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Festival de literatura de 
Jaipur
un prestigioso festival literario al 
que asisten autores, poetas, músicos 
y fotógrafos de todo el país y del 
mundo. 

Cuándo:  del 24 al 28 de enero de 
2019
dónde:  Jaipur, rajasthan

Festival de arte de Kala 
Ghoda 
una extravagancia cultural de nueve 
días que incluye exposiciones de 
arte y artesanía, talleres y vibrantes 
espectáculos callejeros. 

Cuándo:  2-10 de febrero de 2019
dónde: mumbai, maharashtra

próxiMos eVentos en toda la india

Festival internaCional de 
YoGa
uno de los festivales de yoga más 
populares del país, que incluye 
sesiones de yoga, talleres de 
maestros y charlas de líderes 
espirituales. 

Cuándo:  1-7 de marzo de 2019
dónde:  rishikesh, uttarakhand

holi
un festival exhuberante que marca 
el inicio de la primavera, ve a la 
gente untarse entre sí con colores.

Cuándo:  20/21 de marzo de 
2019
dónde: en toda la india

KuMBh Mela
una de las mayores congregaciones de 
devotos y turistas hindúes, el Kumbh 
mela se celebra en la confluencia de tres 
ríos sagrados. 

Cuándo:  14 de enero al 4 de marzo 
de 2019
dónde:  prayagraj, uttar pradesh

dÍa de la repÚBliCa 
este es el día en que la india adoptó su 
constitución de la república en 1950. 
se celebra con la izada de la bandera 
nacional y los desfiles. este año, la india 
celebra su 70º día de la república.

Cuándo: 26 de enero de 2019
dónde: en todo el país
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la ciudad santa de Varanasi se está preparando para acoger a la diáspora india de todo 
el mundo, que se reunirá para celebrar la 15ª pravasi bharatiya divas entre el 21 y el 23 de 
enero. en la edición actual de india perspectives, ofrecemos un acto para levantar el telón 
del gran evento. este año, se ha planeado especialmente brindar a los delegados asistentes 
la oportunidad de participar en el auspicioso Kumbh mela en prayagraj y también asistir a las 
celebraciones del día de la república en nueva delhi el 26 de enero.

una serie de compromisos diplomáticos, en los que participaron múltiples asociaciones 
bilaterales y multilaterales, han mantenido ocupado al gobierno. nuestros líderes viajaron a 
Japón, maldivas, Zimbabwe, botswana, malawi, Qatar y Kuwait para establecer y revitalizar 
las relaciones internacionales de la india. el primer ministro asistió a las cumbres de la asean 
y otras relacionadas en singapur y a la cumbre del g20 en buenos aires, argentina.

Viajamos al Festival Hornbill en nagaland en nuestra sección de viajes para presenciar un 
espectáculo grandioso de la cultura y el patrimonio de las diversas tribus de este estado del 
noreste. también viajamos a través del país, sumergiéndonos en algunos de los principales 
festivales indios, incluyendo durga puja, chhat, diwali, dussehra, milad-un-nabi y navidad 
a través de un ensayo fotográfico. en nuestra sección sobre gastronomía regional, nos 
adentramos en los sabores de la cocina de bhojpuri, rastreando su recorrido culinario a 
través de los siglos.

miramos hacia el cielo para saludar los esfuerzos que se han realizado en la planificación 
y construcción de la estatua de la unidad en gujarat, una figura colosal del luchador por 
la libertad y visionario, sardar Vallabhbhai patel, que es, hoy en día, la más alta del mundo. 
construida en un tiempo récord de 33 meses, la estatua es una maravilla de ingeniería y 
diseño.

también rendimos homenaje al padre de la nación, mahatma gandhi, en su 150º aniversario, 
al centrarnos en dos iniciativas novedosas del gobierno de la india para conmemorar la 
ocasión. en primer lugar, una interpretación del bhajan favorito de gandhiji, “Vaishnav jan 
to tene kahiye” por artistas de más de 155 países. el segundo, una proyección led de la vida 
del mahatma en algunos de los monumentos más icónicos de la palabra.

por último, celebramos con los hinchas indios los logros de nuestra 
selección nacional de fútbol y de su capitán, sunil chhetri, que ha 
encabezado el resurgimiento del fútbol en toda la india.

Raveesh Kumar
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A medida que comienza la cuenta regresiva para la 15ª edición de los premios 
Pravasi Bharatiya Divas y Pravasi Bharatiya Samman, Ishita Goel echa un 
vistazo a la historia del evento, su formato y las ofertas especiales de la 

edición que se celebrará en Uttar Pradesh en enero de 2019.

VOLVER A CASA

A VARANASI

La conferencia anual de pravasi 
bharatiya divas (pbd), organizada por 
el ministerio de asuntos exteriores del 
gobierno de la india, se lanzó en 2003 
como una plataforma de compromiso 

y trabajo en red para los indios en el extranjero, 
el gobierno y los residentes de la india. el evento 
ha crecido en tamaño e impacto a lo largo de los 
años y marca la contribución de la comunidad 

india de ultramar a su patria. pravasi bharatiya divas 
se celebra cada año el 9 de enero. sin embargo, 
las fechas de la 15 ª pbd, que se organizará en la 
ciudad santa de Varanasi en uttar pradesh, se han 
trasladado al 21 de enero (para continuar hasta el 
23), con el fin de que quienes viajen desde todo 
el mundo tengan la oportunidad de asistir al 
Kumbh mela en prayagraj y al desfile del día de la 
república en nueva delhi.

la ministra de asuntos exteriores sushma swaraj y el mJ de uttar pradesh, Yogi adityanath encienden la lámpara ceremonial para lanzar el 
sitio web de la 15ª edición de pravasi bharatiya divas, el 15 de septiembre de 2018
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un evento emblemático del gobierno 
indio, la conferencia pbd presenta sesiones 
plenarias, exposiciones, programas culturales 
y proporciona una plataforma para debatir 
cuestiones clave relativas a la diáspora india, 
y permite a los asistentes interactuar con los 
responsables políticos, el liderazgo político y 
otros dignatarios.

durante el evento, individuos de mérito 
excepcional son honrados con el prestigioso 
pravasi bharatiya samman para apreciar 
su papel en el crecimiento de la india. 
acertadamente, el tema de la 15ª pbd es “el 
papel de la diáspora india en la construcción de 
una nueva india”. 

proGraMa
la 15ª pbd comenzará con la inauguración 
de la Juventud pravasi bharatiya divas, que se 
celebrará en colaboración con el ministerio 
de asuntos de la Juventud y deportes el 21 
de enero de 2019. el pbd de uttar pradesh 

también se lanzará el mismo día para ofrecer 
oportunidades únicas a los miembros de 
la diáspora, que provienen del estado para 
reconectarse con sus raíces.

el 22 de enero, el primer ministro narendra 
modi inaugurará la convención pravasi 
bharatiya divas, en presencia de pravind 
Kumar Jugnauth, primer ministro de mauricio. 
al día siguiente, el 23 de enero, el presidente 
ram nath Kovind pronunciará el discurso de 
despedida y entregará los premios pravasi 
bharatiya samman. Himanshu gulati, miembro 
del parlamento de noruega, será el invitado 
especial, mientras que Kanwaljit singh bakshi, 
miembro del parlamento de nueva Zelanda, 
será el invitado de honor de las divas pravasi 
bharatiya de la Juventud.

estado asoCiado
el estado socio para el evento es uttar pradesh, 
que es también la cuarta economía estatal 
más grande del país. el sitio web de la 15ª pbd 

los visitantes 
recorren los puestos, 
incluyendo uno 
que presenta una 
experiencia de 
realidad virtual, en 
la 14ª convención de 
pravasi bharatiya divas 
en bengaluru en 2017
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ministro francés de 
asuntos exteriores 
y desarrollo 
internacional 
Jean-marc ayrault 
saluda al pm 
narendra modi en 
el pravasi bharatiya 
divas evento en 
bengaluru en enero 
de 2017

(pbdindia.gov.in) fue lanzado por la ministra 
de asuntos exteriores (eam) sushma swaraj 
y el primer ministro de uttar pradesh, Yogi 
adityanath, el 15 de septiembre de 2018.  
con ello se inició la inscripción en línea  
para participar en la 15ª edición del pravasi 
bharatiya divas.

historia 
 la decisión de celebrar pravasi bharatiya divas 
se tomó de acuerdo con las recomendaciones 
de un comité de alto nivel formado por el 
gobierno indio para construir lazos más fuertes 
con la diáspora india. el entonces primer 
ministro indio, atal bihari Vajpayee, aceptó las 
recomendaciones y anunció el lanzamiento de 
pravasi bharatiya divas, que debía organizarse 
anualmente el 9 de enero en nueva delhi. 
las conferencias de pravasi bharatiya divas 
comenzaron en 2003.

ForMato Y oBJetivo
en 2015, sin embargo, el gobierno central 
revisó el formato de pravasi bharatiya divas y 
decidió que la conferencia se celebraría una vez 
cada dos años en una ciudad fuera de la capital 
nacional. en el año intermedio, se decidió 

sChedule For pBd Convention, 2019

day 1, 21 January, 2019
the day will mark the beginning of the 15th pbd 
convention with the inauguration of the Youth 

pravasi bharatiya divas. the uttar pradesh pbd is 
also set to be inaugurated.

day 2, 22 January, 2019
the convention will be formally inaugurated with 
address from sushma swaraj (minister of external 

affairs), Yogi adityanath and narendra modi 
(prime minister of india) with the keynote address 

delivered by the prime minister of mauritius 
pravind Jugnauth. there will also be plenary 

sessions held on various topics of immediate 
concern to the indian diaspora from various 

countries.  

day 3, 23 January, 2019
Various plenary session on topics highlighting 

the benefits of the indian diaspora’s involvement 
in holistic national development followed by 
distribution of various awards, including the 

prestigious pravasi bharatiya samman awards by 
the president of india, ram nath Kovind who will 

also deliver the valedictory session. 

day 4, 24 January, 2019
the participants will take the special busses to 

prayagraj to attend the largest religious gathering, 
the Kumbh mela. For the Kumbh 2019, modern 

technologies are being deployed to enhance the 
‘divyata’ and ‘bhavyata’ of the festival.

day 5, 25 January, 2019
special trains (two-tier ac coaches) that will be 

run specially for the pdb convention will ferry the 
delegates and participants from prayagraj to new 
delhi. the trains are fitted with modern amenities 
so that no inconvenience or discomfort is caused 

to the participants. 

day 6, 26 January, 2019
the delegates and participants of the pbd, 2019 
will get a chance to witness the iconic republic 
day parade and will be issued special passes to 
be a part of the 70th republic day celebrations 

in new delhi. this will be the final day of the 
convention and will mark its conclusion in the 

national capital.   
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que se organizarían en delhi conferencias 
más pequeñas y orientadas a los resultados 
de pravasi bharatiya divas para discutir temas 
que conciernen a la diáspora india. también 
se decidió que las misiones y los consulados 
indios celebrarán pravasi bharatiya divas cada 
año. como preparación para la 15ª edición 
del evento, el ministerio había planeado siete 
conferencias o mesas redondas sobre el tema 
en nueva delhi en 2017 y 2018. presididas por la 
ministra de asuntos exteriores sushma swaraj, 
estas conferencias acogieron a expertos de la 
diáspora, partes interesadas y responsables 
políticos con sede en la india y en otros 
países, que deliberaron sobre diversos temas. 
las recomendaciones formuladas en esas 

conferencias se presentaron a los ministerios 
y departamentos competentes del gobierno 
de la india para que las examinaran durante la 
formulación de políticas. las acciones tomadas 
por los ministerios sobre las recomendaciones 
serán presentadas a los delegados en la 15ª 
convención de pbd.

una historia de Éxitos
a pesar de su corta historia, pbd ha sido un 
gran éxito. la tercera pbd, celebrada en 2005, 
recaudó millones de dólares en ayuda para 
ayudar a rehabilitar a las víctimas del tsunami 
que había devastado partes de la costa de 
la india a finales de 2004. la cuarta reunión 
de pbd, celebrada en 2006, desempeñó un 
papel decisivo en la formulación de políticas, 
así como en el fomento de la cooperación en 
diferentes ámbitos y en la conexión con la 
diáspora de jóvenes indios. el premio nobel 
amartya sen fue un orador clave en el evento. 
la octava edición de pbd, celebrada en 2010, 
se transmitió en directo a través de los medios 
de comunicación social. el evento también 
vio el lanzamiento de pravasi bharatiya, una 
plataforma en línea.

la mae con anandiben patel, la entonces ministra jefa de gujarat, en un programa cultural durante la 13ª edición de pravasi bharatiya divas en gandhinagar, gujarat, en 2015

10 years of pravasi bharatiya divas 
2008: new delhi

2009: chennai

2010: new delhi

2011: new delhi

2012: Jaipur

2013: Kochi

2014: new delhi

2015: gandhi nagar

2017: bengaluru

2019: Varanasi



IND IA  P E R S P E C T I V A S |  10  | O c t u b r e - D i c i e m b r e  2 0 1 8

AsociAción

La 13ª edición de la cumbre del G20, celebrada en Buenos Aires, Argentina, ayudó a 
proyectar a la India como una voz líder en asuntos de importancia mundial.

LA INDIA EN EL G20
por P Sharma 
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bilaterales con varios líderes del g20 al margen 
de la cumbre. el g20 comprende una mezcla de 
las mayores economías avanzadas y emergentes 
del mundo, que representan alrededor de dos 
tercios de la población mundial, el 85% del 
producto interno bruto mundial y más del 75% 
del comercio mundial. el acercamiento indio a 
varios líderes mundiales es significativo, ya que 
subraya el pragmático utilitarismo que impulsa 
la política exterior india.

ConstruYendo Consenso
siendo el tema de la cumbre del g20 de 2018 
“construir un consenso para un desarrollo 
Justo y sostenible”, el pm modi hizo hincapié 
en las formas de hacer frente a los nuevos y 
próximos desafíos de la próxima década con los 
líderes mundiales. también dijo que a lo largo 
de los 10 años de su existencia, el grupo de 
naciones del g20 se ha esforzado por promover 
un crecimiento mundial estable y sostenible. 
en la cumbre, el primer ministro puso de relieve 
los actuales desafíos a los que se enfrenta la 
economía mundial, incluida la amenaza de 
una mayor vulnerabilidad financiera derivada 
de las políticas monetarias de algunas 
economías avanzadas. subrayó la necesidad 
de un multilateralismo proactivo y reformado. 
también presentó una agenda de nueve puntos 
para hacer frente al desafío de los delincuentes 
económicos.

tal fue la fuerza del punto de vista de la 
india, que la declaración del g20 adoptada en 
la cumbre puso de relieve varias preocupaciones 
planteadas por el pm modi, entre ellas la 
acción contra la financiación del terrorismo, los 
activos robados, los flujos financieros ilícitos, 
las reformas de las cuotas del Fondo monetario 
internacional y el mantenimiento de un orden 
internacional basado en normas. en general, 
la voz de la india fue una voz a favor de la 
moderación y para el consenso.

al margen de la cumbre del g20, el primer 
ministro asistió a la cumbre informal de líderes 

el primer ministro narendra modi junto con los jefes de los países miembros del 
g20 en la sesión plenaria de la cumbre del g20 en buenos aires, noviembre de 2018

La visita del primer ministro narendra 
modi a buenos aires, la capital de 
argentina, para asistir a la 13ª cumbre del 
g20 los días 29 y 30 de noviembre de 
2018, ayudó a fortalecer el compromiso 

de la india con el multilateralismo. durante su 
estancia en buenos aires de poco más de 48 horas, 
el primer ministro asistió a las sesiones plenarias 
y al encuentro del g20, participó en importantes 
compromisos plurilaterales y celebró reuniones 
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el pM Modi se reunió con el 
presidente ruso Vladimir putin y 
el presidente chino xi Jinping para 
una reunión trilateral de la ric 
(rusia, india, china) que se celebró 
después de un vacío de 12 años

basada en normas, en el respeto al derecho 
internacional y la resolución pacífica de todas 
las diferencias. reanudó el compromiso de 
la india de abrir la región indo-pacífica a un 
crecimiento económico y prosperidad comunes, 
subrayando la preferencia del país por una 
arquitectura de seguridad no bloqueada para 
la región. los líderes de los tres países -el 
primer ministro modi, el presidente de los 
estados unidos donald trump y el primer 
ministro japonés shinzo abe, discutieron 

del brics. subrayó el papel de los países brics 
para apuntalar el sistema comercial y financiero 
mundial e introducir reformas para que las 
economías emergentes puedan tener voz. el 
primer ministro modi también participó en 
dos trilaterales ostensiblemente antipodales al 
margen de la cumbre del g20, en la que india 
ha surgido como un factor común entre las 
cuatro principales potencias del mundo.

