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El siglo XXI es el siglo del conocimiento y el mundo siempre ha mirado a 
la India cuando el conocimiento ha encontrado prominencia. El surgimiento 

de la sociedad del conocimiento no es más que un eslogan, pero se ha converti-
do en una realidad. El conocimiento será la fuente de todas las actividades que 

ocurren en el desarrollo humano.

Shri Narendra Modi
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PRESENTACIÓN

En la India del siglo XXI la democracia es, y debe ser, el 
debate diario para elevar la calidad de vida de sus mayorías, 
e iciencia y real representatividad política partidista,  inver-
sión social con equidad, desarrollo económico diversi icado 
y consustanciado en el campo y las ciudades, seguridad na-
cional y lucha contundente contra el terrorismo, consolida-
ción y superación cientí ica y tecnológica en su condición 
de potencia mundial  ya emergida, unidad y tolerancia en 
la diversidad nacional, cuestionamiento al sectarismo, es-
pacios plenos al diálogo y reconocimiento al otro indepen-
dientemente de sus idearios y concepción de la convivencia, 
y respeto a los ejes ordenadores  del pueblo estipulados en 
la Carta Magna.

Para el Centro de Estudios de África y Asia de la Univer-
sidad de Los Andes-Mérida-Venezuela, esta nueva obra titu-
lada: Narendra Modi en la India de hoy (primera parte), de 
los profesores Norbert Molina Medina y Juan Duarte Peña, 
representa un estudio dedicado a los primeros pasos dados 
en esta nueva gestión de gobierno en la India democrática 
contemporánea y sus  implicaciones al interior y exterior 
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del subcontinente indio. Representa una primera aproxi-
mación para la comprensión inicial del mundo académico 
de Venezuela y Latinoamérica en general. Sus parámetros 
de estudios van desde los orígenes, evolución y triunfo de 
este nuevo liderazgo que se inició en la localidad de Gujarat 
y posteriormente se proyectó a nivel nacional, en el ámbito 
asiático y actualmente a nivel mundial. 

Narendra Modi representa una nueva esperanza en la 
concepción y práctica de la gobernanza en India. Su triunfo 
electoral el pasado año 2014 lo llevó al cargo de Primer Mi-
nistro en su país con una mayoría de votos sin precedentes 
en la historia electoral indostánica, responsabilidad que lo 
comprometen a llevar el rumbo de la India en función a la 
necesidad de comprender que la democracia es consenso 
y disenso de la ideas y concertación de los proyectos pro-
puestos para lograr el objetivo principal del sistema demo-
crático, como lo es transformar las realidades adversas que 
afectan a su principal protagonista: el pueblo en su mayor 
expresión de diversidad étnica, religiosa y cultural .

Cuatro sesiones conforman este nuevo estudio que lle-
ga a usted a través de la pantalla de su tablet, laptop o com-
putadora de o icina o casa, estructurado de la siguiente ma-
nera: ¿Quién es Srhi Narendra Damodhardas Modi?,  La India 
contemporánea y Narendra Modi, Sus primeros seis meses de 
gobierno y Narendra Modi y las relaciones internacionales.

Ya han transcurrido más de 16 meses de gestión guber-
namental con aciertos y desaciertos propios de la democra-
cia india.  Sus planes y discursos en el porvenir han incre-
mentado el debate cotidiano ante los sectores tradicionales 
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y nuevos actores de la oposición india, pero a pesar del fue-
go, tono y fragor discursivo de las políticas impulsadas por 
Narendra Modi, paralelamente su liderazgo se ha venido 
construyendo en la determinación por superar los retos y 
peculiaridades múltiples de estilo de la política en la India. 
Como ejemplo de ello, se tiene que el actual Presidente de 
la India ha sido un gran comunicador en el ejercicio del po-
der, elevando al máximo el legado y dignidad de la India, ser 
directo en el ejercicio gubernamental, reconociendo, criti-
cando  y enfrentando los problemas que demanda un país 
de grandes proporciones y di icultades como lo es la India, 
y ha recibido fuertes críticas por sus actos en el pasado gu-
bernamental de Gujarat y en la actualidad. Todos estos as-
pectos entre otros, derivados del quehacer político nacional 
van paralelos al otro escenario del liderazgo que igualmen-
te impulsa semanalmente desde su gobierno, echando las 
bases de una nueva India con capacidad de cooperación, di-
suasión y comprometida por la democracia.

Aspiramos en la fase inal de su gestión de gobierno 
presentar el estudio correspondiente a Narendra Modi en la 
India de hoy  (segunda parte) y así evaluar detenidamente 
los alcances de su tesis programática, logros de su mandato, 
deudas sociales pendientes, impactos en la cultura política 
de la sociedad indiana y el horizonte protagónico que India 
llevará adelante en su contribución  a la solución de pro-
blemáticas y amenazas totales que avanzan cada día en el 
Orbe.

Hernán Lucena M.
Director CEAAULA
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INTRODUCCIÓN

El pasado mes de abril de 2014, la República de la India 
inició un nuevo proceso electoral con la inalidad de elegir 
a su Parlamento y a un nuevo Primer Ministro. Alrededor 
de 814 millones de electores participaron en esta empresa 
compleja que implicó un sistema gradual eleccionario por 
estados, dada la magnitud de la vasta geogra ía india y del 
inmenso número de votantes. Las disputas entre los princi-
pales partidos políticos y sus alianzas con otras organiza-
ciones minoritarias, lanzaron sendas campañas orientadas 
a la captación fundamentalmente del voto de los jóvenes 
indios, en un sistema democrático no exento de di icultades 
pero que ha sabido mantenerse por casi siete décadas, des-
de la conquista de su independencia en 1947.

Las elecciones que comenzaron el 7 de abril y culmina-
ron el 12 de mayo (2014), dio con el triunfo de Shri Naren-
dra Damodardas Modi, del Bharatiya Janata Party (BJP Par-
tido Popular Indio), una organización política de corte na-
cionalista hindú fundada en 1980 y considerada una de las 
más importantes de la India. En los mencionados comicios, 
que contó con una histórica participación del 66,3% (más 
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de 551 millones de electores de 814 millones del padrón 
electoral), Narendra Modi logró 283 de los 543 curules que 
forman parte de la Cámara Baja del Parlamento, permitién-
dole la posibilidad de gobernar con una mayoría absoluta 
frente a su más ferviente contendor, el Partido del Congreso 
(de la dinastía Nehru-Gandhi), que obtuvo apenas 44 esca-
ños, 162 menos que en 2009.

Con la elección de Modi como Primer Ministro, el pue-
blo indio manifestó su deseo de cambio en la manera cómo 
se venía gobernando al país por parte de los líderes del Par-
tido del Congreso y sus aliados –acusados no pocas veces de 
promover la corrupción, el clientelismo, el despotismo y la 
falta de respuestas e icientes a los más apremiantes proble-
mas que padece hoy la sociedad india–, en una lucha legíti-
ma por mejorar sus condiciones socioeconómicas y espiri-
tuales, además de un posicionamiento digno de India en la 
escena internacional. Con 64 años, el líder del BJP Narendra 
Modi, tomó posesión de su cargo como Primer Ministro el 
26 de mayo de 2014, dando paso a una transición política 
que apunta hacia la implementación de los nuevos objetivos 
que demandan el saneamiento de la gestión administrativa.

