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POPURRÍ

Festival Moatsu  
Celebrado por las tribus Ao del estado  
de Nagaland al noreste de la India, el  
festival Moatsu celebra el final de la 
temporada de la plantación. Puede ser 
testigo de cantos y bailes con gente vestida 
con sus mejores galas, sentados alrededor  
de una fogata, disfrutando de una c 
omida suntuosa.

Cuándo: Primera semana de mayo
dónde: El distrito de las aldeas Mokokchungo, 
concretamente Chuchuyimlang, Nagaland

Festival de verano de Mt abu
El festival de Verano de Mt Abu en Rajasthan 
se inicia con cantos de balada seguidos de 
bailes folclóricos regionales y un espectáculo 
de fuegos artificiales. Se ofrecen actividades 
deportivas, como carreras de botes en el lago 
Nakki y carreras de patinaje sobre ruedas. Lo 
más destacado es el espectáculo Sham-e-
Qawwali con qawwals de renombre de la India.

Cuándo: 12 y 14 de mayo 
dónde: Mt Abu, Rajasthan

buddha PurniMa
Buddha Purnima celebra el cumpleaños 
de Buda. Entre las actividades se incluyen 
encuentros para la oración, discursos religiosos, 
recital de escrituras budistas, meditación en 
grupo y adoración. El Sistema ferroviario de 
la India dirige el tren turístico Mahaparinirvan 
Express Buddhist que visita todos los lugares  
de peregrinación budistas en la India.

Cuándo: 14 de mayo 
dónde: Varios lugares budistas de la India, 
concretamente Bodh Gaya

Festival laMaYuru 
El festival de dos días Yuru Kabgyat, 
en Lamayuru, se lleva a cabo en el 
monasterio más antiguo de Ladakh. 
Hay danzas de máscaras por lamas. 
Otro ritual importante es la quema 
de efigies que significa la quema 
del ego.

Cuándo:  14 y 15 de junio y 24 y  
25 de junio  
dónde:  Monasterio de  
Lamayuru, Ladakh

regata de 
ChaMPakulaM MoolaM
La regata más antigua de Kerala 
se celebra en el río Pamba. Los 
participantes utilizan diferentes barcos 
como el chundan y el iruttu kuthi. 
Antes de la carrera, se celebra una 
procesión impresionante con exóticos 
flotadores y barcos engalanados. 

Cuándo: 23 de junio  
dónde: Champakulan, Alleppey, Kerala

PRÓxImOS EVENTOS EN INdIA

Festival de verano
una estación de montaña en Tamil Nadu, 
Ooty, se llena de vida con el festival de 
Verano. La exposición de flores es un 
regalo para la vista. Hay carreras de botes y 
también trekking.

Cuándo: Principio de mayo
dónde: Jardines Botánicos, Ooty,  
Tamil Nadu
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Como la mayor democracia del mundo, la India va a la urnas para elegir un nuevo gobierno, el ex 
Comisario General de las Elecciones en la India Dr. SY Quraishi comparte sus puntos de vista sobre 
esta “celebración” de la democracia y el cambio de escenario en los últimos años . Exhibimos como han 
cambiado las campañas políticas en los últimos tiempos a través de las redes sociales, paginas web, correos 
electrónicos y mensajerias de texto SMS. La mirada de los extranjeros se ha desviado hacia las elecciones 
en India, lo que daría a luz a un nuevo género llamado “turismo electoral”

En el ámbito industrial, el progreso de la India ha sido encomiable. Se presenta una visión general 
de la próxima apertura del Corredor Industrial Delhi-Mumbai que tiene como objetivo desarrollar las 
zonas industriales a través de seis estados del país, que serán centros de fabricación y comercio global. El 
corredor dedicado pasa por los estados de Uttar Pradesh , NCR Delhi, Haryana , Rajasthan , Gujarat y 
Maharashtra con una longitud total de 1.483 km. 

Tambien echaremos un vistazo a las fuertes relaciones con Africa Sub Sahariana, India recibió un 
gran impulso en términos de crecimiento y oportunidades de negocios en la 10a CII -EXIM BANK 
India Africa Project Partnership Conclaves en India. Este proyecto tambien destaca las iniciativas de 
la India en Sri Lanka, que incluyen vivienda, ayuda humanitaria y suministros de equipos médicos 
e implementos agrícolas. Con motivo del Diá Internacional del Personal de Paz de las Naciones 
Unidas el 29 de Mayo, se hablo de los esfuerzos de la India en el mantenimiento de la paz Mundial.  

Mientras que el cineasta y diseñador de moda Indio Muzaffar Ali recorre las raíces del sufismo, en 
conocer como llego a la India y su poder de unión, la famosa bailarina de Kathak, Shovana Narayan 
revisa la publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, “La mujer india”, nos cuenta como se 
celebra en India el valor y la determinación de la mujer India en esta tertulia. Otro personaje a 
tener en cuenta es el veterano director de teatro indio Nadira Babbar Zaheer y otros thespians del 
escenario indio que comparten, sus ideas y pensamientos de cómo ha cambiado la escena india, 
evolucionado y adoptado las nuevas tendencias modernas. 

Además, también tenemos algunas joyas visuales: la playa de Radhanagar  en las Islas Havelock de las 
Islas Andamán en la India, con su arena blanca y aguas color turquesa, la flora y la fauna de los santuarios 
de vida silvestre en Mudhumalai , Nagarhole , Wayanand y Bandipur en el sur de la India.

India Perspectives ya está disponible en todas las plataformas móviles, 
aplicaciones y Magzter, uno de los mayores periódicos digitales en el 
mundo. La revista electrónica está disponible en 14 idiomas y se puede leer 
en la web, así como los dispositivos móviles a través del siguiente enlace: 
indiaperspectives.in/magzter. Otro gran paso hacia la digitalización de India 
Perspectives incluye la realidad aumentada, con la aplicación ARplay que 
permitirá a los lectores ver nuestros documentales relacionados con los temas 
tratados en la revista. Para más detalles, vaya a la Página de Contenido.

Syed Akbaruddin
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Para crear una base económica fuerte 
en el entorno competitivo mundial 
y una infraestructura tecnológica 
de última generación para mejorar 
las inversiones extranjeras, activar 

el comercio local y alcanzar el 
desarrollo sostenible, el Ministerio 
de Comercio e Industria del 
Gobierno de la India, conceptualizó 
el Corredor Industrial Mumbai 
Delhi (DMIC). De hecho, DMIC ha 
sido concebido como un corredor 
industrial modelo de las normas 
internacionales, con especial énfasis 
en la ampliación de manufacturación 
y servicios, además de desarrollarlo 
como base de fabricación global y centro de 
comercio 

DMIC eje multimodal Corredor para el 
Transporte de Mercancías (DFC) entre Delhi 
y Mumbai, que cubre 1.483 kilómetros, con 
terminales de gama en Tughlaqabad y Dadri 

en la Región de la Capital Nacional de Delhi 
y Jawaharlal Nehru Port en Mumbai. La 
armonización prevista de este corredor de 
mercancías pasa por Uttar Pradesh, NCR 
de Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat y 

Maharashtra y se alinea sobre 
todo en paralelo a las vías 
ferroviarias existentes. 

La longitud del corredor de 
mercancías se distribuye de la 
siguiente manera: Rajasthan 
( 39 %) y Gujarat ( 38 %) que 
constituyen en conjunto el 77 % 
de la longitud total seguida de 
Haryana y Maharashtra ( 10 % 
cada uno) y Uttar Pradesh y de 

la Región de la Capital Nacional de Delhi ( 
1.5 % de la longitud total de cada uno) entre 
Delhi y Mumbai. Se prevé la alineación del 
corredor propuesto tendrá nueve estaciones 
de enlace para el intercambio de tráfico entre 
el sistema ferroviario existente y el DFC 

el Gobierno de la india ha formulado el Corredor industrial mumbai 
delhi (dmiC) para desarrollar una zona industrial a través de seis 
estados del país. echamos un vistazo a lo que está en el horizonte de 
este ambicioso proyecto

DMIC ha sido 
concebido como 

un corredor 
industrial 
modelo de 
las normas 

internacionales
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además de los terminales en sus  extremos. 
Durante las próximas tres décadas, las 
ciudades industriales, que se desarrollarán 
en el marco del proyecto DMIC, se espera 
que para atraer inversiones de alrededor de $ 
100 mil millones. Durante la primera fase, el 
Gobierno ha aprobado una ayuda financiera 
de 17.500 millones de rupias en un promedio 
de 2.500 millones de rupias por ciudad (sujeto 
a un límite máximo de 3.000 millones de 
rupias por ciudad) para el desarrollo de las 
siete ciudades industriales incluyendo Dadri 
- Noida - Ghaziabad Región de Inversiones, 
Manesar - Bawal Región de Inversiones, 
Khushkhera - Bhiwadi - Neemrana Región de 
Inversiones y Ahmedabad- Dholera Región de 
Inversiones. Es probable que generen empleo 
para alrededor de tres millones de personas.

Con el fin de optimizar la alineación de DFC 
y  cumplir los requisitos de infraestructura de 
transporte de alimentación, la influencia de esta 
región tendrá un gran impacto en el desarrollo 
económico, creando una infraestructura de calidad 
que se considera extenderse hasta 200 kilómetros 

a ambos lados de la alineación de DFC. Además 
de la región de influencia, el desarrollo de DMIC 
incluiría el aumento de las comunicaciones 
ferroviarias de alimentación y conectividad vial a 
la zona de influencia, los mercados y los lugares 
portuarios seleccionados a lo largo de la costa 
occidental. El área de Influencia del Proyecto 
(PIA) para DMIC consta de 436.486 kilómetros 
cuadrados la zona que constituye el 13,8% del área 
geográfica de la India. 

Sobre la base de la distribución de área, PIA de 
DMIC consta de siete estados y dos territorios 
de la unión. El área de influencia del proyecto  
DMIC se compone de una población total de 178 
millones que constituyen aproximadamente el 
17% de la población total del país. 

Los estados afectados por el DMIC aportan el 
50% de la producción agrícola de los principales 
cultivos del país y el 60% de las exportaciones 
totales del país. Por otra parte, las tendencias de 
la inversión extranjera indican que los estados 
DMIC atienden al 52% de las inversiones totales 
de capital de IED en el país durante enero 
2000-diciembre 2006.

Gujarat

Gujarat es uno de los estados más 
industrializados de la India y ha mostrado una 
alta tasa de crecimiento industrial de 12,5% 
a partir de 2002-2007. En el décimo Plan 
Quinquenal de la India, Gujarat consiguió el 
crecimiento del PIB más alto, del 10,2%. Gujarat 
representa el 15,14% (EE.UU. $ 114,520,000,000) 
de la inversión total en la India. Gujarat fue 
testigo del Producto Interno Bruto del Estado 
(GSDP) del 10,2% (2002-07) y un objetivo GSDP 
del 11,2% que se prevé (2007-12).

La Región de Inversión Ahmedabad-Dholera 
se encuentra a unos 100 km del corredor de 
mercancías dedicada a Vadodara / Ahmedabad. El 
gobierno del estado ha designado Dholera como la 
Región Especial para Inversiones y la preparación 
de planes de desarrollo en marcha. También 
ha preseleccionado Dholera para desarrollar la 
actividad portuaria en este terreno inhabitado; los 
trabajos para esta actividad ya se han iniciado. 

Alrededor de 38% (564 km) de 1.500 
kilómetros del Dedicated Freight Corridor 
(DFC) pasa a través de Gujarat, así que el 
62% de la superficie total de Gujarat (18 de 
los 26 distritos) se encuentran dentro del 

área de influencia. El Estado ha firmado un 
memorando de entendimiento con varias 
empresas industriales por valor de Rs 2, 
84,451 millones de rupias, ofreciendo empleo a 
alrededor de setecientas mil personas. 

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   8 29/04/14   6:06 PM



M ayo - J u n i o  2 0 1 4  ■  9   ■  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

rajasthan

Rajasthan es un corredor natural entre los 
saludables estados del norte y los ricos estados 
del oeste de India, por lo que es un importante 
centro de comercio y negociaciones. Con casi 
el 39% de los DFC pasando por Rajasthan, las 
oportunidades de establecimiento industrial son 
eminentes - el corredor hará que el Rajasthan 
tenga acceso a los mercados occidentales y 
norteños. Alrededor del 60% de la superficie del 
estado (en 22 distritos incluidos Jaipur, Alwar y 
Bhilwara) se encuentran en el área de influencia 
del proyecto. Así que el estado se convertirá 
en un destino atractivo para las unidades 
de infraestructura y apoyo industrial. En la 
región de Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana, 
se está desarrollando un municipio industrial 
integrado; del mismo modo, se desarrollará un 
municipio con más obras de infraestructura y 
proyectos de apoyo, este municipio está pensado 
para desarrollarse en la zona de Jodhpur-Pali-
Marwar en la primera fase de desarrollo del 

DMIC. El Estado brinda oportunidades de 
grandes inversiones en proyectos turísticos 
innovadores y desea atraer inversiones 
en automóviles, bienes de consumo y de 
Tecnología Industrial. 

Maharashtra

La primera fase tiene el potencial para generar 
Rs 200 millones y 3.800.000 puestos de trabajo 
en 2042. El gobierno del estado asumirá el 
desarrollo de Shendre-Bidkin Industrial City 
en Aurangabad con una inversión de Rs 17,319 
millones de rupias. Maharashtra proporcionará 
tierra, mientras la contribución del Centro será 
por una suma de 3.000 millones de rupias para 
cada proyecto. El gobierno del estado y el DMIC 
han formado una empresa conjunta para el 
desarrollo de estos proyectos en el que el Estado 
va a tener el 51%, y el resto estará en manos de 
DMIC. Los puntos destacados de Maharashtra 
incluyen el Producto Interior del  Estado: 
EE.UU. $ 74 mil millones; exportaciones: 
EE.UU. $ 44 mil millones (45% del total de las 
exportaciones de la India); sector industrial: 
alrededor del 19% de NVA total en el sector 
industrial; promedio anual de crecimiento 
económico: 9,3% en los últimos tres años y 
mayores aprobaciones de IED en el país. El 
Estado es el principal centro financiero y un 
importante centro comercial.

Este estado ha tenido un gran desarrollo en 
IT/ITES, y  se espera que el sector bancario y 

de servicios financieros apoye este crecimiento 
para impulsar la participación de sector 
terciario. Sobre 226 áreas industriales que 
fueron creadas por MIDC en Maharashtra. De 
esta manera surgieron diferentes segmentos de 
la industria en la economía como la ingeniería, 
el procesamiento de alimentos, industria del 
automóvil, cuero, química y farmacéutica.
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haryana

Haryana tiene la ventaja de estar situado en 
la Región de la Capital Nacional (NCR), un 
importante centro de comercio y consumo. 
Se espera que las iniciativas previstas en el 
marco DMIC para catalizar las actividades 
industriales y dar un gran impulso al sector 
manufacturero a mediano y largo plazo, 
generen enormes oportunidades de empleo 
y atraigan inversiones. En la primera fase, 
Manesar Bawal Inversiones Región (MBIR) 
ha sido el elegido para el desarrollo de la 
actividad. El MBIR se extiende a través de 
800 kilómetros cuadrados de los cuales 402 
kilómetros cuadrados serán desarrollados 
en una primera etapa. Una Greenfield 
Integrated Township ha sido planeada 
como modelo de ciudad del futuro dentro 
del MBIR. Se espera una producción de 25 
millones de rupias que se generen dentro 
de MBIR durante más de 30 años, además 
de generar empleo para los 1,6 millones. 
Los estudios de pre factibilidad en marcha 

para viviendas de bajo costo, centro de 
educación y  salud, además de los modernos 
medios de transporte, eco-ciudad, proyectos 
de almacenamiento y de transmisión de 
agua dentro MBIR. Los puntos destacados 
incluyen el cuarto ingreso per cápita más 
alto del país, líder en la producción de 
automóviles y componentes de automoción 
y el tercer mayor exportador de software.

Delhi

Delhi es uno de los lugares más 
importantes para las empresas y los 
inversores, Delhi NCR comprende Noida, 
Gurgaon, Faridabad y Ghaziabad y es el 
principal centro comercial del norte de la 
India. El Producto Interno Bruto Estatal 
del estado aumentó en $ 15,900,000,000 
en 2002-03 a $ 17,8 mil millones en 2003-
04, registrando un crecimiento del 12,1%. 
Donde se incluyen Producto Estado 
nacional (SDP): $ 17,800,000,000 (2004); 
una economía de rápido crecimiento 
impulsado por el sector de los servicios; 
que es la segunda más favorecida del 
destino de la IED en la India; mayor 
centro de consumo de bienes de consumo 
y automóviles; mayor concentración de 
“súper ricos” y hogares “ricos”, además 
de los destinos turísticos más atractivos. 
Delhi es una de las economías más 
avanzadas con el sector de servicios 
contribuye con el 77% al SDP.
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uttar PraDesh

El estado tiene una participación de más 
del 10% del producto interno añadido. 
Uttar Pradesh (UP) será el principal 
beneficiario de DMIC ya que es el punto 
de encuentro de los corredores del este 
y el oeste. La totalidad de 
su producción agrícola se 
vinculará a la cadena de frío y 
al corredor occidental en Dadri, 
permitiendo que los productos 
agrícolas lleguen a los puertos 
en un tiempo récord

El impacto global de los 
corredores occidentales y 
orientales y las nuevas ciudades 
industriales que se están 
desarrollando creará más de 3 
millones de puestos de trabajo 
y mejorarán la producción 
industrial del estado en 
2.400.000 de rupias.