“Jai” ho 
el primer ministro modi se reunió con los líderes 
de ee.uu. y Japón al margen de la cumbre del 
g20, en una reunión trilateral única en su tipo. 
afirmando la voluntad de la india de trabajar 
en ideales compartidos, el pm modi acuñó 
el acrónimo Jai (Japón, américa e india), una 
palabra que también significa victoria en hindi. 
la trilateral de Japón, ee.uu. e india sirvió como 
gesto para subrayar los intereses comunes de 
delhi, tokio y Washington dc en una región 
indo-pacífica libre, abierta, concluyente y 

izquierda (i a d) primer ministro de Japón shinzō abe, el presidente de ee.uu. donald trump con el primer ministro narendra modi en la reunión trilateral 
india-ee.uu.-Japón en buenos aires; derecha (i a d) pm modi con Vladimir putin, presidente de rusia, y Xi Jinping, presidente de china, en una reunión trilateral 
celebrada al margen de la cumbre del g20 en buenos aires
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cinco conceptos que servirían al interés común 
de promover la paz y la prosperidad en el 
indo-pacífico.

la coordinación trilateral entre la india, los 
eeuu y Japón ha crecido en los últimos años, 
sobre todo con el ejercicio naval conjunto 
malabar de las marina de los eeuu y la india, 
incluida la Fuerza de autodefensa marítima de 
Japón desde 2015. para 2017, los eeuu habían 
declarado a india como un “socio importante 
en materia de defensa”, concediendo a nueva 
delhi acceso a las tecnologías de defensa al 
mismo nivel que un aliado americano.

a las pocas horas de la reunión de la 
Jai, el primer ministro modi se reunió con 
el presidente ruso Vladimir putin y con el 
presidente chino Xi Jinping en la segunda 
reunión trilateral de la ric (rusia, india, china), 
que se llevó a cabo después de un lapso de 
tiempo de 12 años. la trilateral fue significativa, 

el primer ministro modi con los Jefes de estado del brics en una reunión informal celebrada al margen de la cumbre del g20 en buenos aires

ya que los tres dirigentes convinieron en 
la importancia de reformar y fortalecer las 
instituciones multilaterales que han beneficiado 
al mundo, incluidas las naciones unidas, la 
organización mundial del comercio y las 
instituciones financieras mundiales bien 
establecidas y las nuevas. subrayaron los 
beneficios des un sistema comercial multilateral 
y de una economía mundial abierta para el 
crecimiento y la prosperidad mundiales. los 
tres dirigentes también acordaron celebrar 
consultas periódicas a todos los niveles para 
promover conjuntamente la paz y la estabilidad 
internacionales y regionales, reforzar la 
cooperación a través de brics (brasil, rusia, 
india, china y sudáfrica), la organización 
de cooperación de shanghai (ocs) y los 
mecanismos de la cumbre de asia oriental 
(eas) para hacer frente a los desafíos mundiales 
como el terrorismo y el cambio climático, y 
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fomentar la resolución pacífica de todas las 
diferencias.

el FaCtor saudÍ 
otra reunión que cabe destacar fueron las 
conversaciones del primer ministro modi 
con el príncipe Heredero de arabia saudita, 
mohammed bin salman. el intercambio dio 
como resultado que arabia saudita ofreciera 
suministrar petróleo y productos petrolíferos 
para satisfacer las crecientes demandas 
energéticas de la india, actuando como 
“amortiguador” en momentos cruciales en un 
mercado mundial del petróleo extremadamente 
volátil. ambos líderes acordaron además 
establecer un mecanismo para impulsar las 
inversiones de arabia saudita en los sectores de 
energía, infraestructura y defensa en india. la 
confederación de la industria de la india acogió 

arriba: el primer 
ministro modi se reúne 
con el príncipe Heredero 
de arabia saudita 
mohammed bin salman 
al margen de la cumbre 
del g20 en buenos aires
izquierda: el pm 
modi es recibido 
por miembros de la 
comunidad india a su 
llegada a buenos aires
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con satisfacción el acuerdo bilateral y predijo 
que “arabia saudí va a ser uno de los mayores 
socios comerciales en los próximos años”.

la ediCión india
el primer ministro también mantuvo reuniones 
bilaterales con otros líderes del grupo del g20. 
se reunió con los líderes de china, sudáfrica, 
chile, argentina, españa, Jamaica, Holanda y 
alemania. también se reunió con su homólogo 
italiano, giuseppe conte, en buenos aires, 

en el sentido de las 
agujas del reloj desde 
la izquierda: el pm 
modi se reúne con 
antónio guterres, 
secretario general 
de la onu, angela 
merkel, canciller 
de alemania y 
el presidente de 
argentina mauricio 
macri en la cumbre 
del g20

apenas un mes después de la primera cumbre 
tecnológica india-italia celebrada en noviembre 
de este año. la principal conclusión de la 
reunión fue la congruencia de italia para que 
la india acogiera la cumbre del g20 en 2022, 
en su casa, con motivo del 75º aniversario 
de la independencia de la india. esto puede 
atribuirse a un nuevo impulso en las relaciones 
diplomáticas indo-italianas, comenzando con 
la visita de la ministra de asuntos exteriores 
de la india, sushma swaraj. si bien se reconoce 
el papel de liderazgo de la india en la creación 
de conciencia y consenso sobre los principales 
desafíos mundiales, las reuniones paralelas a 
la cumbre del g20 son también un reflejo de la 
voluntad de la india de contribuir de manera 
positiva y constructiva al fortalecimiento de 
las instituciones bilaterales y multilaterales. 
el resultado positivo de la cumbre refuerza 
el crecimiento económico de la india y su 
capacidad para gestionar diversas relaciones 
globales. la visita del primer ministro a la 
argentina ayudó a proyectar a la india como 
una voz líder en el mundo en asuntos de 
importancia global.
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el primer ministro narendra modi y shinzo abe, primer ministro de Japón, en las conversaciones a nivel de delegación celebradas en tokio durante la 13ª 
cumbre anual indo-Japonesa
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La visita del Primer Ministro Narendra Modi a Japón en octubre de 2018, 
fortaleció la relación entre los dos países y se centró en cuestiones bilaterales, 

regionales y globales de interés mutuo

CONVERGENCIA

ESTRATéGICA
por Patanjali Pundit

El primer ministro de la india, narendra 
modi, concluyó recientemente 
su tercera visita a Japón para la 
13ª cumbre anual india-Japón. 
organizada entre el 28 y el 29 de 

octubre, esta fue la quinta cumbre anual entre 
el primer ministro modi y el primer ministro 
japonés shinzo abe, y su duodécima reunión 
desde 2014. en el marco de la alianza especial 
estratégica y mundial entre la india y el Japón, 
los dos dirigentes mantuvieron amplios debates 
sobre cuestiones bilaterales, regionales y 
mundiales de interés mutuo. la visita del primer 
ministro modi reforzó los lazos tradicionales 
de amistad que comparten los dos países y 
también reafirmó su cooperación polifacética 
en diversos ámbitos. la visita también promovió 
la visión compartida de la india y el Japón para 
promover la paz y prosperidad en la región del 
indo-pacífico y más allá.

 los dos líderes, que comparten una 
relación personal muy cálida, comenzaron sus 
discusiones en un hotel junto al lago cerca 
del monte Fuji. el primer ministro modi y el 
primer ministro abe pasaron un día entero 
juntos. pm modi también fue invitado a la villa 

privada de pm abe cerca del lago Kawaguchi en 
Yamanashi, donde los dos líderes disfrutaron de 
una cena individual al lado de una chimenea. 
de hecho, el pm modi se convirtió en el primer 
líder extranjero en ser invitado a la casa del pm 
japonés. los dos líderes incluso viajaron juntos 
a tokio en tren.

una asoCiaCión estratÉGiCa
durante una sesión informativa previa a la visita 
del pm modi, Kenji Hiramatsu, el embajador 
japonés en la india, al tiempo que esbozaba 
las principales áreas de convergencia para 
las dos naciones, comentó: “el comercio y 
la inversión han dominado las relaciones, la 
defensa y la seguridad necesitan ahora ponerse 
al día”. el viaje del primer ministro modi sentó 
las bases para una relación más sólida que 
ahora incluye la cooperación estratégica en 
materia de defensa. entre los 32 acuerdos que 

la visita vio 32 documentos 
siendo intercambiados en 
presencia de los dos líderes
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se concluyeron en la cumbre, el inicio del pacto 
logístico militar acsa (acquisition and cross-
servicing agreement – acuerdo de adquisición 
y servicio cruzado ) destaca la importancia de 
la declaración del embajador japonés. una vez 
concluida, acsa permitirá a ambos países el 
acceso a las bases e instalaciones militares de 
la otra parte. india tiene pactos similares con 
Francia y los estados unidos, lo que garantiza 
un aumento constante de la huella india en 
la región del indo-pacífico. acsa señala la 
convergencia estratégica de las dos mayores 
democracias asiáticas al reiterar “su compromiso 
inquebrantable de trabajar juntos hacia un indo-
pacífico libre y abierto”.

la cooperación en materia de seguridad entre 
los dos países se ha profundizado aún más con 
esta visita. el diálogo estratégico y de defensa 
“2+2” se ha elevado ahora al nivel ministerial, 
además de la puesta en marcha de interacciones 
militares de tres servicios entre el ejército, la 
armada y la Fuerza aérea de la india y la Fuerza de 
autodefensa terrestre, marítima y aérea nipona. 

el pm modi 
se reúne con 
miembros de la 
diáspora india en 
Japón

Narendra Modi
primer ministro de la india

La India atraviesa 
hoy por una fase 

de transformación 
masiva. El mundo 
aprecia a la India 

por sus servicios a la 
humanidad

Shinzo Abe
primer ministro de Japón

Estoy convencido de 
que la visita del Primer 

Ministro Modi al 
Japón en esta ocasión 

también será fructífera, 
al igual que nuestras 
reuniones anteriores
Shinzo Abe Primer 
Ministro de Japón 
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esta evolución se aproxima a la de los primeros 
ejercicios de defensa indo-japoneses realizados 
recientemente.

Más allá de la deFensa
si bien durante esta visita se prestó especial 
atención a los vínculos entre seguridad y 
defensa, también se produjeron nuevos e 
interesantes comienzos en otros sectores. 
el mdc entre los ministerios de salud de la 
india y Japón se destaca como una de esas 
iniciativas. el programa ayushmaan bharat, la 
mayor iniciativa de atención médica del mundo, 
pretende aprovechar la aHWin (asia Health 
and Well-being initiative) de Japón mediante 
“la introducción de tecnología asequible, el 
desarrollo de habilidades y las mejores prácticas 
en atención médica mediante enfoques 
recíprocos y mutuamente beneficiosos”. 
llevando la cooperación en el campo de la 
salud más allá, el mdc también fue firmado 
entre el ministerio de ayush y la prefectura 

primer ministro modi inspecciona la guardia de Honor en tokyo

de Kanagawa para promover y profundizar el 
entendimiento mutuo y la interacción entre 
el sistema tradicional de bienestar de la india, 
como el yoga y el ayurveda, y la política de 
salud de la prefectura de Kanagawa, centrada 
en el concepto de “curarme a mí mismo con 
el yoga y ayurveda” (curarme a mí mismo por 
medio de la medicina), un concepto basado 
en el sistema tradicional de bienestar de los 
japoneses, Kampo. otro aspecto destacado de 
la visita fue la adhesión de Japón a la alianza 
solar internacional (isa), un proyecto que el pm 
modi ha llevado a cabo con entusiasmo. con 
la presentación del instrumento de ratificación 
el 29 de octubre de 2018, Japón se convirtió 
en la 71ª nación en formar parte de la alianza 
y el 48º país en ratificar el acuerdo marco 
isa. tanto india como Japón han mostrado 
un gran interés en buscar una mayor sinergia 
para una asociación digital con la inteligencia 
artificial, internet de las cosas y los grandes 
datos como áreas potenciales de colaboración. 
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izquierda: el primer 
ministro modi en 
tete-a-tete con el 
primer ministro 
japonés shinzo 
abe en la villa de 
este último en 
Yamanashi
abajo: los líderes 
se reúnen en 
Yamanashi

de hecho, la cumbre anual se inauguró con 
una visita a las instalaciones de Fanuc motor 
assembly pertenecientes a Fanuc corporation, 
uno de los mayores fabricantes mundiales de 
robots industriales de Yamanashi. la visita es 
significativa, ya que alude al avance de la india 
hacia la “industria 4.0”, la tendencia actual 
de los sistemas ciberfísicos en la industria 
manufacturera, también conocida como la 
cuarta revolución industrial.

un nuevo orden Mundial
ambos países reafirmaron su compromiso 
de buscar reformas aceleradas e integrales 
en las naciones unidas, en particular en el 
consejo de seguridad de las naciones unidas 
(csnu), para hacerlo más representativo de las 
realidades contemporáneas. en este sentido, las 
dos naciones “subrayaron la importancia de la 
colaboración global con los países orientados 
a la reforma”. como parte del grupo de países 
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del g4, india y Japón reconocen la candidatura 
de cada uno de ellos para ser miembros 
permanentes de un consejo de seguridad de las 
naciones unidas ampliado. 

una asoCiaCión próspera
al igual que en el pasado, esta edición de 
la cumbre india-Japón también atestiguó la 
afirmación de fuertes lazos financieros. Japón se 
ha comprometido a conceder préstamos a la india 
por un valor de 202.773 miles de millones de rupias 
para siete proyectos, incluidos 96 miles de millones 
de rupias para el ferrocarril de alta velocidad 
shinkansen, de 500 km de longitud, entre mumbai 
y ahmedabad. el banco de la reserva de la india y 
el banco del Japón acordaron celebrar un acuerdo 
de swap de divisas por valor de 75.000 millones de 
dólares durante la visita del primer ministro modi. 
en virtud de este acuerdo, la india puede adquirir 
yenes o dólares de Japón a cambio de rupias para 
hacer frente a desajustes de liquidez a corto plazo. 
este intercambio bilateral de divisas, uno de los 
mayores acuerdos de este tipo en el mundo, se 
considera una medida importante para mejorar la 
confianza y la estabilidad en el mercado indio. el 
primer ministro indio asistió a una serie de eventos 

de negocios, incluyendo una reunión con un 
grupo de capitalistas de riesgo japoneses. también 
se dirigió al foro empresarial de Japón. el primer 
ministro modi también habló con la comunidad 
india en Japón en un evento separado. en una 
declaración conjunta con el primer ministro abe, 
el primer ministro indio reconoció el potencial sin 
parangón para desarrollar los lazos entre los dos 
países. reconociendo la creciente convergencia 
de intereses políticos, económicos y estratégicos, 
el primer ministro modi ensalzó el valor de la 
cooperación indo-japonesa como piedra angular 
para hacer del siglo XXi el “siglo de asia”.