En este sentido, Narendra Modi y la India de hoy cons-
tituye un pequeño ensayo que busca analizar, de manera 
general, la presencia del líder indio en este momento cru-
cial para la historia contemporánea de la India. Para ello, 
se indagó en los rasgos biográ icos más substanciales que 
han determinado la vida de Modi; en su primera experien-
cia como gobernante en el estado de Gujarat; en las condi-
ciones que caracterizan actualmente el país que recibe el 
nuevo Primer Ministro; en su concepción de las relaciones 



15

internacionales como baluarte de la proyección de India 
hacia el mundo; y en las primeras medidas tomadas una 
vez asumida la conducción del país asiático. Para ello, he-
mos revisado un conjunto de fuentes bibliohemerográ icas 
y electrónicas que soportan, con la rigurosidad respectiva, 
los planteamientos que hemos formulado. Se trata de un in-
terés apasionante por proporcionar pequeños estudios que 
den cuenta de procesos históricos contemporáneos como el 
que vive India en estos momentos.
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QUIÉN ES SHRI NARENDRA DAMODARDAS MODI?

Nace un 17 de septiembre de 1950 en Vadnagar, un pe-
queño poblado en el distrito de Mahesana, del estado de 
Gujarat;1 el segundo más industrializado de la India des-
pués de Maharashtra; y en el que nacieron por cierto dos 
de los principales líderes de la Independencia de la India: 
Mahatma Gandhi y Sardar Vallabhbhai Patel. Modi, fue el 
tercero de los seis hijos2 de un matrimonio de tenderos de 
casta inferior: Damodardas Mulchand Modi y su esposa 
Heeraben Modi; en cuya infancia le correspondió ayudar a 
sus padres vendiendo té en un puesto del ferrocarril de su 
natal Vadnagar. Desde muy temprana edad, inició una fuer-
te relación con el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS),3 una 
1 Localizado al oeste del país, fronterizo con Pakistán al noroeste y con el 

estado de Rajastán al norte.
2 La biogra ía de Narendra Modi, publicada por el Barcelona Centre for 

International Affairs, sostiene que no son seis hijos, sino cuatro. Sobre el 
particular, véase: http://www.cidob.org/es/documentacion/biogra ias_
lideres_politicos/asia/india/narendra_modi

 Por otro lado, queremos aclarar que, son pocas las fuentes biográ icas 
hasta el momento que dan cuenta de la vida del nuevo Primer Ministro 
indio, por lo cual para este apartado, haremos uso fundamentalmente de la 
biogra ía que aparece en su página web (www.narendramodi.in) y la que 
nos proporciona el Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona.

3 Organización fundada en 1925 por el médico hinduista Keshav Baliram 
Hedgewar en la ciudad de Nagpur; y que propugna la unión de todos los 
indios en una sociedad homogénea bajo las normas de una sola religión 
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organización derechista del nacionalismo hindú que pro-
mulgaba el concepto de Hindutva (Hinduidad), acusada de 
“extremista y muy mal avenida con el partido hegemónico de 
India, el Congreso Nacional (INC por sus siglas en inglés) de 
la dinastía Nehru-Gandhi”.4

 
A mediados de los años sesenta, durante la guerra en-

tre India y Pakistán (conocida como la Segunda Guerra de 
Cachemira, 1965), Modi participó como voluntario para 
ayudar a los soldados en tránsito en estaciones de ferroca-
rril; y en 1967, ayudó al pueblo de Gujarat, víctima éste de 
las terribles inundaciones. También, formó parte del Akhil 
Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP),5 el ala estudiantil del 
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), la mayor organización 
de estudiantes para entonces de la India; y de diversos mo-
vimientos sociopolíticos en su región.6 De muy joven, tomó 
como maestro a Lakshmanrao Inamdar (Vakil Saheb), un di-
rigente de la RSS muy popular en esta región cercana a Pa-
kistán, por quien Modi sentía mucho respeto y admiración, 
devoto permanente de sus enseñanzas incluso después de 

–la hinduista-; fue prohibida por el Imperio Británico, y también después 
de la independencia en tres ocasiones: a) el 4 de febrero de 1948, cuando 
un ex miembro de la RSS, Nathuram Godse, asesinó a Mahatma Gandhi el 
30 de enero de 1948 (siendo arrestados en esa ocasión varios líderes de la 
RSS); b) durante el período de emergencia 1975-1978; y c) en 1992 luego 
de que miles de personas organizadas por la RSS demolieran la mezquita 
Babri Masjid (de 1527), el 6 de diciembre de 1992. Cabe resaltar que, esta 
organización contaba con un brazo político, de poca aceptación popular: 
el Bharatiya Jana Sangh (BJS).

4 Véase: “Narendra Modi”, en Barcelona Centre for International Affairs [en línea] 
http://www.cidob.org/es/documentacion/biogra ias_lideres_politicos/
asia/india/narendra_modi, 15/9/2014, [Consultado el 28/10/2014].

5 Organización de estudiantes fundada en 1948 y registrada formalmente el 
9 de julio de 1949.

6 Véase: “Narendra Modi. Biogra ía”, en Narendra Modi [en línea] http://
www.narendramodi.in/lng/spanish, [Consultado el 28/10/2014].
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su fallecimiento en 1984 y responsable en buena medida 
de las doctrinas ilosó icas, políticas y religiosas del movi-
miento nacionalista hindú, instructor de su disciplina y ca-
pacitación ísica y mental.

Con apenas 17 años de edad (1967), al terminar la es-
cuela, Modi abandonó el hogar para iniciar “una especie de 
gira iniciática que en los dos años siguientes lo condujo por 
varios ashrams o casas espirituales del Hinduísmo a lo largo 
y ancho del país, desde Gujarat en el oeste hasta Assam en el 
este, pasando por las estribaciones del Himalaya en el nor-
te”; constituyendo estos centros espirituales de meditación 
y sabiduría las fuentes de aprendizaje para Modi, junto a 
los dos más grandes maestros del misticismo y la iloso ía 
hindúes: Ramakrishna y su discípulo Swami Vivekananda.7

Siguiendo la tradición milenaria de los matrimonios 
concertados, el joven Modi de 18 años, no tuvo otra opción 
que aceptar por esposa a Jashodaben Chimanlal, para la cual 
sus respectivos padres dispusieron matrimonio desde que ha-
bía cumplido los 13 años de edad. Por cierto que, no habría 
de durar mucho dicha unión, pues a los cuatro años Modi ter-
minó abandonando a su entonces esposa, con quien no tuvo 
hijos. Después de esta primera experiencia, Modi no volvió a 
contraer matrimonio, hecho que con frecuencia suele ser re-
saltado por sus más radicales seguidores que lo consideran 
“demostrativa de su carácter virtuoso y su pureza moral”.8

Hacia 1969 Modi regresa a Gujarat para retomar su ac-
tivismo socio-cultural dentro del Rashtriya Swayamsevak 

7 Véase: “Narendra Modi”, en Barcelona Centre for International Affairs…
8  Ídem.
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Sangh (RSS), estableciéndose en Ahmedabad, capital del 
estado hasta 1970 –pues luego la capital fue transferida a 
Gandhinagar–, obteniendo de Vakil Saheb para 1972 la con-
dición de pracharak del RSS, equivalente a un propagandis-
ta o predicador seglar que utiliza muy bien sus relaciones 
personales, reuniones, y conferencias públicas para llevar 
el mensaje de su organización. En paralelo y durante un 
tiempo, sirvió como cantinero para los trabajadores de la 
GSRTC (Gujarat State Road Transport Corporation), la com-
pañía interurbana de autobuses públicos de Gujarat.