La meta de la inversión en 
esta región es el desarrollo 
de una ciudad industrial integrada 
de infraestructura dirigidas de 
manera inteligente, sostenible y bien 
comunicada.

El Integrated Industrial Township 
(ciudad de desarrollo industrial) se ha 
planeado en un área de 302 hectáreas, 
con el objetivo principal de crear un 
“ecosistema del conocimiento” integrada 
por industrias que conducen a la 
innovación y el desarrollo económico. 

El proyecto generará empleo para 
alrededor de 58.000 trabajadores, creará 
nuevas empresas mediante el fomento 
de la colaboración y la innovación. 
Uttar Pradesh ha atraído importantes 
inversiones en azúcar, telas de algodón 
y diversas preparaciones alimenticias. 

El estado fue testigo de un crecimiento 
del 42% en la producción de cemento 
en 2003-04. Con 13. 645, Uttar Pradesh 
está en el cuarto puesto en el número 
total de fábricas en el ranking indio. La 
electrónica, el cuero, los textiles y las 
industrias basadas en los minerales han 
mostrado un crecimiento prometedor en 
cuanto a las inversiones industriales. El 
sector servicios es el sector emergente 
clave en este estado. UP surgió como un 

El Integrated 
Industrial 
Township 

(municipio 
industrial 

integrado) se 
ha planeado en 
un área de 302 

hectáreas, con el 
objetivo principal 

de crear un 
“ecosistema del 
conocimiento”

centro para las empresas de Tecnología 
Informática y ocupa el cuarto lugar 
en exportaciones de software. Varias 
empresas multinacionales han establecido 
sus instalaciones en la zona industrial de 
Noida, cercana a la capital del país. La 

inversión total es de alrededor 
de $ 14,4 mil millones de 
los cuales la inversión en 
infraestructura constituye 
11.450.000.000 dólares 

UP ha atraído a muchos 
inversores internacionales y 
ofrece amplias oportunidades 
para las inversiones del sector 
privado debido al aumento de 
instalaciones de infraestructura, 
como sus carreteras exprés, 
centrales eléctricas cautivas, 
aeropuerto internacional, 
facilidades portuarias secas y 
desarrollo de la infraestructura 
recreativa y de turismo.
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resultados de desarrollo estimados

El perfil del proyecto contempla el desarrollo de 
la región gracias a la influencia del proyecto del 
corredor industrial y sea el modelo de las normas 
internacionales, poniendo énfasis en la ampliación 
de la base de la fabricación, servicios 
y el desarrollo de DMIC como 
centro de fabricación mundial y 
centro de comercio. 

En consecuencia, los objetivos 
del proyecto DMIC incluyen 
potenciar el empleo, la producción 
industrial y las exportaciones de la 
región - todo en cinco años. DMIC 
podría conducir al desarrollo de 
un entorno propicio para activar 
el comercio local, la promoción 
de las inversiones globales con la 
infraestructura industrial creada, y 
potenciar el desarrollo físico y social. Se estima que 
el desarrollo de DMIC ofrecerá oportunidades de 
empleo para los tres millones de personas con más 
de 67 % en la industria manufacturera y productos 
procesados. Habrá otros beneficiarios con mayor 
actividad, en el sector agrícola, en la región de 
influencia DMIC y el correspondiente impacto 

en la generación de empleo. Como proyecto 
DMIC implica la implementación y operación de 
diversas actividades industriales y de servicios de 
infraestructura, a saber: carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos e infraestructura logística 

en los municipios integrados, 
habrá oportunidades de empleo 
innumerables en la construcción, 
operación y mantenimiento de las 
instalaciones previstas. Esto puede 
generar unos 10 millones de empleos 
durante la etapa funcional, en cuanto 
a su operatividad y mantenimiento.

inversiones extranjeras 

Directas

El análisis de las tendencias de la 
inversión extranjera directa indica 
que los estados DMIC atienden al 

52% de las entradas totales de capital de IED en 
el país. Mumbai y Delhi en conjunto constituyen 
el 92% de las entradas totales de capital de IED en 
la influencia del proyecto, gracias a las mejores 
instalaciones de infraestructura en el país. En 
consecuencia, el análisis del DMIC prevé la 
identificación de los lugares “potenciales pero 

El DMIC ha sido 
propuesto para 

una conectividad 
adecuada 

entre puertos y 
poblaciones y esta 

conectividad es 
esencial para el 

buen desarrollo del 
DMIC
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subdesarrollados en las provincias” y la provisión 
de infraestructura de clase mundial para facilitar 
el desplazamiento de las áreas de enfoque para 
las inversiones lejos de las áreas metropolitanas 
a estas nuevas zonas de inversión a lo largo del 
corredor industrial.

red de carreteras 

Se ha hecho un inventario de los proyectos 
existentes, en curso o propuestas de desarrollo 
vial en el área de influencia del proyecto 
DMIC que se centra en aspectos como la 
revisión del modelo de desarrollo de la 
red vial en DMIC estados; revisión de los 
proyectos elaborados en las diversas fases de 
Proyecto Nacional de Desarrollo de Carreteras 
(PNDH) del Gobierno de la India y la revisión 
de los planes de desarrollo de carreteras 
disponibles de los respectivos estados DMIC. 
En el caso del PNDH, la revisión se lleva a 
cabo para los proyectos de desarrollos viales 
previstos en Cuadrilátero de Oro Corredor 
Este-Oeste, la conectividad y el desarrollo 
portuario de otros enlaces de autopistas 
nacionales de alimentación dentro del área de 
influencia. 

red ferroviaria

Se ha propuesto una conectividad adecuada 
entre puertos, zonas de influencia y el corredor 
de mercancías, ya que es esencial para la 
implementación exitosa del proyecto. Así que la red 
ferroviaria necesita una revisión general de la red 
ferroviaria existente y la revisión de los planes en 
curso para el desarrollo futuro de la red ferroviaria. 

Corredor de transporte de 

Mercancias

El desarrollo inminente del corredor es la 
propuesta más importante del Ministerio 
de Ferrocarril para construir 
dos corredores dedicados a lo 
largo de las conexiones Delhi-
Mumbai y Delhi-Calcuta en 
los Ferrocarriles de la India, 
llamado el “Cuadrilátero 
de Oro”. Al proporcionar 
mayor velocidad (100 kmph) 
y más capacidad por tren, la 
carga por eje se elevará a 25 
toneladas por eje. El DFC 
occidental será especialmente 
relevante para DMIC.

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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814 millones de votantes, 
930.000 centros de votación, 

1.19 millones de Máquinas 
Electrónicas de Votación

las elecciones Generales del 2014 pueden describirse como el evento 
humanamente administrado mas grande del mundo

por  |  SY Quraishi

India es reconocida mundialmente por tener una 
democracia electoral próspera y vibrante. Su 
fundación se estableció por los autores visionarios 
de la gran Constitución. Durante las últimas seis 
décadas, se ha mantenido por el parlamento, 

el poder judicial, los partidos políticos, medios de 
comunicación y sobre todo, la población de la India. La 
Comisión Electoral de la India (ECI) ha contribuido con 
todo su potencial para mantenerla en el camino durante 
estos 60 años. 

Cuando los fundadores de la Constitución 
aprobaron el sufragio universal de los 
adultos, depositando su fe en la sabiduría 
de los Indios comunes para elegir a su 
representante a la sede del poder, el mundo 
occidental estaba consternado por nuestra 
audacia. Mientras que algunos lo llamaron 
un salto gigante y una empresa audaz, 
otros lo denominaron como “imprudente” 
y “una aventura sin igual”. El motivo de 
su escepticismo estaba claro. En aquel 
momento, el 84% eran Indios analfabetas, 
viviendo en castas de pobreza extrema y en 
una sociedad llena de comunalismo.

No pasó mucho tiempo para que la India 
silenciara a sus críticos con un gran éxito en la primera 
elección general en 1951-1952. En el proceso, la India ha 
comprobado la famosa declaración del premio Nobel de 
Economia, Amartya Sen, de que un país no se convierte 
en apto para la democracia, sino que se hace en forma a 
través de la democracia.

Una de las razones, por las cuales la democracia esta 
tomando raíces rápidamente en la India ha sido gracias 
a la Comisión Electoral, totalmente independiente 
que ha asegurado elecciones libres y justas en cada 

ocasión. Durante las últimas seis décadas, el ECI 
ha realizado 15 elecciones generales en Lok Sabha 
(Cámara de diputados) y más de 350 elecciones en 
las Asambleas Legislativas de Estados, lo que facilita 
la transferencia pacífica, ordenada y democrática del 
poder. Las elecciones libres y justas realizadas con una 
igualdad de condiciones han asegurado que los líderes 
pertenecientes a los sectores marginados de la sociedad, 
como las castas y tribus desfavorecidas, los agricultores, 
las mujeres y las minorías tuvieran la oportunidad 
de dirigir los gobiernos nacionales y estatales y tener 

puestos importantes.
En gran magnitud, las elecciones de la 

India pueden ser alucinantes. Los votantes 
de la India superan la población de 
votantes de todos los países de cualquier 
continente en su conjunto. Las actuales 
elecciones generales al Parlamento de 
la India llevadas a cabo en 2014 pueden 
describirse como el evento humanamente 
administrado más grande del mundo. Con 
814 millones de electores, 930.000 centros 
de votacion, 1,19 millones de máquinas 
de votación electrónica (EVM) y entre 11 
y 12 millones de personal electoral y de 

seguridad, estas son las elecciones más grandes en la 
historia del mundo. 

Sin embargo, el mayor reto es la diversidad de la 
India en todas sus dimensiones, ya sea geográfica 
(desiertos, montañas, llanuras, bosques, islas, zonas 
costeras) o siendo una sociedad multi-cultural, multi-
lingual, multi-religiosa y multiétnica. Esto hace 
que la inclusión de todos los sectores y de todos los 
individuos sea una preocupación especial. Por lo que las 
secciones reprimidas y desfavorecidas de la población, 

Una de las 
razones por 

las que la 
democracia esta 
tomando raíces 

rápidamente 
en la India ha 
sido gracias a 
la Comisión 

Electoral
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los discapacitados, las minorías (religiosas, culturales y 
lingüísticas) todos tienen que sentirse seguros y cómodos de ir 
a los centros de votación. Es responsabilidad del ECI ofrecer 
unas elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas, lo que 
garantiza la inclusión y la participación. Por lo que temas como 
el terrorismo, la militancia, la extrema izquierda y las tensiones 
comunales entre las castas deben abordarse eficientemente.

La Comisión Electoral utiliza todos los tipos de tecnología 
para garantizar una gestión eficaz en las elecciones. Las 
listas de votantes totalmente computarizadas y el registro de 
votantes en línea han ayudado a llegar a todos los ciudadanos 
adultos de la India. Ademas, el Sistema de Información 
Geográfica (GIS) ayuda a la hora de decidir la ubicación 
de los centros de votación, mientras que el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) permite seguir el movimiento 
de los partidos políticos y las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la iniciativa tecnológica más importante ha 
sido el uso de EVM (Maquinas de votacion electronica) que 
pocos países se han atrevido a adoptar. Por lo que utilizamos 
una tecnología sencilla con mucha seguridad para estas 
máquinas independientes, que no están en red para evitar la 
más mínima posibilidad de manipulación de los resultados. 

El ECI considera que es la máquina maravillosa de la 
democracia India. Ademas, el Tribunal Supremo la ha 
denominado como el “orgullo de la India”. 

Con la reciente introducción de votantes 
verificables a traves de Paper Audit Trail (VVPAT) la 
transparencia ha mejorado mucho más.

Al mismo tiempo garantizar una igualdad de 
condiciones para todos los participantes es una 
preocupación importante. El partido en el poder 
tiene todos los recursos a su alcance, que podrían 
darle una ventaja injusta. Por lo tanto, el ECI 
actúa para neutralizar las cosas desde el día en 
que el calendario electoral es anunciado. Esto se 
hace a través del Modelo de Código de Conducta, 
un código voluntario evolucionado con el 
consentimiento de los partidos políticos de la India. 

A pesar de la falta de respaldo legal, el 
cumplimiento es inmenso. La opinión pública es 

la sanción moral para su aplicación, mientras que la urna de 
votacion y la intimidación de los electores por los jefes de 
seguridad, ya es historia.

La participación es la clave para el éxito de la democracia. 
Con una baja participación electoral y bajo porcentaje de 
eletores para el ganador la legitimidad de los representantes 
electos entra en cuestión. Por lo tanto, para que la democracia 
sea realmente inclusiva, el ECI ha configurado la division 
Sistematica de Electores, Educación y Participación Electoral 
(SVEEP) para llegar a los votantes a través de campañas de 
medios de comunicación, sobre todo dirigida a la juventud y 
la apatía de los electores urbanos.

Cada elección estatal es precedida por un estudio Científico 
de Conocimientos, Actitudes, Comportamiento y Prácticas 

La Comision Electoral de Mascot Mr Votu durante la campaña de 
sensibilización en la Puerta de la India, en Nueva Delhi.

Tendencia
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La más significativa iniciativa tecnológica ha sido el uso de las Máquinas de Votación Electrónica que solo pocos países han adoptado

El autor es el Ex Comisario General de las Elecciones en la India Seguir Dr.  SY Quraishi en Twitter @DrSYQuraishi

de los electores (KABP) antes de poner en marcha 
programas de sensibilización hacia los electores. Esta 
iniciativa causó un impacto fenomenal en términos de 
registro de retroceso y la participación en cada uno, 
en asociación con la sociedad civil y con los medios de 
difusion electorales estatales.

Uno de los acontecimientos históricos 
en este contexto ha sido la declaración del 
25 de enero de cada año como el Día del 
Censo Nacional Electoral (NVD) a partir 
del 2011. El objetivo ha sido aumentar la 
matrícula de los electores, especialmente los 
recién elegibles. Por cuarta vez en el NVD, 
los electores adicionales han cruzado la 
barrera de los 100 millones. Debido a esto, 
muchos otros países han mostrado interés 
en adoptar este modelo. 

La exitosa historia de las elecciones en 
la India ha llevado a los aspirantes de las 
democracias de todo el mundo a buscar y 
compartir conocimientos, habilidades y experiencia a 
disposición del ECI. En respuesta a la creciente demanda 
mundial, especialmente de los países afro-asiáticos y de la 
mancomunidad, la Comisión Electoral ha establecido el 
Instituto Internacional de la India para la Democracia y la 

Gestión Electoral (IIDEM) que sirve como un centro de 
formación y de recursos para los participantes nacionales 
e internacionales. Durante sus tres años de existencia, el 
Instituto ha impartido capacitación a los administradores 
electorales de más de 40 países, además de, por supuesto, 

miles de capacitadores nacionales. Mientras 
que el ECI se ha ido fortaleciendo, aun 
hay algunas preocupaciones que acechan 
nuestros problemas. El más importante es el 
papel del mercado negro en las elecciones 
que altera la igualdad de condiciones y 
perjudica las elecciones libres y justas. El 
creciente número de candidatos con los casos 
penales también es preocupante.

Por su parte el ECI ha presentado 
diversas propuestas de reforma destinadas 
a la limpieza del proceso electoral para 
que la fundación pueda establecerse con 
buena gobernancia libre de corrupcion. 
Algunas de estas propuestas se refieren 

a la criminalización de la política, la regulación de la 
financiación de las campañas y la democracia interna 
de los partidos políticos. Una vez que se apliquen estas 
reformas, la mayor democracia del mundo se moverá un 
paso más cerca de convertirse en la más grande.

La Comisión 
Electoral de 
la India ha 
presentado 

diversas 
propuestas 
de reforma 

destinadas a 
la limpieza del 

proceso electoral
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de la India
Elecciones Parlamentarias

les ofrecemos algunos datos y cifras interesantes sobre el proceso electoral 
más grande en el mundo

¿CUáNdO SON LAS ELECCIONES?
•	 Cada cinco años, a menos que la 

Cámara sea disuelta antes.
•	 Llamado anteriormente por el 

Presidente tras la disolución de la 
Lok Sabha, si el Gobierno pierde 
la confianza de la mayoría de los 
miembros y si no hay un Gobierno 
alternativo a tomar el relevo. 
Government to take over.

•	 En 2014 las Elecciones se celebrarán 
el día 16. Las primera elecciones 
generales se celebraron en 1951-1952.