derecha: pm modi 
en las instalaciones 
de Fanuc motor 
assembly en 
Yamanashi con pm 
abe de Japón

abajo: los dos 
primeros ministros 
viajan juntos a 
tokio en el tren 
expreso Kaiji
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En un viaje relámpago de dos días a Singapur, el Primer Ministro Narendra Modi 
asistió a la 13ª Cumbre Breakfast ASEAN-India, Cumbre de Asia Oriental, y también 

celebró otras reuniones bilaterales

INDIA PARA ASEAN
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E l primer ministro narendra modi 
estuvo en una visita de dos días 
a singapur, entre el 14 y 15 de 
noviembre de 2018, para asistir a la 
asean-india breakfast summit y a 

la 13ª cumbre de asia oriental. la visita tuvo 
múltiples programas, y el primer ministro 
subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo 
los vínculos económicos, mejorar las 
actividades relacionadas con el comercio y la 
inversión y reducir al mínimo las diferencias de 
desarrollo entre las naciones de asia oriental.

la india está comprometida 
con un resultado que dé lugar 
a asociaciones económicas 
amplias y mutuamente 
beneficiosas

el pm narendra 
modi con los 
líderes de los 

países de la asean 
en la cumbre de 

desayuno informal 
asean-india 2018 

en singapur

el primer ministro modi reafirmó el 
compromiso de la india con la asociación 
de naciones del asia sudoriental (asean) 
y participó en la cumbre de desayuno de la 
asean y la india. la cumbre, celebrada en el 
centro de convenciones suntec de singapur, 
acogió a líderes de los 10 países de la asean 
y fue presidida por el primer ministro de 
singapur, lee Hsien loong. durante la visita, el 
primer ministro modi también participó en la 
cumbre de asia oriental.

dijo que su participación en las cumbres 
asean-india y asia oriental en singapur 
refleja el “compromiso continuo” de la 
india para fortalecer su compromiso con los 
miembros de la asean y la región indo pacífica 
en general. durante la cumbre, el primer 
ministro modi hizo hincapié en la importancia 
de la unidad y centralidad de la asean en la 
“política de actuar en el este” de la india, que 
ha dado un impulso renovado a los lazos entre 
la india y la asean desde que fue enunciada 
por el pm modi en noviembre de 2014.

el primer ministro también elogió el 
enfoque basado en el consenso de la asean y 
alentó una arquitectura de seguridad regional 
abierta e inclusiva, basada en la centralidad de 
la asean. expresó su apoyo a las crecientes 
relaciones comerciales y de inversión entre la 
india y la asean y expuso la importancia de 
mejorar la conectividad regional con la asean, 
a través de canales terrestres, marítimos y 
digitales. durante la reunión, los líderes de 
la asean mostraron interés en profundizar 
la cooperación marítima con la india, 



izquierda: pm modi se reúne con prayut chan-o-cha, el primer ministro de tailandia

arriba: el primer ministro modi se reúne con scott morrison, pm australiano, en singapur
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especialmente en el campo de la economía 
azul. también expresaron su satisfacción por 
los progresos realizados en las cuestiones 
debatidas en la cumbre conmemorativa 
asean-india, que se celebró en nueva delhi 
en enero de 2018. la india acogió la cumbre 
para celebrar los 25 años de la asociación 
para el diálogo, los 15 años de interacción 
a nivel de cumbre y los cinco años de la 
asociación estratégica. asistieron todos los 
líderes de la asean, que más tarde agraciaron 
las celebraciones del día de la república de la 
india como invitados principales. durante la 
cumbre, los líderes adoptaron la declaración 
de delhi.

CuMBre de asia oriental
durante la visita a singapur, el primer ministro 
modi también asistió a la 13ª cumbre de asia 
oriental (eas), que es un foro de primera clase 
dirigido por líderes en la región del indo-

pacífico. en la cumbre, el primer ministro de 
la india se unió a los líderes de la eas en la 
adopción de cinco declaraciones de la eas 
sobre cuestiones como los combatientes 
terroristas extranjeros y los repatriados, los 
desechos plásticos marinos, las ciudades 
inteligentes, el uso seguro y protegido de 
materiales nucleares y radiactivos, las tic 
y la economía digital. el primer ministro 
modi también elogió a la eea por adoptar 
la declaración sobre los combatientes 
terroristas extranjeros y los repatriados y 
expresó su esperanza de que la cooperación 
entre los estados miembros no se limite a 
declaraciones, sino que avance hacia una 
cooperación más práctica. en su intervención 
en la sesión plenaria, subrayó la importancia 
del comercio y la inversión para promover la 
prosperidad y la seguridad de la región del 
indo-pacífico. también hizo hincapié en que 
la india sigue comprometida con la pronta 
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izquierda: el primer 
ministro modi 
se reúne con el 
Vicepresidente de 
estados unidos, 
michael r. pence

abajo: pm modi con 
lee Hsien loong, 
primer ministro de 
singapur, al margen 
de la cumbre de asia 
oriental

conclusión de una asociación económica de 
cooperación regional equilibrada. este es el 
acuerdo de libre comercio propuesto que se 
está negociando entre 16 naciones: 10 estados 
miembros de la asean e india, australia, 
china, Japón, nueva Zelanda y la república 
de corea. una vez finalizado, el acuerdo 
abarcará el 45% de la población mundial, el 
40% del comercio mundial y el 34% del pib 
mundial, lo que equivale a 21,3 billones de 
dólares estadounidenses. desde 2012, se han 
celebrado 24 rondas de negociaciones a nivel 
de expertos, junto con sesiones ministeriales. 
la india sigue comprometida con un resultado 
equilibrado que dé lugar a una asociación 
económica moderna, amplia, de alta calidad y 
mutuamente beneficiosa.

al margen de la cumbre de la eas, el primer 
ministro celebró una reunión bilateral con el 
Vicepresidente de los estados unidos, mike 
pence, y debatió sobre las formas de reforzar 
aún más los vínculos en ámbitos como el 
comercio, defensa y seguridad.
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la india sigue comprometida a
la formación del cepr, el
propuesto acuerdo de libre 
comercio entre 16 naciones

Festival FinteCh
el 14 de noviembre, el pm modi pronunció su 
discurso de apertura en el prestigioso Fintech 
Festival, convirtiéndose en el primer jefe de 
gobierno en hacerlo. el festival Fintech de 
singapur es el evento de tecnología financiera 
más grande del mundo y la participación del 
pm modi en él da un impulso a la aspiración 
de la india de convertirse en un centro 
mundial de innovación. el evento contó 
con la participación entusiasta de varias 
empresas indias.

el pm dijo que el festival es el foro 
adecuado para mostrar las fortalezas de la 
india en este sector de rápido crecimiento 
y para forjar alianzas internacionales para 
fomentar la innovación. “Hay una explosión 
de innovación y empresas fintech en la india. 
Ha convertido a la india en una nación líder 
en el mundo en cuanto a tecnología punta y 

puesta en marcha. el futuro de fintech y de 
industry 4.0 está emergiendo en la india”, dijo 
el primer ministro en su discurso. el mismo 
día, el primer ministro felicitó a los ganadores 
y participantes del Hackathon india-singapur 
organizado conjuntamente por el all india 
council for technical education y la nanyang 
technological university of singapore. la visita 
del primer ministro narendra modi a singapur 
es una señal del compromiso continuo de la 
india con la asean y para hacer que la región 
indopacífica sea segura y próspera..

arriba: el primer 
ministro se reúne 
con los equipos 
ganadores del 
Hackathon india-
singapur 2018

derecha: el pm 
modi pronuncia 
su discurso en el 
festival Fintech de 
singapur
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En su primera visita a Qatar y Kuwait, la ministra de Asuntos Exteriores 
Sushma Swaraj trabajó para reafirmar los cálidos lazos bilaterales que 

la India comparte con estos dos países del Golfo

AMISTAD
UNA MANO DE

La ministra de asuntos exteriores, 
sushma swaraj, concluyó 
recientemente una exitosa visita a 
dos países de asia occidental, Qatar 
y Kuwait, reforzando la relación 

histórica que la india ha tenido con estas 
naciones. su visita a Qatar fue la primera de un 
ministro indio de asuntos exteriores. debido 
a la intensificación del compromiso con la 

región del golfo, que es la vecindad ampliada 
de la india, el objetivo de este viaje de cuatro 
días era ofrecer la oportunidad de mantener un 
discurso con los dirigentes políticos de los dos 
países sobre una amplia gama de cuestiones 
mundiales, regionales y bilaterales. la ministra 
tuvo compromisos en el estado de Qatar los 
días 28 y 29 de octubre y en el estado de Kuwait 
los días 30 y 31 de octubre de 2018.

la ministra de 
asuntos exteriores 
sushma swaraj se 
reúne con el jeque 
mohammed bin 
abdulrahman al 
thani, ministro de 
asuntos exteriores 
de Qatar
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además de las interacciones diplomáticas, 
la ministra de asuntos exteriores también se 
reunió con miembros de la comunidad india 
que residen en las dos naciones.

Qatar
durante su exitosa visita de dos días a Qatar, 
la mae swaraj mantuvo conversaciones a 
nivel de delegación con su homólogo sheikh 
mohammed bin abdulrahman al thani. se 
anunció que la india y Qatar establecerán 
una comisión mixta para que examine 
periódicamente todas las cuestiones bilaterales, 
así como las regionales y mundiales de interés 
mutuo. también se publicó una declaración 
para establecer la comisión conjunta entre las 
dos naciones. en la declaración se afirmaba 
que el comité conjunto interministerial 
de alto nivel se encargará de fortalecer las 
relaciones entre los dos países, en particular 
en los ámbitos de la economía, el comercio, la 

cultura, la ciencia, la tecnología y la educación. 
la ministra también se reunió con el emir de 
Qatar, sheikh tamim bin Hamad al-thani, y la 
india y Qatar comparten una relación cordial 
que se remonta a varios siglos atrás. de hecho, 
unos siete lakh de indios residen hoy en Qatar, 
formando la comunidad de expatriados más 
grande del país del golfo. Qatar suministra más 
del 50 por ciento de las importaciones de gas 
natural de la india y el comercio bilateral entre 
la india y Qatar ascendió a 9.900 millones de 
dólares en 2017-18. los estrechos vínculos entre 
las dos naciones se vieron reforzados por la 
visita del emir de Qatar en marzo de 2015 y del 
primer ministro de Qatar, abdullah bin nasser 
bin Khalifa al thani, a la india en diciembre de 
2016 y la posterior visita del primer ministro 
narendra modi a Qatar en junio de 2016.

la mae también invitó a las empresas de 
Qatar a invertir en la india en industrias como la 
petroquímica, la infraestructura, la agricultura 

la mae swaraj 
recibe una calurosa 
bienvenida en 
el aeropuerto 
internacional de 
doha
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y el procesamiento de alimentos. el ministro 
también interactuó con representantes de la 
diáspora india en doha, la capital de Qatar.

Kuwait
en la segunda etapa de su viaje, la mae visitó 
Kuwait, un país del golfo rico en petróleo, 
donde se le dio una cálida bienvenida. la india 
y Kuwait comparten relaciones bilaterales 
estrechas y amistosas y más de ocho lakh de 
ciudadanos indios residen en Kuwait. durante 
el período 2017-18, Kuwait fue el noveno 
mayor proveedor de petróleo de la india y 
cubrió alrededor del 4,6% de las necesidades 
energéticas del país. el comercio bilateral 
total con Kuwait durante 2016-17 fue de 5.900 
millones de dólares ee.uu. y 2017-18 de 8.530 
millones de dólares ee.uu. la mae swaraj 

izquierda a derecha: ministra de asuntos exteriores sushma swaraj llega a doha para la primera etapa de su visita; mae swaraj es saludada a su llegada al estado de Kuwait

visitó a los más altos dirigentes de Kuwait, 
entre ellos el Jeque sabah al-ahmad al-Jaber 
al-sabah, y debatió una serie de cuestiones 
para fortalecer los lazos bilaterales. también 
planteó las preocupaciones de la comunidad 
india al líder. además se reunió con su 
homólogo, el Jeque sabah al Khalid al sabah, 
Viceprimer ministro y ministro de relaciones 
exteriores del estado de Kuwait. al llegar a 
Kuwait, la ministra colocó una corona de flores 
en una estatua de mahatma gandhi. Y más 
tarde, por la noche, mae swaraj agradeció 
al cantante kuwaití mubarak al-rashid la 
interpretación del bhajan Vaishnav jan favorito 
de gandhiji. posteriormente, mae swaraj 
interactuó con la comunidad india en Kuwait, 
lo que contribuye significativamente al 
desarrollo económico y científico del país.

Qatar
eam swaraj invited Qatari investments in industries like 
petrochemicals, infrastructure, agriculture and food 
processing.

india and Qatar signed a declaration to establish a joint 
commission at the level of external affairs and Foreign 
minister to periodically review progress in various 
cooperation initiatives.

Kuwait
in Kuwait, external affairs minister sushma swaraj 
discussed issues of bilateral concern and explored avenues 
for enhancing and further strengthening economic and 
investment cooperation.

eam swaraj called on amir of the state of Kuwait, sheikh 
sabah al-ahmad al-Jaber al-sabah, and raised the concerns of 
the indian community with him.

hiGhliGhts
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Reiterando el enfoque de la India en el segundo continente más grande 
del mundo, el Vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu, se embarcó en 

una gira por Botswana, Zimbabwe y Malawi

EN ÁfRICA
ENfOCARSE

Ien línea con la política exterior de la india 
de continuar con los compromisos de 
alto nivel con las naciones africanas, el 
Vicepresidente de la india, Venkaiah naidu, 
se embarcó en un viaje de seis días a tres 

naciones africanas: botswana, Zimbabwe y 
malaui, a partir del 31 de octubre de 2018. la 
visita siguió los “10 principios de compromiso 
con África” delineados por el primer ministro 

de la india, narendra modi. con más de 25 
visitas de alto nivel en los últimos cuatro 
años, esta visita a los tres países africanos 
pone aún más de relieve la alta prioridad 
que la india concede a África. acompañada 
de una delegación de alto nivel, la visita del 
Vicepresidente tenía por objeto profundizar 
la cooperación estratégica de la india con 
botswana, Zimbabwe y malawi.
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comercio de diamantes de botswana. la 
india importa casi el 27% de sus necesidades 
de diamantes en bruto de botswana, donde 
se encuentran algunas de las mayores minas 
de diamantes del mundo. el vicepresidente 
también mantuvo conversaciones a nivel de 
delegación, se dirigió a la comunidad india en 
botswana y participó en una mesa redonda 
de directores generales. en un gesto especial, 
que destacó la fuerza de la relación entre las 
dos naciones, el presidente de botswana, 
mokgweetsi eric Keabetswe masisi, regresó de 
su visita a mozambique para reunirse con el 
Vicepresidente indio.

ZiMBaBwe
la llegada del vicepresidente a Harare, capital 
de Zimbabwe, el 2 de noviembre de 2018, marcó 
la primera visita de un alto funcionario indio al 
país después de que el antiguo primer ministro, 
Hd deve gowda, visitara el país en 1996.  
aquí, el vicepresidente visitó al presidente de 
Zimbabwe emmerson mnangagwa y tuvo una 
reunión “muy cálida” que duró más de una hora. 