Modi desempeñó importantes roles una vez que se in-
corporó como militante del RSS; destacan entre ellos, su 
participación en las movilizaciones de Naynirman contra la 
corrupción (1974), y durante los aciagos diecinueve meses 
del estado de Emergencia (junio de 1975 a enero de 1977) 
en los cuales la Primera Ministra Indira Gandhi (Partido 
del Congreso Nacional Indio) gobernó por decreto, suspen-
diendo las garantías constitucionales, encarcelando a un 
buen número de sus oponentes y en donde la represión se 
concentró fundamentalmente sobre el RSS. Fue en esos mo-
mentos en los que Modi optó por el anonimato para poder 
tomar parte en la organización de manifestaciones y en la 
difusión de pan letos antigubernamentales.9

Como resultado de las protestas demandando demo-
cracia, se convocó a elecciones generales en marzo de 1977, 
lo que trajo la histórica derrota –en los comicios del 1 de 
mayo– del Partido del Congreso Nacional Indio (INC) por 
parte del Partido Janata (JP) liderado por Morarji Desai, 

9 Véase al respecto: “Narendra Modi. Biogra ía”, en Narendra Modi…; y 
“Narendra Modi”, en Barcelona Centre for International Affairs…
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quien ascendió al puesto de Primer Ministro. En este senti-
do, el brazo político del RSS, el Bharatiya Jana Sangh (BJS), 
de poca aceptación popular, fue uno de los pilares funda-
mentales que se unieron en la conformación del JP, una coa-
lición bastante heterogénea en lo que a diferencias ideoló-
gicas (entre sus miembros) se re iere, superadas apenas 
por la común animadversión hacia Indira Gandhi.10

El año 1978 será particularmente importante en la vida 
de Narendra Modi, pues a pesar de los disturbios nacio-
nales, conseguirá graduarse en Ciencias Políticas (Progra-
ma de Educación a Distancia de la Universidad de Delhi), 
ampliando su especialidad al obtener cinco años después, 
en 1983, un postgrado en la misma área en la Universidad 
de Gujarat. Años más tarde, al incorporarse formalmente 
al Bharatiya Janata Party (BJP Partido Popular Indio)11 en 
1987, Modi paulatinamente irá consolidando su fama de or-
ganizador e iciente, lo que le granjeará su rápido ascenso a 

10 Sobre el particular, M. S. Hoda, miembro del Partido Socialista Hindú, 
sostiene lo siguiente: “A consecuencia de la elección se formó un gobierno 
de los partidos de oposición con elementos tan diversos tales como el partido 
hindú de derecha "Jansangh", el partido "Kulaks-B.L.D.", y los partidos de la 
izquierda socialista. Ellos habían prometido antes de la elección ocultar sus 
identidades y consecuentemente emerger en un partido llamado el partido 
"Janata" después de la elección el 1 de mayo de 1977. Sin embargo, las 
antiguas asociaciones lucharon hasta la muerte y parece que la elección a 
las asambleas de estado en la parte norte de India se formó en gran medida 
sobre la base de las antiguas agrupaciones de gente que eran ieles y leales 
a los líderes de los antiguos partidos”. Véase en: M. S. Hoda: “India después 
de Indira”, en Nueva Sociedad, 31-32 (Caracas, julio- octubre de 1977), pp. 
256-257.

11 El BJP fue fundado en abril de 1980, considerado uno de los dos mayores 
partidos políticos de India; el cual se presenta a sí mismo como el adalid 
de los valores socio-religiosos de la mayoría hinduista. Su fortaleza se ve 
consolidada por un amplio conjunto de organizaciones nacionalistas hindúes 
agrupadas en la Sangh Parivar (Liga de organizaciones nacionalistas), donde 
el Rashtriya Swayamsevak Sangh juega un papel importante.
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Secretario General del BJP en Gujarat.12Así, desde 1988 a 
1995, consiguió abonar el terreno para convertir al BJP en 
el partido gobernante del mencionado estado. También, se 
le encargó la responsabilidad de dos misiones nacionales: 
el Somnath a Ayodhya Rath Yatra (una marcha muy larga) 
de Shri L.K. Adyani, y una marcha similar desde Kanyaku-
mari (la parte más meridional de la India) a Cachemira en 
el norte; siendo el éxito de estos dos acontecimientos diri-
gidos por Narendra Modi, la clave para el ascenso del BJP al 
poder en Nueva Delhi en 1998.13

Al vencer el BJP en Gujarat en 1995, trae consigo una 
nueva responsabilidad para Modi, al posicionarse esta vez, 
como Secretario Nacional del partido. Tres años más tarde, 
en 1998, sería promovido como Secretario General, lugar 
que ocupó hasta el 7 de octubre de 2001 cuando fue elegi-
do como Ministro Principal de Gujarat.14 Cabe destacar que, 
durante sus funciones como alto dirigente del partido a ni-
vel nacional, supervisó asuntos delicados de varios estados 
como Jammu o Cachemira, modernizó la organización del 
partido en algunos estados de la Unión y se convirtió en un 
importante portavoz de su organización política. Por otro 
lado, sus contactos y viajes por el mundo con iguraron una 
importante musculatura intelectual y política ante sus simi-
lares líderes de la más reciente escena internacional.15

12 El estado de Gujarat, desde su creación en 1960, había sido gobernado 
por el Partido del Congreso Nacional (INC), salvo en dos ocasiones: a) 
1977-1980, cuando el predominio del JP; y b) anteriormente durante unos 
meses entre 1975 y 1976, con el Frente Janata, precursor del JP. Véase en: 
“Narendra Modi”, en Barcelona Centre for International Affairs…

13 Véase: “Narendra Modi. Biogra ía”, en Narendra Modi…
14 Se re iere al cargo más importante desde el punto de vista regional, es 

decir, gobernador de un estado.
15 Ídem.
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LA PRIMERA EXPERIENCIA GUBERNAMENTAL 
EN GUJARAT

El 7 de octubre de 2001, Narendra Modi fue juramenta-
do para presidir el gobierno de Gujarat, luego de que fuera 
convocado por su partido el BJP. Se trataba de un nuevo reto 
al cual se enfrentaba el futuro líder nacionalista hindú, en 
un estado de la Unión azotado por la crisis económica y las 
calamidades generadas por los desastres naturales, entre 
ellos, el terremoto de enero de 2001, que condujo a miles 
de personas a vivir en refugios temporales y en condiciones 
muy di íciles de supervivencia.16

Gujarat es un importante centro de actividad industrial 
(el segundo después de Maharashtra) que ha ido consoli-
dando su gran infraestructura industrial, y en ese sentido, 
las medidas adoptadas por Modi estuvieron centradas en 
la corrección de los principales problemas que afectaban a 
los diversos sectores de ese estado, entre ellos, a los grupos so-
ciales menos favorecidos. Para ello, concibió el Panchamrut 
Yojana, una estrategia conformada por cinco puntos –Jal 
Shakti (aprovechando el agua, devolviendo sonrisas); Gyan 
Shakti (destacando y usando el poder del conocimiento); 

16  Ídem.
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Jan Shakti (¡todos juntos, crecimiento para todos!); Urja 
Shakti (haciendo de la energía el poder del estado…); y 
Raksha Shakti (mejorando la seguridad: ísica, social, eco-
nómica…)– orientados al desarrollo integral de esa región.17 
En ese sentido, la reestructuración del aparato administra-
tivo del gobierno, como parte de las reformas políticas, pro-
movió algunas transformaciones en áreas clave como son: 
Educación, agricultura y salud. Sin embargo, muchos escép-
ticos sostienen que este estado ya había alcanzado un im-
portante desarrollo en el período 1960-1990 (incluso por 
delante de los otros estados en términos de industrializa-
ción), en sectores tales como: petroquímica, farmacéutica, 
ingeniería, textiles, productos químicos y lácteos, cemento, 
cerámica, piedras preciosas y joyas, entre otros; lo que no 
quiere decir, en última instancia, que el liderazgo y la ges-
tión de Modi no haya proporcionado mayores bene icios al 
lograr metas con mejores indicadores económicos (tasas 
anuales de crecimiento del 15%, e incluso mayor de la me-
dia nacional entre 2004 y 2006)18 y mayor calidad de vida 
en sus habitantes.19

