
 

Shri Narendra Modi:  
Primer Ministro de la India*1 

 

20 de mayo de 2014.  

 
El 26 mayo de 2014, Narendra Modi prestó juramento como el Primer Ministro 

de la India, convirtiéndose en el primer PM1 en nacer después de que la India obtuvo su 
Independencia. Es dinámico, dedicado y determinado, Narendra Modi refleja la 
aspiración y esperanza de más de mil millones de hindúes.  

 
Desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2014, el PM Modi ha 

emprendido un camino de desarrollo integral e incluyente donde cada hindú puede 
realizar sus esperanzas y aspiraciones. Él permanece profundamente inspirado por el 
principio de Antyodaya, de servir a la última persona en la cola. 

 
A través de innovadoras ideas e iniciativas, el Gobierno se ha asegurado de que 

las ruedas del progreso avancen a paso de vencedores y que los frutos del desarrollo 
alcancen para todos los ciudadanos. La gestión pública ha pasado a ser abierta, fácil y 
transparente. 

 
En un primer momento, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana marcó un cambio de 

paradigma al asegurar que cada ciudadano está integrado en el sistema financiero de la 
Nación. Su llamamiento de Make in India (Hacer en la India), fue elogiado por la 
atención a la fabricación que sin precedentes ha estimulado el vigor tanto de la empresa, 
como entre los inversionistas y los empresarios. Las reformas laborales y la dignidad 
del trabajo en virtud de la iniciativa de “Shrameva Jayate” han habilitado a varios 
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trabajadores de las pequeñas y medianas industrias, también proporcionan un impulso a 
nuestros jóvenes cualificados. 

En un principio, el Gobierno de la India lanzó tres esquemas de seguridad social 
sobre la gente de la India, y también se concentró en dar la pensión a los ancianos; 
además de dar cobertura de seguros a los pobres. En julio de 2015, el Primer Ministro 
implementó la Misión Digital de la India, para crear una India Digital donde la 
tecnología juega un papel fundamental para traer un cambio cualitativo en la vida de las 
personas. 

 
El 02 de octubre de 2014, en el Aniversario del Nacimiento de Mahatma Gandhi, 

el PM lanzó la “Mision Swachh Bharat” un movimiento masivo de limpieza para todo 
el país. La escala y el impacto del movimiento han sido un hecho histórico. 

 
Las iniciativas de política exterior de Narendra Modi han dado cuenta del 

verdadero potencial, y el papel de la democracia más grande del mundo. India es el 
escenario mundial. Modi comenzó su mandato en presencia de todos los Jefes de Estado 
de Naciones SAARC2, su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
fue apreciado a través del mundo. Narendra Modi se convirtió en el primer Primer 
Ministro de la India en emprender una visita bilateral a Nepal después de un largo 
período de 17 años, a Australia después de 28 años, a Fiyi después de 31 años y a 
Seychelles después de 34 años. Desde que asumió el cargo, Narendra Modi asistió a la 
ONU, a los países BRIC3, a la SAARC y a las Cumbres del G-20, donde las 
intervenciones de la India y las opiniones sobre la variedad de cuestiones políticas y 
económicas globales fueron extensamente apreciadas. Su visita a Japón marcó un 
capítulo trascendental para desplegar una nueva era de relaciones de la India-Japón. Se 
convirtió en el primer PM de la India en visitar a Mongolia, y sus visitas a China y 
Corea del Sur han tenido éxito en la elaboración de las inversiones con la India. Su 
constante compromiso con Europa fue visto durante su visita a Francia y Alemania. 

Shri Narendra Modi atribuye gran importancia a los fuertes lazos con el mundo 
árabe. Su visita a los EAU4 en agosto de 2015 fue la primera visita hecha en 34 años por 
un PM hindú. Él ha avanzado enormemente en la mejora de la asociación económica de 
la India con el Golfo. En julio de 2015, Shri Modi visitó las cinco Naciones de Asia 
central en una visita que fue vista como la rotura del camino. Acuerdos vitales en 
ámbitos como la energía, el comercio, la cultura y la economía fueron firmados entre la 
India y éstas naciones. 