Botswana
el Vicepresidente llegó a gabarone, la capital 
de botswana, la noche del 31 de octubre, y fue 
recibido con mucha calidez. la visita también 
fue significativa, ya que se estaba llevando 
a cabo una representación de alto nivel de 
la india a botswana después de un lapso de 
ocho años. el Vicepresidente se reunió con su 
homólogo de botswana, slumber tsogwane, 
y juntos inauguraron la exposición global 
de botswana 2018. con la participación de 
25 empresas indias en la exposición, india 
mostró su capacidad económica e industrial 
en varios sectores. durante los últimos años, la 
relación entre los dos países se ha diversificado 
significativamente, cubriendo áreas como la 
defensa, el comercio, la salud y el desarrollo 
de capacidades. las relaciones comerciales 
también han aumentado y en 2017-18, el 
comercio bilateral de la india con botswana 
registró un impresionante crecimiento del 26%, 
que lo llevó a 1.750 millones de dólares.
el Vicepresidente se tomó un tiempo de 
su agitada agenda para visitar el centro de 

página de enfrente: el 
vicepresidente indio 
y slumber tsogwane, 
vicepresidente de 
botswana, co-inauguran 
la 13ª exposición global 
en botswana  

derecha: el 
vicepresidente indio 
es recibido al llegar a 
gaborone, la capital de 
botswana
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el presidente de Zimbabwe agradeció a la india 
por estar “al lado del país durante su período 
de aislamiento” y apreció profundamente la 
postura de la india de negarse a unirse a otros 
para imponer sanciones a Zimbabwe. también 
expresó su confianza en que “esta visita del 
Vicepresidente de la india llevará nuestras 
relaciones al siguiente nivel”.

además de dirigirse a la diáspora india 
de 9.000 personas en Zimbabwe y asistir 
al foro empresarial india-Zimbabwe, los 
vicepresidentes fueron testigos de la firma 
de numerosos acuerdos entre los dos países 
en los campos de la minería, la tecnología 
de la información y las comunicaciones, la 
exención de visados, la medicina tradicional, la 
radiodifusión, el arte y la cultura. la india y 

Zimbabwe tienen una larga historia de 

relaciones cordiales y la india ha estado 
prestando asistencia a Zimbabwe en ámbitos 
como las telecomunicaciones y la energía.

la india también anunció un préstamo 
de 310 millones de dólares para financiar 
un proyecto de rehabilitación de la central 
térmica de Hwange, la segunda más grande 
de Zimbabwe. el proyecto incluirá la 
modernización de la estación y la ampliación de 
su vida útil. el Vicepresidente también colocó 
la primera piedra del edificio de la cancillería 
que albergará la nueva embajada de la india 
en Harare. el edificio tendrá características 
arquitectónicas inspiradas en la india, como el 
ashoka chakra, y también albergará un centro 
de yoga.

Malawi
el Vicepresidente Venkaiah naidu llegó 
a lilongwe, la capital de malawi, el 4 de 
noviembre. la misma tarde se dirigió a la 
diáspora india en malawi, que procede en su 
mayoría del estado de gujarat. la comunidad 
india, que cuenta con unos 11.000 miembros, ha 

la india importa casi el 27% de 
sus necesidades de diamantes en 
bruto de las minas de botswana
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página de enfrente: 
el Vp indio rinde 
homenaje en 
el monumento 
nacional a los 
Héroes en Harare, 
Zimbabwe. el sitio 
rinde homenaje a 
quienes lucharon 
contra el brutal 
régimen opresor 
de Zimbabwe   
derecha: el 
Vicepresidente llega 
a lilongwe, la capital 
de malawi

contribuido significativamente a la estructura 
económica y social de malawi y ha llegado a 
ocupar puestos importantes.

durante el último tramo de la gira en 
malawi, el Vicepresidente también finalizó 
un acuerdo para extender una nueva línea de 
crédito por 215,16 millones de dólares para 18 
proyectos de agua repartidos en muchas zonas 
de malawi, un país sin litoral. las dos partes 
firmaron también tres mde sobre extradición, 
cooperación en materia de energía atómica y 
exención de visado. el presidente de malawi, 
arthur peter mutharik, ofreció un banquete en 

Malawi y la india firmaron tres Mde 
sobre extradición, cooperación 
en materia de energía atómica y 
exención de visados

honor del Vicepresidente de la india, en el que 
mencionó su “especial consideración por la 
india” y recordó sus tres visitas al país.

el Vicepresidente de la india también 
inauguró un evento, india para la Humanidad, 
para conmemorar el 150 aniversario del 
nacimiento de mahatma gandhi. en el campo 
de la salud y la medicina, el Vicepresidente 
transmitió el acuerdo de la india para donar 
la máquina de tratamiento del cáncer de 
bhabatron para el ala de cáncer del Hospital 
central de Kamuzu, además de 10 ambulancias, 
así como el suministro de medicamentos 
esenciales. 

la exitosa visita del Vicepresidente ha 
llevado al siguiente nivel las relaciones de 
la india con las tres naciones africanas, que 
comparten valores similares, lazos democráticos 
comunes y un pasado colonial compartido, 
al reforzar los lazos existentes y forjar la 
cooperación en nuevas áreas.
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A medida que un nuevo régimen se hace cargo en las Maldivas, las relaciones 
tradicionalmente fuertes entre la India y la nación insular se están revitalizando 

con reuniones al más alto nivel entre los dos países

RECONSTRUIDA
RELACIÓN

el primer ministro narendra modi es recibido por ibrahim mohamed solih, presidente de maldivas, durante su visita a male, la capital de maldivas, el 17 de noviembre de 2018
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los dos líderes mantuvieron conversaciones 
después de la ceremonia y expresaron su 
confianza en “la renovación de los estrechos 
lazos de cooperación y amistad” entre india y 
maldivas. se firmó una declaración conjunta en 
la que los dos líderes señalaron la resistencia de 
la relación entre india y maldivas y reconocieron 
“la importancia de mantener la paz y la seguridad 
en el océano Índico y de ser conscientes de las 
preocupaciones y aspiraciones de cada uno de ellos 
para la estabilidad de la región”. mariya ahmed 
didi, ministra de defensa de maldivas, en una 
declaración a los medios de comunicación, señaló 
que “los maldivos estaban muy entusiasmados 
de ver al primer ministro modi asistir al evento 
y que maldivas siempre seguirá una política de 
‘india primero’”. a cambio, el primer ministro modi 

Tel pequeño archipiélago de maldivas 
está crucialmente situado en el 
océano Índico y es vital para las 
rutas marítimas de nuestro país. 
maldivas y la india han compartido 

tradicionalmente una fuerte relación que se 
ha fortalecido en los últimos meses con una 
oleada de visitas de alto nivel entre las naciones, 
especialmente después de la elección del nuevo 
presidente de maldivas, ibrahim mohamed solih.

una nueva esperanZa
la ceremonia de inauguración presidencial del 
presidente solih el 17 de noviembre de 2018, llevó al 
primer ministro de la india a realizar su primera visita 
a las maldivas, la única nación miembro de la saarc 
que aún no había visitado el pm modi. también fue 
la primera vez que un jefe de estado indio llega a las 
maldivas desde 2011. la fuerza de la relación entre la 
india y maldivas se puso de relieve por el hecho de 
que el primer ministro de la india, sentado con los 
ex presidentes de maldivas, fue el único dirigente 
extranjero presente en la ceremonia.

la india ha anunciado una 
asistencia de 1.400 millones de 
dólares a Maldivas

i a d: la primera dama 
de maldivas Fazna 
ahmed, el presidente 
de maldivas ibrahim 
mohamed solih, el 
presidente de la india 
ram nath Kovind 
con su esposa savita 
Kovind y el primer 
ministro narendra 
modi en rashtrapati 
bhavan durante la 
reciente visita del 
presidente de maldivas 
a la india
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prometió asistencia india a maldivas para 
el desarrollo social y económico sostenible 
y “acogió con satisfacción las crecientes 
oportunidades de las empresas indias de 
invertir en maldivas en diferentes sectores 
en beneficio de ambos países”. los líderes 
también reconocieron la necesidad de 
facilitar los procedimientos de visado para los 
nacionales de cada uno de ellos.

india priMero
a los pocos días de la toma de posesión 
presidencial y de la visita del primer ministro 
modi, el ministro de relaciones exteriores 
de la república de maldivas, abdulla 
shahid, llegó a la india. le acompañaba 

la ministra de 
asuntos exteriores 
del gobierno de la 
india, sushma swaraj, 
durante una reunión 
con ibrahim mohamed 
solih, presidente de la 
república de maldivas, 
en nueva delhi el 17 
de di-ciembre de 2018

una delegación de alto nivel. el ministro 
de asuntos exteriores shahid mantuvo 
conversaciones bilaterales con su homóloga 
india sushma swaraj, el ministro de defensa 
nirmala sitharaman e hizo una visita al 
presidente ram nath Kovind.

priMero el veCindario
lo que más resaltó la creciente cercanía entre 
las dos naciones fue que un mes después 
de su ceremonia de toma de posesión, el 
presidente solih realizó su primera visita 
al extranjero a la india, por invitación del 
primer ministro modi. el presidente solih, 
durante la visita (entre el 16 y 17 de diciembre), 
estuvo acompañado por una delegación 
ministerial y empresarial de alto nivel. en un 
gesto especial, el presidente de maldivas y la 
primera dama se quedaron en el rashtrapati 
bhavan como invitados del presidente de la 
india. el gesto fue un ejemplo de la calidez y el 
respeto compartido por los dos gobiernos. el 

la india y Maldivas se centran 
en renovar su tradicionalmente 
sólida relación
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presidente solih describió a la india como “un 
amigo cercano y uno de sus socios comerciales 
más importantes”. la india reciprocó la 
medida, anunciando una asistencia de 1.400 
millones de dólares mediante préstamos a bajo 
interés en varios plazos, apoyo presupuestario 
y canje de divisas para llevar a cabo los 
programas de desarrollo socioeconómico de 
las maldivas.  

CooperaCión Multilateral
tras las conversaciones, ambas partes 
firmaron acuerdos sobre la facilitación de la 
concesión de visados, la cooperación cultural, 
el establecimiento de una cooperación mutua 
para mejorar el ecosistema de los agronegocios 
y la cooperación en el ámbito de la tecnología 
de la información y las comunicaciones y la 
electrónica.  ambos líderes también revisaron 
los esfuerzos “para promover el comercio 
bilateral y los lazos de inversión” y “acordaron 
promover una cooperación económica 
más estrecha”.

un oCÉano ÍndiCo seGuro
en una declaración conjunta emitida por el pm 
modi y el presidente solih se reconoció que los 
intereses de seguridad de ambos países están 
interrelacionados en la región y los líderes 
también reiteraron su compromiso de tener en 
cuenta las preocupaciones y aspiraciones de 
cada uno de ellos en cuanto a la estabilidad de 
la vecindad y de no permitir que sus respectivos 
territorios se utilicen para ninguna actividad 
contraria a la del otro. además, ambos dirigentes 
han acordado reforzar la cooperación para mejorar 
la seguridad marítima en la región del océano 
Índico mediante patrullas coordinadas y vigilancia 
aérea, intercambio de información y creación de 
capacidad. la india también dio la bienvenida 
a maldivas a la commonwealth y como nuevo 
miembro de la asociación de la cuenca del 
océano Índico. con la nación insular dirigida 
por el presidente solih, hay mucho optimismo 
tanto en nueva delhi como en male de que 
juntos podrán revitalizar y reforzar su importante 
relación estratégica. 

izquierda: mae swaraj se reúne con abdulla shahid, ministro de 
exteriores de maldivas, en nueva delhi el 26 de noviembre

arriba:  el pm modi junto con el presidente de maldivas emiten un 
comunicado de prensa durante la visita de este último a la india en 
nueva delhi el 17 de diciembre
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Casi el doble de alta que la famosa Estatua de la Libertad de Nueva York, la 
Estatua de la Unidad, en medio de las montañas de Satpura y Vindhyachal, en 

Gujarat, es una vista impresionante y una maravilla de ingeniería

ERGUIDA

Es enorme, casi gigantesca. esa es mi 
primera reacción cuando nuestro 
auto se acerca por el sinuoso 
camino que conduce a la imponente 
estatua de la unidad (sou, por sus 

siglas en inglés). un largo puente conecta el 
continente con la isla sadhu bet, cerca de la 
presa sardar sarovar, sobre la que se alza la 
estatua. silueteado contra las montañas de 
satpura y Vindhya y el cielo azul, finalmente 
creo lo que un reciente informe de los medios 
de comunicación internacionales había dicho, 
que esta estructura colosal ¡puede ser vista 
desde el espacio! el legado del Hombre de 
Hierro de la india, sardar Vallabhbhai patel, 
sigue vivo en la forma de esta enorme estatua 
que domina la cuenca del río narmada en 
gujarat. se eleva en lo alto, como si estuviera 
vigilando la tierra amada que él había ayudado 
a independizarse.

de pie a una altura de182 m, la estatua de la 
unidad, dedicada al luchador por la libertad y 
estadista, es la más alta del mundo. representa 
a sardar patel en una pose andante, vestido 
con su característico atuendo sencillo. 

alrededor de 100 veces la altura de una 
persona de cinco pies y medio de altura, uno 

puede ver la estatua desde una distancia de 
hasta ocho kilómetros y está lleno de orgullo 
al ver la estructura hecha por el hombre, 
construida en medio de colinas, casi tocando 
el cielo. la sou fue inaugurada el 31 de octubre 
de 2018 por el primer ministro narendra 
modi para conmemorar el 143 aniversario del 
nacimiento de patel.

desde el aparcamiento, llego al sendero 
de la estatua, que está rodeada de un cuidado 
jardín. mientras me paro sobre el transportador 
y me acerco más al monumento, su tamaño 
me empequeñece. sigo forzando mi cuello a 
un ángulo imposible, ¡hasta que la cabeza de la 
estatua parece haber desaparecido en el cielo! 
¡Y aún no he llegado a su pie!

creo que subo por cuatro escaleras 
mecánicas, pierdo la cuenta, a medida que 
gano altura, para llegar a la base real de la 
estatua. Hay dos tipos de boletos disponibles: 
uno para la base de la estatua, que se 
encuentra a la altura de los pies de patel y otro 
para subir a la cubierta de observación.

GalerÍa de oBservaCión
construida sobre una base geométrica en 
forma de estrella que cubre toda la colina 

una vista 
panorámica de 
la estatua de la 
unidad de 182 
m de altura

por namita Kumar
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statue of unity 
india

182 Metre

spring temple buddha 
china

153 Metre

ushiku daibutsu 
Japan

120 Metre

statue of liberty 
usa

93 Metre

the motherland calls 
russia

85 Metre

christ the redeemer 
brazil

38 Metre
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Éxito

de sadhu, la sou tiene una galería de 
observación a 135 m, al nivel del pecho 
de la estatua, a la que se puede acceder a 
través de dos ascensores de alta velocidad. 
el acceso a los ascensores se realiza a 
través de una galería de exposiciones, en 
la que se puede admirar una maqueta de 
la estatua y un elaborado plano azul, entre 
otros objetos expuestos. los ascensores 
recorren 150 m en medio minuto y pueden 
transportar a 26 personas a la vez. mientras 
se dispara sin hacer ruido, ¡tengo un 
sentimiento de orgullo por esta maravilla 
de la ingeniería!

desde la galería de observación, 
reforzada con rejillas de acero, contemplo 
a lo lejos las impresionantes vistas de 
los alrededores y del embalse de sardar 
sarovar. también se pueden ver las sierras 
de satpura y Vindhyachal.

curiosamente, no es sólo la estatua 

la que arroja luz sobre la vida y los logros 
de patel, sino también un espectacular 
espectáculo de láser, que muestra 
otros aspectos notables de la vida del 
estadista. traza la vida de patel y habla 
de por qué la estatua ha sido erigida en 
su honor. el programa también describe 
la contribución del líder a la nación. sin 
embargo, lo que realmente fascina son 
las proyecciones realistas que muestran a 
patel en diferentes fases de su vida: en la 
vestimenta de un abogado, imágenes de 
su movimiento “bharat chodo” (pidiendo a 
los británicos que abandonen la india) y en 
su característico pijama kurta.