Esos primeros resultados, se tradujeron en las victorias 
electorales de diciembre de 2002 (al obtener 128 curules 

17 Panchamrut, es de inida en la web de Narendra Modi como: “… la integración 
de cinco corrientes diferentes que ha conducido el crecimiento de Gujarat. A 
través de Panchamrut el gobierno ha podido mejorar considerablemente la 
calidad de vida. Por medio del mantra ‘Sauna Saath, Sauna Vikas (Todos 
juntos, crecimiento para todos)’ y la iloso ía Panchamrut, Gujarat ha sido 
testigo de un considerable aumento en los niveles de empleo y sueldo de 
sus ciudadanos”. Véase en: http://www.narendramodi.in/lng/spanish/
panchamrut-philosophy.php [Consultado el 20/12/2014).

18 Véase: “Narendra Modi”, en Barcelona Centre for International Affairs…
19 Nisarg Shukla: “Narendra Modi Development in Gujarat”, en Nisarg Shukla's 

Blog[en línea] http://nisargshukla.wordpress.com/2014/3/19/narendra-
modi-development-in-gujarat, 19/3/2014, [Consultado el 5/9/2014].  
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de 182), de 2007 (117 curules), y de 2012 (115 curules) 
cuando fue nombrado, el 26 de diciembre, como Ministro 
Principal de Gujarat por cuarta vez consecutiva. Estamos 
hablando entonces de un experimento aparentemente exi-
toso en el cual Modi impulsó diversos sectores como la Go-
bernanza Electrónica (una propuesta bastante inédita en 
un país potencia en software), inversiones, fuentes de ener-
gía, Zonas Económicas Especiales, vialidad, reformas isca-
les, entre otras. Una gestión que centró buena parte de sus 
recursos en promover de manera paralela los tres sectores 
clave de la economía: Agricultura, industria y servicios.20

Una de las cualidades reconocidas a Modi en su gestión 
de gobierno lo representa, además de sus ideas innovado-
ras, la capacidad de comunicación e iciente con la pobla-
ción de Gujarat, con más de 60 millones de personas, lo que 
le permitió manejarse con mayor con ianza.21Bajo la con-
ducción del gobierno de Gujarat, fue merecedor del Premio 
Sasakawa de la ONU (por la reducción de desastres), con el 
Premio de Innovaciones en la Gobernanza de la Asociación 
de la Commonwealth sobre Gestión y Administración Públi-
ca (CAPAM), con el Premio UNESCO y el Premio CSI por Go-
bernanza Electrónica. El interés por proyectar a Gujarat, lo 
llevó a ejecutar la campaña Vibrant Gujarat, con la idea de 
convertirla en un poderoso atractivo para las inversiones. 
En ese sentido, la cumbre Vibrant Gujarat de 2013 reunió 
en su convocatoria a más de 120 países, en la cual se hizo 
una demostración de las potencialidades de ese estado pu-
jante del oeste de la India.
20 Véase: “Narendra Modi. Biogra ía”, en Narendra Modi…
21 Sam Panthaky: “¿Qué India va a construir Narendra Modi”, en AFP [en línea] 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/128372-india-narendra-
modi-nacionalismo-eeuu, 17/5/2014, [Consultado el 15/9/2014].



No obstante, existe una sombra en la vida política de 
Narendra Modi; a pesar de considerársele un buen gerente, 
un líder honesto sin escándalos de corrupción en su gestión 
como gobernante, una tragedia muy lamentable le persigue. 
Esa tragedia referida, ocurrida en 2002, está asociada a la 
muerte de un poco más de mil personas, en su mayoría mu-
sulmanes, dado que 59 peregrinos hindúes habrían muerto 
al ser incendiado el tren (en Godhra) en el que viajaban y 
al cual, radicales hinduistas, inculparon de ser los respon-
sables a activistas islámicos. Ello generó, una matanza de 
musulmanes que enlutó a la sociedad india, siendo Modi 
acusado de haber permitido que la policía de su estado no 
actuara con premura, o en el peor de los casos, contribuido 
a frenar a varios de los funcionarios bajo su mando incursos 
en la promoción de estos hechos de violencia, evitándose 
así un nuevo baño de sangre por razones de intolerancia re-
ligiosa.22 No obstante, el Tribunal Supremo de la India sos-
tuvo que no habían pruebas su icientes para considerarlo 
culpable;23 además, su reconocimiento –nacional e interna-
cional– y elección como Primer Ministro, parecen indicar 
muy pocos elementos de responsabilidad directa en esos 
hechos durante su gestión como gobernante regional. 

Debemos tener claro que, desde incluso antes de la in-
dependencia (1947) –cuando los británicos supieron sacar 

22 Véase: “Narendra Modi”, en Barcelona Centre for International Affairs…; y 
Victoria García: “Narendra Modi, el nuevo líder de la India”, en Cadenaser 
[en línea]http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/narendra-
modi-nuevo-lider-india/csrcsrpor/20140517csrcsrint_6/Tes/?rel=rosEP, 
17/5/2014, [Consultado el 15/9/2014].

23 Ana Gabriela Rojas: “Modi hace una entrada triunfal en la capital de India 
tras ganar las elecciones”, en El País [en línea] http://internacional.elpais.
com/internacional/2014/5/17/actualidad/1400329763_316352.html, 
17/5/2014, [Consultado el 22/07/2014].
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mucho provecho de las diferencias étnico-lingüísticas y/o 
religiosas (el divide y vencerás)–, una de las mayores afren-
tas que le ha correspondido enfrentar a la democracia in-
dia, ha sido precisamente los constantes enfrentamientos 
y provocaciones en los ámbitos políticos-religiosos, los 
cuales han traído lamentables consecuencias en pérdidas 
humanas y cuyo costo social es di ícil calcular dadas las des-
viaciones y la reincidencia de los mismos en la historia polí-
tica contemporánea de la India. Incluso, estas revueltas han 
ido más allá de una simple diferencia cultural para buscar 
promover la fractura, en repetidas ocasiones también, de la 
unidad nacional; siendo este un tema neurálgico ayer y hoy 
para el gobierno central indio. La condena a Modi de aquel 
momento que hicieran Estados Unidos (quien negó su visa-
do desde 2005), Reino Unido y la Unión Europea, muy rápi-
damente fue transformada por reconocimientos a su triunfo 
electoral (2014) e invitaciones como las que hizo el Primer 
Ministro británico David Cameron a visitar Londres, suerte 
de una muy expedita rehabilitación política para Occidente 
del nuevo líder indio en la escena internacional; también 
de otros socios o rivales cercanos como China y Pakistán 
quienes también felicitaron la victoria del nuevo Premier.24

