para el Estudio Arqueológico de 
la India

Enseñó en el Colegio de Arte y 
Oficios del Gobierno desde 1963 
hasta su jubilación 

Desde 1971, ha sido miembro 
de la Sociedad de Artistas 
contemporáneos

DOCUMENTA 14, 
KASSEL, ALEMANIA
Celebrada una vez cada cinco 
años, Documenta fue fundada en 
1955 por Arnold Bode como una 
plataforma para traer a Alemania 
de nuevo al diálogo con el resto 
del mundo después del final 
de la segunda guerra mundial. 
Veintisiete de las obras de Haloi 
estarán expuestas este año.

Arriba: Sin título, aguada 
a bordo, 2016

Debajo: Composición, 
Bronce, 2015

Facing page: Sin título, 
aguada a bordo, 2016
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La elección de Haloi de la forma 
abstracta proviene de sus 
primeros recuerdos de crecer 
alrededor del agua

geométricas de las Colinas de Sahyadri se 
filtraron a la larga en su trabajo. “Entonces, 
una visita fortuita a una exposición de 
esculturas británicas en 1967 me dio algunas 
ideas gráficas.” Las obras de Kenneth 
Armitage, Robert Adams y Bernard Meadows, 
todos los jóvenes escultores, me encantaron. 
Su uso de la superficie irregular tenía un 
torrente de consciencia en él que condujo a 
mi encuentro con mi lengua,” dice.

Formas geométricas variadas, puntos y 
guiones, líneas sinuosas y contornos inundan 

sus paisajes, que pueden ser interpretados 
como pertenecientes tanto a la naturaleza 
como a la mente. La identificación con 
las cuevas de Ajanta y la tradición de las 
miniaturas indias han traído a Haloi hacia una 
conciencia más intensa de nuestra herencia, 
y esto encuentra la representación en su 
trabajo, bien en la forma de tallas del templo 
del delta inferior del Ganges o de las historias 
de Jataka que él había visto o leído como 
un niño.

La crítica de arte Natasha Ginwala, que 
fue instrumental en la selección de la obra 
de Haloi para Documenta, explica, “las obras 
de Haloi son ejercicios para llevar a la vida el 
género de la pintura del paisaje a través del 
ensamblaje de formas simbólicas dispares. 
A lo largo de su creación, nunca hay una 
separación entre la naturaleza dentro y la sin 
la naturaleza.”
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Cuando la reconocida 
diseñadora Isabel Marant 
dio a conocer su colección 
Primavera 2016 en Francia, la 
influencia de Rajastán no se 

podía perder. Un año antes, el diseñador 
indio Sabyasachi Mukherjee colaboró con 
Christian Louboutin para su colección 
de Otoño/Invierno en la Semana de Alta 
Costura de Amazon India, y creó 80 
pares de zapatos para hombres y mujeres 
con bordados tradicionales de la India 
realizados para adaptarse a una estética 
moderna. Un crisol de culturas, tradición e 
historia, el arte del bordado ha sido reflejo 
de una India cambiante que permanece 
arraigada en su tradición. Mientras que los 
bordados tales como zardozi y gota patti 
han estado en el mapa de la moda durante 
algún tiempo ya, los bordados menos 

conocidos de varias regiones en la India 
ahora están encontrando su lugar bajo el 
sol. Profundizamos en cinco entre ellos que 
ahora están entrando por si mismos en un 
escenario global.

PARSI GARA
Se cree que este bordado habría sido traído 
a la India en los 1800s por la comunidad 
Parsi. “¡El bordado de Gara es hecho 
principalmente usando motivos que 
tienen que ver con la naturaleza, como 
flores, pájaros, mariposas, animales, agua 
e incluso hongos!”, dice la diseñadora con 