Maravilla de la inGenierÍa
 construida por el gigante de la ingeniería 
larsen y toubro, sou fue edificada en un 
tiempo récord de 33 meses. es 98 pies más 
alta que la estatua de buda del templo de 
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primavera de china (la segunda más alta del 
mundo), que tardó 11 años en construirse. 
la sou se compone de dos núcleos 
cilíndricos de hormigón semiconjuntados 
y compuestos, rodeados por un marco 
espacial de acero para soportar el 
revestimiento exterior. la cara de la estatua 
es particularmente notable y el escultor ram 
sutar, de 93 años de edad, ha logrado que 
tenga un semblante equilibrado. la cabeza 
de patel se sostiene en alto con los brazos 
a los costados, y se supone que el líder 
parece estar caminando sobre el agua hacia 

la estatua tiene una galería de 
observación a 135 m, a la que se 
puede acceder a través de dos 
ascensores de alta velocidad

la presa de sardar sarovar, con la pierna 
izquierda ligeramente hacia adelante. se 
dice que averiguar la postura perfecta para 
la estatua fue un desafío. los ingenieros 
escanearon alrededor de 2.000 fotografías 
y consultaron a varios historiadores para 
elegir la imagen final.

la CaMpaña “hierro Y tierra”
la primera piedra de la estatua fue colocada 
hace cinco años, el 31 de octubre de 2013, 
por el primer ministro modi, cuando era 
ministro principal de gujarat. durante 
el lanzamiento, también había lanzado 
la campaña “loha (hierro) y tierra”, bajo 
la cual se recolectaron implementos de 
tierra y hierro de más de 5.50.000 aldeas 
para construir la estatua. la estatua se 
ha construido con un costo estimado de 
30.000 millones de dólares y se cree que 
puede generar 15.000 empleos directos para 
la población tribal local cada año. 

a 182 m de altura, la estatua de la unidad, dedicada a sardar Vallabhbhai patel, es la más alta del mundo. se eleva sobre el paisaje circundante
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Instantáneas

Durante el otoño y el invierno, diferentes regiones de la India celebran 
numerosos festivales, la mayoría de los cuales marcan la victoria del bien 

sobre el mal. Te llevamos a través de algunos de éstos festivales que se 
celebran con sus vibrantes tradiciones y su fervor entusiasta en todo el país

EL ESPíRITU DE LOS

fESTIVALES
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página de enfrente: 
mujeres participan en un 
ritual llamado sindoor 
khela, en el último día de 
durga puja

izquierda: la durga puja 
de cinco días culmina en 
Vijayadashami. en este 
día, los devotos sumergen 
ídolos de la deidad en un 
cuerpo de agua cercano
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Instantáneas

ramleela es una antigua y muy popular 
tradición india, que incluye la representación 

de la epopeya hindú ramayana
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izquierda: artistas vestidos de lord rama y lord laxmana apuntan 
con arco y flechas a una efigie de ravana, mientras participan en una 
procesión religiosa durante ramleela. este festival se celebra en toda la 
india durante navratri  

abajo: en dussehra, que marca el final del festival de navratri de 10 días, 
las efigies de ravana, su hermano Kumbhkarana y su hijo meghnad se 
encienden en terrenos abiertos en todo el país
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Instantáneas
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página de enfrente tope: miles de personas se reúnen a orillas de ríos y lagos 
durante el festival de chhath, que se celebra principalmente en los estados de 
bihar, uttar pradesh y Jharkhand

página de enfrente abajo: los devotos rezan a surya devta o al dios sol durante 
el festival de chhath 

arriba: devotos hindúes realizan rituales con ocasión del festival chhath en el 
río gomti en luck-now, uttar pradesh  
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Instantáneas

diwali, o deepavali, es uno de los festivales 
más grandes e importantes de la india. su 

nombre proviene de la fila (avali) de lámparas 
de arcilla (deepa) que la gente ilumina



O c t u b r e - D i c i e m b r e  2 0 1 8   |  49  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

página de enfrente: una mujer enciende una lámpara de barro o diya en el templo 
del señor ramachandraji en Jaipur con ocasión del diwali. también dice que la fiesta 
se celebró por primera vez para marcar el regreso del señor rama a su reino ayodhya 
después de derrotar a ravana

arriba: los gaths a lo largo del río ganges en Varanasi son decorados con diyas durante el 
festival de dev deepavali, que se celebra quince días después de diwali
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Instantáneas

izquierda: Jóvenes 
participan en milad-un-
nabi o id-e-milad en 
Varanasi, uttar pradesh

abajo: un hombre vende 
fideos en las afueras de 
nakhoda masjid en la calle 
Zakaria en calcuta
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arriba y abajo: un 
pesebre exhibido en 
la catedral de santa 
Filomena en mysuru, 
Karnataka
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LEYENDA DE LAS  TRIBUS
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LEYENDA DE LAS  TRIBUS Explore la cultura y  tradición étnica de 
Nagaland en el festival anual de Hornbill

por namita Kumar

izquierda: gente 
de la comunidad 
de angami 
disfruta de una 
fiesta durante el 
Festival Hornbill 
en Kisama

Durante la mayor parte del 
año, el sereno pueblo de 
Kisama, en las afueras 
de Kohima, la capital de 
nagaland, se encuentra 

envuelto en un silencio nebuloso. 
con la hierba y los arbustos en estado 
salvaje, el grupo de casas tradicionales 
puede parecerse a cualquier pueblo 
indescriptible pero bonito en las colinas. 
sólo cuando entras en el extenso 
complejo a través de una alta puerta 
ceremonial que anuncia “Ventana a 
nagaland” y caminas hasta cada una de 
las casas (o morung) elaboradamente 
construidas, te das cuenta de que se 
trata de un pueblo representativo, que 
mantiene viva la rica cultura tribal del 
estado.

enclavada en una verde ladera 
de montaña y apoyada en picos que 
se extienden hasta el horizonte, con 
gigantescas letras blancas grabadas en 
lo alto de la pendiente del cerro que 
dicen “naga Heritage Village”, Kisama 
cobra vida durante 10 días en el mes de 
diciembre, durante el Festival anual de 
Hornbill. a partir de pruebas tradicionales 
de fuerza, simulacros de guerras, bailes 
y música, artesanías y sabores de sus 
cocinas, el festival involucra a las 16 tribus 
autóctonas de 

nagaland con miles de visitantes 
en la Villa del patrimonio de Kisama.
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curiosamente, los nombres tanto del lugar 
como del festival tienen historias interesantes 
detrás de ellos. mientras que Kisama proviene 
de dos pueblos - Ki de Kigwema y sa de 
phesama - y ma, que significa pueblo en el 
dialecto local, el festival toma su nombre del 
ave estatal, el Hornbill, que es venerada entre 
los residentes.

historia
lanzado en 2000 por el gobierno del estado 
de nagaland para revivir y restablecer la 

Vista aérea de una parte de la aldea de Kisama, mientras los miembros de una tribu naga bailan una danza tradicional en el festival.

cultura, patrimonio e historia de la población 
tribal del estado, el Festival Hornbill es una 
de las celebraciones más coloridas de las 
tradiciones étnicas de la india. organizado por 
el departamento estatal de 

turismo, arte y cultura de nagaland, 
el festival muestra las variadas tradiciones 
culturales del estado bajo un mismo techo en 
Kisama. aunque Kisama puede haber alcanzado 
la fama gracias al Festival de Hornbill, esta 
región también está llena de historia. se 
encuentra en la histórica carretera Kohima-
imphal, ahora una autopista muy transitada 
que atraviesa los caseríos de la tribu angami y 
conecta dimapur con manipur, que fue el lugar 
donde se libraron las batallas más encarnizadas 
entre las fuerzas británicas defensoras y un 
ejército japonés en avance durante la segunda 

el Festival de hornbill muestra 
la cultura y la tradición de las 16 
comunidades tribales de nagaland.
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arriba: un espectáculo 
de danza que se celebra 
frente a un morung 
derecha: miembros de 
la comunidad étnica en 
el festival
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en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: 
detalles de un sombrero usado por un miembro de la tribu 
Kachari en el Festival de Hornbill; los lugareños se reúnen 
dentro de un morung perteneciente a la tribu Konyak y un 
primer plano de una lanza tradicional

guerra mundial. cada año, el Festival Hornbill 
comienza el 1 de diciembre, que es el día de 
Formación de nagaland. en los primeros años, 
la extravagancia terminaba al séptimo día, 
pero debido a la gran afluencia de turistas, se 
prolongó por otros tres días.

tradiCiones vivientes
durante el festival, todo el complejo de la 
aldea de Kisama se transforma en un colorido 
mosaico de distintas culturas tribales, con 
bailes ceremoniales y simulacros de peleas. 

estas “peleas” involucran a hombres tribales 
blandiendo lanzas decoradas con cuentas, 
conchas y mechones de pelo de cabra teñido de 
rojo; dao (una herramienta en forma de hacha 
con una hoja triangular) y un escudo; y gritos 
de guerra tradicionales aullando. a veces, las 
mujeres también se unen al baile con armas 
tradicionales de imitación. la mayoría de estos 
espectáculos tienen lugar frente a los morungos, 
que pueden describirse como albergues, donde 
se envía a los jóvenes a aprender las costumbres 
ancestrales de su tribu. los ancianos de la aldea 
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arriba: aquí, las mujeres 
participan en una 
representación

abajo: los miembros 
de la tribu muestran 
una danza de guerra 
simulada con armaduras 
en el festival  

se encargan de impartir la educación. 
los morung son una parte esencial de la 
vida de los naga. Y aún hoy, casi todas las 
aldeas del estado tienen un morung en 
funcionamiento. en el recinto del festival, 
los morungos están donde los visitantes 
pueden interactuar con los miembros de 
la comunidad tribal, degustar su comida 
y observar cómo practican sus rituales y 
tradiciones.

pero las actuaciones son sólo un aspecto 
de este festival, que exhibe el patrimonio 
y la historia de las tribus de nagaland a 
través de un surtido ecléctico de prendas 
de vestir, joyas y objetos ceremoniales. en 
la exhibición hay una plétora de mantones 

cómo llegar allí

dónde hospedarse

otras cosas por hacer

el aeropuerto y la estación de 
ferrocarril más cercanos están 
en dimapur, que está muy bien 
comunicado con las principales 
ciudades como delhi, guwahati 

e imphal. desde dimapur, 
Kohima está a 70 km y se tarda 

unas tres horas en llegar en 
coche. tenga la seguridad 

de que no se aburrirá, la ruta 
es impresionante. la Villa 

patrimonio de Kisama, donde se 
celebra el Festival de Hornbill, 

se encuentra a 12 km de 
Kohima.

tiendas de lujo brotan a 
través de Kohima y Kisama 
durante el transcurso del 

Festival de Hornbill. si se siente 
aventurero, puede que quiera 
probar esto. tenga en cuenta 

que las temperaturas serán 
heladas (caídas de hasta 7° u 8° 
celsius) y la ropa de abrigo por 

las noches será un requisito.

además de asistir al Festival 
de Hornbill, hay otros lugares 

interesantes para visitar en 
Kohima, el cementerio de la 

guerra de Kohima: dedicado a 
unos 1.500 soldados británicos, 

de la commonwealth y de la 
india muertos en combate 
durante la segunda guerra 
mundial, este inmaculado 

cementerio se encuentra en un 
lugar en el que se produjeron 

intensas luchas contra los 
japoneses durante los 64 

días de la batalla del museo 
estatal de Kohima: este museo 
administrado por el gobierno, 

exhibe artefactos tribales, 
joyas y una exhibición de 

cráneos cazados. ofrece mucha 
información interesante sobre 

la cultura y costumbres del 
estado.
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de arriba a abajo: 
un hombre 
muestra el uso de 
una herramienta 
tradicional, mientras 
que otro disfruta de 
una bebida de un 
vaso de bambú
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bordados y tejidos a mano y faldas étnicas de 
envoltura, brazaletes, adornos en el pecho y el 
cuello, y un elaborado tocado ceremonial.

JaMBoree Cultural
extremadamente popular entre los turistas de la 
india y del extranjero, el festival tiene algo para 
atraer a todos los visitantes. para los amantes 
de la música, hay conciertos y concursos de 
rock, además de actuaciones tribales locales. 
este último es un gran atractivo, no sólo para 
la música y la danza exóticas, sino también 
para los instrumentos musicales únicos que 
utilizan los participantes. Hechos a mano 
con recursos disponibles localmente como 
bambúes y ramitas, estos instrumentos 
musicales son tan intrigantes a la vista como 
al oído. la atmósfera se electriza, a medida 
que cada tribu se acerca para actuar, luciendo 
su traje tradicional, dejando salir un grito de 
guerra o tocando los tambores, que resuenan a 

través de las colinas. el Festival internacional de 
rock, que en su mayoría atiende a un público 
más joven, también es una atracción popular, 
con alrededor de 20 bandas de todo el país, y 
cuatro del estado, seleccionadas para competir, 
este año. para los amantes de la comida, hay 
una variedad de opciones interesantes, tanto 
en comida vegetariana como no vegetariana. 
mientras que los no vegetarianos deberían 
probar la especialidad local de la carne de 
caracol, para los vegetarianos hay akibiye 
(plato hecho con colocasia y brotes de bambú) 
y hinkejvu (hecho con colocasia, hojas de col 
desmenuzadas, hojas de mostaza y frijoles).

lo más importante es que el festival 
muestra la calidez de la gente de nagaland. 
a medida que los residentes abren sus casas 
para acomodar a los turistas y hacen todo lo 
posible para ayudarlos, el Festival de Hornbill se 
convierte en un peldaño para explorar más de 
este precioso estado con gente encantadora.  

dos hombres con el 
atuendo tradicional 
de su tribu
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Patrimonio

DESIERTO
Desde canciones que celebran la vida hasta aquellas que 
lamentan la muerte, la música folclórica de Rajasthan ha 
variado colores

TROVADORES DEL

por Shailaja Khanna
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Cada región desarrolla su propio 
tipo de música basado en el 
terreno y la geografía de su 
tierra. rajasthan, la tierra del 
árido desierto de thar, austera 

en su paisaje, su gente robusta, pero a la vez 
melancólica, ha desarrollado su propio estilo 
musical a lo largo de los siglos. la música 
folclórica de rajasthan se puede dividir 
en dos corrientes, la música de sus cortes 
reales, y la de sus tribus errantes.

Cantantes de la Corte
 los famosos cantantes maand de las cortes 
reales de bikaner, Jodhpur, udaipur, Jaipur y 
Kota en rajasthan, han tenido un atractivo 
tan universal que sus melodías ancestrales 
se han incorporado a la música clásica india 
como género homónimo. el maand raga 
tiene sus raíces en las tradiciones populares 
de rajasthan. Hoy en día raga forma parte 
del repertorio regular de muchos músicos 
clásicos de todo el país. más popularmente, 
“kesariya baalam padhaaro mhare des”, la 
tradicional canción popular de bienvenida 
cantada en todo rajastán, es un ejemplo 
de música maand. los músicos maand 
pertenecían a la comunidad kanjar del 
estado y junto con los hombres, incluso 
sus mujeres actuaban en los tribunales. la 
legendaria cantante maand de bikaner, allah 
Jilai bai (1902 a 1992), que cantó en la corte 
de maharaja ganga singh, es venerada aún 
hoy. se dice que su voz era tan poderosa que 
podía lanzarla para llevarla a una audiencia 
de más de 5.000 personas sin amplificación. 