Es indudable que la gestión de Narendra Modi en Guja-
rat durante más de una década, haya determinado el éxito 
en las últimas elecciones y el ascenso al cargo de dirección 
del gran país del Asia meridional. Modi, se de ine como un 
nacionalista hindú, más no indio, lo que ha generado en un 
primer momento temores y reservas razonables por parte 
de las minorías en India, sobre todo de la musulmana, la 
más numerosa. No obstante, creemos que pronunciamien-
24  Ídem.
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tos como los de Uday Bhaskar, del Instituto de Estudios de 
Defensa y Análisis (IEDS), que consideran que Modi: “… es 
un político muy pragmático y prescindir de las minorías no 
puede ser una opción para ningún Primer Ministro indio”, 
apuntan más al realismo de la política india contemporánea. 
También porque el peso de una minoría como la musulma-
na, teniendo gobiernos vecinos no tan amigables en cuyos 
países se comparte dicho credo, traería mayores problemas 
de gobernabilidad a una nación que apunta sus estrategias 
al incremento del desarrollo económico con especial énfa-
sis en los campos cientí ico-tecnológico. De hecho, Bhaskar 
es enfático al resaltar que: “… el electorado ha votado más 
por la agenda económica que ideológica de Modi”; y la bús-
queda de superación de la pobreza de casi un tercio de su 
población, es parte de una promesa –ya muchas veces in-
cumplida– que no aguanta más, largas esperas.25

25 Alberto Masegosa: “De la India al Hindustán, la victoria del nacionalista 
Modi resucita viejos fantasmas”, en EFE – RTVE [en línea] http://www.
rtve.es/noticias/20140516/india-hindustan-victoria-del-nacionalista-
modi-resucita-viejos-fantasmas/939903.shtml, 16/5/2014, [Consultado 
el 22/7/2014].
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LA INDIA CONTEMPORÁNEA Y NARENDRA MODI

La India de Narendra Modi constituye una vibrante na-
ción que se prepara con ahínco para lograr competir en el 
mercado globalizado, pese a la ralentización de su economía 
que fue una de las causas que llevaría a su elección como 
Primer Ministro de la democracia más grande del mundo. El 
líder del Bharatiya Janata Party (BJP)26 deberá gestionar el 
conjunto de potenciales económicos y sociales de la India, 
de cuyo manejo dependerá el éxito como potencia emergida 
en el siglo XXI. 

Con 3.287.595 Km2, la República de India constituye el 
séptimo país en extensión territorial,27 siendo la segunda 
nación más poblada del orbe con 1.220.800.359 (Est. julio 
2013) millones de habitantes; limitando al norte con Nepal 
y Bután; al sur con el Océano Índico, el Estrecho de Palk y 
el Golfo de Mannâr, que la separa de Sri Lanka; al oeste con 
26 Nicolás de Pedro: “Fin o principio del sueño indio?: Modi vs Gandhi en 

2014”, en Notes Internacionales CIDON, N° 76 [en línea] http://www.cidob.
org/es/content/download/36791/578805/ ile/NOTES+76_DE+PEDRO_
CAST.pdf, septiembre, 2013, [Consultado el 28/10/2014]. 

27 Después de Rusia (17.075.200 Km2), Canadá (9.984.670 Km2), Estados 
Unidos de Norteamérica (9.631.420 Km2), República Popular China 
(9.596.960 Km2), Brasil (8.511.965 Km2), y Australia (7.686.850 Km2).



el mar Arábigo y Pakistán; al este con Myanmar, el Golfo de 
Bengala y Bangladesh, que casi separa por completo el no-
reste de la India del resto del país; esta ubicación geográ ica 
convierte a la península india en el eje del continente asiá-
tico, proyectando su in luencia en el sudeste asiático, Asia 
Central y el propio Cercano Oriente, los Himalaya (surocci-
dente chino -el Tíbet-, Nepal y Bután)28 y el Océano Índico.

Al producirse la independencia de la India, el 15 de 
agosto de 1947, la estructura social se caracterizaba por la 
división en castas, tensiones religiosas y étnicas, y una gran 
variedad de in luencias regionales que forzaron la reorga-
nización de la federación, en estados basados sobre todo 
en sus diferencias lingüísticas.29 Aunque el complejo en-
tramado social de la India muchas veces se ha desbordado 
en un “reino de violencia y disputas civiles”, el desarrollo 
económico sostenido que saque de la miseria absoluta a las 
tres cuartas partes de la población, permitirá la apertura 
a tendencias sociales más progresistas, mitigando y inal-
mente erradicando la violencia étnica, religiosa y política 
de la India.30

Por lo anterior es que consideramos como uno de los 
principales desa íos del gobierno de Narendra Modi, abolir 
la pobreza; aun cuando han sido importantes los avances, 

28 Véase: “Ficha País: India”, en O icina de Información Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España 
[en línea] http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/India_
FICHA%20PAIS.pdf, [Consultado el 28/10/2014]. 

29 Deepak Kishinchand Bhojwani: ¿Hacia dónde va la India en el siglo XXI?: 
Algunas re lexiones. Mérida, Embajada de la India en Venezuela – CEAA – 
Cátedra Libre India Siglo XXI, 2007, p. 12 (Cuadernos de la India, 1).

30 Alberto Cruz: “La violencia Política en India”, en Humania del Sur, Año 4, 6 
(Mérida, enero - julio de 2009), pp. 49-75. 
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este país encabeza la lista de países con la mayor propor-
ción de personas en pobreza extrema, al tener más del 30% 
de pobres extremos del mundo,31 siendo uno de los retos 
más importantes por mejorar, la política educativa, ya que 
según el Informe de la Educación de la UNESCO de 2012, de 
775 millones de adultos analfabetos, la India concentra 287 
(37%) millones de personas que no saben leer ni escribir.32 
Otra área que requiere atención prioritaria, es el acceso al 
agua potable y la salubridad, en este sentido hay que desta-
car el lanzamiento del proyecto Swachh Bharat (India lim-
pia), por el Primer Ministro Narendra Modi en octubre de 
2014, dando un paso ejemplar al tomar la escoba en varios 
estados del Indostán.33

Alcanzar las ambiciosas metas sociales, así como la 
consolidación de motor de la economía mundial, requiere 
de una revisión del modelo económico, el cual ha tenido 
dos fases o etapas, la primera de ellas la Economía Plani i-
cada (1947-1991) claramente de inida con la creación de la 
Comisión de Plani icación de India, durante el gobierno de 
Jawāharlāl Nehru (1947-1964) y que inició un rígido siste-
ma de plani icación central de la economía, presentando los 
denominados “planes quinquenales” de 1951-1956, 1956-
31 Véase: “India tiene la mayor población en pobreza extrema del mundo, 

dice la ONU”,[en línea]http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2014/0717/
c31614-8756697.html, 17/7/2014,[Consultado el 12/12/2014].

32 UNESCO: “Informe mundial de educación 2012”, en Unesco.org [en línea] 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-
international-agenda/efareport/reports/2012-skills/, [Consultado el 
12/12/2014].

33 Víctor Olázaba: “Objetivo: limpiar la India”, en Diario El Mundo [en línea  
http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/02/542d0f27268e3
e4b378b4577.html. 2/10/2014,[Consultado el 12/12/2014 ; Centro de 
Prensa de UNICEF: “Agua, saneamiento e higiene en números”, en Unicef.
org [en línea]http://www.unicef.org/spanish/media/media_45481.html, 
[Consultado el 12/12/2014].
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1961 y 1961-1966,34 con una clara visión intervencionista 
del Estado, de in luencia soviética y keynesiana, además del 
modelo británico de posguerra de economía mixta. Estos 
planes iníciales y los subsiguientes se caracterizarían por la 
acentuada inversión del gobierno en el sector industrial y 
agrícola, llevando a cabo la reforma agraria de 1960 con el 
auspicio de las Naciones Unidas que condujo a la denomina-
da “Revolución Verde”.35 Aun cuando la plani icación central 
34 Los planes quinquenales de la India han sido: Primero (1951-1956); 

Segundo (1956-1961); Tercero (1961-1966); Planes anuales (1966-
1969); Cuarto plan (1969-1974); Quinto plan (1974-1979); Sexto Plan 
(1980-1985); Séptimo plan (1985-1990); Planes anuales (1990-1992); 
Octavo plan (1992-1997); Noveno plan (1997-2002); Décimo plan (2002-
2007); Décimo primero (2007-2012); Décimo segundo (2012-2017).