LOS PARTIdOS POLITCOS qUE PARTICIPARON 
EN LAS ELECCIONES GENERALES dE 2009
•	 National Parties
•	 Partidos Estatales
•	 Partidos Registrados (No reconocidos)

PARTIDOS POLITICOS
•	 El procedimiento de las 

Elecciones depende en gran 
medida del comportamiento de 
los partidos políticos.

•	 Los partidos políticos deben 
estar registrados ante la 
Comisión Electoral de la India

Partidos 
naCionales 

07

estados Parte 
34

Partidos 
reGistrados  
(no reConoCidos)

322

HOJA INFORMATIVA
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Elecciones Parlamentarias

¿qUIéN PUEdE VOTAR? 
•	 Cualquier ciudadano Indio con la edad de 18 años, el 

1 de enero del año y quien sea un residente ordinario 
en el distrito electoral competente.

•	 Con base en el sufragio universal de los adultos.
•	 El elector elegible para inscribirse en la respectiva 

circunscripción.
•	 Los ciudadanos Indios que viven en el extranjero 

también pueden inscribirse en la dirección indicada 
en sus pasaportes.

CANDIDATOS

NINGUNA dE LAS ANTERIORES (NOTA)

VOTANTES VERIfICAbLE PAPER TRAIL AUdITORíA (VVPAT)

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

•	 Introducido en 2013 en Elecciones a la Asamblea del Estado.
•	 Deberá ser el último botón de la EVM.
•	 El votante puede presionar este botón si él / ella no desea 

votar por ninguno de los candidatos.

•	 Imprime una papeleta con el nombre y símbolo 
del candidato al que se le ha dado el voto. 

•	 Para mejorar la satisfacción de los votantes.

¿qUIéN PUEdE PRESENTARSE COmO CANdIdATO?
•	 Cualquier ciudadano Indio que este registrado 

como votante y que tenga más de 25 años de edad. 
•	 Puede pertenecer a un partido o ser independiente.
•	 Se requiere que cada candidato realice un depósito 

de seguridad.
•	 El depósito es `25.000 para los candidatos 

generales” y de `12.500 para las castas y tribus”.
•	 Los candidatos a  presentar declaración jurada 

sobre sus activos, pasivos, antecedentes criminales 
y calificaciones educativas.

dIVISIÓN EN CIRCUNSCRIPCIONES PARLAmENTARIAS

EL PROCESO ELECTORAL – DECIDIENDO LOS CAMPOS 
DE BATALLA

•	 En total la India esta dividida en 543 distritos electorales.
•	 Basado en el número de puestos asignados a cada uno 

de los 28 estados y siete territorios de la unión sobre la 
base de su población.

•	 El tamaño y forma determinados por la Comisión de 
Delimitación de la India.

•	 uno de los miembros elegidos para Lok Sabha de cada 
distrito electoral, llenando 543 de 545 puestos. 

•	 Dos miembros designados por el Presidente de la 
comunidad Anglo-India.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL
LISTAS ELECTORALES
•	 Las listas de los electores inscritos en cada circunscripción. 
•	 Revisada anualmente. 
•	 Todo un sistema computarizado que incluye fotos  

de cada elector.

EPIC
•	 Tarjeta de identidad con foto de cada elector. 
•	 Proporcionada al momento de la inscripción a  

cada elector individual. 
•	 Se ofrece sin costo.

SVEEP
•	 Educación Electoral Sistemática y Participación Electoral. 
•	 Para mejorar la participación electoral y para construir 

una cultura de democracia participativa. 
•	 Parte integral la gestión de las elecciones en la India.

reservado 
Para sC

79

reservado 
Para st 

41

General 
423

indePendentes
3,829

miembros 
de las Partes 

naCionales 

1,623

miembros de 
los Partidos 

estatales

759

miembros de los 
Paridos reGistrados no 

reConoCidos

1,859
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EL EJERCICIO DEMOCRATICO 
MÁS GRANDE DEL MUNDO 

DATOS DE INTERÉS DE 
ELECCIONES GENERALES 2009 
•	 Centro de votación más alto: Auleyphuin Leh (15.300 m) 
•	 El número máximo de votos obtenidos por un  

candidato: 8.322.24 
•	 Número mínimo de votos obtenidos por un candidato: 118 
•	 El número máximo de candidatos en una 

circunscripción: 43 
•	 Número mínimo de candidatos en una  

circunscripción: 3 
•	 Máxima participación de votantes en un distrito 

electoral: 90,32% 
•	 Participación de los votantes en un mínimo  

distrito electoral: 25,55% 
•	 Electorado más grande (por área): Ladakh  

(J & K) - 1,73,266.37 km cuadrados 
•	 Circunscripción más pequeña (por área): Chandni 

Chowk (Delhi) - 10.59 km ² 
•	 Electorado más grande (por tamaño del electorado): 

Outer Delhi (NCT de Delhi) – 31.035.25 electores 
•	 Circunscripción más pequeña (por tamaño del 

electorado): Lakshadweep - 37.619 electores 
•	 una mesa electoral se estableció en el distrito de 

Junagadh en Gir bosques de Gujarat para un elector.

ELECCIONES dE 2009
•	 8.070 candidatos
•	 363 partidos políticos registrados 
•	 10 millones de personal en servicio electoral 

(incluyendo personal de la policía)
•	 834.919 centros de votación electoral
•	 717 millones de electores registrados 
•	 2.046 observadores 
•	 1,39,284 micro observadores 
•	 46,90,575 personal electoral 

ELECCIONES 2014
•	 9,19,452 centros de votación electoral
•	 Nueve días de encuesta electoral
•	 Evms: 9,08,643 unidades de control 
•	 11,83,543 unidades electorales 
•	 74.729 videógrafos 
•	 40.599 cámaras digitales 
•	 Gasto Electoral por el Gobierno Central 

- 8466 millones 
•	 1.080 centros de escrutinio 
•	 Cinco fases 
•	 Repartidos en más de un mes 
•	 814 millones de electores registrados

máqUINAS ELECTRÓNICAS dE VOTACIÓN
GESTIÓN DE VOTACIÓN

•	 Votación secreta 
•	 Se utiliza exclusivamente desde 2004 Elecciones Generales

CENTROS dE VOTACIÓN
•	 Por lo general establecido en las instituciones públicas.
•	 Dentro de 2 kilómetros del área de cada votante.
•	 Ningún centro de votación  tiene la capacidad para 

hacer frente a más de 1.500 votantes.

VOTACIÓN POR CORREO
•	 Ciertas secciones de los votantes con derecho a 

voto por correo.
•	 Incluye los de turno de la elección, los votantes 

de servicios, y algunos otros.

VOTO POR REPRESENTACIÓN
•	 Opción para votar a través de apoderado o a través de votación 

por correo está disponible para los votantes de servicio 
pertenecientes a las fuerzas Armadas o a los miembros que 
pertenecen a un grupo al que se aplica la Ley del Ejército.

RECUENTO dE VOTOS
•	 Hecho después de completar todas las fases de votación.
•	 Bajo la supervisión de escrutadores y los observadores electorales.
•	 El recuento de los 543 distritos electorales realizados en un solo día.
•	 Los resultados declarados en pocas horas.

fuente: Comision Electoral de la India

HOJA INFORMATIVA
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Tendencia

electoral
La empresa

mientras la india experimenta las mayores elecciones Generales, los operadores 
turísticos están ofreciendo paquetes electorales para atraer a visitantes 
extranjeros mediante la combinación de atractivos turísticos con los mítines 
políticos y las interacciones de los candidatos

por  |  Pallavi Thakur Bose

La política, el glamur, la religión, el drama 
y la grandeza... Las Elecciones Generales 
de 2014 en la India están resultando 
ser el mejor producto político de esta 
década. Hay nuevas tendencias de moda 

y se está vendiendo una gran variedad de productos 
relacionados con la política minorista. 

Desde escobas de Aam Aadmi hasta 
una marca de teléfonos móviles NaMo, la 
temporada de elecciones se está convirtiendo 
vertiginosamente en la mayor celebración de la 
democracia india. Sin embargo, es la industria 
del turismo la que se está preparando para 
comercializar el frenesí electoral. Con el mundo 

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   21 29/04/14   6:06 PM



Tendencia

P E R S P E C T I V A S   ■  2 2   ■  M ayo - J u n i o  2 0 1 4

expectante para ver  ‘La Gran Elección India”, 
los operadores turísticos de la India están 
repartiendo paquetes electorales para atraer 
turistas. Paquetes que oscilan entre 1.200 y 
1.800 dólares por persona, para 
un viaje de seis noches y siete 
días, combinan visitas a lugares 
de interés turístico en la India y 
la promesa de interactuar con los 
representantes de los partidos 
políticos y participar en las 
reuniones políticas. 

Por ejemplo, en un paquete 
de Delhi-Agra-Jaipur, un 
turista puede visitar varios 
sitios en Nueva Delhi, asistir a 
reuniones políticas y pasar el día 
interactuando con los representantes de los 
partidos políticos mientras disfruta de las 
visitas nocturnas al Taj Mahal en Agra, Uttar 
Pradesh y Hawa Mahal en Jaipur, Rajasthan. 

En los remansos de Alappuzha en Kerala, la 
campaña se encuentra a otro nivel. Es una gran 

experiencia ver los arrozales salpicados con las 
banderas de los partidos políticos y los miembros 
de mesa que llevan las urnas en los barcos. Desde 
2004, cuando se introdujo el turismo electoral 

por primera vez en esta zona, varios 
grupos de extranjeros han volado 
para presenciar este innovador 
estilo de hacer campaña política. 
Ser testigo de un infinito número 
de votantes en los mítines políticos, 
pancartas, vallas publicitarias y 
recortes gigantescos de los líderes 
políticos en las regiones del sur de 
la India, todo este proceso electoral 
es una experiencia única en la vida 
para muchos extranjeros.

En Gujarat, un equipo de 
operadores turísticos se acercó a la Comisión 
Electoral de la India para saber si los turistas 
extranjeros podían visitar las cabinas 
electorales, pero por razones de seguridad 
no fue posible. Esta vez, alrededor de 30 
operadores turísticos en Gujarat y Delhi se 

Los turistas pueden visitar destinos como Hawa Mahal en Jaipur, Rajasthan y los remansos de Alappuzha en Kerala, India

En Kochi, la 
campaña es 
diferente y 
es una gran 

experiencia para 
ver los arrozales 
salpicados con 

las banderas 
de los partidos 

políticos
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han unido para traer turistas extranjeros a 
la India, haciéndolos visibles a través de las 
redes sociales. De hecho, algunos afirman 
que han conseguido una respuesta positiva de 
países como Ucrania, Indonesia, Tailandia, 
Reino Unido, Uganda, Francia, 
Italia y Canadá. “Iniciamos este 
proyecto durante las elecciones 
en Gujarat en 2012 y obtuvimos 
una respuesta positiva. Tuvimos 
más de 90 turistas de Ucrania y 
Alemania que visitaron el país. 
Este año, tenemos tres grupos de 
turistas confirmados de Reino 
Unido, Alemania y los Emiratos 
Árabes Unidos. Este concepto 
será un gran éxito en el futuro”, 
dice Sharma Lav de Akshar Tours 
en Ahmedabad, Gujarat. Sin embargo, la 
mayoría de las investigaciones se concentran 
en el circuito de Delhi- Agra - Jaipur. Arun 
Chowdhary , director gerente, Care Travel, 
una empresa de operadores turísticos con sede 

en Jaipur, ofrece una imagen más realista. 
Arun dice: “A partir de abril, el sector del 
turismo en la India experimenta una tendencia 
a la baja. Por lo tanto, para impulsar el turismo 
y tratar de llegar con este tipo de paquetes, 

para hacer que resulte interesante 
y novedoso, ¡estamos tratando de 
conectarlo con el frenesí electoral! 
Dado que el paquete es lucrativo, a 
la gente le tienta y reserva. Además, 
calificarlo como turismo electoral 
le da otra dimensión. Un número 
de ciudadanos indios no residentes 
tienen interés en las actuales 
elecciones y, con las vacaciones de 
Semana Santa, vendrán para ser 
testigos de las elecciones”.  

Lovesh Sharma, director de 
ventas y marketing del Hotel Jaipur Marriott 
dice: “Es una idea innovadora, ya que le da a la 
gente la oportunidad de conocer el país y saber 
cómo la democracia más grande del mundo 
lleva a cabo sus elecciones”.

Los turistas podrán asistir a mítines políticos de distintas partes del país

Esta vez, 
alrededor de 

30 operadores 
turísticos en 

Gujarat y 
Delhi se han 
unido para 

traer turistas 
extranjeros a la 

India
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El atractivo de los medios de

desde una publicación en el muro hasta la bandeja de entrada y desde 
la emisora de radio hasta el estudio de grabación, los partidos políticos 
están utilizando las nuevas estrategias de comunicación para llegar al 
teléfono inteligente de india en la 16 ª elecciones generales

por  |  Sumantha Rathore

comunicación

Tendencia
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He aquí un vistazo a algunos hechos 
y cifras sobre materia económica 
de las diversas campañas de las 
elecciones generales de 2014. 
De acuerdo con un informe 

elaborado por Madison Media, 
las empresas de publicidad indias 
que se ocupan de estas campañas 
ganarán 800 millones de dólares. 
Se ha estimado que el gasto total 
de la campaña para estas elecciones 
alcanzará los 5 mil millones de 
dólares –un presupuesto que ocupa 
el segundo lugar, solo detrás de 
la campaña electoral presidencial 
de 2012  de los EE.UU. en la que 
los candidatos, partidos y grupos 
de apoyo gastaron 7 mil millones 
de dólares. Aunque la comisión 
electoral limita el gasto de la campaña de un 
candidato a 7 millones de rupias, los políticos 
acaban gastando como mínimo 10 veces 
más. El Centro de Estudios de Medios de 

Comunicación de Nueva Delhi, que investiga 
estos gastos, ha estimado que los políticos 
contendientes en las elecciones aligerarán sus 
carteras en 300 mil millones colectivamente 
para llegar a las elecciones. Ni siquiera se gastó 

una tercera parte en las elecciones 
de 2009, pero los medios de 
comunicación política de entonces 
fueron vallas publicitarias, llamadas 
telefónicas, mítines y folletos. Los 
tiempos han cambiado. Facebook 
tiene más de nueve millones de 
usuarios y se estima que Twitter 
tiene tres millones de cuentas en 
el país hoy en día. De acuerdo con 
un informe publicado en abril de 
2013 por la Asociación de Internet 
y Móvil de la India (IAMAI) y el 
Iris Knowledge Foundation con 

sede en Mumbai, los votantes de 160 de los 
543 distritos electorales en la India se verán 
influidos por la opinión general en Facebook 
durante la votación. 

Los gastos totales 
de la campaña 
en esta elección 

rondará los 5 
mil millones de 

dólares, un presu-
puesto que ocupa 
el segundo lugar, 
solo detrás de la 

campaña electoral 
presidencial de 

2012  de los EE.UU.
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todos estamos digitalizados 
Todos, desde el vendedor de periódicos local 
hasta el dueño del puesto de té en la India, 
están al tanto de algún tipo de medio digital. 
Especialmente el grupo de edad que oscila entre 
los 18 y los 25 años, que forma la mayor parte 
de los votantes en las próximas elecciones de 
Lok Sabha, es un fanático digital. Los políticos 
empiezan a formar parte de Google+ Hangouts 
, entrevistas de televisión organizadas por 
Facebook y a usar la aplicación de mensajería 
de Facebook, WhatsApp  en el teléfono 
inteligente para contactar con millones de 
votantes urbanos tecnológicos. De acuerdo 
con expertos de la industria, la inversión en los 
medios digitales en las elecciones de 2014 es 20 
veces mayor que el año pasado, y el aumento 
no es sólo por los políticos populares y partidos 
como Congress y BJP, sino por partidos y 
candidatos menos conocidos. En una entrevista 
concedida a un diario de negocios líder indio, el 

Indian National Congress
facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter followers: 165000

Nationalist Congress Party
facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter followers: 17100

BJP
facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @bjP4India
Twitter followers: 427000

AAP
facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter followers: 610000

Tendencia
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jefe de la industria de Google India, Gaurav Kapur, 
dijo que la compañía espera que sus ingresos de 
publicidad del gobierno aumenten en 
un 250-300 % en 2014. Partidos como 
BJP y Congress mantienen un 2-5% 
de su presupuesto en comunicación 
exclusivamente para compañías de 
medios digitales y sociales.

Mensajes de móvil

Estos se han convertido en el 
objetivo; el mensaje que se está 
enviando a los votantes en el sur de 
la ciudad metropolitana de Mumbai 
será diferente del que se envía a los 
electores de la periferia de Mumbai. 
Las campañas se están diseñando de 
acuerdo a los patrones de voto y comportamiento 
de los votantes en zonas demográficas específicas. 
Según informes de prensa, cada uno de los 
grandes partidos ha gastado cerca de 15 millones 

de rupias en comunicación móvil. Ya no son sólo 
los mensajes de texto y las llamadas salientes, 

sino también las llamadas entrantes 
y perdidas. El partido BJP ha 
presentado Live Talk, con el que los 
electores pueden llamar y escuchar 
sus mítines de Modi favoritos. 
Incluso AAP permite a las personas 
acceder a ellos y tener en cuenta el 
trabajo del partido.