MÚsiCos itinerantes
la música tribal de rajastán se asocia 

un grupo de 
músicos folclóricos 
de rajasthan se 
presenta bajo el 
cielo abierto. la 
mayoría de los 
músicos folclóricos 
del estado viajan 
continuamente 
con sus familias y 
ganado 
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Patrimonio

de que comenzara la batalla e incluso 
después de ella, para lamentar las muertes. 
más tarde, cuando los reinos dejaron de 
existir, los músicos se apegaron a familias 
adineradas y fueron llamados a cantar 
en festivales y a celebrar nacimientos, 
matrimonios e incluso durante las muertes 
para lamentarse, compartiendo lazos muy 
fuertes con la familia. dice bhutte Khan, un 
conocido artista de manganiyar: “aunque 
viajamos mucho, estamos limitados por 
localidades y regiones y nuestros jajmaans 
(patrones) son fijos. somos como parte de 
la familia de nuestro jajmaan. celebramos 
con y para él en cada ocasión. es como una 
división del trabajo, ellos protegen y ganan, 
nosotros les servimos a través de nuestra 
música. se nos llama no sólo en ocasiones 
alegres, sino también cuando un miembro 
de la familia muere. mantenemos los ritos 
orales tradicionales del fallecimiento  
de la vida.

por otro lado, los langas, que 
significan “dadores de canciones”, son 

bhanwari devi, un 
nombre muy popular en 
el mundo de la música 
folclórica de rajasthani, 
canta al estilo 
tradicional de bhopa en 
el Festival internacional 
de edimburgo hace 
unos años

más fuerte y popularmente con dos 
tribus del estado: los manganiyars y los 
langas, que han entretejido lamentos y 
ritmos enérgicos en su música durante 
siglos. estas tribus errantes son músicos 
profesionales hereditarios y su arte 
ha sido tradicionalmente patrocinado 
por ricos comerciantes de la región. su 
música se basa en ragas clásicas y por 
lo tanto se adapta a todas las ocasiones 
asociadas a la vida e incluso a la muerte. 
aunque los cantantes de ambas tribus 
cantan en el mismo dialecto, sus estilos 
difieren. curiosamente, aunque ambas 
comunidades están formadas por músicos 
musulmanes, muchas de sus canciones 
son para elogiar a las deidades hindúes y se 
cantan durante los festivales hindúes.

los músicos de manganiyar han 
sido tradicionalmente asociados con 
los gobernantes de rajput, por lo tanto, 
invocan al señor Krishna antes de su 
actuación. Históricamente, acompañaron 
a su rey a la guerra y cantaron antes 
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tradicionalmente poetas, además de músicos. 
pertenecientes al distrito barmer de rajasthan, 
se dice que los langas se convirtieron del 
hinduismo al islamismo en el siglo XVii y 
que a sus músicos no se les permitió utilizar 
instrumentos de percusión. tal vez por eso, 
el sindhi sarangi y la algoza (flauta) son los 
dos únicos instrumentos que acompañan su 
música. su repertorio tiene fuertes influencias 
islámicas. estos músicos también cantaban 
durante la época de siembra y cosecha de las 
cosechas, con composiciones que describían 
los actos y rezaban por el éxito. el comienzo 
de las estaciones, especialmente el monzón, 
también inspiró la música. 

MÚsiCa divina
otra forma de música folclórica tribal de 
rajastán es la de los bhopas. también 
conocidos como sacerdotes cantores, los 
bhopas adoran a pabuji, un guardián del 
ganado. la tradición del culto implica una 

narración litúrgica de la epopeya llamada 
pabuprakasa, que glorifica a pabuji como un 
ser divino.

los nómadas rabari, que crían camellos, 
ganado y cabras, y que alguna vez fueron el 
público principal de las bhopas, no podían 
visitar un templo en un lugar fijo. por lo tanto, 
los bhopas viajaban a donde los nómadas se 
instalaban y actuaban. llevaban con ellos el 
phad, o par, un pergamino de tela sobre el que 
se pintaban escenas en miniatura de epopeyas 
y leyendas.  Hoy en día, los músicos folclóricos 
de rajasthan viajan por todo el país y a nivel 
internacional para presentar su música. a 
medida que los escenarios tradicionales se 
vuelven obsoletos, estos músicos mantienen 
vivas sus tradiciones participando en 
festivales de música en toda la india y en 
el mundo. Varios artistas folclóricos de 
rajasthani como bhanwari devi también han 
formado parte de experimentos de música 
contemporánea. 

una bailarina de langa se presenta en una feria en desuri, rajastán
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MÁS ALLÁ DE LITTI

CHOKHA
La cocina de Bhojpuri no se trata sólo de la cultura 
alimenticia de cierta parte de Bihar, sino de un 
capítulo que sigue la evolución del ecosistema 
alimentario de la región alrededor de Patna, Uttar 
Pradesh y partes de Odisha también.

por madhuliKa daSh

Parte nepalí, parte awadhi y parte de 
buxar, cocina bhojpuri a bihar es lo que 
la comida nizami es para Hyderabad. 
es una mezcla fascinante de lo nuevo, 
lo viejo y lo innovador. se dice que 

platos únicos como el parwal ki mithai (un postre 
de calabaza puntiaguda) y los populares como el 
litti chokha (bolitas de harina de trigo horneadas 
rellenas de harina de gram tostada picante y 
servidas con un asado de verduras) tienen su origen 
en la antigua ciudad de buxar, que una vez fue 
considerada la capital culinaria de bihar.

de hecho, esta cocina medieval muestra no 
sólo la apasionante evolución de la gastronomía 
de la región, sino también la rica cultura del 
antiguo estado de bhojpur. después de todo, no 
sólo incluye algunos de los platos emblemáticos 
que describen el legado culinario de bihar, como 
el thekua (galletas de harina de trigo), el besan 
chila (tortita salada hecha de harina de gram), 
el makhane ka kheer (postre hecho de nueces 
makhana), azúcar y leche) y sattu ka paratha (pan 
indio frito relleno con una mezcla picante de 
harina de gram tostado), pero también cómo las 
diferentes influencias dieron forma a la comida en 

baigan ka 
chokha (puré 
de berenjena 
triturada y 
adornada) con 
roti (pan plano)
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arriba: bihar es famoso 
por kebabs como el boti 
kebab 

izquierda: makhane ka 
kheer (postre a base de 
leche hecho con nueces 
makhana)
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la región que se sabe que ha producido algunos 
de los mejores cerebros en la administración y 
los negocios.

por ejemplo, el boti kebab de bihari. uno de los 
platos más destacados de una comida bhojpuri (o 
bihari), esta interesante preparación es un pariente 
cercano del kebab, que fue popularizado por los 
soldados turcos durante los siglos Xi y Xii, y que 
todavía sigue un estilo rústico de preparación. 
sin embargo, cuando se trata del sabor, puede 
rivalizar con las versiones reales creadas bajo el 
dominio de awadhi. otro plato que tiene una 
historia fascinante es la preparación de la carne 
- pollo al curry madhubani. una excepcional 
muestra de la antigua técnica culinaria de la 
bhunja (cocción lenta de cebolla y especias), este 
plato, que, según los historiadores, se preparaba 
originalmente con cordero, es conocido por su 
sabor dulce y picante único. otro ejemplo del 
antiguo y sutil estilo de cocina que se convirtió en 
parte integral de la cultura alimenticia de bhojpuri 
es el machili frito (pescado). inspirada en la cocina 

nepalí, esta receta de la región maithil del estado 
es popular no sólo por su interesante sabor 
sino también por su estilo único de templado. 
el plato, dice el chef gautam Kumar (chef 
ejecutivo, country inn & suites de radisson), 
quien ha estado documentando la cocina 
bhojpuri, “sigue la antigua práctica de marinar el 
pescado con cúrcuma, sal marina y luego freírlo 
superficialmente hasta que esté crujiente por 
fuera. luego se atempera con paanch phoran (una 
mezcla de cinco especias enteras) y ajo en aceite 
de mostaza”. es, de hecho, lo que explica el chef, 
“un plato anterior a la cocina awadhi, y que ofrece 
un vistazo a la técnica culinaria de la época”.

esta cocina medieval muestra 
la apasionante evolución de 
la comida de la región con 
influencias del vecino nepal

de izquierda a derecha: el popular malpua y litti. este último es un alimento común en la calle en esta región
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una de las características de 
una buena comida bhojpuri 
es la inclusión de chokha, un 
plato de vegetales asados y 
machacados

el otro plato que muestra las influencias de la 
época pre-awadh y mughal en esta cocina es la 
pitha (una forma de bolitas de masa). la leyenda 
cuenta que las pithas fueron desarrolladas 
por primera vez por los brahmanes de mithila 
para disfrutar de sus sabores y dulces de un 
solo bocado. muchos creen que la forma de 
una pitha está inspirada en el momo de nepal. 
elaboradas en dos formas -la salada, sazonada 
con jengibre y chile verde, y la versión dulce 
con alsi (semilla de lino) y azúcar- son a la vez 
un bocadillo y una delicia para el desayuno, 
que son populares durante los festivales. entre 
las versiones saladas, la más popular es la dal 
pitha, que se hace con pasta de harina de arroz 
y se rellena con una mezcla de lentejas al vapor. 
puede ser bien, frito, o al vapor y luego frito.

la popular malpua, un postre especial Holi 
en la región, es otro plato interesante que puede 
haber sido inspirado por la pitha. es un plato que 
los mughales adoptaron fácilmente. muchos 
creen que incluso los británicos favorecían la 
malpua, ya que se parecía a los panqueques de 
jarabe de arce.

otro plato interesante es el thekua, que 
según los expertos, tiene influencia nepalí. 
imprescindible durante el festival de chhath, 
se dice que este crocante y crujiente plato 
dulce ha sido influenciado tanto por la arisa 
pitha de odisha y el sel roti de nepal. Hecho 
tradicionalmente con harina de trigo y jaggery, 
esto ha seguido siendo un clásico, con la 
inclusión del hinojo, que muchos creen que se 
debió a la regla mughal en bihar. en este plato, la 
harina de trigo y el azúcar o jaggery se mezclan 

arriba: Khaja, una carne dulce frita y en capas, es muy popular en la región.  arriba: un hombre 
vende varios tipos de carnes dulces en una feria en sonpur, cerca de patna
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para formar pequeños pasteles y luego se fríen.
dulces aparte, una de las características de una 

buena comida bhojpuri es la inclusión de chokha, 
un plato de puré de vegetales asados. una buena 
comida de bhojpuri, de hecho, es conocida por 
el uso de productos de temporada, los cuales se 
exhiben en forma de chokha. Hoy en día, este 
plato está ganando popularidad a medida que la 
generación consciente de la salud descubre las 
saludables bondades de las verduras asadas.

 casi todas las verduras tiernas y de temporada 
tienen una receta de chokha. Y si crece en 
abundancia, como la calabaza puntiaguda y 
maracuyá, entonces también tiene una versión 
dulce. un ejemplo de ello es el famoso parwal ki 
mithai, en el que la calabaza puntiaguda se rellena 
con sólidos lácteos reducidos y frutos secos, y luego 

se sumerge en un jarabe de azúcar. a esto hay que 
añadir los platos de dal o lentejas, que tienen sus 
propias y únicas innovaciones. al igual que el chana 
saag, que es esencial para el invierno, este plato 
utiliza el gram verde y sus hojas tiernas para hacer 
un curry mínimamente condimentado.

otros platos únicos de esta región son el kathal 
ki tarkari (curry de maracuyá) y el kathal ki biryani 
(un plato de arroz y maracuyá), que muchos creen 
que nacieron alrededor de la misma época en 
que la cocina awadhi se estaba desarrollando en 
lucknow, ya que tienen el mismo sabor sutil pero 
vibrante. pero ninguno de los platos fue creado 
como una alternativa a sus pares de carne. eran 
más bien una herramienta diplomática, que era 
mejor exhibida por el gobernante de bengala en 
su mesa.  

en el sentido de 
las agujas del reloj 
desde la izquierda: 
pescado en curry de 
mostaza; un curry de 
cordero y un sabroso 
curry de frutas de la 
cocina bhojpuri
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Ien una entrevista, en 2006, a la revista 
time, el director steven spielberg, 
ganador de un oscar, había dicho: 
“siento que no hay sustituto para ir 
al cine. no hay nada igual”. más de 

una década después, la declaración sigue 
siendo cierta, especialmente en la india, 
¡donde las películas no sólo se hacen, se 
ven y se aplauden, sino que se celebran! 
Varios festivales de cine nacionales e 
internacionales se llevan a cabo a lo largo 
del país durante todo el año, pero ninguno 
se compara con el fervor con el que se 
celebra el Festival internacional de cine de 
la india (iFFi) en goa. durante este evento 
de nueve días, cineastas y actores de la india 
y de todo el mundo se reúnen para honrar 
y marcar las mejores obras en celuloide. la 
recién concluida 49ª edición del festival, 
que tuvo lugar del 20 al 28 de noviembre, 
no fue diferente. de hecho, el festival atrajo 
a miles de delegados de todo el mundo a la 

La mayor celebración del cine de la India regresó a la 
capital de Goa, Panaji, en su 49ª edición. El festival contó 
con la asistencia de algunas de las más grandes estrellas 

que se unieron para honrar los milagros del celuloide

CARRETE
EL ACUERDO DEL

por Faizal Khan

la sede 
del Festival 
internacional de 
cine de la india, 
que se celebró 
en 2016
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capital de goa, panaji, subrayando el estatus 
de la india como el mayor país productor de 
cine del mundo, con más de 1.000 películas 
realizadas cada año: “la india es una tierra de 
narradores de historias donde toda persona 
tiene un relato que contar”, dijo el ministro 
de estado de la unión para la información y la 
difusión, el coronel rajyavardhan singh rathore, 
al inaugurar el festival en una brillante ceremonia 
de apertura en panaji. “estas historias nos 
inspiran y entretienen. iFFi es una plataforma 
para que nuestra joven generación muestre su 
talento. es una plataforma para que los cineastas 
internacionales vean la diversidad del cine indio y 
exploren el talento que tenemos”, añadió.

ConeCtando Culturas
manteniendo la tradición del festival de conectar 
culturas, israel fue el país de enfoque este año. 
en el festival se proyectaron diez películas 
israelíes, entre las que se encontraban las 
candidatas al oscar a la mejor película en lengua 
extranjera, como Footnote y Waltz with bashir, 
que también honraron al director israelí dan 
Wolman con el premio lifetime achievement 
award. “Hay una química entre india e israel, 
que espero se manifieste en coproducciones 
y colaboraciones en el cine”, dijo Wolman al 
recibir el premio. el festival fue una plataforma 
ideal para que ambos países, que firmaron un 
acuerdo de coproducción cinematográfica en 
enero de 2018, durante la visita de estado a 
la india del primer ministro israelí, benjamín 
netanyahu, continúen colaborando en el ámbito 
cultural. osnat bukofzer, del departamento 
de relaciones internacionales de la Fundación 
rabinovich para el arte, con sede en tel aviv, 
mantuvo conversaciones con el productor indio 

este año, el festival celebró el 
centenario del nacimiento del 
cineasta sueco ingmar bergman
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SAIbAL ChATTErjEE
ganador del premio nacional como 

crítico de cine

El festival está 
considerado 

como uno de los 
festivales de cine 

más influyentes de 
Asia. La próxima 

edición será la 50ª 
y todo el mundo lo 
está planeando a lo 

grande.

Salim Khan
actor indio

Dedico este premio 
[por una contribución 

excepcional al cine 
indio] a Indore, mi 

lugar de nacimiento, 
y a Mumbai, mi lugar 

de trabajo.

suraj Kumar, director ejecutivo de Johnsons-
suraj Films international, con sede en nueva 
delhi. “Hemos iniciado conversaciones 
y estamos deseosos de llevar adelante el 
proyecto de coproducción”, dice bukofzer, que 
formaba parte de la delegación cinematográfica 
israelí en iFFi, goa. el acuerdo de coproducción, 
que entró en vigor en septiembre de 2018, 
incluye iniciativas de israel para acelerar la 
obtención de visados para los equipos de cine 
visitantes, la concesión de ayuda financiera y la 
exención de impuestos para las producciones 
indias: “será una oportunidad extraordinaria 
para abrir las puertas de la colaboración entre 
los cineastas y productores indios e israelíes”, 
dice Kumar, que coprodujo el largometraje 
indio-argentino “pensando en él”. el proyecto 
de coproducción de Kumar con israel se inspira 
en la novela del ex embajador de la india en 
estados unidos, navtej sarna, los indios a la 
puerta de Herodes - un cuento de Jerusalén. el 

arriba: el cineasta 
sueco ingmar bergman 
(izquierda)

página opuesta: el 
director israelí dan 
Wolman (tercero desde la 
izquierda) siendo honrado 
con el premio al logro 
de toda una Vida en el 
49º iFFi
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en el festival se proyectó una versión audio descriptiva especial de películas como sholay y Hichki para niños con discapacidad visual.

del deporte. las seis biografías que se 
proyectaron en el festival incluían gold, 
que trazó la victoria olímpica del equipo de 
hockey indio en 1948; mary Kom, basada en el 
resistente viaje hacia el éxito de la boxeadora 
de manipuri, y ms dhoni - the untold 
story, que retrató la vida y las luchas del ex 

en la 49ª edición del festival 
también se proyectaron 
películas basadas en leyendas 
del deporte indio

libro de sarna, un ex embajador en israel, 
cuenta la historia de un hospicio indio 
establecido hace siglos en Jerusalén.