Reflejando una India cambiante que permanece arraigada en su 
herencia, estos cinco bordados tradicionales indios están entrando 

por si mismos en un escenario global

UNA PUNTADA A

TIEMPO
BY HUMRA AFROZ

El Parsi gara se cree que habría 
sido traído a la India en los 1800s 
por la comunidad Parsi
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Los bordados tales 
como Chamba 
rumal y kasuti 
fueron practicados 
tradicionalmente 
solamente por 
las mujeres
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sede en Mumbai Zenobia Davar. Cada diseño 
tiene significación simbólica también, un 
lirio, por ejemplo, representa buena salud, 
un crisantemo, larga vida, y así... Davar, 
que ha estado trabajando con auténtico 
Parsi hecho a mano por la última década 
y media, elabora, “El bordado original se 
hizo sobre saris, con trabajo tan fino y tan 
meticulosamente hecho a mano que sería 
difícil distinguir el frente del reverso.” Una 
gara sari estaba pensada para ser atesorada y 

transmitida por generaciones. Hoy, Parsi gara 
se puede encontrar sobre todo desde saris 
y vestidos occidentales hasta sherwanis y 
bandh galas, y puede ser usado por hombres 
y mujeres por igual.

  CHAMBA RUMAL
Dicho que ha sido practicado desde el 
siglo XV, este bordado reproduce murales 
y pinturas de pahadi sobre tela. Habiendo 
florecido bajo el patrocinio de la familia real 
de Himachal Pradesh, el oficio se originó 
en el distrito de Chamba del estado de 
montaña. El bordado se hacía típicamente 
en pañuelos rectangulares o cuadrados, de 
ahí la segunda parte de su nombre, rumal, 
que significa pañuelo. Dice Lalita Vakil, que 

El bordado Chamba rumal 
reproduce murales y pinturas 
pahadi sobre tela
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recibió un Premio Nacional en 1993 por 
su contribución a la artesanía, “El trabajo 
de aguja tiene que ser impecable y puede 
tomar semanas, incluso meses, para trabajar 
sobre una pequeña pieza. Es usada la 
puntada do-rukha (de doble cara), que es 
tan intrincada que se puede utilizar la tela 
desde ambos lados.”

MOCHI BHARAT
A comienzos del siglo 17, este bordado se 
dice que había sido utilizado solamente por 
mochis (zapateros) en partes de Rajasthán y 
Gujarat. Utilizarían una puntada de cadena 
para adornar los zapatos de cuero que 

Izquierda: Muchos bordados tradicionales indios utilizan motivos florales

Derecha: Una sari de Rahul Mishra adornado con bordado Parsi Gara 
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elaboraron. El bordado fue ampliamente 
apreciado y pronto se hizo en otros 
productos de cuero antes de encontrar 
finalmente su camino a la tela. El bordado 
se hace utilizando una aguja especial 
conocida como ari o katharni, una versión 
más fina de la lezna del zapatero, utilizando 
ya sea hilos de algodón o seda llamado pat. 
El diseñador indio Rahul Mishra, que trabaja 
extensivamente con bordados tradicionales 
de la India, señala que la tarea más difícil 
a mano para los diseñadores de hoy es 
dar a estos bordados una interpretación 
moderna. “Es importante adaptarse y 
evolucionar, para poder sobrevivir,” dice.
 
SHAMILAMI
Una fusión del tejido y el bordado, este 
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Derecha: El bordado 
intrincado es 
el aspecto más 
importante de 
todos los bordados 
tradicionales

Página opuesta: A los 
bordados tradicionales 
indios ahora se 
les está dando 
interpretaciones 
modernas por 
los diseñadores 
contemporáneos como 
Ritu Kumar

estilo único viene de Manipur y está 
firmemente arraigado en su historia. La 
palabra shamilami en Manipuri implica 
ampliamente una tela estampada de 
animales salvajes. Este bordado utiliza 
tonalidades audaces y brillantes, y 
presenta imágenes de animales. El trabajo 
de Shamilami es popular en los círculos 
autóctonos en Manipur incluso hoy en día, 
y varios lugareños son diestros en el oficio. 
“Tales bordados tradicionales se hicieron 
para uso personal, por lo que cada familia 

Una fusión del tejido y el 
bordado, shamilami se arraiga 
en la historia de Manipur en la 
India noreste

tendría miembros que sabían cómo hacerlo 
en ropa de propiedad familiar,” explica la 
diseñadora Ritu Kumar, que ha trabajado 
extensivamente con bordados tradicionales.