35 La revolución verde consistió en la promoción por parte de las Naciones 
Unidas y la FAO de la aplicación de un “conjunto de tecnologías integradas 
por componentes materiales, como las variedades de alto rendimiento 
(VAR) mejoradas de dos cereales básicos (arroz y trigo), el riego o el 
abastecimiento controlado de agua y la mejora del aprovechamiento de la 
humedad, los fertilizantes y plaguicidas, y las correspondientes técnicas de 
gestión. La utilización de este conjunto de tecnologías en tierras idóneas y 
en entornos socioeconómicos propicios tuvo como resultado un gran aumento 
de los rendimientos y los ingresos para muchos agricultores de Asia y de algunos 
países en desarrollo de otros continentes” (http://www.fao.org/docrep/003/
w2612s/w2612s06.htm); suele ser cuestionada por el impacto ambiental 
que provocó mediante el uso exacerbado de agroquímicos que perjudicaron 
signi icativamente la ecología de muchas zonas del planeta donde se aplicó, 
pero es de reconocer el aumento de la producción mundial y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los campesinos en regiones del mal llamado Tercer 
Mundo. En el caso de la India gracias a la revolución verde impulsada por 
Indira Gandhi se logró la autosu iciencia alimentaria, pero también se 
provocó un crecimiento regional desigual, pues pocos estados prosperaron 
como lo hizo el Punjab, más recientemente otro impacto negativo del uso 
de nuevas tecnologías y avances es la introducción de cultivos transgénicos, 
que en el caso del subcontinente indio, según algunas organizaciones como: 
Campaña para la Gente de Vidarbha (2010), Fundación Navdanya (2013) y la 
ecofeminista y Premio Nobel Alternativo Vandana Shiva (2013), ha provocado 
que miles de agricultores se suicidaran en la India en los últimos años a causa 
de las deudas contraídas al comprar semillas transgénicas propiedad, entre 
otras, de la transnacional Monsanto (Véase: BBC (2010): “Luces y Sombras 
de Transgénicos de la India”, en bbc.co.uk[en línea]http://www.bbc.co.uk/
mundo/internacional...; Shiva, B. (2013): “Semillas del Suicidio”, en Rebelion.
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de la economía permitió un crecimiento promedio a partir 
de la independencia entre un 3,2% y un 3,9% (tasa india 
de crecimiento),36 su insu iciencia, por correlacionarse con 
altos niveles de desempleo, pobreza, baja competitividad 
de la producción así como con desabastecimiento –la de-
nominarían “la maldición de la tasa india”–, obligó en gran 
medida a la liberación de la economía en las décadas de los 
ochenta y noventa,37 al implementarse la denominada Nue-
va Política Económica (NEP) (1991) que aumentó los nive-

org [en línea]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166578; También 
se puede conseguir una reseña de este drama en el Documental de Marie 
Monique Robin (2008): “El Mundo según Monsanto”; sobre el impacto de los 
transgénicos y su asociación a las Ayudas para el Desarrollo se puede consultar 
el documento de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (2002): 
Alimentos transgénicos y ayuda alimentaria. Quito, Instituto de Estudios 
Ecologistas del Tercer Mundo, [en línea]http://www.rallt.org/...

36 Rajiv Kumar: “La India como potencia económica mundial: desa íos 
para el futuro”, en Anuario Asia-Pací ico,  1, 2006 [en línea] http://www.
anuarioasiapaci ico.es/pdf/2006/025Rajiv_Kumar.pdf, [Consultado el 
19/12/2014].

37 “Los antecedentes de la liberación de la economía india, se muestran en el 
periodo 1980-1985 en el sexto plan quinquenal, que contemplaba medidas 
destinadas a erradicar la pobreza y que introduciría las primeras medidas 
de liberación del régimen de importaciones entre 1982 y 1983, asimismo, 
existe una apertura hacia el capital extranjero, se importan equipos para 
modernizar el anticuado aparato industrial y productos semielaborados, 
además se introduce una reforma iscal de 1984 a 1987. Las reformas se 
traducen en un mayor crecimiento: de 5.5% entre 1981 y 1990, que supera el 
3.3% anual que había caracterizado a India durante las tres décadas anteriores 
(Jaffrelot, 1997: 112-113); En 1991, tras el ascenso del economista Narasimha 
Rao comienzan las reformas más radicales, enfrentando una situación 
económica deteriorada, nombra a Manmohan Singh, ex presidente del Banco 
de Reserva, como ministro de Finanzas y juntos diseñan un plan de reforma. Las 
tres palabras que describen el programa de reformas de la década de los noventa 
son, de acuerdo con Bhandare en De Souza (2000), liberación, competitividad 
y globalización, y que apuntaron hacia la desregulación de la economía y la 
reducción del sector público para animar a la inversión privada y lograr pasar 
de un modelo de sustitución de importaciones ine iciente y no competitivo a una 
estrategia de crecimiento orientada a exportaciones e importaciones”. (Tomado 
de: Laura Carballido Coria: “India una historia de éxito”, en José Luis Calva 
(Coordinador): Desarrollo económico: estrategias exitosas. México, UNAM, 
2007, pp.145-157).
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les de desarrollo y de competitividad en los mercados mun-
diales, permitiendo la exitosa integración en la economía 
globalizada postsoviética; inaugurando una segunda fase 
de la historia económica de la India independiente que po-
demos catalogar de reforma neoliberal (1991 al presente).38 

Algunos de los éxitos de la nueva economía india se ven 
expresados en los siguientes datos; según estimados del 
Banco Mundial, durante el período 1991-2007 la economía 
creció a una tasa media anual del 6,3%, alcanzando de 2004 
a 2007 una tasa media de crecimiento del PIB del 8,6%,39 
manteniendo esos niveles hasta 2011 cuando producto de 
la crisis económica mundial, cae a 6,7% y en 2012 a 4,5%, 
recuperándose ligeramente en 2013 cuando se ubicó en 
4,7%, tendencia que se mantendría en 2014 cuando repor-
ta 5,5%, proyectándose para 2015 y 2016 un 5,9% y 6,3% 
respectivamente.40 Cabe señalar que, la desaceleración de la 
economía de la India desde 2009 fue uno de los hechos que 
marcó el in de la hegemonía del Partido del Congreso en la 
última década, caracterizado por una etapa de cansancio e 
incapacidad para resolver los problemas puntuales acumu-
lados y no darle agilidad a la toma de decisiones cruciales 
para el país, dando paso al resurgimiento del nacionalismo 
hindú bajo el liderazgo de Modi.

38 Vikram Chadha: “El modelo de desarrollo económico de la india”, en México 
y la cuenca del pací ico, Vol. 4, 14 (Septiembre – diciembre de 2001), 
p.78 [en línea] http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/
paci ico/Revista14/12Vikram.pdf [Consultado el 15/12/2014].