Varios líderes del mundo, incluyendo al Primer Ministro de Australia Tony 
Abbott, el Presidente de República Popular de China Xi Jinping, el Presidente de Sri 
Lanka Maithripala Sirisena y el Presidente de Rusia Vladimir Putin han visitado a la 
India y estas visitas han logrado avances en la mejora de la cooperación entre la India y 
estas Naciones. En 2015, El Día de la República, Modi se reunió con el Presidente 
Barack Obama en una visita a la India como el invitado de honor, hecho que ocurrió por 
primera vez en la historia de las relaciones India-EEUU. En agosto de 2015, la India 
acogió a la Cumbre de FIPIC, que contó con la participación de los líderes de las Islas 
del Pacífico. Se discutieron aspectos fundamentales relativos a los lazos de la India con 
las Islas del Pacífico. 

El claro llamamiento de Narendra Modi para conmemorar un día como el "Día 
Internacional de Yoga", ha recibido una respuesta abrumadora en la ONU. En primera 
instancia, un total de 177 naciones de todo el mundo se reunieron y aprobaron una 
resolución para declarar el 21 de junio como el "Día Internacional del Yoga en las 
Naciones Unidas". 



 
Nació el 17 de septiembre de 1950 en una pequeña ciudad en Gujarat, creció en 

una pobre pero amorosa familia ‘sin una rupia demás’. Las privaciones iniciales de la 
vida no sólo le enseñaron el valor del trabajo duro, sino también lo expusieron a los 
sufrimientos evitables del pueblo. Esto lo inspiró desde muy joven a sumergirse al 
servicio del pueblo y la nación. En los primeros años, trabajó con Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (RSS), una organización nacionalista dedicada a la construcción 
de la nación; y más tarde se dedicó a la política, trabajando con la organización del 
Partido Bharatiya Janta a nivel Nacional y Estatal. Shri Modi completó su Maestría en 
Ciencias Políticas en la Universidad de Gujarat. 

 
En el año 2001, se convirtió en el Primer Ministro de su Estado natal Gujarat y 

pasó a servir a un récord de cuatro términos como Primer Ministro. Él transformó 
Gujarat que se estaba reponiendo de las secuelas de un terremoto devastador. Es un 
motor de crecimiento que hace una gran contribución al desarrollo de la India. 

 
Narendra Modi es el “Líder del Pueblo". Esta comprometido con el pueblo a 

resolver sus problemas y mejorar su bienestar. No hay nada más satisfactorio para él 
que estar entre el pueblo, compartir sus alegrías y aliviar sus dolores. Su poderosa 
"conexión personal" se complementa no solo físicamente con la gente, sino también  
con su fuerte presencia en Internet. Él es conocido en la India como el líder más techno-
inteligente, utiliza la web para llegar a la gente y lograr un cambio en sus vidas. Es muy 
activo en los medios sociales y en las plataformas como Facebook, Twitter, Google, 
Instagram, Nube, Linkedin, Weibo entre otros foros. 

 
Más allá de la política, Narendra Modi goza de escritura. Es autor de varios 

libros, entre ellos de poesía. Comienza su día con el yoga, que centra su cuerpo y su 
mente e infunde el poder de serenidad en un ritmo rápido de rutina. 

 
Este es el hombre, una encarnación de coraje, de compasión y de convicción, a 

quien la nación le ha otorgado su mandato confiando en que él hará rejuvenecer a la 
India hasta hacerla un faro brillante para el mundo. 
 

 
Humildes Comienzos:  

Los Primeros Años 
14 de mayo de 2014.     
 

La travesía de Narendra Modi comenzó en las calles de Vadnagar, un pueblo 
pequeño y anodino en el distrito Norte de Mahesana de Gujarat. Nació el 17 de 
septiembre de 1950, tres años después de que la India alcanzara la libertad y a los pocos 
meses de que la India se convirtiese en una República. Narendra Modi fue el tercero de 
los seis hijos de Damodardas Modi y Hiraba Modi. Sin duda, Vadnagar es una ciudad 
que está llena de historia, las excavaciones arqueológicas sugieren que se trataba de un 
centro de aprendizaje y de espiritualidad. El viajero chino Hiuen Tsang visitó Vadnagar. 
Vadnagar también tiene una rica historia budista con más de 10.000 monjes budistas 
que habitan en la ciudad desde hace siglos. 
 