KASUTI
Uno de los bordados más antiguos de la 
India, se cree que kasuti data del siglo VII, 
fue originalmente hecho sólo por mujeres y 
considerado propicio para ocasiones tales 
como el matrimonio. “La mayoría de los 
bordados tradicionales son representaciones 
antropológicas de las comunidades que los 
elaboraron. “Dado que esto fue practicado 
por las mujeres, a menudo describiría las 
vidas de las mujeres,” dice Kumar. Practicado 
principalmente en el estado de Karnataka, el 
bordado se hace usando una aguja de coser 
regular con los hilos coloridos dibujados 
desde los bordes de las saris de seda viejas.
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EL RASAM

ESENCIAL

La mesa del almuerzo de cada 
familia del sur de la India 
tiene una delicadeza regular 
básica que contiene valor 
medicinal y es también un 

acompañamiento delicioso al arroz: el 
Rasam. Es una comida esencial que se 
hace a la medida para cada propagación 
festiva, una cura para ir a casa y un 
suplemento nutritivo para las madres 
jóvenes. El emblemático Sadhya extendido 
es servido a través de las comunidades en 
Kerala está incompleto sin este antiguo 
consomé, que es también un popular 
prasadam. El rasam fue, de hecho, uno de 
los primeros platos indios en impresionar 
al paladar extranjero, el Mulligatawny 
Rasam fue creado para atraer a las 
preferencias británicas en el siglo XVII.

Rasam, que también encuentra 
mención en el Ayurveda, fue en un 
momento considerado una innovación 
tan fascinante que incluso los franceses 
tuvieron que adherirse a la noción de 
que es uno de los mejores consomés 
del mundo. Su magia radica no sólo en 
la técnica de preparación, sino también 
en la composición. En su forma más 
rudimentaria, rasam es un curry ligero de 
Tamarindo sazonado con dal, especias y 
hierbas. Según el Ayurveda, fue creado 
en las líneas de la filosofía de Siddha de 
“unave marunthu, marunthe unavu” (más 
o menos, alimento como medicina, y 
medicina como alimento).

Cuán bien el rasam trabajó como 
un suplemento sano a una extensión 
puede ser constatado del hecho de que 

Esto es delicioso, reconfortante y ha existido por siglos. Entonces, 
¿qué hace que el consomé más antiguo sea un plato tan perfecto?

POR MADHULIKA DASH
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es servido tradicionalmente junto con 
karkidaka kanji, una papilla medicinal 
única de Kerala, principalmente durante el 
monzón. Aparte del interesante juego de 
calor y frío en el paladar, el Rasam también 
hace la comida sensorialmente fascinante 
a causa del recipiente en el que sea 

Algunos sugieren que rasam 
fue creado como un intento 
de aligerar un pesado brebaje 
a base de Tamarindo llamado 
marundhu kuzhambu

preparado, en el pasado, ya sea un Eyam, 
una olla de cobre revestida de plomo, o una 
Kall Chetty, una cazuela hecha de piedra. 
Hay la creencia de que la elección del 
recipiente determina cómo un Rasam en 
particular va a oler, saber y curar.

¿Cómo comenzó la historia de un plato 
tan extraordinario? Mientras que algunos 
sugieren que es probable que se haya 
originado alrededor del año 400 a.c. como 
un intento de aligerar un pesado pero 
eficaz brebaje a base de Tamarindo llamado 
marundhu kuzhambu, otros creen que 
puede haber sido una progresión natural 
de los hábitos alimenticios de la época. 
Era una práctica común agregar hierbas a 
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El tamarindo, esencial para la 
mayoría de las recetas rasam, se 
le da una falta en kalyana rasam

los platos según la estación, ubicación y 
disponibilidad. Los platos fueron diseñados 
para servir un propósito particular y los 
sabores se mantuvieron sutiles. Hay una 
buena posibilidad de que Kandan Thippili 
Rasam, una de las más antiguas recetas 
de Rasam que todavía está en uso, podría 
haber sido el resultado de tal práctica. 
Ésta creó polvos nutritivos como el angaya 
podi, que todavía se da a las nuevas madres 
para ayudarlas a recuperarse de un parto. 
Fue la salubridad de rasam la que lo llevó 

a la misma liga que korrakan Kali (papilla de 
Gram negra, dada a las niñas para facilitar la 
transición a la pubertad).