39 Rajiv Kumar: “La India como potencia económica mundial: desa íos para 
el futuro”…

40 Véase: “Datos de la India”, en Banco Mundial [en línea] http://datos.
bancomundial.org/pais/india, [Consultado el 19/12/2014 .
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Podemos a irmar que el sector agropecuario es el primer 
pilar de la economía india, ocupando 17,4% del PIB (2013), 
que proporciona el empleo del 52% de la fuerza laboral, sien-
do un hecho natural, al ser herederos de una de las culturas 
agrarias más ricas de la humanidad, también por las caracte-
rísticas geográ icas de la India con diversos y variados climas y 
ecosistemas, que según el Banco Mundial de la totalidad de su 
espacio 60,3%41 es tierra agrícola, uno de los más altos del pla-
neta; condiciones que hacen que este país mantenga primeros 
lugares en el sector agropecuario, como importante produc-
tor mundial de: leche (127,9 millones de toneladas), búfalos 
(111 millones),42 segunda posición de la producción frutícola 
(81,28 millones de toneladas), banano (30 millones de tonela-
das), hortalizas (162,19 millones de toneladas); séptimo pro-
ductor de café, primer productor de té, segundo productor de 
pescado (con más de 9 millones de toneladas), séptimo de lana 
(posee la tercera población más grande de ovejas en el mundo 
con 71 millones), tercer productor de algodón, así como un lu-
gar destacado en la producción de tabaco.43

Aunque la agricultura ha sido el principal sustento para 
la mayor parte de la población de la India, la industrializa-
ción siempre fue una de las grandes aspiraciones de su diri-
gencia después de la independencia, desarrollando hasta la 
década de los 90 del siglo XX, una irme política en ese sen-
tido bajo el esquema de sustitución de importaciones, en un 
proyecto casi autárquico que permitió la construcción de 
un importante parque industrial en sectores: metalúrgico, 
41 Véase: “Tierras agrícolas (% del área de tierra)”, en Banco Mundial [en línea] 

http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.AGRI.ZS, [Consultado el 
15/12/2014].

42  58% de la producción mundial.
43  Véase: http://www.ibef.org/
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siderúrgica, aviación, naval, automotriz, ferroviario, maqui-
naria pesada y eléctrica, textiles, equipos de construcción, 
química, instrumentos de precisión, comunicación y com-
putadoras. Aunque hay que señalar que las políticas protec-
cionistas que permitieron el nacimiento y desarrollo indus-
trial, también lo estancarían por su falta de competitividad 
y bajo niveles de producción. 

En este sentido, el logro más importante de la Nueva 
Política Económica (NEP), de 1991, fue una mayor parti-
cipación del sector privado en la actividad industrial, que 
colaboró para dotar de mayores niveles de competitividad, 
consolidando a esta economía como la décima a nivel mun-
dial en producción industrial y manufactura; responsables 
del 25,8% (2013), del PIB. También debemos señalar el pa-
pel cada vez más relevante que cumple la inversión extran-
jera directa en la reactivación industrial de la India, entre 
las economías asiáticas en desarrollo, la India es ahora el 
tercer destino de la inversión extranjera directa, después de 
China, Hong Kong y Singapur.44

La desaceleración de la economía provocada por la re-
cesión global, incidió en la declinación de la producción in-
dustrial a un 3.5%; el crecimiento de la producción indus-
trial es desalentador al presentar un 2.5% durante el 2011-
2012, en comparación con el 8,2% registrado durante el año 
2010-2011;45 la reactivación del sector industrial es uno de 
44 Rajiv Kumar: “La India como potencia económica mundial: desa íos para 

el futuro”…, p. 314.
45 Badar Alam Iqbal: India en el camino del rápido desarrollo industrial. 

México, Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAL e Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, 2013 [en línea] 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3371/27.pdf, [Consultado 
el 15/12/2014].
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los principales desa íos del nuevo gobierno de la India y del 
propio país para las próximas décadas, donde se jugará su 
in luencia en el escenario internacional del siglo XXI.46

El recién inaugurado gobierno de Narendra Modi, tiene 
aún muchos e importantes desa íos, además de los ya se-
ñalados como la pobreza, la salubridad, la desaceleración 
económica y la violencia; similarmente, dos di icultades de-
ben convertirse en leitmotiv para la India del siglo XXI, en 
lo referente a los derechos de las mujeres y las niñas47 así 
como los ingentes problemas ambientales.48

46 O icina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi: 
Estructura Económica y Empresarial de la India 2013[en línea] http://iberglobal.
com/ iles/india_estructura.pdf, [Consultado el 15/12/2014]; Ministry of 
Finance, Government of India: “Economic Survey 2013-2014” [en línea] 
http://indiabudget.nic.in/survey.asp, [Consultado el 15/12/2014];“Datos 
de la India”, en Banco Mundial [en línea] http://datos.bancomundial.org/
indicador/ag.lnd.agri.zs, [Consultado el 15/12/2014]; Kenneth Rogoff 
“¿Qué le sucede a la India?” en Diario El País, [en línea] http://economia.
elpais.com/economia/2012/11/09/actualidad/1352465531_401187.html, 
11/11/2012, [Consultado el 15/12/2014].

47 Rowena Hill: “Ser mujer en la India”, en Cátedra Libre de la India Siglo XXI 
[en línea] http://www.human.ula.ve/catedralibreindia/documentos/
mujerenlaIndia.pdf, [Consultado el 15/12/2014]. 

48 América Jiménez: “Alza de contaminación en India genera un nuevo foco 
de inquietud ambiental” [en línea] http://www.latercera.com/noticia/
mundo/2014/02/678-563743-9-alza-de-contaminacion-en-india-
genera-un-nuevo-foco-de-inquietud-ambiental.shtml, 3/2/2014, [Consultado el 
15/12/2014]; Kevin Frayer: “La India ¿Energía barata o catástrofe ambiental?”, 
en National Geographic [en línea] http://www.nationalgeographic.es/
noticias/medio-ambiente/energia/peligro-medioambiental-en-la-india, 
[Consultado el 15/12/2014].
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SUS PRIMEROS SEIS MESES DE GOBIERNO

Narendra Modi asumió el cargo de Primer Ministro el 
26 de mayo de 2014, comenzando una nueva etapa en la 
política nacional de la India caracterizada por el predomi-
nio de la dinastía Nehru-Gandhi,49 del Partido del Congreso, 
desde la Independencia en 1947. E iciencia en la toma de 
decisiones y su ejecución, comunicación directa con los ciu-
dadanos y proyectos de mejoras a corto y mediano plazo 
orientados no solo a los grandes centros urbanos sino tam-
bién a las zonas rurales, son parte de las primeras medidas 
que se propuso Modi implementar, subrayado en la idea de 
prestar especial atención en la gobernanza.50

49 La dinastía Nehru-Gandhi gobernó la India durante 54 años de sus 67 de 
independencia; destacan entre sus miembros: Jawāharlāl Nehru (1889-
1964); Indira Gandhi (1917-1984; hija de Jawāharlāl Nehru); Rajiv Gandhi 
(1944-1991; hijo de Indira Gandhi); Sonia Gandhi (1946; viuda de Rajiv 
Gandhi); y Rahul Gandhi (1970; hijo de Rajiv Gandhi). Es importante 
aclarar que ni Sonia Gandhi ni Rahul Gandhi han ejercido funciones 
directas de gobierno. Sin embargo, Sonia Gandhi ha sido una igura 
hegemónica en cuanto al ejercicio del mando a nivel de su partido, así 
como en los períodos gubernamentales del Partido del Congreso. Por su 
parte, Rahul Gandhi, ha sido una pieza más del nepotismo indio detrás del 
poder. Evidencia de ello, su candidatura a Primer Ministro de la India en 
las elecciones pasadas de 2014.