Políticos en el aire

La radio llega a millones de personas 
y, prácticamente, bombardea a sus 
oyentes con propaganda electoral. 
En las últimas elecciones de Delhi, 
se gastaron entre `250 y `500 

millones sólo en la radio. El partido Aam Aadmi, 
dirigido por Arvind Kejriwal, destinó el 60% 
del presupuesto publicitario –entre `20 y `30 
millones- a llamadas de radio y teléfono.

Según informes 
de prensa, 

cada uno de los 
grandes partidos 

políticos ha 
gastado cerca 
de 15 millones 
de rupias en 

comunicaciones 
móviles, 

mensajes de 
texto y llamadas

M ayo - J u n i o  2 0 1 4  ■  2 7   ■  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   27 29/04/14   6:06 PM



bibliotecas de aplicaciones móviles están incluyendo cada vez más aplicaciones 
adaptadas a consumidores de la india, una gran oportunidad de mercado que 
ningún desarrollador de telecomunicaciones quiere dejar escapar

por  |  Sumantha Rathore

del mundo
Aplicaciones por encima

INNOVACIÓN
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WhatsaPP: La aplicación de mensajería 
multiplataforma con más de 40 millones de 
usuarios activos en la India representa alrededor 
del 10% de usuarios de todo el mundo. Según 
las estimaciones de los últimos años, Whatsapp 
obtiene de cinco millones de usuarios de la India 
cada mes. Recientemente se ha 
añadido el soporte para el lenguaje 
hindi para teléfonos con Windows 
en la India ya que el hindi es hoy el 
cuarto idioma más hablado a nivel 
mundial, por detrás del Mandarín, 
Español e Inglés. Además, la India 
es uno de los de mercados para los 
teléfonos de Windows con mayor 
crecimiento. 

FaCebook: FB habilitado 
recientemente la llamada de voz 
en la India que permite a los 
usuarios llamar a sus contactos de 
Facebook de forma gratuita, ya sea 
utilizando los datos móviles o Wi-Fi. Al igual 
que otros servicios de VoIP, está disponible a 

través de Facebook Messenger para Android y 
iOS. Facebook, en un intento anterior para atraer 
a usuarios de la India había añadido un nuevo 
conjunto de pegatinas, Chumbak, para el mercado 
indio. Estas pegatinas se pusieron a disposición 
tanto de mensajería como de las aplicaciones de 

Facebook en Android y iOS. Otras 
aplicaciones como Line y Hike también 
tenían su propio conjunto de pegatinas 
para los mercados de la India. 

Mxit: Cuando el sitio web de 
redes sociales móviles con sede en 
Sudáfrica Mxit lanzó una aplicación 
de mensajería instantánea móvil en 
la India este mes de enero, estaba 
disponible en Inglés y en Hindi. La 
aplicación pronto estará disponible 
en Telugu, Marathi, Gujarati, 
Kannada, Tamil y Malayalam  ya que 
los desarrolladores están interesados   
en iniciar la aplicación en el Nivel II 

en ciudades de Andhra Pradesh, seguido de Tamil 
Nadu y Maharashtra. 

Un estudio publicado por Avendus Partners en 2012 fijó el mercado 
Indio de aplicaciones entre “150 y 200 millones de rupias con Google 
Play y Apple App Store” ganando 330 millones de rupias al año. En 
octubre de 2012, estas dos bibliotecas de aplicaciones ganaron “27.5 
millones de rupias colectivamente. Un año más tarde, los envíos de 
teléfonos inteligentes de las empresas extranjeras se han triplicado y 
se estima que llegará a 2.000 millones de rupias” para el año 2016

WhatsApp ha 
añadido reciente-

mente soporte 
para el lenguaje 

hindi para teléfo-
nos con Windows 
en la India, ya que 

es uno de los  
mercados de may-

or crecimiento 
para los teléfonos 

Windows
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Los usuarios de teléfonos inteligentes de la India tienen literalmente el mundo a su alcance

PaytM’s barGain: La nueva 
aplicación Paytm Shopping te permite 
negociar con el vendedor a través de un 
programa de mensajería. Por lo tanto, 
si el vendedor oferta `1000 por un 
producto y usted desea pagar `700, usted 
puede hacerlo a través del programa. 
La aplicación cuenta con tiendas en 
varias categorías, incluyendo hombres, 
mujeres, moda para niños y decoración 
de la casa, junto con las opciones de los 
teléfonos y de DTH de recarga que ya 
estaban disponibles en Paytm.

GooGle MaPs: La próxima vez que 
desee localizar la tienda de su marca 
favorita en un centro comercial, acuda a 
Google Maps que ayuda a los usuarios a 
localizar lugares específicos a través de 
sus mapas de interior. Con los Mapas 
de interior de Google, puede acceder 
gratis a los planos de planta detallados 
de 75 lugares interiores. Estos lugares 
han sido seleccionados en Bhopal, 
Coimbatore, Chandigarh, Dehradun, 
Jaipur, Kochi, Lucknow, Ludhiana y 
Moradabad.

Visit britain’s bib: la junta de 
turismo de Gran Bretaña VisitBritain 
introdujo una aplicación de viaje 
temático de Bollywood, Bollywood 
en Gran Bretaña (BIB) para ayudar 
a los viajeros de la India a organizar 
unas vacaciones en Gran Bretaña. La 
aplicación móvil, disponible en los 
dispositivos Android e  iOS, cuenta con 
un número de destinos en los que han 
sido grabadas películas hindi.

facebook India tiene 93 millones de usuarios y sólo 
en segundo lugar EE.UU con 75 millones. de ellos, 
en el móvil WhatsApp tiene 36 millones de usuarios 
activos en la India (Para diciembre 2013). El nuevo 
operador mxit pretende abarcar unos 500 millones 
de usuarios de clase media

INNOVACIÓN
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sin fin
Cooperación 

iteC es un importante y dinámico componente del programa de ayuda 
bilateral de la india que se manifiesta en diversas áreas de cooperación

ASOCIACIONES
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Para tratar las necesidades de los 
países en vías de desarrollo a través 
de cooperación tecnológica de 
innovación entre India y una nación 
socia, el Gobierno de la India lanzó 

un programa de asistencia bilateral llamado 
Cooperación Técnica y Económica de la India 
(ITEC). El programa se inició siguiendo una 
decisión del Gabinete Indio el 15 de septiembre 
de 1964, y bajo el cual se invita a los países socios 

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   31 29/04/14   6:07 PM



Los recursos 
de ITEC se han 
utilizado para 
los programas 
de cooperación 
concebidos en el 

contexto regional 
e interregional

ASOCIACIONES
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a compartir la experiencia del desarrollo de 
India, adquirida durante más de seis décadas de 
su existencia como nación libre. Actualmente, 
ITEC es un importante y dinámico componente 
del programa de ayuda bilateral de la India que 
se manifiesta en diversas áreas de 
cooperación.  

El programa, que surgió sin el 
apoyo del Primer Ministro Jawahar 
Lal Nehru, se lanzó bajo el mandato 
de Lal Bahadur Shastri. La decisión 
con respecto a la creación del 
programa ITEC se predicó bajo 
la creencia subyacente de que “era 
necesario establecer relaciones de 
interés mutuo e interdependencia 
basadas no sólo en ideales comunes 
y aspiraciones, sino también en fundaciones 
financieras sólidas. La cooperación técnica 
y económica se consideró como una de las 
funciones principales de una política extranjera 
integrada e imaginativa”.  

En los últimos años, los recursos de ITEC se 
han utilizado para programas de cooperación 

concebidos en un contexto regional e 
interregional como la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), el G-77, el G-15, la 
Iniciativa Bahía de Bengala para la Cooperación 
Multisectorial, Técnica y Económica (BIMSTEC), 

la Cooperación Mekong Ganga 
(MGC), la Comisión Económica 
para África, Unión Africana (AU), 
la Organización para el Desarrollo 
Rural Afro-Asiático (AARDO), 
el Parlamento Panafricano, 
Comunidad Caribeña (CARICOM), 
la Mancomunidad de Naciones, la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la Asociación de la Costa del 
Océano Índico para la Cooperación 
Regional (IOR-ARC) y la Cumbre 

India-África. ITEC y su programa hermano 
invitan al Programa de Asistencia Especial de la 
Mancomunidad Africana (SCAAP), a 161 países 
de Asia, África, Europa del este, Latinoamérica, el 
Caribe, el Pacífico y pequeños países insulares a 
compartir la experiencia de desarrollo en India.

Como resultado de diferentes actividades 
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ITEC y 
SCAAP siguen 

atrayendo 
participantes 
a los cursos 

de formación 
organizados por 
las instituciones 

de la India
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del programa, ahora existe una creciente y 
visible concienciación entre otros países sobre 
la competencia de India como proveedor 
competente de conocimiento, así como de 
oportunidades de formación, servicios de 
consultoría y estudios de viabilidad. Estos 
programas han despertado la buena voluntad y 
cooperación real entre países en vías 
de desarrollo. 

ITEC y SCAAP continúan 
atrayendo a un gran número 
de participantes para cursos de 
formación que realizan instituciones 
de India, tanto del gobierno como del 
sector privado, según programas de 
formación civiles y de defensa.

ITEC ha adquirido una fuerte marca 
en el campo de la cooperación para 
el desarrollo. El compromiso con 
las redes de ex-alumnos ha seguido 
fortaleciéndose a través de funciones 
anuales del Día ITEC, organizados en la sede y en 
las Misiones en el extranjero, así como a través de 
las herramientas de redes sociales. 

Con el fin de gestionar eficazmente los 
proyectos de asistencia de la India en el 
extranjero a través de las etapas de concepción, 

puesta en marcha, ejecución y finalización, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores estableció la 
Administración de la Agrupación de Desarrollo 
(DPA). El programa ITEC / SCAAP tiene los 
siguientes componentes:
•  Formación (civil y de defensa) en la India para 

los nominados de países socios de la ITEC
•  Los planes y actividades 

relacionados con el proyecto, 
como los estudios de viabilidad y 
servicios de consultoría 

•  Delegación de expertos indios en 
el extranjero 

• Viajes de estudio 
•  Regalos/donaciones de equipo a 

petición de los países socios de la 
ITEC 

•  Ayuda en caso de desastres

Formación 

A las personas de países en vías de 
desarrollo se les ofrecen cursos de formación, 
tanto civiles como de defensa, en los diferentes 
centros de excelencia de la India. 

Programa de Capacitación del Personal Civil: 
Hay 47 instituciones que llevan a cabo 280 
cursos. El programa de formación está basado 

La formación o el fortalecimiento de la capacidad es una de las principales actividades del ITEC
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en la demanda y los temas seleccionados son del 
interés de los países en vías de desarrollo para 
los profesionales que trabajan en una amplia y 
diversa gama de habilidades y disciplinas. Los 
cursos se dividen en siete categorías: 

• Contabilidad, auditoría, banca y finanzas 
• TI, telecomunicaciones e inglés 
• Gestión 
• PYME / desarrollo rural 
• Especializado 
• Técnico 
• Medio ambiente y energías renovables

la cooperación con relación al 

Proyecto 

India ayuda a los países socios de la ITEC, 
en base a proyectos de mutuo acuerdo, para 
establecer instalaciones de infraestructura con 
la tecnología y los conocimientos necesarios 
para sus recursos y necesidades. A través de 
la asistencia a proyectos, la India demuestra 
sus habilidades, tecnologías y capacidades de 
recursos humanos. Se llevó a cabo una serie de 
proyectos bilaterales, en concreto en los ámbitos 
de conservación arqueológica, informática 

y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
También se llevan a cabo estudios de viabilidad 
y servicios de consultoría.

Delegación de expertos indios 

Se envían expertos indios a países socios para 
ayudar en las actividades de desarrollo. Los 
expertos estudian los problemas y sugieren 
soluciones sin perturbar el entorno socio-
económico y cultural local.

los viajes de estudio 

Se llevan a cabo a petición de los países socios de la 
ITEC. Se identifican áreas específicas de interés y se 
organizan programas de dos o tres semanas durante 
las cuales se llevan a los delegados a las instituciones, 
centros de formación y lugares de interés.

regalos/donaciones de equipo 

El Gobierno ofrece regalos/donaciones a 
los países socios de ITEC para ayudar en sus 
esfuerzos de desarrollo. Estos regalos/donaciones 
son por lo general en respuesta a las solicitudes de 
estos países y los compromisos asumidos por los 
dirigentes políticos.

En los últimos años, los recursos ITEC se han utilizado para los programas de cooperación
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ayuda en caso de desastre

India suministra ayuda humanitaria como 
alimentos, medicamentos y ayuda económica a 
los países afectados por desastres naturales. Para 
conmemorar el programa, el 15 de septiembre 
ha sido designado como el Día de ITEC. Las 
misiones de la India en los países socios de ITEC/
SCAAP ofrecen una recepción para celebrar 
el acontecimiento. En muchos países, los ex 
alumnos de ITEC han formado asociaciones de 
amigos e interactúan a través de FB. 

Otro de los programas de cooperación, el 
Proyecto de Cooperación Técnica del Plan 
Colombo se inició en 1950 para proporcionar 
asistencia técnica a los países del Plan Colombo. 
India ofrece una formación integral e integrada 
a los participantes de países asiáticos miembros 
para mejorar las capacidades administrativas 
y técnicas a través del desarrollo de recursos 
humanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
ha sido el encargado de la administración del 
TCS del Plan Colombo desde abril de 2010. 
India ofrece 500 espacios para la formación en 
la India en los 26 centros de aprendizaje que 
cubren diversas disciplinas teniendo en cuenta las 
necesidades de los países del Plan Colombo.

Programa de Formación de  

Personal Civil 

Durante 2012-13, se asignaron más de 8.000 
plazas de formación civiles por parte de ITEC 
/ SCAAP a 161 países en vías de 
desarrollo en áreas de interés y de 
ventaja para ellos. El Programa de 
Capacitación de Personal Civil, con 
47 instituciones, realizó alrededor de 
280 cursos, sobre todo a corto plazo, 
para los profesionales que trabajan 
en una amplia gama de habilidades 
y disciplinas. La formación se 
imparte a los funcionarios del 
gobierno y a otros trabajadores en 
finanzas y contabilidad, auditoría, 
servicios bancarios, educación, planificación 
y administración, estudios parlamentarios, 
registros de criminalidad, textiles, electrificación 
rural, diseño de herramientas... Además, los 
cursos generales relacionados con el desarrollo 
rural, las PYMEs y el desarrollo del espíritu 
empresarial atrajeron a muchos participantes 

Cursos especiales 

A petición de los países socios de ITEC/SCAAP, 
se llevaron a cabo cursos especiales 
que incluían formación práctica 
por parte de un cirujano armenio 
experto en cirugía torácica en el 
Instituto LRS de Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias de 
Nueva Delhi; un curso especial sobre 
los principios y prácticas de gestión 
electoral en IIDEM en Nueva Delhi; 
un curso especial sobre gestión 
de infraestructura urbana para los 
ingenieros municipales de Bután en 

el HSMI de Nueva Delhi y otros más.

esquema de Cooperación técnica 

(tCs) en el marco del Plan Colombo 

El Plan Colombo para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y Social para Asia y el 
Pacífico es una organización intergubernamental 
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regional establecida en 1951 para promover el 
desarrollo económico y social de los países. Como 
parte del Plan de Cooperación Técnica Sur-Sur 
del Plan Colombo, el Gobierno comenzó el TCS 
para proveer asistencia técnica a 18 países del 
Plan Colombo.

Fue transferido al Ministerio de Asuntos 
Exteriores el 1 de abril de 2010, del Departamento 
de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Hacienda. Durante 2012-13, se destinaron 500 
plazas de formación a los países miembros del Plan 
Colombo. Esto incluye 90 puestos a disposición de 
la Secretaría del Plan Colombo.

entrenamiento de Defensa 

La formación de Defensa en las tres alas de los 
Servicios de Defensa continúa siendo popular 
entre los organismos de defensa de los países 
socios. Durante 2012-13, se asignaron 1.500 
plazas de formación de defensa a los países 
socios. Los cursos fueron tanto generales como 
especiales y se incluyeron estudios de seguridad 

y estratégicos, gestión de la defensa, lucha contra 
la insurgencia y guerra en la selva, así como 
también cursos de la fundación para los oficiales 
jóvenes de los tres servicios.