No tomaba tiempo, por lo tanto, para 
que rasam perdiera su reputación inicial 
como un plato de guarnición agradable, y 
se convirtiera en un remedio casero para 
condiciones como el resfriado común, la 
fiebre y hasta la indigestión. Molaga rasam, 
creído por muchos de ser el padre del ahora 
famoso tomate Rasam, era enormemente 
beneficioso en este contexto. A diferencia 
de Sambar, que es otra oda al amor de la 
India del sur de tamarindo y dal, rasam se 
basa no tanto en los ingredientes como lo 
es en la cultura. Los ingredientes pueden 
agregarse o cambiarse dependiendo del 
propósito. El tamarindo, esencial para la 

Derecha: Rasam 
se suaviza 
generalmente con 
las hojas del curry, 
las semillas de la 
mostaza y un tipo 
de lenteja  

Página opuesta: La 
adición de verduras 
a Rasam puede 
sumar a su cociente 
de salud
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mayoría de las recetas rasam, se le da una 
falta en kalyana rasam, una especialidad de 
la comunidad de Iyengar, o poricha rasam. 
Un excelente ejemplo de lo versátil que 
puede ser el plato es el kollu rasam y bassaru, 
elaborado por agricultores que utilizan el 
caldo de verduras y lentejas. 

Vethalai Rasam, hecho de la hoja del 
betel, rinde la bondad de paan pero mucho 
más rápidamente. Tradicionalmente, vethalai 
rasam se sirve después de un almuerzo 
pesado para no sólo ayudar en la digestión, 
pero lo hacen de una manera que puede 
aliviar el estreñimiento. Con un pequeño 
ajuste en el calor y el dulzor, puede incluso 
hacer un excelente remedio para el resfriado 
y la tos. Veppampoo Rasam, con sus propias 

cualidades terapéuticas, es conocido por 
reducir las lombrices y se hace para celebrar 
el año nuevo en Tamil Nadu. Una variante 
menos conocida del mismo es Mor Rasam, 
también llamado Majjiga Pulusu, que es un 
simple Rasam de Andhra Pradesh y es uno de 
los pocas de su tipo que usan harina de arroz 
en su receta.

A lo largo de los años, la adaptabilidad 
ha hecho de rasam un plato simbólico del 
sur de la India, y también le ha dado su 
aspecto más interesante: tiene al menos 300 
variedades. En Kerala, los rasams suelen estar 
basados en Tamarindo; en Karnataka, tienen 
un borde más dulce; y en Andhra Pradesh 
y Tamil Nadu, son medio sazonados con el 
uso regular de tomates. Rasam de tomate 

Izquierda y arriba: De las variedades no vegetarianas 
(izquierda) a las variaciones a base de pimienta 
(arriba), rasam es un plato extremadamente versátil

Página opuesta: Los tomates a veces se utilizan para 
añadir acidez a algunas variedades rasam
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Kathirikai rasam, una Rasam picante y ácida 
de la comunidad Kongunadu en Tamil Nadu, 
es el mejor ejemplo de cómo la comida 
puede ser ambos medicina e indulgencia

VEPPAMPOO (FLOR DE NEEM) RASAM
Durante la temporada de lluvias, este tradicional rasam de 
Tamil Nadu es un debe probar:

Ingredientes: 1,5 tazas de agua de tamarindo, 2 flores de 
neem asadas en ghee, 4 chiles rojos secos, una pizca de 
asafoetida y mostaza, 1 cucharadita de toor dal, una ramita de 
hojas de curry, ½ cucharadita de jaggery, sal, ghee y semillas 
de mostaza al gusto.

Método: Hervir el agua de tamarindo, toor dal, cúrcuma, sal 
de asafoetida y hojas de curry en una cacerola. Añada 2 tazas 
de agua, jaggery y hierva hasta que estén espumosas. Quitar 
de la estufa. En una vasija separada, freír los chiles rojos, 
chisporroteo las semillas de mostaza y añadir hojas de curry. 
Añadir a la rasam y adornar con hojas de cilantro fresco.