Festival inFluYente
siguiendo de cerca los logros de la india 
en los Juegos asiáticos de 2018 en Yakarta, 
indonesia, donde el país ganó 60 medallas, 
iFFi programó una sección especial sobre 
películas biográficas que honra a sus 
leyendas del deporte. la proyección al 
aire libre de estas películas fue también 
una extensión de la campaña Khelo india, 
el programa nacional para el desarrollo 
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capitán del equipo de críquet indio: “el iFFi 
es un festival importante en el calendario de 
festivales cinematográficos internacionales”, 
afirma el director de cine de la asociación, 
utpal borpujari, cuya película debutante, 
ishu, ganó el premio al mejor Film assamese 
en 2018. “tiene mucha historia tras de sí”, 
añadió borpujari, miembro del comité de 
preestreno que seleccionó las películas 
internacionales para el festival. “para los 
jóvenes cineastas, es una gran ventana para 
saber lo que está sucediendo en las áreas 
artística y tecnológica”, dice el cineasta, 
quien moderó una clase magistral del editor 
sreekar prasad, ganador del premio nacional.

proMoviendo la inClusión
este año, el festival también celebró el 

centenario del nacimiento del cineasta 
sueco ingmar bergman bajo la sección 
retrospectiva de los maestros, en la 
que se proyectaron siete de sus mejores 
películas, entre ellas Fresas silvestres, 
Verano con monika, el séptimo sello, 
persona y sonata de otoño. no sólo 
eso, el festival también organizó una 
sección especial en la que se proyectaron 
películas audio descriptivas para 
niños con discapacidad visual que les 
permitieron experimentar las maravillas 
del celuloide. creada en colaboración con 
la unesco y la ong saksham, con sede 
en nueva delhi, la sección llevó aún más 
lejos la campaña india accesible. en esta 
sección se proyectaron películas como 
sholay y Hichki.

la ceremonia de clausura contó con la actuación de algunos de los más grandes nombres de la industria cinematográfica india.
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La India Art fair, la feria anual de arte que se celebra en Nueva Delhi, sigue 
generando entusiasmo y optimismo entre los expositores. A medida que se 

desarrolla su edición de 2019, nos fijamos en lo que el evento tiene reservado y en 
cómo ha mantenido el interés en el arte indio.

EN LO ALTO DEL ARTE

por Poonam Goel

Es en ésa época del año en la que la 
fraternidad artística de toda la india 
está en pleno apogeo, con la bienal de 
Kichi, el Festival de arte serendipity 
en goa y la Feria de are india (iaF) en 

nueva delhi, todo ello casi al mismo tiempo. sin 
embargo, es en la Feria de arte de la india donde 
la mayoría de los aficionados al arte tienen sus 
ojos, especialmente desde que su dirección 
cambió de manos hace un año. para la 11ª 
edición de la feria que comenzará el 31 de enero 
de 2019 en nueva delhi, su nueva directora, 
Jagdip Jagpal, ha enlazado por primera vez 
varias galerías de renombre .a pesar de que 
todavía es pronto para evaluar la calidad de 
la feria bajo su liderazgo, el entusiasmo de las 
galerías participantes augura buenos tiempos 
para el arte indio: “siento que Jagpal aporta un 
vasto arsenal de experiencia internacional, dice 
tunty chauhan, directora de gallery threshold, 
nueva delhi, “además, el equipo está siendo 
más exigente a la hora de cernir a lo largo de 
las galerías, y eso sin duda alguna ha mejorado 
mucho el nivel de calidad de la feria”.

el reCorrido
cocuerda parul Vadehra, directora de la galería 
de arte Vadehra, con sede en nueva delhi: 
“la Feria de ate de la india ha recorrido un 
largo camino desde que participamos en la 
primera cumbre de arte de la india, como se 
llamaba entonces. muchos grupos de museos 

la obra de la artista 
anne samat, con 
sede en malasia, 
titulada goddess 
of love, expuesta 
en la india art Fair 
el año pasado, 
fue realizada con 
objetos de uso 
cotidiano como 
cadenas de pVc, 
accesorios de moda, 
utensilios de cocina, 
jardín y artículos de 
papelería



O c t u b r e - D i c i e m b r e  2 0 1 8   |  77  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

para la edición de 2019 de la india 
art Fair, la directora Jagdip Jagpal 
ha enlazado por primera vez en 
varias galerías destacadas

un visitante admira el montaje del artista avinash Veeraraghavan, con sede en bengala, titulado dwell in possibility, expuesto en la feria de arte de 2017

definitivamente y el enfoque es la propia feria y 
no todos los complementos”. mehra también ha 
decidido mostrar a las estrellas habituales de su 
galería, como shine shivan, rekha rodwittiya, 
surendran nair y schon mendes, y no es de 
extrañar que, a pesar de los constantes rumores de 
la desaceleración continuada del mercado del arte 
en todo el mundo, la feria siga siendo vista como 
uno de los eventos más importantes del calendario 
artístico de la india.

esCenario aCtual
en la edición de 2019, a celebrarse en el nsic 
exhibition ground de nueva delhi, habrá 75 
expositores de la india y del mundo, entre los 
que se encuentran nombres de primera categoría 
del país como Jhaveri contemporary, galerie 
isa y chelmould dprescott (todos de mumbai), 
y galerías como nature norte y galleryske, con 
sede en nueva delhi, entre otros. otras galerías 
internacionales que participan por primera vez 

de renombre internacional han comenzado a 
asistir, al igual que coleccionistas de la india y del 
extranjero”. la confianza en la feria se refleja en el 
hecho de que la mayoría de las galerías continúan 
produciendo su colección regular de artistas y 
obras de arte. Vadehra, por ejemplo, vuelve a 
apostar por nombres como sH raza y rameshar 
broota entre los mayores, al tiempo que presenta a 
artistas contemporáneos como atul dodiya, shilpa 
gupta y Jagannath panda. una de las participantes 
habituales de la feria desde sus inicios, geetha 
mehra de sakshi gallery, también cree que “la 
planificación general y el diseño han mejorado 
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una escultura de 
sombras de la artista 
paquistaní-americana 
anila Quayyum agha 
atrajo a la multitud en 
2017. el cubo rojo fue 
cortado con motivos 
florales e iluminado 
desde el interior. 
las sombras fueron 
proyectadas sobre los 
visitantes mientras 
pasaban por la pantalla

studio art llevará la exposición individual del 
artista paquistaní Khalil chishtee a la casa bikaner.

Centrarse en el talento 
eMerGente
algunos galeristas como shobha bhatia de gallerie 
ganesha, una galería con sede en la capital, 
creen que la feria no es sólo para mostrar obras 
de artistas prominentes. ella misma nunca ha 
dudado en mostrar nombres como devdatta 
padekar, avijit dutta y neelkant chowdhury. 
“siempre encontramos compradores para las 
marcas más jóvenes, ya que finalmente es el 
talento y la calidad lo que llama la atención”, dice 
y añade: “también en esta edición nuestro tema 
es el arte tradicional y folclórico. a diferencia 
del arte contemporáneo, que es de naturaleza 
más conceptual, nuestras exposiciones son más 
simbólicas y llenas de sentimiento”. además, 
a lo largo de los años, cada vez son más las 
galerías que optan por presentar exposiciones 
individuales. en 2019, habrá más solos que antes, 
mientras que la obra de la artista pakistaní aisha 

en la india art Fair son neugerriemschneider 
(berlín, alemania) y sokyo gallery (Kyoto, 
Japón). entre las galerías que regresarán al 
evento se encuentran blain southern (berlín 
y londres), aicon gallery, con sede en nueva 
York, y arario gallery, de corea.

diFusión de la ConCienCiaCión
Fuera del recinto ferial, una nueva iniciativa, 
iaF parallel, celebrará eventos colaterales 
organizados por galerías, museos y espacios 
de arte en lugares de toda nueva delhi. lo más 
destacado de iaF parallel incluirá la exposición 
individual del artista contemporáneo bharti 
Kher en la casa bikaner de nueva delhi, 
una muestra dedicada a la artista upendra 
maharathi en la galería nacional de arte 
moderno, la retrospectiva de arpita singh en 
el museo de arte Kiran nadar, una exposición 
especial de la Fundación para el arte indio 
contemporáneo en el centro nacional de arte 
indira gandhi y paseos en lado sarai, un centro 
de arte contemporáneo en el sur de delhi. 
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Khalid será exhibida por anant art, el arte de 
sumakshi singh será presentado por exhibit 
320. un proyecto del artista madhusudhanan 
será presentado en la galería de arte Vadehra 
en la capital. en medio de todo el discurso 
de los comerciales del mundo del arte, los 
entusiastas sienten que el evento también 
ayuda a mantener el enfoque en la educación 
artística. ashna singh, de studio art, dice que 
para que el arte indio encuentre su camino en 
cada hogar, se necesita un mayor énfasis en 
la educación artística, que esta feria ayuda a 
sustentar. Y agregó: “Hay un inmenso talento 
en nuestro país, y para que eso llegue a todos 
los segmentos de la sociedad, tiene que haber 
conciencia. aunque la Feria de arte de la india 
ha avanzado mucho en la promoción del 
conocimiento sobre el arte y el patrimonio 
artístico, necesitamos más esfuerzos. el 
gobierno y el sector empresarial tendrán que 
ayudar a crear conciencia”.

arriba: un grupo de visitantes extranjeros en la galería Karla osorio 2018. durante el evento se realizan caminatas curadas; abajo: para su obra titulada 1000 attempts 
at a reconciliation, el artista coreano-estadounidense timothy Hyunsoo lee transfirió 1.000 hojas de oro de 24 quilates sobre una superficie
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Puede tener la cara de un adolescente 
y estar parado a sólo 1,70 m, puede 
ser confundido con uno también, 
pero colócalo con un balón delante 
del poste de la portería y sabrás de 

qué milagros es capaz este pequeño hombre. 
a menudo aclamado como el “sr. Fútbol” de 
la india, el ascenso de sunil chhetri como el 
jugador con más partidos internacionales de la 
india y capitán de la selección nacional de un 
jugador de la liga escolar de nueva delhi, cuenta 
la historia de cómo los esfuerzos constantes y la 
perseverancia pueden cambiar la fisonomía de un 
deporte para todo un país.

el CaMBio
 en los últimos 15 años, el fútbol indio ha 
cambiado mucho. desde las largas colas que se 
forman fuera de los estadios para cada partido 
hasta un circuito nacional competitivo, la 
comunidad futbolística de la india parece estar 
yendo por fin en la dirección correcta. pero, 
científicamente hablando, el cambio es algo que 
siempre requiere una anomalía, un suceso y un 
catalizador para dar el impulso tan necesario. para 
una nación locamente enamorada del críquet, 
todo eso lo encarnaba chhetri, el joven volante 
delantero. el ganador del premio arjuna dice que 

él no tiene arrogancia, ni la extravagancia asociada con los futbolistas estrella. 
Pero con su profesionalismo y dedicación, Sunil Chhetri ha encabezado la 

resurrección del equipo de fútbol indio, cariñosamente llamado los Tigres Azules.

EL SALTO DEL TIGRE
por VinayaK Surya Swami

la mayor oportunidad para él fue cuando empezó 
a jugar en el legendario club mohun bagan de 
calcuta, el semillero del fútbol indio.

mirando hacia atrás, recuerda a menudo que 
cuando llegó a mohun bagan, con una camiseta 
suelta y unos vaqueros holgados, nadie le prestó 
mucha atención. pero su desempeño con las 
reservas lo ascendió rápidamente al equipo 
principal. su actitud y curiosidad lo hicieron notar 
y su dedicación al juego lo ayudó a asegurar su 
posición en el equipo. desde entonces, nunca ha 
mirado atrás y se ha concentrado en convertirse 
en un mejor jugador y en perfeccionar su táctica 
con cada disparo que ha hecho. sus mayores en 
mohun bagan y el legendario futbolista indio 
bhaichung bhutia, que también es el ex capitán 
del equipo de fútbol indio, lo entrenaron con 
cariño tanto dentro como fuera del terreno 
de juego y alimentaron el surgimiento de una 
estrella destinada a redefinir el fútbol para la 
nación. chhetri ha dicho a menudo que en 
mohun bagan, él sólo se concentraría en el juego 

en 2010, con el Wizards de Kansas 
city, chhetri se convirtió en el tercer 
indio que juega en un club extranjero
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ya que “los mayores manejarían la presión de 
los medios de comunicación y los aficionados”. 
de hecho, el año pasado, el héroe de chhetri, 
bhutia, reconoció el talento de su prodigio en 
el campo. mientras chhetri hacía su centésima 
aparición internacional con la india en el 
estadio de Fútbol de bombay, en un partido 
entre la india y Kenia, bhutia y su compatriota 
im Vijayan rindieron homenaje al joven jugador 
con camisetas que mostraban el nombre del 
delantero estrella. bhutia le entregó el brazalete 
de capitán por primera vez en 2012, y desde 
entonces ha permanecido con él.

el JuGador
 como expertos y aficionados elogian su 
actuación, el humilde chhetri refuta que posee 
el toque mágico, definido como el vínculo 
que conecta la mente, el cuerpo y el alma 
de un jugador con el balón a cuadros que 
regatea con sus pies. a su manera educada, 
dice: “sólo practico el juego que me gusta. Y 
sigo un régimen de aptitud física muy estricto, 
especialmente después de cumplir 30 años”. 
probablemente por eso sigue pareciendo un 
adolescente, recién salido del banquillo, incluso 

abajo a la izquierda: 
sunil chhetri agradece 
a sus fans su apoyo 
con su humildad 
característica

debajo a la derecha: 
bhaichung bhutia fue 
el capitán bajo quien 
chhetri maduró como 
jugador y aprendió lo 
esencial de capitanear 
el equipo nacional   

renedy Singh 
Former indian captain

We played 
together for eight 
years. football  in 
the country has 

improved because 
we now have 

players like him

chhetri’s dynamic digits
65 international goals
104 international caps

120 goals on the 
domestic circuit

247 appearences in total 
48 goals and 

105 appearances for  
bengaluru Fc

1.35 million twitter followers

current world record 
holders

cristiano ronaldo (portugal) 
85 goals in 154 matches 

sunil chhetri (india) 
67 goals in 105 matches
lionel messi (argentina ) 
65 goals in 128 matches 

neymar Jr (brazil ) 
60 goals in 95 matches  

david Villa (spain) 
59 goals in 98 matches
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cuando tiene 34 años y ha estado jugando al 
fútbol durante los últimos 18 años. siempre ha 
mantenido que quería ser un jugador “fiable, y 
no alguien que sólo hace una aparición o marca 
un gol aquí y allá”. a lo largo de los años, chhetri 
ha descubierto las oportunidades adecuadas y ha 
jugado en algunos de los clubes más importantes 
del país, como Jct, bengala oriental, dempo, 
chirag united y mohun bagan. Fue seleccionado 
por el Kansas city Wizards en la mls (major 
league soccer), la liga de fútbol profesional 
estadounidense, el 24 de marzo de 2010, 
convirtiéndose en el tercer indio que juega en un 
club extranjero. sin embargo, el jugador se sintió 
como en casa en el bengaluru Fc y ha estado 
asociado con el club desde 2015.

chhetri cree que hay un nivel más alto que 
se puede alcanzar con más experiencia y trabajo 
duro y por la misma razón muchos lo ven ahora 
como el embajador perfecto para este deporte en 
la india. el demostró esa creencia cuando jugó su 
partido número 100 con la selección y marcó su 

gol número 61, lo que convirtió al capitán indio en 
el tercer máximo goleador del mundo, situándolo 
entre ídolos mundiales como cristiano ronaldo y 
lionel messi.