Proyectos y actividades relacionadas 

con el proyecto 

Se realizaron una serie de proyectos bilaterales 
en conservación arqueológica; Información y 
Tecnología de Ordenadores y Pequeñas y Medianas 
Empresas. La atención se centró en la creación de 
infraestructura física necesaria y de capacidad para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Principales proyectos en ejecución:

( i ) Camboya: Conservación y restauración del 
templo Ta Prohm.
( ii ) República Democrática Popular Lao: 
Conservación y restauración en Wat Phou  
por ASI .
( iii ) Siria: Formación inicial de dos años en el 
Centro de TIC, Damasco. Ya finalizado.
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( iv ) Granada: El Centro de TIC fue inaugurado 
en 2011 y un experto  
en C- DAC comenzó a impartir cursos aquí .
( v ) Vietnam: El Centro de Recursos Avanzados 
India-Vietnam en Tecnología de Información 
y Comunicación (ARC- TIC) se inauguró en 
2011. Expertos en C -DAC asistieron a un curso 
impartido por expertos vietnamitas formados en 
la India. .
( vi) Zimbabwe: La última fase de 
formación en el puesto de trabajo 
para los zimbabuenses en el proyecto 
de las PYMEs se inició en 2007 y 
terminó en 2012 .
( vii ) Indonesia: La última fase de 
formación en el puesto de trabajo 
para el Centro de Formación 
Profesional en el sector de la 
construcción en Aceh, Indonesia, se 
completó en 2012 .
( viii ) República Dominicana: El 
Centro de TI en Santiago, República Dominicana, 
se inauguró en 2011. Formación en curso. 
( ix ) Maldivas: Se ha construido en Male 
un edificio de ocho plantas de la Facultad 
Amistad India Maldivas de Hotelería y Estudios 
Turísticos.

Delegación de expertos 

A petición de los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, 26 expertos en campos civiles y de 
defensa fueron enviados en comisión para asesorar y 
aportar su experiencia en áreas como TI, auditoría, 
asuntos legales, agricultura, farmacología, estadística 
y demografía, administración pública y textiles. 
Laos, Malasia, Mauricio, Seychelles, Guyana, 

Trinidad y Tobago, Etiopía, Lesotho, 
Mozambique, Namibia y Uganda han 
aprovechado estos servicios.

ayuda en caso de desastre

• India ofrece asistencia de socorro 
inmediato a países afectados por 
desastres naturales. 

•  La asistencia de socorro en 
efectivo o en donaciones se 
ofreció a la República del Congo, 
Libia, Bangladesh, Fiji, Siria  
y Myanmar.

estudios de viabilidad 

 C-DAC realizó un estudio de viabilidad para la 
creación del Centro de Recursos de TIC en el 
Instituto Africano de Ciencia y Tecnología Nelson 
Mandela (NM-AIST) en Arusha, Tanzania.

Laos, Mauricio, 
Malasia y 
Trinidad y 

Tobago han 
aprovechado 

los servicios de 
los equipos de 

defensa
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India-Sri Lanka cementan sus

desde ayuda habitacional hasta humanitaria, y desde suministros médicos hasta 
implementos agrícolas, el Gobierno de india está esforzándose al máximo para 
ayudar a la población de sri lanka a regresar a la normalidad cuanto antes 

por  |  Vinit Wahi
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Con un conflicto armado de casi tres 
décadas entre las fuerzas de Sri Lanka 
y el LTTE terminando el 2009, el 
foco de los subsecuentes intercambios 
bilaterales entre India y Sri Lanka a 

varios niveles ha cambiado a la implementación de 
proyectos de ayuda para el desarrollo en beneficio 
de las Personas Desplazadas Internamente (IDPs) 
en el país isleño, lo cual ha ayudado a 
cementar los lazos de amistad entre las 
dos naciones a pesar de que agitadores 
como los pescadores de Tamil aún son 
disparados con armas de fuego por el 
ejército de Sri Lanka.

El que ambas partes desean continuar 
sus lazos históricos de más de 2.500 
años de antigüedad , fue evidente una 
vez más cuando India se abstuvo de una 
resolución del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra 
pidiendo una investigación en crímenes 
de guerra alegadamente cometidos 
por Sri Lanka. India mantuvo que la 
resolución ignora los esfuerzos de Sri 
Lanka por la reconciliación en el norte del país 
(predominantemente Tamil), los que incluyen la 
organización de elecciones. En India nos 
preocupa el que la resolución tiene el 
potencial de dificultar los esfuerzos 
del país, más que el de contribuir 

constructivamente a sus esfuerzos, y por lo tanto, 
involuntariamente complicar la situación. Desde que 
el fin del conflicto armado vio la emergencia de un 
desafío humanitario mayor con casi 300.000 civiles 
Tamiles albergados en campamentos para IDPs, es 
aquí que el Gobierno Indio decidió tomar en sus 
manos la gigantesca tarea de ayudar a estas personas 
a volver a la normalidad. La inmediata ayuda 

humanitaria de India a los IDPs incluyó 
el suministro de 250.000 canastas de 
ayuda familiar, el establecimiento de una 
unidad médica de emergencia que trató 
a más de 50.000 personas, el suministro 
de más de un millón de láminas 
metálicas para techumbre y 400.000 
sacos de cemento para la construcción de 
viviendas temporales y el suministro de  
95.000 paquetes de utensilios agrícolas.   

El Gobierno Indio se está esforzando 
ahora en viviendas para IDPs. Durante 
la visita a India del presidente srilanqués 
Sr. M Rajapaksa en 2010, el Primer 
Ministro Indio Dr. Manmohan Singh  
anunció que India respaldaría un 

programa para reconstruir 50.000 viviendas en Sri 
Lanka. En conformidad, un plan piloto que implicó 
la construcción de 1.000 viviendas fue lanzado en 
Noviembre del 2010 y completado en Julio del 2012. 
Un Memorándum de Entendimiento fue firmado con 
Sri Lanka sobre las modalidades de implementación 

En India nos 
preocupa el que 

la resolución 
tiene el poten-

cial de dificultar 
los esfuerzos del 

país, más que 
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de las restantes 49.000 viviendas. La segunda fase, 
comprendiendo la construcción y reparación de  
43.000 unidades en las provincias del norte y oriente, 
fue lanzada en Octubre del 2012. De hecho, este 
proyecto avaluado en más de `1.372 crores es uno de 
los más grandes proyectos de asistencia de subvención 
implementado por el Gobierno Indio fuera del 
territorio nacional. Unas 10.184 
viviendas fueron completadas en la 
provincia nortina durante el 2013, bajo 
el modelo que considera al propietario. 
La meta es completar la construcción 
para el 2015.

Sri Lanka es uno de los mayores 
beneficiarios de crédito para el 
desarrollo otorgado por India. 
Con una línea de crédito de $167.4 
millones, la conexión de ferrocarril 
Colombo-Matara dañada por el 
Tsunami ha sido reparada y mejorada. 
Otra línea de crédito de $ 800 
millones para la colocación de las 
líneas ferroviarias y el suministro de 
material rodante para respaldarla, 
en los tramos de Medawachchiya a 
Madhu, Madhu a Talaimannar, Omanthai a Pallai,  y 
de Pallai a Kankesanthurai, además de la instalación 
de sistemas de señalización y telecomunicaciones 
en el norte de Sri Lanka,  ya está en operación. La 
finalización de los trabajos emprendidos con esta 
línea de crédito se espera luego en este año. 

La India está comprometida en proyectos para 

la renovación del aeropuerto de Palaly, el puerto 
de Kankesanthurai, la construcción de un Centro 
Cultural en Jaffna, la interconexión de redes de 
electricidad entre las dos naciones, la construcción 
de un Hospital (150 camas) en Dickova, y la 
instalación de una planta eléctrica a carbón en 
Sampur como una empresa conjunta entre la 

Corporación Nacional de Energía 
Térmica y la Junta de Electricidad 
de Ceilán. India continúa asistiendo 
proyectos de desarrollo en áreas como 
Educación, Salud, Conectividad del 
Transporte, Desarrollo de la pequeña 
y mediana industria, y la capacitación 
en varias partes del país a través de 
financiamiento subvencionado..

El Ministro del Exterior de India, Sr. 
Salman Khurshid, quien visitó Jaffna 
el pasado Octubre, reiteró una vez más 
el compromiso de India en asistir a la 
población afectada, en sus esfuerzos de 
rehabilitación y reconstrucción. Tenemos 
la convicción de que estas iniciativas 
pueden proveer un estímulo substancial 
a las economías locales de ambas partes. 

Según sus propias palabras, un Memorándum de 
Entendimiento fue firmado para proveer asistencia 
técnica para respaldar el plan nacional de 10 años 
para una Sri Lanka trilingüe, la que “creemos es una 
iniciativa importante para promover la armonía 
y la reconciliación nacional entre comunidades 
lingüísticamente variadas en Sri Lanka”.

India continúa 
asistiendo a un 
gran número de 

proyectos menores 
de desarrollo 

en áreas como 
Educación, Salud, 

Conectividad 
del Transporte, 
y Desarrollo de 

la Pequeña y 
Mediana 
Industria
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El ministro reiteró el compromiso de 
India en la persecución de la completa 
implementación de la décimo tercera 
enmienda a la Constitución Srilanquesa, 
además de basarse en la misma, para lograr 
una devolución significativa de poderes. Esta 
enmienda creó consejos provinciales en Sri 
Lanka, y también declaró Sinhala y Tamil los 
lenguajes oficiales del país, además del Inglés el 
idioma conector. 

Izquierda: El Señor Salman Khurshid en el Memorial IPKf en 
Colombo durante su visita oficial a Sri Lanka en Octubre del 2013.
Inferior izquierda: El Ministro del Exterior de India entregando 
los certificados a los beneficiarios del Proyecto de la Vivienda de 
India en la Provincia Norte de Sri Lanka
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futuro de África
India aspira a construir el

Con 150 billones de dólares en potenciales oportunidades de negocio en África 
en 2025 la india tiene como objetivo dar la vuelta al continente hacia el progreso 
económico con la ayuda de sus fuertes relaciones bilaterales con los países de África 

por  |   Sanjeev Bhar

BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) es un bloque 
importante a la hora de hablar 
sobre el desarrollo económico y el 
progreso de cada país a través de la 

cooperación mutua. Pero el alcance de la India 
se encuentra mucho más allá de Sudáfrica, 
cuando la atención se centra en el continente 
africano. Ofrece una gran oportunidad con un 
PIB estimado que se espera que crezca a 5,3 
trillones de dólares para el año 2025 a partir 
de los 2.1 billones de dólares en la actualidad. 

Las oportunidades están esperando para ser 
exploradas por la fraternidad de negocios 
indios, y es que India espera jugar un papel 
importante y ser pieza clave en la explosión 
económica del continente africano. Muchos 
aspectos favorecen estas expectativas debido 
a la proximidad y afinidad cultural que 
comparten la India y África. 

India, tiene fuertes relaciones con el 
continente y es un perfecto aliado que puede 
ofrecer la autonomía a las naciones africanas. 
Hay una historia de las agencias gubernamentales 

El Sr. Chandrajit Banerjee, Director General de CII; El Dr. Thomas Motsoahae Thabane, Primer Ministro del Reino de Lesotho; El Sr. Anand Sharma, Ministro de 
Comercio e Industria del Gobierno de la India; El Sr. Sanjay Kirloskar, CMD, Kirloskar Brothers Ltd, durante la inauguración de la exposición en la 10 ª CII-EXIM Bank 
India África Partnership Project Conclaves, el 9 de Marzo de 2014 en Nueva Delhi 
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de la India y las empresas que contribuyen 
enormemente al sector manufacturero de África 
a través de inversiones directas, transferencias 
de conocimientos y habilidades efectivas. 
África, para progresar hacia el siguiente nivel de 
desarrollo, puede confiar en la India, que puede 
ofrecer a la perfección su probada experiencia. 
Una década atrás, la India fue testigo de la fase 
que África está atravesando actualmente.  
Así, la India es un socio ideal para 
nutrir sus objetivos de negocio en 
el comercio internacional. África 
también da la bienvenida a las 
ideologías y la comprensión de  
la India.

En marzo de 2014, durante 
la Confederación de la Industria 
India ( CII) - EXIM Bank India 
África Project Partnership 
Conclaves, Rajat Gupta, director 
de McKinsey & Co, comentó: 
“La India contribuye con un 
6.5 % ( 6,4 billones de dólares ) 
de los flujos totales de IED en 
África (1.013 billones de dólares) 
precedido por EE.UU, los 
Emiratos Árabes Unidos, Francia 
y Reino Unido”. Hay muchas 
mas posibilidades para la India para invertir 
en África con “ n “ número de sectores. En 
2025,  la India se situará en 150 billones de 
dólares en oportunidades de negocios en 

África. El Ministro de Comercio e Industria 
del Gobierno de la India, Sr. Anand Sharma 
declaro que el siglo 21 será el siglo de la India, 
Asia y África. Asi mismo, declaro que la 
alianza India -África es “distinta y diferente 
“ y ejemplifica el espíritu de la cooperación 
Sur -Sur. “La India se ha comprometido 
con más de 10 billones de dólares para 
África para proyectos de infraestructura y 

desarrollo desde la celebración de 
la primera y segunda reuniones 
de la cumbre del Foro India-
África en 2008 y 2011 , y se ha 
asociado al establecimiento de 
70 instituciones panafricanas 
y regionales a través de África” 
El ministro hizo una mención 
especial a los Compradores 
de Crédito, introducido por 
su ministerio para apoyar las 
inversiones de las empresas Indias.

En el cónclave, la República 
del Congo fue el “país objetivo” y 
su ministro principal, encargado 
de Industria, Isidoro Mvouba, 
habló sobre el Gobierno de la 
India y el papel de la industria 
India en la electrificación rural 

de su país, los proyectos de transporte urbano 
y control de calidad de los alimentos, junto 
con otras industrias. Se identificaron sectores 
como la agricultura y el procesamiento de 

India se ha 
comprometido 

con más de 
10 billones de 
dolares para 
proyectos de 

infraestructura y 
desarrollo desde 
la celebración de 

la primera y la 
segunda Cumbre 

del Foro India 
África

El Dr. Thomas MotsoahaeThomas Thabane, Primer Ministro del Reino de Lesotho;  El Sr. Noel N Tata, presidente del Comité de África CII y Director General, 
Tata International Ltd; El Sr. Anand Sharma, Ministro de Comercio e Industria del Gobierno de la India y la Sra. Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de 
Comercio Internacional en la Ceremonia de Inauguración de la Exposición durante el Cónclave
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productos agrícolas, la minería, el petróleo, el 
turismo y los servicios financieros como las áreas 
donde las inversiones indias podrían hacer una 
gran diferencia. Para llevar la 
relacion entre los dos países a un 
nivel diferente, el presidente de 
la República del Congo, Sr. Denis 
Sassou Nguesso, realizará una 
visita de Estado a la India este año. 

La CII y McKinsey publicaron 
un informe, “Uniendo manos para 
desbloquear el potencial de África 
- Un nuevo enfoque de la Industria 
India dirigido a África”. En el 
cual se articula que África crecerá 
a un promedio del 5% desde 
2013 hasta 2025, sólo superada 
por Asia y Medio Oriente. 
Debido a esto es probable que se 
presenten una gran cantidad de 
oportunidades de inversión para 
la India. Ademas, factores macroeconómicos 
también favorecen el movimiento. En primer 

lugar, en la última década, las naciones africanas 
han sido testigos de un entorno político estable, 
la caída de la inflación, la deuda del gobierno y 

de la volatilidad del tipo de cambio. 
En segundo lugar, estas naciones están 
construyendo bases para actividades 
comerciales - la reforma del enfoque 
comercial, la desregulación de las 
telecomunicaciones, los recortes 
de impuestos, reformas del sector 
energético y más. En tercer lugar, un 
mayor rendimiento de la inversión 
extranjera directa en comparación 
con otras economías emergentes 
ha convertido el territorio en un 
terreno atractivo para las inversiones 
que comenzaron a subir desde 2005, 
mayormente en el sector de los servicios 
orientados a la fabricación. En cuarto 
lugar, se espera que el gasto de los 
consumidores aumente en 2.2 trillones 

de dólares para el año 2025 impulsado por un 
aumento del 80% en los hogares de clase media a 

En la última 
década, las 

naciones 
Africanas han 

sido testigos de 
entorno político 
estable, la caída 
de la inflación, 

la deuda del 
gobierno y de la 
volatilidad del 
tipo de cambio
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unos 190 millones de dólares. El informe señala 
que África posee reservas minerales importantes 
y una fuerte base agrícola a la espera de ser 
explorado. Un mercado emergente como África 
plantea retos para las empresas 
indias. Obstáculos de infraestructura 
habituales, la falta de mano de 
obra calificada y un sector joven de 
servicios financieros son los desafíos 
para empezar pero las naciones 
africanas están vivamente interesadas  
en  traer a las empresas Indias y 
aliviar los problemas. Por ejemplo, 
la Sra. Maria Kiwanuka, Ministra de 
Finanzas, Planificación y Desarrollo 
Económico de Uganda estaba 
dispuesta a aprovechar el actual 
nivel de interacción entre la India y 
África en el cónclave. La Ministra 
declaro: “Hemos racionalizado el proceso de 
concesión de licencias mediante la formación de 
la “Autoridad de Inversiones de Uganda” que se 
ocupa de las preocupaciones de los inversores 

como una plataforma de un solo punto. Se trata 
de una agencia del gobierno semi-autónomo 
que opera en asociación con el sector privado 
y el Gobierno de Uganda para impulsar 

el crecimiento económico 
nacional. Por lo que, los países 
están tomando iniciativas para 
reducir las dificultades para los 
inversores con la esperanza de 
atraer las inversiones directas y 
la participación. Se espera que 
el sector privado de la India se 
beneficie mediante la adopción de 
un enfoque de soluciones de socio 
en África. El continente también 
podría convertirse en la base para 
la globalización para las empresas 
Indias, pero en este tema habrá 
desafíos como la fragmentada 

geografía de África. India tendrá que entender 
las necesidades de 55 países diferentes cada 
uno con su propia cultura, costumbres y 
comportamiento. 