Rasam, que debutó alrededor del siglo XV, 
cuando los tomates y los chiles se hicieron 
presentes en el continente durante el 
Imperio Chola, se encuentra el testimonio 
de cómo Rasam ha viajado y evolucionado 
a través de las edades. Varios Rasams que 
existen hoy fueron creados para la alegría 
pura de algo nuevo. Paneer Rasam, por 
ejemplo, usa pétalos de rosa y rasam de 
manzana utiliza manzanas verdes para 
crear una sopa estimulantemente ligera. 
Lo que no ha cambiado a través de los 
años, es que mientras cada variante de 
rasam es deliciosa, a veces una comida en 
sí misma como paruppu urandau rasam, 
sigue siendo un plato que ofrece algo más 
que el don de la saciedad.
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A 
lo largo de los años, la 
India se ha transformado 
a nivel económico 
en un destino para la 
inversión, con muchas 

medidas que se han tomado para 
lograr la facilidad de hacer negocios en 
el país. Entre las más revolucionarias 
se encuentra el Impuesto sobre 
Bienes y Servicios, IBS, que entró en 
vigencia el 1 de julio de este año. La 
necesidad del IBS surgió del hecho 
de que la India tiene dos autoridades 
distintas que cobran impuestos 
indirectos sobre bienes y servicios, 
el gobierno Central y los gobiernos 
estatales. Con una multiplicidad de 
impuestos en ambos niveles, llegó a 
ser importante traer en un impuesto 
que es recaudado simultáneamente por 
ambas autoridades. La sola discusión 
sobre el IBS tomó casi una década, y su 
despliegue ha introducido una nueva 
era para la economía India.

LOS IMPUESTOS
Casi todos los impuestos indirectos 
están incluidos en el IBS. Los pocos que 
no lo están incluyen la carga de registro 
y el sello de impuestos sobre bienes 
raíces, el impuesto al entretenimiento 
recaudado por los organismos locales, 
el servicio de electricidad, el derecho 
estatal de impuestos sobre el alcohol 
transportable y los cinco productos de 
petróleo que pueden ser incluidos en 
el IBS en cualquier momento, pero son 

Al despertar del gobierno de la India que echa a andar el Impuesto sobre Bienes y Servicios, 
esbozamos los fundamentos de esta revolucionaria reforma tributaria

IMPUESTO PARA BIEN

Hasmukh Adhia
Secretario de Ingresos

Los Estados tendrán más 
flotabilidad con el IBS ya 

que el sistema es manejado 
tecnológicamente y auto 

disciplinario

también, como arroz, granos y trigo, 
excepto cuando se venden por marcas 
registradas.

EXENCIONES Y ESQUEMAS DE 
COMPOSICIÓN
Los contribuyentes con un volumen 
de negocios de menos de ‘ 20 lakh 
pa están exentos de gravamen bajo 
el IBS. Hay 11 Estados de Categoría 
Especiales, según lo definido en la 
Constitución de la India, para la que el 
umbral de la exención es ‘ 10 lakh. Éstos 
incluyen los Estados del noreste y los 
de la montaña. Para los comerciantes, 
los fabricantes y los restaurantes 
con un volumen de negocios total 
de hasta ‘ 75 lakh pa, el 1 por ciento 
del volumen de negocios debe ser 
pagado por los comerciantes, el 2 
por ciento por los fabricantes y el 5 
por ciento por los restaurantes. Para 
los Estados de la Categoría Especial, 
el límite para este esquema de la 
composición es ‘ 50 lakh.

BENEFICIO PARA LOS ESTADOS
El Secretario de ingresos, del gobierno 
de la India, Hasmukh Adhia afirma: 
“Los estados tendrán más flotabilidad 
con el IBS, en términos de que el 
cumplimiento de los impuestos sea 
mejor, ya que todo está manejado 
tecnológicamente y el sistema es auto 
disciplinario”. Este último asegura una 
probabilidad significativamente menor 
de evasión fiscal bajo el IBS.

no en el momento parte de él, gasolina, 
diésel, combustible de turbina de 
aviación, gas natural y petróleo crudo. 

 LAS TASAS
En el marco del IBS, el Consejo ha 
determinado cuatro tipos impositivos 
principales: el 5 por ciento, el 12 por 
ciento, el 18 por ciento y el 28 por 
ciento. La tasa más baja, 5 por ciento, 
se aplica a las necesidades básicas que 
incluyen elementos esenciales de uso 
diario, como aceite comestible, azúcar, 
té y café. Muchos artículos esenciales 
están fuera de la red de impuestos 
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