 
La Estación de Vadnagar, donde el padre de Narendra Modi tenía un puesto de té y 

donde Narendra Modi también vendió té. 
 

Los primeros años de crianza de Narendra Modi estaban muy lejos de ser como 
los de un cuento de hadas. La familia perteneció a los sectores marginados de la 
sociedad, y tuvo que luchar para subsistir. Toda la familia vivió en una casa pequeña de 
una sola planta (aproximadamente de 12,19 metros por 3,66 metros). Su padre vendió té 
en un puesto de tés que él mismo instaló en una estación ferroviaria local. En sus 
primeros años, Narendra Modi también le tendió una mano a su padre en el puesto de té. 

 
Estos años de formación dejaron en Narendra Modi una fuerte huella. De niño, 

Narendra Modi había equilibrado sus estudios, su vida no académica y su contribución a 
la familia en el puesto de té. Sus compañeros recuerdan a Narendra como un estudiante 
diligente con afición por el debate y la lectura; él podía pasar horas y horas leyendo en 
la biblioteca de la escuela. Entre los deportes, él era gran aficionado de la natación. 
Narendra Modi tenía una amplia gama de amigos de todas las comunidades. Cuando era 
un niño, a menudo celebraba tanto festivales hindúes como musulmanes, teniendo en 
cuenta el gran número de amigos musulmanes que había en el vecindario.  



 
Desde niño Narendra Modi soñó con servir en el Ejército pero el destino le tenía otros 

planes... 
 

Sin embargo, sus pensamientos y sueños fueron mucho más allá de una vida 
convencional, que comenzó en el aula y terminó en las inmediaciones de una oficina. Él 
quería salir y hacer una diferencia para la sociedad... limpiar las lágrimas y el 
sufrimiento de las personas. Desde una edad joven, desarrolló una fuerte inclinación por 
la renuncia y ascetismo. Además renunció a comer chiles, aceite, sal y papnela5. 
Cubierta tras cubierta, las lecturas de los trabajos de Swami Vivekananda llevaron a 
Narendra Modi a un viaje de Espiritismo, donde estableció las bases para su propia 
misión y cumplir el sueño de Swami Vivekananda,  el de ser un Jagad Guru Bharat6. 

 
Si hay una palabra que caracterizó la infancia de Narendra Modi y que se quedó 

con él para el resto de su vida, es el servicio. Cuando las inundaciones destrozaron el 
estrago en el río de Tapi, a los 9 años de edad él y sus amigos comenzaron un puesto de 
comida y donaron los fondos para las actividades de socorro. Cuando la guerra con 
Paquistán estaba en su apogeo, él desde la estación de tren sirvió té a los Jawans yendo 
y viniendo de la frontera. Esto era un pequeño paso, pero mostró su resolución firme de 
contestar a la llamada de la Madre India, incluso a muy temprana edad. 

 
Cuando era un niño, tuvo una sola ilusión: servir para el Ejército Hindú. El 

Ejército era considerado como la mejor forma de servir a la Madre India. Por suerte, su 
familia estaba en completa oposición a la idea. Narendra Modi estaba muy dispuesto a 
estudiar en la escuela de Sainik ubicada en una zona cercana a Jamnagar, pero cuando 
llegó el momento de pagar las cuotas, no había dinero en el hogar. Seguramente, 
Narendra estaba decepcionado, pero el destino tenía planes diferentes para este joven 
que estaba decepcionado por no poder llevar el uniforme de un Jawan. Con los años se 
embarcó en un camino único que lo llevó por toda la India en busca de la más grande 
misión de servir a la humanidad. 
 



 

Buscando las bendiciones de su madre. 

 

Notas:  
1. Primer Ministro. 
2. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). 
3. Los países BRICS (Brasil, Rusia, India y China). 
4. Emiratos Árabes Unidos. 
5. Jaggery: Panela o papelón resultante del jugo de caña. 
6. Jagad Guru Bharat (Maestro de nuestra tierra). 
  
 
 