Izquierda: La sesión inaugural del cónclave el 9 de marzo de 
2014 en Nueva Delhi 
Arriba: una exposición durante el Cónclave 

India tendrá 
que entender 

las necesidades 
de 55 países 
diferentes y 

cada una tiene 
su propia 
cultura, 

costumbres y 
comportamientos
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Hay dos dimensiones clave para la 
cooperación al desarrollo – la efectividad 
del esfuerzo de cooperación en cuanto 
a cómo cada dólar y cada rupia pueden 
llegar a una mayor distancia, 
y su sostenibilidad, defiende 
Shishir PriyaDarshi, director 
de la División de Desarrollo de 
la Organización Mundial del 
Comercio. Los países africanos 
sólo se beneficiarán si la India 
se centra en las Tecnologias 
de la Informacion (TI), de 
infraestructuras medianas – así 
éstos crecerían considerablemente 
en los próximos años y el 
desarrollo de las naciones 
seria un hecho. En el gobierno 
electrónico y la banca solo, se 
espera que África crezca de 30 
millones de dólares a 90 millones en 2025 y 
requeriría 2,5 millones adicionales de TI y 
ITES de mano de obra. Durante los próximos 
dos años, se espera que 30 ciudades africanas 

sean grandes consumidores de los mercados 
Indios. La propuesta de valor de la India y la 
necesidad que África tiene para el desarrollo 
convierten algunos sectores como prioritarios, 

como la educación, la agricultura 
y la infraestructura, el sector 
farmacéutico y de la salud, los 
bienes de consumo, servicios 
de TI, consultoría de ingeniería 
y los vehículos de automoción 
comercial. India puede ofrecer 
el modelo de bajo coste de 
innovación / operativo, una mano 
de obra altamente calificada, el 
espíritu empresarial y el enfoque 
de la orientación a servicios. Este 
es un momento en que la India está 
cubriendo el riesgo de inversiones 
para el futuro e ir a África es 
mejor que a otros mercados que 

están saturados con bajos rendimientos de las 
inversiones. El IED de la India en África fue 
de 60 billones de dólares del 2003 al 2013 y 
se estima que escale a 100 billones de dólares 

Las naciones 
Africanas sólo 
se beneficiarán 

si la India se 
centra en la  

infraestructura 
de TI y medianas 
empresas ya que 
éstas crecerían 
en los próximos 

años

INDIAfRICA: un futuro compartido participó en La Caravana de Emprendimiento organizada por Educat y la Junta de Desarrollo de Ruanda en marzo de 2014. La Caravana 
proporcionó una gran oportunidad para promover los concursos INDIAfRICA entre los jóvenes en Ruanda, África
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del 2013 al 2025. Por lo tanto, la India debería elevar sus 
expectativas de ofrecer un crecimiento sostenible para 
las naciones africanas. En estos momentos la India tiene 
un considerable terreno a su favor que se ha construido 
en la última década y los economistas creen que este es el 
mejor momento para la India para disfrutar de la historia 
del desarrollo de África en la fabricación.

PROGRAmA dE dESARROLLO 
dE LA INdIA EN áfRICA 
Bajo ITEC, un gran número de 
profesionales en África han recibido 
formación en diversos campos. 
Alok Kumar Sinha, JS (DPA-I), del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
dice: “Además, los programas 
especiales se han organizado a 
petición de varios países en las áreas 
específicas de interés. En el pasado 
reciente, hemos venido desarrollando 
instituciones de excelencia en los 
países Africanos. Dos aspectos 
importantes se han añadido a las 
iniciativas de creación de capacidad 
- la extensión de líneas de crédito 
en condiciones favorables de los 
países en desarrollo, particularmente 
en África, lo que ayudaría a la 
importación de bienes y servicios 
de la India y emprender proyectos 
de desarrollo de infraestructura 
y la creación de capacidad de 
conformidad con las prioridades 
de desarrollo identificadas por los 
países receptores. Mozambique y 
Etiopía son los mayores receptores 
de las líneas de crédito de la India. 
El tercer capítulo de la iniciativa de 
cooperación para el desarrollo es la 
ayuda del proyecto”.

PanoraMa MaCroeConóMiCo de aFriCa

* El último dato disponible corresponde al año 2010 fuENTE: IHS Economía; C-Gidd; McKinsey Global Institute; 
Cityscope 2.2; Business Monitor Internacional; análisis de McKinsey

Africa  hoy  
(2013)

Africa mañana 
(2015) 

India hoy 
(2013)

GDP  
(nominal)

uS$ 2.1  
trillones

uS$ 5.3  
trillones 

uS$ 1.9  
trillones

Gasto de consumo  
(nominal)

uS$ 1.3  
trillones

uS$ 3.6  
trillones

uS$ 1.1  
trillones

Población en edad de trabajar 618  
millones

845  
millones

822  
millones

Ciudades con    
>1 millón de habitantes 54* 103 51*

Hogares con ingresos  
discrecionales

108  
millones

194  
millones 

197  
millones

Usuarios de teléfonos móviles 815  
millones

1,141  
millones 

873  
millones

Los estudiantes utilizan el servicio de Internet móvil en el Bus de las TIC durante la 
Caravana de la Iniciativa Empresarial en Ruanda, África
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paz mundial
Avances hacia la

Para conmemorar el día internacional del Personal de Paz de 
las naciones unidas el 29 de mayo,  mostramos brevemente los 
esfuerzos de mantenimiento de paz de la india en todo el mundo

por  |  Sumantha Rathore

Siempre que la paz ha dejado de existir 
en cualquier parte del mundo, las 
tropas indias se han asegurado de 
que la esperanza de la armonía no 
desaparezca. De 65 misiones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
para Operaciones de Mantenimiento (UNPKO), 
40 han sido testigos de la participación de más 
de cien mil trabajadores del ejército y de la 
policía de la India. En abril de 2012, más de 
8.000 trabajadores indios ayudaron a UNPKO 

en nueve lugares de todo el mundo. En la 
actualidad, India aporta 7.837 cascos azules a las 
fuerzas de la ONU, de acuerdo con cifras de la 
ONU de enero de 2014. Oficialmente, la India 
es el tercer mayor contribuyente del mundo de 
personal de paz de la ONU. 

El primer despliegue de tropas indias tuvo 
lugar en Corea en 1950, cuando la India envió 
tropas paramédicas y fuerzas de custodia para 
vigilar a prisioneros de guerra y atender a las 
víctimas. Después, los indios participaron en 
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varias misiones de mantenimiento de la paz en 
Oriente Medio, Congo, Camboya, Mozambique, 
Somalia, Ruanda,  Angola, Sierra 
Leona y Etiopía-Eritrea. Las tropas 
han asegurado que en situaciones 
de posguerra, la población obtenga 
servicios como vivienda, saneamiento 
y alimentación. De hecho, el primer 
contingente únicamente femenino 
desplegado en una misión de la ONU 
para restablecer la armonía fue de la 
India. La Unidad de Policía femenina 
se desplegó en Liberia en 2007 para 
prevenir la violencia contra mujeres 
debido a los crecientes informes sobre 
mujeres explotadas por las fuerzas de 
paz de sexo masculino en las zonas 
de posguerra. Las mujeres que participaron en 
esta misión inspiraron a otras naciones a enviar 
contingentes únicamente femeninos. El Cuerpo 

de Infantería de Electrónica y Mecánica (EME) 
ha estado trabajando constantemente en misiones 

de la ONU, como parte integrante 
de los contingentes de la India que 
están operando como fuerzas de 
mantenimiento de paz de la ONU. La 
EME 211 Field Workshop Company 
fue la primera unidad en participar 
en territorio extranjero en cualquier 
fuerza de mantenimiento de la paz 
en 1961. Se produjo otro logro 
cuando se emitió un sello en 2004 
para conmemorar la participación 
de soldados indios en las misiones 
de paz del mundo; sin embargo, 
hemos pagado un precio muy alto 
por restablecer la paz del mundo. 

Más de 160 soldados de paz indios han dado 
sus vidas sirviendo en diversas operaciones de 
mantenimiento de la paz de la ONU. 

La EME 211 
Field Workshop 
Company fue la 
primera unidad 
en participar en 
suelo extranjero 

en cualquiera 
de las fuerzas de 
mantenimiento 

de la paz en 1961

Los cascos azules indios que sirven en la Misión de las Naciones unidas en el sur de Sudán (uNMISS), realizando un simulacro nocturno en Akobo, en el estado 
de Jonglei, al sur de Sudán Página opuesta: (Izquierda) un miembro del batallón indio de la Misión de las Naciones unidas en la República Democrática del Congo 
(MONuC) patrulla la base de operaciones recién instalada (Derecha) Las fuerzas de paz de uNMISS patrullan durante un corto periodo el Contingente Militar Indio
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Misión De VeriFiCaCión De la onu 

en anGola: Esta misión se extendió a lo 
largo de tres fases: 1988-1991, 1991-1995, 
1995-1997. La primera fase se inició en enero 
de 1989 durante la guerra civil en Angola, para 
garantizar la retirada de las tropas cubanas. Las 
otras dos fueron misiones de seguimiento.

Misión De la onu en bosnia y 

herzeGoVina, 1995-2002: la misión de 
la UNMIBH es contribuir a la creación del 
Estado de Derecho en Bosnia y Herzegovina, 
ayudando en la reforma y reestructuración 
de la policía local, la evaluación del 
funcionamiento del sistema judicial existente 
y el seguimiento y la auditoría de la actuación 
de la policía y las agencias involucradas en el 
mantenimiento de la ley y el orden.

suDán, 2011-en Curso: En abril del año 
pasado, fueron martirizados cinco miembros 
del Ejército de la India en el sur de Sudán 
durante una misión de paz de la ONU, cuando 
su convoy de 32 miembros fue atacado en 
Gurmuck en el estado de Jonglei que vive una 
violencia constante. Había alrededor de 2.200 
miembros del ejército que comprendían dos 
batallones, uno en Jonglei y el otro en Malakkal, 
en la frontera con Sudán, en julio de 2011. 

oPeraCión De las naCiones uniDas 

en soMalia ii, 1993-1995: En la segunda 
fase de la restauración de las iniciativas de paz 
de la ONU en Somalia, se desplegaron 28.000 
efectivos desde la India, Pakistán, Egipto y 
Canadá, entre ellos 20.000 soldados y 8.000 
trabajadores de logística y civiles. Desde la 
India, 66 trabajadores de Bihar y Mahar de la 
Brigada de Infantería Independiente, 2 rifles 
JAK y 3 Infanterías Mecanizadas y 7 caballerías 
participaron en la misión. 

Misión De obserVaCión De las 

naCiones uniDas en yeMen DesDe 

1963 hasta 1964: Cuando estalló la guerra 
civil en el norte de Yemen en 1962, debido 
a que el país se separó de Egipto, la ONU 
estableció esta misión para garantizar que la 
guerra se limitara a Yemen y no se convierta 
en un evento internacional, como ocurrió 
con Arabia Saudita y Egipto que se unieron 
en 1963. UNYM se encargó de que esto se 
cumpliera. Aunque la guerra duró menos de 
un año, la misión continuó sus operaciones 

Las fuerzas de paz que sirven con el contingente militar indio de la 
uNMISS dirigen una patrulla a pie en la zona del mercado en Pibor, 
en el estado de Jonglei, en el sur de Sudán

para evitar brotes de violencia y garantizar que 
Arabia Saudita y Egipto se salieran de la guerra 
tal y como prometieron. 

ConGo: las fuerzas de paz de la India han 
estado trabajando sin descanso en el Congo 
desde hace varios años para asegurar que 
la paz vuelva al país atormentado por la 
milicia. La contingencia de la India en el 
Congo está compuesta por cuatro batallones 
de infantería, tres contingentes de aviones 
de combate, 11 helicópteros de uso general 
y cuatro helicópteros de reconocimiento. 
No sólo aseguran la nación con el patrullaje 
24/7, sino también con los servicios básicos 
como el agua, los deportes y la reubicación 
de huérfanos. Como resultado, Babacar Gay, 
Teniente Comandante de la fuerza MONUC, 
condecoró a 150 trabajadores de cuatro 
batallones de infantería, al contingente de la 
aviación, a los hospitales de nivel II y a los 
observadores militares.
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CONTRIbUIR CON EL AVANCE 
Cascos Azules, un 
documental de Ashok Raina 
de cinco minutos, presenta 
brevemente la participación 
de los militares y de la 
policía de la India en 
misiones de mantenimiento 
de la paz de la ONu. Esta 
película se centra en el 
enfoque, la aceptabilidad, 
la profesionalidad y 
la importancia de las 
fuerzas de paz indias en 
las misiones. Comienza 
con una narración sobre 
cómo las tropas indias han 
participado y destacado 
en las misiones de paz de 
la ONu. Después, explica, 
a través de la lógica y 
los datos, por qué las 
fuerzas de paz de la India 
se han convertido en un 
imprescindible para las 
misiones de mantenimiento 
de la paz. 

El contingente militar indio garantiza la seguridad de los derechos humanos mediante la supervisión de una visita de campo de 
la Misión en el estado de Jonglei, en el sur de Sudan
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Muzaffar Ali escucha mientras la reconocida exponente de música Sufista,  Abida Parveen, canta una copla

CULTURA
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Espiritualidad
En la búsqueda de la

por  |  Muzaffar Ali

El Sufismo es un proceso de 
auto-realización, tanto interno 
como externo. Te conectas con 
el mundo contemporáneo a tu 
alrededor, ves sus conflictos 

y desequilibrios, y simultáneamente lo ves 
reflejar en tu alma como una 
imagen de la gracia divina. Y a 
través de este proceso, alcanza un 
equilibrio que niega el ego para 
percibir la esencia de la belleza 
que une al ser humano con la 
fuerza creadora última. El Sufismo, 
para mí, es esta realización. Lo 
ilumina a uno, a través de las 
vidas de los santos, sus mensajes y 
poesía de entrega y abandono.  

Mi libro, Una hoja se torna 
amarilla – Los Sufíes de  Awadh, es 
el mensaje último de un místico. 
Trata sobre la muerte antes de 
morir. El místico vive como una 
hoja desmembrada del árbol, a la 
espera de su viaje final a la nada. El 
libro trata sobre los santos que caminaron por 
la tierra de Awadh y la hicieron por siempre 
fragante a través de una cultura de coexistencia 
y compasión. Awadh está gobernada por el 
corazón. La gente acepta a la gente del corazón 
como a dioses que abdican el poder. Esta es la 
tierra de Ram. Esta tierra glorifica a aquellos 
que no están en la vorágine, los que traen al 
primer plano valores humanos y espiritualidad, 

no sólo religiosidad. Cuando la gente visita 
Awadh, experimentan esta aura invisible 
que permea la tierra, lo que se refleja en sus 
caras. Una serie de aspectos bien escogidos 
define este raro fenómeno tan especial de esta 
tierra, y comparte su belleza con otras partes 

de India, el subcontinente y el 
mundo. Construye puentes de 
entendimiento y crea un mundo 
sin fronteras y la unidad de la raza 
humana. La tragedia de nuestra 
existencia es que nos estamos 
perdiendo nosotros mismos por 
influencias externas que nos 
desvisten de esa fragancia propia 
que atrae el mundo hacia nosotros. 
De hecho, será el resto del mundo 
el que nos aceptará, antes que 
nuestra propia tierra. Pero nuestra 
meta debe ser local. Se dice que 
el Sufismo se nació en los siglos 
IX-X. Así como el Islam tiene que 
ver con lo que le precedió, también 
el Sufismo. El Islam, a través de 

las vidas ejemplares del Profeta Mahoma y el 
partícipe de sus divinos secretos, Hazrat Alí, 
ayudó al Sufismo a evolucionar a su forma actual.