Ha superado algunos de los momentos más 
difíciles del fútbol indio y ha conservado su 
humildad característica. al alcanzar el hito con el 
que todo jugador sueña, dice que es imperativo 
que los aficionados comprendan su importancia 
a la hora de crear interés por el deporte. incluso 
hoy en día, siempre está flanqueado por jóvenes 
jugadores del bengaluru Fc o del equipo 
indio, que le bombardean con preguntas sobre 
estrategias probables, pero que nunca son 
rechazados sin una solución y una pregunta de 
seguimiento. cuando se le pregunta sobre sus 
planes para el futuro, comenta juguetonamente 
que ¡sólo tiene 34 años y que tiene por lo menos 
34 años de un fútbol espectacular! ¡Y sólo nos 
queda esperar que sigamos aplaudiendo al 
recatado chhetri mientras entra en el campo y 
saluda a sus fans con las manos cruzadas! 

los aficionados al fútbol indio han crecido exponencialmente a lo largo de los años, ahora se les llama cariñosamente los peregrinos azules
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La India está en la cúspide de una revolución de la 
aviación. Con el aumento del número de pasajeros 
cada año, el país está desarrollando aeropuertos de 
clase mundial para satisfacer la creciente demanda. 
La nueva infraestructura también está impulsando 
el desarrollo socioeconómico de las zonas cercanas

TOMAR
VUELO

ha sido un despegue fenomenal para 
el sector de la aviación civil india, 
con un crecimiento de dos dígitos 
en el tráfico nacional de pasajeros 
durante los últimos 50 meses, sin 

interrupción. según los últimos datos publicados en 
diciembre de 2018 por la asociación de transporte 
aéreo internacional (iata), el tráfico interno de 
pasajeros de la india aumentó un 15% en octubre 
en comparación con el mismo mes de 2017. el 
amplio informe de la iata sobre el mercado de la 
aviación civil de la india prevé un enorme potencial 
de crecimiento continuo a alta velocidad para el 
sector en los próximos años. mientras que en 2010, 
alrededor de ochenta millones de personas viajaron 
“a/desde/o dentro de india”, en 2017 se duplicó hasta 
alcanzar los 160 millones. para 2037, se espera que 
la cifra se triplique a 520 millones, dice la iata. el 
transporte aéreo contribuye de manera significativa 
a la economía de la india: mantiene 7.500.000 
puestos de trabajo (390.000 directamente, 570.000 
en la cadena de valor y 6,2 millones en el sector del 
turismo). la aviación aporta unos 30.000 millones 

por nB rao 
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de dólares anuales al pib de la india. la iata estima 
que de los 359 millones de pasajeros adicionales que 
se espera que vuelen en 2036, 228 millones estarán 
en rutas nacionales. Y para 2026, se espera que la 
india sea el tercer mercado de transporte aéreo más 
grande del mundo, por encima de su actual posición 
de séptimo lugar.

con estos cambios tan dramáticos en el frente de 
la aviación civil, el gobierno de la india está decidido 
a desarrollar una infraestructura y unas instalaciones 
de vanguardia a través de aeropuertos y helipuertos 
para garantizar el buen funcionamiento de las 
compañías aéreas y unos servicios excelentes para 
los pasajeros.

se espera que al menos 30 nuevos aeropuertos 
entren en funcionamiento en 2019, lo que se suma a 
la lista de más de 100 aeropuertos existentes. además 
de esto, también se desarrollarán muchos helipuertos 
nuevos para garantizar los servicios bajo el esquema 
udan (ude desh Ka aam nagrik). examinamos tres 
de estos aeropuertos nuevos y mejorados de la india, 
que están destinados a facilitar el vuelo, y también la 
forma en que estos aeropuertos están afectando al 
desarrollo socioeconómico de estas regiones.

el aeropuerto de pakyong, cerca de gangtok, la capital de sikkim, tiene una pista de aterrizaje de 1,7 km de largo y 30 m de ancho

aeropuerto paKYonG, siKKiM
situado a 30 km de gangtok, la capital de sikkim, 
el primer aeropuerto del estado es nada menos que 
una maravilla. situado en la cima de una colina a 
una altura asombrosa de 4.590 pies, el aeropuerto 
está situado sobre la aldea de pakyong. construido 
a un costo de más de 553,53 crores de rupias indias, 
es una hazaña arquitectónica. la pista, de 1,7 km 
de longitud y 30 m de ancho, se construyó tras la 
construcción de un gran terraplén. además, las 
técnicas de refuerzo de suelos y estabilización 
de taludes utilizadas para la construcción de este 
aeropuerto son únicas y la plataforma puede 
albergar aviones atr-72.

propiedad y operado por la autoridad de 
aeropuertos de la india (aai), la ubicación 
estratégica de pakyong lo convierte en un elemento 
crucial en los planes estratégicos de la india. 
el aeropuerto está a sólo 70 km de la frontera 
con china, y la Fuerza aérea puede aterrizar la 
mayoría de sus aviones aquí. la terminal de 3.200 
metros cuadrados se encuentra en medio de las 
impresionantes montañas del Himalaya, lo que 
hace que la vista sea visualmente convincente. el 



indian airport analysis
latest update: november, 2018advantage india

robust demand
rise in working group and middle class demography will effect the demand positively.

india is expected to become third largest aviation market in terms of 
passengers by 2024*.

opportunities in Mro
expenditure in mro accounts for 13-15 per cent of total revenues; it is the 

second-highest expense after fuel cost. by 2020, the mro industry is likely to 
grow over us$ 1.5 billion.

policy support
Foreign investment up to 49 per cent is allowed under automatic route in 

scheduled air transport service, regional air transport service and domestic 
scheduled passenger airline.

increasing investments
aviation industry in india is expected to witness   1 lakh crore (us$ 15.52 

billion) worth of investments in the next five years.

Note: MRO –Maintenance, Repair and Overhaul, *As per International Air Transport Association (IATA) forecasts

Money matters

airports authority of india is going to invest inr 15,000 crore 
in 2018-19 for expanding existing terminals and constructing 
15 new ones. it has opened the airport sector to private 
participation, and six airports across major cities are being 
developed under the ppp model. the aai aims to bring 
around 250 airports under operation across the country by 
2020. investments to the tune of inr 420-450  are expected 
in india’s airport infrastructure between FY18-23.

India Brand Equity Foundation
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aeropuerto hace que sikkim, conocido por sus 
paisajes, sea aún más accesible para los turistas. 
unos 1.500.000 turistas visitaron sikkim en 2017-
18, la mayoría de ellos procedentes de bengala 
occidental. la nH 10, la carretera de 125 km que 
conecta sikkim con bengala occidental, suele 
estar bloqueada por deslizamientos de tierra y la 
congestión del tráfico provoca grandes retrasos. 
los conocedores de la industria del turismo 
también están deseando que los turistas lleguen a 
sikkim durante los monzones, una época en la que 
se produce un descenso del turismo. “los turistas 
pueden volar directamente desde y hacia sikkim, 
sin tener que usar las autopistas. el aeropuerto 
también atraerá a turistas que no se sienten 
cómodos con los viajes largos por carretera”, 
dice un operador turístico de la región. también 
se espera que el aeropuerto atraiga a los vuelos 
chárter que traen a los turistas acaudalados.

 
aeropuerto JharsuGuda, odisha
el segundo aeropuerto de odisha, el aeropuerto 
Jharsuguda, fue inaugurado recientemente por el 
primer ministro narendra modi. desarrollado por la 



O c t u b r e - D i c i e m b r e  2 0 1 8   |  87  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

aai, en colaboración con el gobierno de odisha, se 
dice que el aeropuerto contribuye en gran medida al 
desarrollo del estado. el primer ministro, al inaugurar 
el aeropuerto, dijo: “el segundo aeropuerto del 
estado actuaría como una cuerda de salvamento 
en la región occidental de odisha y atraería a los 
inversores a la región rica en minerales”.

construido sobre casi 1.000 acres, Jharsuguda 
es también uno de los aeropuertos más verdes del 
país. Fue construido con materiales ecológicos y de 
origen local, y cuenta con un sistema de 

captación de agua de lluvia y un sistema 
de energía solar. curiosamente, Jharsuguda 
hizo construir un aeropuerto de la era británica 
durante la segunda guerra mundial. después de la 
independencia, se utilizó de vez en cuando, pero 
no como un aeropuerto comercial. en 1998, cuando 
el edificio de la torre de control sufrió daños, el 
aeropuerto dejó de funcionar por completo. pero a 
medida que el cinturón minero floreció y Jharsuguda 
se convirtió en un próspero centro industrial, 
empezaron a surgir demandas para la reurbanización 
del aeropuerto. el gobierno del estado contribuyó 
con 75 crores de rupias del gasto total de 210 crores 
de rupias, y el aeropuerto Veer surendra sai fue 
inaugurado el 22 de septiembre de 2018.

página de enfrente: la 
terminal de 2.380 metros 
cuadrados del primer 
aeropuerto de sikkim se 
encuentra en medio de las 
impresionantes montañas 
del Himalaya. su muro de 
refuerzo de 80 mts. de 
altura es uno de los más 
altos del mundo

derecha: el aeropuerto 
Jharsuguda de odisha 
está equipado para 
manejar aeronaves a 320

el aeropuerto, de 4.000 metros cuadrados, 
ha sido desarrollado para operaciones en todo 
tipo de condiciones meteorológicas para el tipo 
de avión a-320. además del edificio terminal, la 
infraestructura aeroportuaria también incluye una 
bahía de aislamiento, un nuevo bloque terminal-
torre de control, estación de bomberos y ayudas 
esenciales para la navegación.otro de los grandes 
proyectos emprendidos recientemente por la aai 
es la modernización del aeropuerto de Jabalpur, en 
madhya pradesh, a un coste de 413 crore de rupias 
indias, con una capacidad de asistencia en hora 
punta mejorada de 500 pasajeros, frente a los 150 
existentes. el edificio terminal propuesto, que se 
extiende a lo largo de 9.350 metros cuadrados, 
ofrecerá instalaciones de clase mundial, además 
de vislumbres de vibrante arte tribal, artesanías 
locales, murales y destinos turísticos populares 
del estado. las enormes inversiones que se están 
realizando en el desarrollo de nuevos aeropuertos o 
en la mejora de las instalaciones de los aeropuertos 
existentes no sólo garantizarán un mayor flujo 
de turistas, pasajeros y otros visitantes, sino 
que también se espera que impulsen los flujos 
de inversión hacia muchas de las zonas más 
atrasadas del país.  
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Con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el 
Gobierno de la India ha planeado una celebración de un año de duración

EL MUNDO
RECUERDA A BAPU

El renombrado físico teórico albert 
einstein había dicho una vez de 
mahatma gandhi: “las generaciones 
venideras, puede que así sea, 
difícilmente creerán que un hombre 

como éste, siempre en carne y hueso, caminó 
sobre esta tierra”.

bapu, como se le llama cariñosamente 
al mahatma, fue uno de los principales 
protagonistas de la lucha por la libertad de la 
india. era un firme creyente en la no violencia 

capturas de 
pantalla del video 
de la mezcla de 
Vaishnav jan toh

y adoptó el mismo enfoque en su lucha por 
la independencia. el mahatma no sólo luchó 
por la libertad política sino también por una 
nación autosuficiente con una sociedad libre 
de prejuicios contra casta, religión, nivel 
económico y género.

el 2 de octubre de 2018 marcó el inicio 
de las celebraciones del 150 aniversario del 
nacimiento del mahatma. Y para conmemorar 
el evento, el gobierno indio ha planeado un 
programa de un año de duración, que incluye 
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una ojeada 
del led video 
proyectado en el 
piccadilly circus 
de londres

varios eventos que difunden su mensaje de 
paz, humildad y aceptación. en la india y en 
países de todo el mundo hay celebraciones, 
desde proyecciones de películas basadas en 
bapu hasta “campañas de salud” en todo el 
país y obras de teatro callejero que representan 
las filosofías del mahatma.

MusiCalMente uno
 uno de los puntos culminantes de las 
celebraciones es una mezcla musical que rinde 
homenaje al mahatma a través de su bhajan 
favorito, Vaishnav jan a tene kahiye. artistas 
de más de 150 países presentaron sus voces 
para el himno. el video de cinco minutos 
que presenta una mezcla musical del himno 
cantado por artistas de países selectos fue 
presentado por el primer ministro narendra 
modi durante la ceremonia de clausura de la 
conferencia internacional de saneamiento 
mahatma gandhi el 2 de octubre de 2018. 
Fue presentado en presencia del secretario 
general de las naciones unidas, antonio 
guterres; la ministra de asuntos exteriores, 
sushma swaraj y la ministra de agua potable 

y saneamiento, uma bharti, entre otras 
destacadas personalidades. artistas de más de 
155 países han participado en la iniciativa. las 
misiones y embajadas indias en el extranjero 
han identificado a artistas de sus respectivos 
países para que entreguen el bhajan en 
gujarati para el popurrí. diferentes regiones 
y países reconocidos por las naciones unidas 
habían enviado videoclips, que luego fueron 
reunidos en el vídeo de fusión. el resultado 
fue una interpretación ecléctica, colorida y 
rica del himno, impregnado del sabor local de 
varias regiones. de armenia a angola, de sri 
lanka a serbia y de irak a islandia, destacados 
cantantes y grupos locales han mostrado su 
talento en este homenaje. una de las voces 
más destacadas del vídeo es la del barón 
divavesi Waqa, presidente de la república de 

un video del led que fue 
proyectado en los edificios icónicos 
alrededor del mundo destacó la 
vida y el mensaje de bapu
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y en nikilaiviertel , el barrio residencial más 
viejo de berlín.

una de las proyecciones más destacadas 
fue la del emblemático burj Khalifa de dubai, 
organizado por la embajada india, abu dhabi 
y el consulado indio en dubai. atraía a un 
gran número de espectadores. las pantallas 
de leds de los mensajes de bapu también 
fueron organizadas en el museo Welt en Viena, 
el castillo de buda en budapest, el palacio 
senatorio en roma, el templo de prambanan 
en indonesia y el museo de arte en perú, entre 
otros.la película de vídeo que se proyectó puso 
de relieve momentos clave de la vida de gandhiji 
y algunas de sus citas inspiradoras, junto con 
discursos e iniciativas. estos fueron presentados 
en una narrativa visual espectacular pero 
sencilla usando ilustraciones dibujadas a mano 
con capas de acuarela y tinta lavada. usando 
colores neutros, las ilustraciones representaban 
la simplicidad de la vida y las enseñanzas de una 
de las personalidades más altas que el mundo 
ha visto.

nauru. el gesto del presidente Waqa no fue sólo 
un homenaje especial a mahatma gandhi en 
su 150 aniversario de nacimiento, sino que “fue 
también un regalo personal de su parte al primer 
ministro narendra modi”. Vaishnav jan to tene 
kahiye es un himno gujarati escrito por narsimha 
mehta, un poeta del siglo XV. era uno de los 
bhajans favoritos de bapu. mahatma gandhi 
lo incluyó en la lista de oraciones que cantaba 
rutinariamente antes de comenzar su día.

iluMinar el Mundo
en la noche del 2 de octubre de 2018, 
monumentos icónicos de todo el mundo 
se iluminaron con los colores del mahatma, 
reiterando su mensaje de paz y convivencia, 
y su relevancia en el mundo de hoy. en una 
iniciativa nueva, los avatares de la vida de 
mahatma y de sus enseñanzas fueron exhibidos 
a través de proyecciones led de video 
espectaculares en más de 120 localizaciones 
globalmente, incluyendo en hitos históricos 
tales como el circo de piccadilly del reino unido 

en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: proyecciones de leds en el burj Khalifa en dubai, la torre de África en malí, la embajada de la india en 
Washington dc, los ee.uu. y el alto comisionado de la india en londres
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