El espíritu del Sufismo siempre existió 
en India. Fue la fragancia del amor que fue 
percibida por el Profeta del Islam. Hay un 
dicho del Profeta (Hadith) en el cual él mismo 
señaló que esta fragancia precedió al Islam 
desde la dirección del Indostán, y así mismo 

El futuro 
del Sufismo 
es la eterna 

celebración de la 
verdad, unidad 

y sumisión. 
Como toda 

celebración, no 
busca exposición 
ni visibilidad. Su 
espíritu esencial 

es permanecer 
un secreto

M ayo - J u n i o  2 0 1 4  ■  5 3   ■  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

mientras que la esencia del sufismo ha existido siempre en india, 
habla el lenguaje universal del amor y la belleza
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La acostumbrada danza Sufista es una forma de meditación

CULTURA
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al Sufismo. Muchos Sufistas pertenecen a la 
familia del Profeta y han estado a la altura de 
este legado de estar en la búsqueda de la fuente 
de este amor, y en esta búsqueda, llegaron a 
India. Esto se trata de la búsqueda espiritual, 
en oposición al poder temporal que los Sufistas 
niegan. De hecho, cuando el Islam llegó a ser 
un imperio y Husain rechazó el esplendor 
terrenal del entonces Califa del Islam, Yazid, 
solicitó el que se le permitiera ir a India. Su 
petición fue rechazada y él fue martirizado 
en la batalla de Karbala (que ocurrió en 
Muharram 10, en el año 61 AH del calendario 
Islámico –Octubre 10, 680- en Karbala, ubicada 
en el presente Irak). 

Syed Ali Hujwari fue el primer Sufista 
en llegar a tierra India, seguido por Hazrat 
Khwaja Moinuddin Chishti, quien escribió:
 
‘Deen ast Husain, deen panah ast Husain
Sar daad na daad dar dast e Yazid
Haqqa ke binaye la illah ast Husain’
 
“Husain es la fe,
el refugio de la creencia
Quien dio su cabeza pero no dio su asentimiento a Yazid
Y Husain llegó a ser testimonio eterno
de que no hay Dios más que Dios.

una interpretación artística de una letra o palabra Arábica que 
lleva al Sufista más adelante en su camino a Dios cuando él la 
recuerda o repite en sus devociones
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El futuro del Sufismo es la eterna 
celebración de la verdad, unidad y 
sumisión. Como toda celebración, no 
busca exposición ni visibilidad. Su 
espíritu esencial es permanecer un 
secreto. Su poder  radica en atraer al 
verdadero buscador, al amante en cada 
humano independientemente de su 
casta, credo y creencias religiosas. Es 
atractivo para la esencia India  y le hace 
instantáneamente universal. Éste es su 
verdadero carácter. Por lo tanto, en los 
tiempos de hoy, tiene las alas para volar 
más allá de los reinos de la imaginación. 

Comencé el Festival de Música Sufista 
Jahan-e-Khusrau en el 2001. Evolucionó 
de una búsqueda interna, y para celebrar 
la poesía de los místicos. Desplazado del 
valle de Cachemira y llegando a Delhi, 
me di cuenta de la verdad oculta del 
lugar. Me di cuenta de la futilidad del 
juego de poder político. Como Khusrau, 
me sentí dentro y fuera de él. Yo había 
visto la serenidad de Cachemira volverse 
una víctima de este juego. Poco después, 
Awadh y el resto de India fueron presa de 
tales intrigas. Comencé a darme cuenta 
de que hay un mundo interno de éxtasis 
en los desamparados, que necesita ser 
descubierto y al que se necesita darle una 
forma. Y eso fue Jahan-e-Khusrau, un 
hito del alma en el viaje de nuestras vidas. 

Este año, ha tenido un contratiempo 
debido a incertidumbres políticas. Estoy 
seguro sin embargo, de que surgirá aún más 
grande y mejor que nunca antes ya que se 
ha arraigado en los corazones de la gente. 
Sobre todo, celebra el esplendor del alma.

La impresión de un artista sobre los derviches

El autor es un cineasta Indio, diseñador de moda, poeta y artista.

El Sufista, acuarela sobre papel por el artista Kailash Raj
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El giro de Sufista es una forma de dhikr – recordatorio de DiosAstrolabio Persa por Khalil Muhammad ibn Hasan. Alí lleva el verso del Trono del Korán

Abida Parveen hace su presentación en el festival de música Sufista  Jahan-e-Khusrau
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Danza giratoria Derviche en el festival de música Sufista  Jahan-e-Khusrau
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EL VIAjE míSTICO dEL SUfISmO 
Según el académico Inglés Reynold  A Nicholson, 
el Sufismo representa el espiritualismo místico 
del Islam en tres lenguajes principales: Turco, 
Árabe, y Persa. Para muchos académicos Indios, el 
Sufismo representa la expresión mística de toda la 
humanidad. 

El Islam fue introducido primero en India en la 
Costa Malabar, por marinos mercantes Árabes. 
Luego llegó a Sind, y posteriormente a Multan 
en el sur de Punjab, gracias a conquistadores 
Árabes. En 1035, el Jeque Alí Hujwiri, venerado 
como Giver of unlimited Treasure (Data Ganj 
Bakhsh), llegó a Lahore desde Ghazna en 
Afganistán según comando divino. Escribió el 
primer manual conocido, el Kashf al-Mahjub, 
que define el Sufismo, con material traído 
de fuentes Árabes en Persa. De esta forma 

comenzó el florecimiento del Sufismo Indio y 
la cros-fertilización de ideas y prácticas entre 
los Sufistas Islamistas, Nath Yogis, Budistas y 
místicos Hindúes. 

La Orden Sufista Chishti era esencialmente 
India, surgiendo de la ciudad de Chisht en 
el actual Afganistán, que fue un eminente 
centro Sufista al final del siglo IX. Según 
algunos reportes, Khwaja Mu’inu’d-Din Chishti, 
considerado como el principal predicador del 
Sufismo, fue también llevado a Lahore en una 
visión. El Khwaja era un amante de la música 
devocional, Qutubuddin Kaki (Místico Sufista 
musulmán) habiendo establecido la práctica de 
sama entre los habitantes de Delhi.

Así, música y poesía mística se unieron desde 
el principio del Sufismo, lo que reconoció la 
espiritualidad innata de la música India.

Cortesía:  Hu:  El Camino Sufista, Volumen 4, Los Sufistas de Punjab
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teatro indio
La nueva cara del 

por  |  Nadira Zaheer Babbar

este género artístico está listo para robarse las cámaras al abarcar 
tendencias modernas en india

En los años 1970, cuando egresé de la 
Escuela Nacional de Drama (NSD) en 
Delhi, la capital de India, hacer teatro 
profesional no pagaba bien. Junto con 

ello teníamos que hacer otros trabajos para 
sobrevivir. A veces había de hecho más gente en 
el escenario que audiencia en las butacas!  Las 
cosas han cambiado con los años. Hoy la gente 
no sólo ama ir a ver obras de teatro, sino que 
también aprecian e incentivan a los grupos de 
teatro. Aún el conseguir tres reservaciones al año 

para una obra popular resulta bastante difícil.  
Miles de personas vienen a  Mumbai en el 

Occidente de India cada día para convertirse 
en actores, y la única forma en la que pueden 
mostrar su talento es a través del teatro. De 
hecho, los actores de teatro siempre terminan 
formando sus grupos individuales aquí. La 
escena teatral en Mumbai es muy vibrante. 
La gente es entusiasta y patrocina el teatro 
apasionadamente. Nunca hay falta de audiencia 
en Mumbai. No ocurre lo mismo en Delhi. 
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un “Sueño de una Noche de Verano” organizado por el Consejo Británico en India, exploró un lenguaje teatral totalmente nuevo

Hay dos aspectos involucrados en el crecimiento del teatro 
en India –popularidad y calidad del trabajo. El aumento 
en el número de festivales teatrales a través del país, 
largas filas fuera de los teatros, trabajo de vanguardia y 
experimental- es alentador ver todo esto
kirti jain, veterano hombre de teatro y ex director de la Escuela Nacional de Drama de India
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El teatro en Delhi carece del patrocinio del 
público. Pero una ventaja distintiva que tiene 
Delhi es Bharat Rang Mahotsav. Organizado 
anualmente por la NSD, trae 
a grupos de teatro del mundo 
entero a Delhi. Es en esta ocasión 
que las salas de teatro se llenan.
Las ciudades más pequeñas 
tienen una historia diferente que 
contar. Significativamente el 
teatro es mucho más popular en 
ellas. Hace poco recibí un premio 
de un grupo de teatro en Raipur 
(Chhattisgarh). Me fue otorgado 
por un ex empleado bancario de 
84 años (él instituyó el premio 
en honor a su fallecida esposa, una actriz). 
Durante la función el hombre habló en detalle 
del crecimiento del teatro en Raipur, lo que 

nos dio más conocimiento de la vida teatral 
en la ciudad. Aún más, nosotros también 
presentamos nuestra obra en esa ocasión. 

El teatro estaba lleno con una 
audiencia entusiasta; muchos 
que no consiguieron entradas se 
quedaron esperando fuera. Esto 
muestra que las mentalidades 
están de verdad cambiando. 

Otra cosa más ha cambiado 
con el tiempo, el respeto por el 
teatro. Aquí, yo quiero también 
darme crédito. Siempre que somos 
invitados a actuar, he insistido en 
buen transporte, buena comida, 
y hoteles y vehículos decentes y 

limpios para mi equipo. En el pasado, estos 
arreglos eran una excepción, pero ahora se 
han vuelto una norma. Los organizadores 

Los organizadores 
están ahora  listos 
para proporcionar 
las mejores como-
didades para los 
actores de teatro 
también, al igual 
que lo hacen para 

las estrellas de 
televisión.

una imagen de la obra “Yeh Hai Bombay Meri Jaan”, escrita y dirigida por Nadira Zaheer Babbar

El Teatro se está volviendo una opción popular de 
entretenimiento para el fin de semana, los espacios para 
las puestas en escena están mejorando…
“Es casi un renacimiento”
Vir Das, Actor de cine Indio y comediante

CULTURA

P E R S P E C T I V A S   ■  6 2   ■  M ayo - J u n i o  2 0 1 4

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   62 29/04/14   6:09 PM



una escena de “Otelo”, dirigida por Rosten Abel

El teatro Indio hoy es vibrante y energético. Los pasados 20 años 
han visto un cambio radical, con abundancia de experimentos. 
Hoy actuamos a sala llena. Hay una mayor aceptación social; las 
mujeres están participando con el apoyo de sus familias. Antes 
el teatro era un pasatiempo, pero ahora es una sólida opción de 
carrera que le permite a uno el seguir su propia pasión. Ha sido 
introducido también como una asignatura en escuelas.

arvind Gaur,  veterano hombre de teatro
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Nadira Zaheer Babbar es una bien conocida persona del teatro de India.

Compilado por Neharika Mathur Sinha

El Teatro ya no es  
considerado un tabú para 

las mujeres en India. 
Ya terminaron los días en 

los que padres y hermanos 
solían acompañar a las 
jóvenes que trabajaban 

tarde por la noche

están ahora  listos para proporcionar las 
mejores comodidades para los actores de 
teatro también, al igual que lo hacen para 
las estrellas de televisión.El teatro es ahora 
parte integrante de la vida de la gente a 
través de India. De la misma forma, ya no 
es visto como una tabú para las mujeres. 
Hace algún tiempo, habíamos ido para una 
actuación en Allahabad, en Uttar Pradesh. 
La joven que estaba a cargo de los cambios 
de vestuario tuvo que retirarse debido a 
una emergencia familiar. Nos quedaba tan 
sólo una hora para la puesta en escena. Le 
pedí a unos alumnos antiguos que estaban 
en la ciudad que nos ayudaran a conseguir 
un reemplazo para la joven. En unos 
minutos otra joven llegó, comprendió 
nuestra restricción de tiempo (ella tenía 
que manejar nuestros cambios de vestuario 
en tres segundos exactos) e hizo un 
trabajo perfecto. Esa joven se fue a casa 
pasadas las 10 de la noche, despues de que 

nosotros habíamos finalizado. 
Ella se fue sola. No había nadie 
para servirle de compañía. 
Ya terminaron los días en los 
que padres y hermanos solían 
acompañar a las jóvenes que 
trabajaban en el teatro y otros 
trabajos semejantes!

 La situación del teatro en 
India ha verdaderamente 
cambiado. Tal vez, la pura 
emoción de una actuación en 

vivo los ha enganchado a todos!!

“Gaban”, una obra del famoso escritor Indio 
Munshi Premchand, dirigido por Rurendra 
Sharma, en el Auditorio Centro Shri Ram en 
Nueva Delhi, India

Descargue la aplicación 
AR Play en su iPhone o 
dispositivo Android para 
ver un vídeo relacionado 
con este articulo

una escena de la obra  “Yeh Hai Mumbai Meri Jaan”
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experimenta
Ven, camina,

hindu nectar-Peregrinaje por la sagrada india, es  una iniciativa 
Pública del ministerio de relaciones exteriores. el film es un viaje 
realizado por akanksha Joshi,  para mostrar todo lo que tiene que 
ver con el hinduismo en su aspecto más sagrado

India seduce e invita a venir, vivir y 
descubrirse a sí mismos a gente de todo 
el mundo. La película Hindú Nectar – 
Peregrinaje por la Sagrada 
India de  Akanksha Joshi es 

la conversación de una hija con 
sus padres, que se convierte en un 
viaje para descubrir lo eterno y  
lo universal. 

La película comienza con la 
llegada de Joshi, a orillas del río 
sagrado Ganges. Mostrando la 
belleza escénica de la India, la 
película de 49 minutos es un viaje 
al corazón de la espiritualidad 
India y su entramado se teje con 
las conversaciones de los sanadores 
espirituales y la gente común. 

Viajando desde el Himalaya hasta la India 
peninsular, a través de ríos, montañas, bosques y 
cuevas, conoce a muchos hindús practicantes, de 
quienes intentará obtener el verdadero significado 
del hinduismo. Cada conversación revela los 

profundos significados de los rituales que ella 
ha estado practicando toda su vida. Y son estos 
significados lo que ella ha estado buscando durante 

toda su vida. La película es el intento 
de una hija de entender las historias 
que le han contado desde su infancia 
pero el resultado final es la esencia 
de la India. “Las enseñanzas de los 
Vedas, escritos alrededor del año 
3000 antes de Cristo son válidas 
aún hoy en día “, dice Francisco 
que llegó a la India desde España 
hace 40 años, a los 20 años de edad. 
Él atribuye su transformación y el 
amor por la India al Bhagavad Gita 
que leyó cuando tenía 15 años. “El 
aspecto más hermoso del hinduismo 
es que no hay un solo libro, no hay 

un solo Dios o una sola práctica. Abarca todo y a 
todo”, dice Francisco. Joshi es también el director 
de fotografía y editor con Rajiv Mehrotra como su 
productor y editor de la puesta y Tulika Srivastava 
como productor ejecutivo.
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salvaje, salvaje
Este es un mundo salvaje,

vislumbres de fauna, algunas  extrañas y 
algunas simplemente hermosas, desde 
parques nacionales y santuarios en 
mudhumalai, nagarhole, wayanad y bandipur

Fotografias  |  Ramakrishna Sreenivasan y Rishi Bajpai 

Grandes plumas de impresionantes tamaños y colores se han hecho importantes en muchas culturas tribales y rituales de la India

MuDHuMALAI 
NATIONAL PARK

BANDIPuR 
NATIONAL 
PARK

NAGARHOLE 
NATIONAL PARK

WAYANAD WILDLIfE SANCTuARY
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El pavoreal, el ave nacional de la India en todo su explendor
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un leopardo mira directamente a la lente del fotógrafo en Nagarhole

Los monos de cola de león se encuentran sólo en el sur de la cordillera occidental de Kerala

Gaur o el bisonte Indio es el bovino mas grande existente

FOTOGRAFÍAS
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Majestuosa belleza: El tigre de la India
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Los monos de cola de león se encuentran sólo en el sur de la cordillera occidental de Kerala

El gran omnívoro nocturno la ardilla marron voladora

A los pájaros carpinteros de vientre blanco les gusta anidar en grandes árboles muertos junto a los ríos
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El bucero gris de Malabar tiene un cacareo fuerte y un reclamo risueño

El Nilgiri Pipit tiende a volar en árboles bajos cuando se le molesta

El tordo de pecho gris se alimenta del néctar de las flores
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El búho de la Bahia de Ceilán es una de las aves más raras que se encuentran en la India
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El Ciervo manchado o Chital es conocido por su gracia y belleza

Al Roller Azul macho le gusta realizar acrobacias durante la temporada de cría
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un elefante de la India disfruta de un paseo junto al río, su hábitat preferida
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La garza grande se distingue por su pico amarillo y piernas y patas negras

De colores vibrantes, el Shortwing es un ave insectívora de tamaño mediano
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determinación
Del carácter y la

por  |  Shovana Narayan

la mujer india, un libro iconoclasta, captura los fascinantes viajes de algunas 
de las mujeres más famosas del país

Existen diversas y paradójicas 
percepciones sobre la mujer india. Las 
ideas culturales, símbolos, normas y 
valores de la heterogénea sociedad 
india juegan un papel importante en 

la creación de esta imagen. También fomentan 
la diferenciación de los roles de género. Bharat 
Mata es la personificación de la maternidad y la 
esposa fiel. Ella era considerada la “más casta” y 
“virtuosa” por los estudiantes europeos del siglo 
19. Paradójicamente, ella disfruta de una mejor 
situación en la literatura que en la vida real 
puesto que en la vida real es discriminada por 
su sexo. La igualdad de estatus, poder y posición 
que disfrutó la mujer en la antigua India cayó 
en picado durante el éxito del período medieval. 
En la actualidad se les niega la educación y las 
oportunidades de empleo por parte de sus propias 
familias. Por tanto para las arcas del estado es 
mucho mejor el nacimiento de un hijo varón, 
puesto que no se detiene la maquinaria estatal. 
Por otro lado las mujeres en India son víctimas 
de violaciones, maltrato y acoso sexual cada día, 
a pesar de la legislación que prohíbe este tipo 
de violencia, esto acontece de forma habitual en 
espacios comunes o ambientes laborales.

En este contexto, es a través de una verdadera 
voluntad, carácter, determinación y coraje 
como las mujeres han conseguido romper 
las cadenas de la mentalidad, prejuicios y 
desventajas económicas y poder labrarse un 
nicho propio. El libro, La mujer india, una 
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Mujeres triunfadores de la India: la cantante Lata Mangeshkar, la empresaria Kiran Mazumdar Shaw, la banquera Naina Lal Kidwai y la boxeadora MC María Kom

Alisha Abdullah, la ciclista más rápida de India
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iniciativa de Diplomacia Pública del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y comisariada por Shobhit 
Arya y editada por Richa Anirudh, llama la 
atención sobre la lucha de algunas mujeres que 
no buscan concesiones en materia de género u 
otros motivos humanitarios relacionados y que ya 
han conseguido cumplir sus propósitos. De esta 
manera se establecen nuevos puntos de referencia 
mientras las mujeres compiten codo a codo con los 
hombres en sus respectivas profesiones. El libro 
está dividido en tres partes: Soy todas las mujeres, 
cada mujer es ella y ella está en cada mujer, el libro 
cuenta con la historia de 32 mujeres (10 en la 1ª 
parte y 11 en la 2ª y 3ª parte respectivamente). La 
mayoría de las mujeres que aparecen son nombres 
bien conocidos, cuyas contribuciones han sido 
universalmente reconocidas y honradas una y otra 
vez. Sin dejar de reconocer el hecho de que hay 
varias triunfadoras y pioneras entre las mujeres en 
diferentes campos y que es totalmente imposible 
incluirlas a todas, creo que habría sido interesante 
tenerlas e cuenta a todas para poder ver la luz en el 
proceso de selección.

Los títulos de los tres capítulos son verdades 
universales. De la misma manera que el antiguo 
dicho nos enseña que “la persona tiene que estar 
en el lugar correcto en el momento adecuado” 
Además de ser tenaz, tener determinación, poner 
todo nuestro esfuerzo, sinceridad y pasión, no es 
menos cierto que las oportunidades deben venir 

Padma Bandopadhya 
comandó los servicios 
médicos de la fuerza 
Aérea. Ella hizo historia al 
convertirse en la primera 
mujer de la fuerza Aérea en 
el mundo 

Madre Teresa, Premio Nobel de la Paz
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Lata Mangeshkar que siempre canta descalza como una señal de respeto a la plataforma donde canta

y nosotros debemos reconocer la manera en la que vienen. 
Como podemos ver en El Festival de la India en 1982, en 
el que se mostró a Teejan Bai, mientras que el entorno 

social estaba agitado a raíz de la abolición de la 
devadasi Bill, se pudieron ver los esfuerzos que 
hizo Rukmini Devi Arundale, pero ese es solo 
un ejemplo. Estos ejemplos podrían haber sido 
mencionados en los ensayos para que les sirviese 
como catalizadores de su trabajo.  

Los ensayos se han escrito de manera lúcida 
para atraer la atención del lector, mientras 
valiosa osa información. Por otro lado los 
ensayos dibujan la personalidad de las diferentes 
mujeres con simpatía mientras inteligentemente 
muestran sus  personalidades de manera 
indulgente. El libro ha sido bien diseñado con 
fotografías cautivadoras. El tamaño y la buena 

calidad de papel y la impresión también se merecen una 
mención especial. Este libro será una guía de inspiración para 
todos, especialmente los jóvenes.

Los ensayos se 
han escrito de 
manera lúcida 

para atraer 
la atención 
del lector, 

mientras recibe 
una valiosa 
información

La autora, una bailarina de Kathak muy conocida, ha sido galardonada con el premio de la Padma 
Shri y Sangeet Natak Akademi

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY

M ayo - J u n i o  2 0 1 4  ■  7 7   ■  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   77 29/04/14   6:09 PM



Restos del Castillo de Guge en Tsaparang, Tibet

budistas 
Huellas

a través de su documental  “raíces indias del budismo tibetano”,  
benoy K behl narra el viaje de esta filosofía en la india

por  |  Lakshmi Balakrishnan

REVISIÓN

P E R S P E C T I V A S   ■  7 8   ■  M ayo - J u n i o  2 0 1 4

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   78 29/04/14   6:09 PM



M ayo - J u n i o  2 0 1 4  ■  7 9   ■  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   79 29/04/14   6:09 PM



Veintitrés años después de 
ser el  primero en captar las 
majestuosas y mágicas pinturas 
de las Cuevas de Ajanta en 
Aurangabad, Maharashtra, 

en 1991, el erudito e historiador de arte 
Benoy K Behl narra la historia del budismo, 
una vez más. Su documental, “Raíces Indias 
del Budismo Tibetano” es una iniciativa de 
Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de la India. 

Escrito y dirigido por Behl, este documental 
de poco más de 49 minutos, nos lleva a un 
viaje interesante y épico que empieza en Bodh 
Gaya en el estado de Bihar y viaja alrededor del 
mundo para trazar el crecimiento del budismo 
y su filosofía. La película cubre un extenso 
territorio, a partir de Bodh Gaya y trazando 
las huellas del budismo a Nalanda, Sarnath, 
Karnataka a Spiti, Arunachal Pradesh, Ladakh 
y el Tíbet. A la película, rodada en todos estos 
lugares se le suma un gran atractivo visual. 
Benoy es también la voz de la película, siempre 
que se requiere una nota de calma. 

Al proporcionar un fondo histórico y 
profundizar en las diversas escuelas del budismo, 
el documental ayuda al espectador a ver el Mural de Atisa en el monasterio Tholing, Tíbet occidental

universidad Monástica de Nalanda, Bihar, India

REVISIÓN

P E R S P E C T I V A S   ■  8 0   ■  M ayo - J u n i o  2 0 1 4

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   80 29/04/14   6:10 PM



budismo tibetano en el contexto de las filosofías 
y de su crecimiento y no de forma aislada. La 
histórica Universidad de Nalanda encuentra un 
lugar importante en el documental. 
Vista como la antigua sede de los 
conocimientos, el esfuerzo de Behl 
conecta los puntos entre los primeros 
tiempos del budismo que se practicaba 
en la India y la actual práctica del 
Budismo Tibetano. Como señala Benoy 
en el documental que fue en Nalanda y 
su “pensamiento intelectual vibrante y 
el clima de discusión y debate” una de las 
causas de que nacieran tales filosofías.  

El documental captura la esencia 
de la época y el rico intercambio de 
conocimiento que habría tenido lugar 
en las universidades de Nalanda, Vikramshila, 
Somapura y Odantpuri. Este énfasis en Nalanda, 
a través de la película, tal vez no esté fuera de 

lugar. Expertos incluido el propio Dalai Lama 
señalan la importancia de que los monasterios 
tibetanos se colocaran en la antigua escuela, ya 

que fue aquí donde recibieron a su 
primer maestro. Uno de los mejores 
momentos de la película, sin embargo 
son las entrevistas con el Dalai Lama 
y otros líderes budistas. Del enfoque 
budista básico a la contribución de 
la India para el budismo tibetano, 
mucho se ha tratado aquí. El Dalai 
Lama  resume esta larga relación 
permanente con la India, “Nosotros, 
los tibetanos  somos confiables chelas 
(discípulos) de los vuestros, nuestros 
gurús de la India. En la tierra del gurú, 
Buda tenía muchos altibajos y durante 

este período, nosotros, sus chelas, mantuvimos su 
conocimiento intacto a través de los siglos. Así que 
nuestra relación es muy especial”.

La película 
cubre un extenso 

territorio, a 
partir de Bodh 

Gaya y trazando 
las huellas del 

Budismo a 
Nalanda y al 

Tíbet

una obra de arte en el Museo de Patna en Bihar, India
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prístina
Simplemente

en la Playa de radhanagar, en las islas andamán de la india, un viajero no 
consigue tiempo para respirar mientras se sumerge en la belleza natural y 
las actividades subacuáticas

por  |  Sutapa Mukerjee
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No es sólo que Radhanagar lance 
un hechizo sobre usted con los 
colores añil y esmarelda del mar 
y la blanca suave y polvorienta 
arena, sino que le transporta a 

un mundo diferente tan pronto como pones 
un pie aquí. No es de extrañar entonces que 
la revista Time la declarara la mejor playa de 
Asia en 2004, clasificación basada en la calidad 

y el color de la arena, la profundidad del mar, 
además de otros parámetros. La Playa de 
Radhanagar, también conocida como Playa 
Nº7 en la Isla Havelock es la más grande de las 
islas que componen el archipiélago de Ritchie, 
una cadena de islas al este de Gran Andaman 
en las islas Andaman. No es difícil llegar a una 
de las playas más conocidas en el mundo. La 
mayoría de los visitantes toman un catamarán 
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para Havelock en la Bahía Embarcadero 
Phoenix, y se tarda alrededor de una  hora y 
media para llegar al embarcadero en Havelock. 
Esta isla tiene forma de media luna y el mar 
aparece como una infinita, resplandeciente, 
verde y delicada gasa mezclada con espuma 
blanca y brillante. Una vez allí, el tiempo 
parece demasiado corto para las innumerables 
opciones que esta playa ofrece. Mientras que 
los fondos de arena son ideales para nadar, los 

que tienen los arrecifes de coral son excelentes 
para el buceo, una rara combinación por cierto.

Un soñador puede sentarse en la playa y 
sumergirse uno mismo en la serena belleza 
que tiene alrededor; palmeras, bosques con 
ramas descendiendo de forma intermitente 
para besar el agua tibia, conchas de mar 
salpican la franja blanca de la arena y unos 
cuantos pájaros marinos ruidosos que 
compiten con los periquitos. Y no sólo esto, 

De izquierda a derecha: La playa ofrece una deliciosa soledad; aguas azul turquesa hacen de la Playa de 
Radhanagar  un lujo relajante para los viajeros y el mundo submarino deja a uno hipnotizado
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las colinas brotan en la distancia - la mejor 
vista sobre lienzo de un pintor. Usted puede 
optar por dar un paseo por la playa, sentarse 
en un rincón a la sombra debajo de un árbol 
o leer a su autor favorito, holgazanear en 
una hamaca. Lo más importante es que usted 
no necesita estar asustado de las quemaduras 
de sol en Radhanagar, ya que hay un montón 
de árboles alrededor para protegerlo. 

Para los amantes de los deportes acuáticos 

hay inmensas tentaciones. Casi cada resort 
aquí sostiene con orgullo sus propias 
actividades de buceo, aunque comparten 
los mismos puntos de buceo. Tienen buzos 
profesionales para ayudar a los viajeros 
apasionadoss del buceo o submarinismo. 
Estos centros están certificados y bien 
equipados con los más sofisticados equipos y 
buceadores experimentados.

No se le escapa casi nada mientras bucea:  
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El mar le da vistas coloridas y 
sorprendentes de una variedad de peces, 
algas y arrecifes de coral. Los precios 
están más o menos estandarizados. En 
cuanto a su seguridad, no se preocupe, ya 
que hay una serie de lanchas rápidas que 
el gobierno ha hecho obligatorias para 
evitar cualquier eventualidad. La duración 
de Havelock es interminable mientras la 
amplitud parece agradablemente atrofiada 
por el magnífico mar. Hay muchos centros 
turísticos y hoteles para elegir,algunos son 
administrados por el gobierno, mientras 
que otros son propiedades privadas. Cada 
uno de ellos estan en una zona aislada, con 
una historia propia. El unico elemento 
común para todos ellos es: el mar. 

Los que no son grandes nadadores tienen 
la longitud suficiente para meterse en el 
mar sintiendo el polvo suave de la arena 
bajo sus pies. Un consejo para todos los 
viajeros - no se pierdan la puesta de sol. La 
belleza del cielo y el mar es inigualable. Y 
el aburrimiento nunca puede establecerse 
mientras usted espera para que el sol se 
ponga. También encontrará buenos cafés, 
excelente marisco y tiendas locales de ropa 
y baratijas en los alrededores. Además, un 
paseo por los bosques puede ser una opción 
interesante, especialmente cuando usted 
no tiene que usar los pies más que para  
sentarse perezosamente en la espalda de  
un elefante…

M ayo - J u n i o  2 0 1 4  ■  8 7   ■  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

India Perspectives May-June'14_spanish.indb   87 29/04/14   6:11 PM



La princesa Rajyashree Kumari se 
relajaba con sus tres pugs 
en   su residencia en 
la capital de la 
India, Nueva 

Delhi cuando la conocí. Su 
amor por los animales y el 
hecho de que ella es una 
gran defensora de Personas 
para el Tratamiento Ético 
de los Animales (PETA) es 
bien conocido. De hecho, 
cuando vio el mal estado 
de los animales alojados en el 
zoológico del Estado de Rajasthan en 
Bikaner en Rajasthan, en 2008, ella trabajó 
con las autoridades persistentemente hasta que 
acordaron trasladarlos a un lugar mejor. 

estrella de tiro

Hija del Maharaja Dr. Karni 
Singhji de Bikaner, la princesa 

Rajyashree es una triunfadora 
en el deporte, con un exitoso 

trabajo como tiradora para 
la India. Ella nació en una 
“Familia de Tiro de Caza” 
siendo su bisabuelo y 
abuelo apasionados por 

el tiro. Gracias al estímulo 
de su padre, comenzó muy 

joven, a los seis años.  Antes 
que me entregaran un arma “me 

enseñaron a respetarla”, dice. A la 
edad de siete años  logró su primera victoria 

en el campeonato; Campeonato Nacional de 
Rifle de Aire de la India (Categoría de menos 

princesa
Diario de una

la princesa rajyashree Kumari de bikaner en rajasthan, india tiene la 
distinción de haber sido galardonada en los premios arjuna a los 16 años por 
su destreza de tiro. ella abrió un museo en su palacio, donde estudiosos de 
todo el mundo vienen para investigar. ella también lleva a cabo actividades 
de bienestar social y es autora de dos libros sobre la realeza de rajasthan 

por  |  Kavita Devgan
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La princesa se   encuentra junto a una fotografía de su padre el Maharaja Dr. Karni Singhji de Bikaner en Rajasthan, India
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de 12 años). Esto fue sólo el comienzo de una 
carrera deportiva larga. Fue declarada “deportista 
del año” y galardonada con el prestigioso premio 
del Gobierno de la India “Arjuna” (a la excelencia 
en el deporte) en 1969, cuando sólo tenía 16 
años. “Disfruté mis días de tiro, ya que le dio a 
mi  padre placer y fue un honor representar a mi 
país en el deporte. A menudo yo era la única chica 
cuando competía, incluso en los campeonatos 
internacionales “, recuerda. Ahora que sus días 
deportivos han terminado ella está ocupada 
gestiónando actividades de asistencia social en 
virtud de ser la CEO de una serie de fideicomisos. 

salvar la historia

El Palacio Lallgarh en Bikaner está cerca de 
su corazón y ella toma un interés activo en su 

rehabilitación y operaciones. Ella también estuvo 
presente en la construcción de un nuevo museo en el 
complejo en 2007 y es responsable de la creación de 
la sección de investigación de archivos que alberga 
la Biblioteca Sanscrita Anup, dónde estudiosos de 
todo el mundo vienen para investigar sus antiguos 
archivos y libros. “Hay valiosos documentos antiguos 
sánscritos que se guardaron durante el mandato 
Mughal, en la era de Aurangzeb por el Maharaja 
Anup Singhji,” comparte. La obtención del mapa 
aereo de la ciudad es otra de las prioridades; ella ha 
estado llevando a cabo este asunto con el Ministro de 
Aviación Central y los Ministros de Turismo del 
Estado. Ella también ha escrito “Los Maharajás 
de Bikaner y el Palacio Lallgarh: Casa de los 
Maharajás de Bikaner” - ediciones admiradas que 
presentan un pedazo encantador de historia.

La princesa en galas reales

Con un conjunto tradicional de la India Palacio Lallgarh en Bikaner en Rajasthan, India
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