50  Véase: “Shri Narendra Modi: Una nueva esperanza en la India del siglo 
XXI”, en Cátedra Libre India Siglo XXI [en línea] http://www.human.ula.
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Entre las prioridades que ocupan la atención de Modi 
en sus primeros días de gobierno, destaca el crecimiento 
económico y la búsqueda de soluciones reales a los más 
apremiantes problemas que afectan a India, como son: la 
pobreza, educación, salud, agua potable, energía, vialidad, 
entre otros. Esas necesidades fueron recogidas por el Pri-
mer Ministro en una lista que abarca: a) el fomento de la 
con ianza entre la burocracia del Estado y revertir su tradi-
cional ine icacia; b) la bienvenida a las ideas y planes inno-
vadores que permitan la libertad de trabajo; c) inversión en 
educación, salud, agua, energía y carreteras (en repetidas 
ocasiones mencionadas como una de las mayores metas 
por alcanzar); d) transparencia en la gestión de gobierno; 
e) articulación de los sistemas de información con conexión 
interministerial;       f) creación y fortalecimiento de bases 
de datos en los sistemas, e incorporación paulatina de los 
usuarios de los mismos; g) enfrentar los problemas aso-
ciados a la economía; h) desarrollo de la infraestructura 
e inversiones, aplicación de las reformas; e i) estabilidad y 
mantenimiento de la capacidad de respuesta de las políti-
cas gubernamentales.51

 Otro aspecto que llama la atención ha sido su políti-
ca comunicacional, pues la administración de Modi ha de-
mostrado tener un interés muy marcado en el manejo de su 
propia política de información, que incluye la interacción 
directa con el Primer Ministro, indicando ello ciertas res-
tricciones al acceso directo a la fuente que medios priva-
dos pudieron haber tenido en el pasado. Modi a través de su 
cuenta en Twitter (@narendramodi), con más de 8,53 mi-

ve/catedralibreindia/noticias_eventos/noticia40.php, [Consultado el 
18/10/2014]. 

51  Ídem.
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llones de seguidores,52 viene comunicando al país boletines 
diarios sobre su gestión, dando una imagen de su inédita 
concepción de la política que por cierto se inició en su natal 
Gujarat.53 Similarmente, cuenta con su propia página web 
(www.narendramodi.in) que permite ser consultada en va-
rios idiomas regionales (gujarati, hindi, sánscrito, kannada, 
telugu, tamil, marathi, punjabí, entre otros), así como en in-
glés, ruso, japonés, chino y español; donde además de pro-
porcionar sus datos biográ icos, se ofrecen opciones infor-
mativas (periodismo ciudadano), gobernanza (prestación 
de servicios públicos por ejemplo), opciones de interacción 
directa con el propio Narendra Modi, entre otros.

 En los primeros discursos pronunciados por Modi 
han sido repetidos los llamados a los productores naciona-
les, con la inalidad de que se garanticen productos de muy 
buena calidad (Made in India), minimizando los daños eco-
lógicos (varios también han sido los llamamientos a luchar 
contra la suciedad y la contaminación, tomando el compro-
miso por mantener un entorno limpio). Similarmente, los 
anuncios de construcción de baños separados (sobre todo 
para los niños en las escuelas y zonas rurales), dadas las 
implicaciones en mejoras sanitarias a la población india; o 
el derecho de cada ciudadano a obtener su propia cuenta 
bancaria, entre otras acciones a implementar. Por otro lado, 
destacan las re lexiones y propuestas que el actual Primer 
Ministro ha formulado sobre temas sociales sensibles como 
52 Véase: “¿Qué políticos de A. Latina tienen más seguidores en Twitter?”, 

en BN Américas [en línea] https://es-us. inanzas.yahoo.com/noticias/
pol%C3%ADticos-latina-seguidores-twitter-004200624.html, 
10/12/2014, [Consultado el 15/12/2014].

53 Vidya Subrahmaniam: “Mr. Modi's 100 Days: A Reality Check”, en The Hindu 
Centre for Politics and Public Policy [en línea] http://www.thehinducentre.
com/the-arena/article6404883.ece, 12/9/2014, [Consultado el 26/9/2014].
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la natalidad, las violaciones de niñas y jóvenes, la conviven-
cia comunal, las castas y la violencia regional.54 

Varios críticos a su recién instalado gobierno, como los 
comunistas (Marxistas-Leninistas y Maoistas) y otras orga-
nizaciones de izquierda, le han reprochado que las medidas 
de corte neoliberal terminan por afectar, como siempre, a 
los sectores menos favorecidos. Para junio (2014), Modi al 
reunirse por vez primera con su gabinete completo a irmó 
que su plan para los 100 primeros días estaba a punto de 
expirar, por ende la ampliación de su equipo de trabajo, en-
traba en una segunda fase.55 En ese sentido, se impulsarían 
las inversiones domésticas y extranjeras, proyectos de in-
fraestructura, explotación “racional” de los recursos natu-
rales, y la creación de un ambiente oportuno para el diseño 
y ejecución de las decisiones.56

Estas prioridades, de irse consolidando, darían un nue-
vo aire al país asiático apuntalando así su sistema democrá-
tico, la viabilidad o no de su modelo económico, la capaci-
dad para ir incorporando a los sectores más pobres y menos 
favorecidos, la convivencia étnica-lingüística y religiosa y el 
respeto a los derechos humanos, entre otras tantas áreas de 
interés previstas en la agenda de este nuevo gobierno; de lo 
contrario, ese optimismo respirado en muchos sectores de 
la sociedad india con respecto a Narendra Modi, terminaría 
por desvanecerse, comenzando así el debate y la búsqueda 
54  Ídem.
55 La ampliación incluyó cuatro ministros de gabinete, tres ministros de 

Estado con cargo independiente y 14 ministros de Estado.
56 Véase: “En su segunda fase de su administración: Primer Ministro de 

la India amplía gabinete”, en Correo del Orinoco [en línea] http://www.
correodelorinoco.gob.ve/politica/primer-ministro-india-amplia-
gabinete, 9/11/2014, [Consultado el 18/12/2014].
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de nuevas opciones políticas y sociales que reviertan el des-
engaño. La gobernanza e iciente ha sido una de sus bande-
ras, esperemos entonces que los efectos reales de la misma, 
terminen por expandir el mayor de los bene icios al pueblo 
indio. 
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NARENDRA MODI 
Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

La India ha sido uno de los principales exponentes 
globales del balance de poder (balance of power), aquel 
que desde la conferencia de Bandung (del 18 al 24 de 
abril de 1955, en Bandung - Indonesia) dio origen al Mo-
vimiento de los Países No Alineados (NOAL) como una 
corriente neutralista en el con licto de la Guerra Fría que 
amenazaba con la mutua destrucción; aun cuando la India y 
el propio movimiento en este con licto no estuvo exento de 
contradicciones, pudieron constituir un espacio de contra-
peso en el esquema bipolar que caracterizó las relaciones 
internacionales hasta la caída del muro de Berlín. Fiel a esta 
tradición diplomática, la India es una de las naciones que 
promueve la reforma de las Naciones Unidas y en el Conse-
jo de Seguridad, buscando al igual que las otras potencias 
emergentes (BRICS), conseguir un puesto permanente, que 
lo consolide como líder global y fundamentalmente, en su 
propia área de in luencia. 

La consolidación de las denominadas potencias emer-
gentes y su in luencia en el mundo se ve re lejada en la crea-
ción de puntos de encuentro como el Foro Trilateral IBSA 
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(2003) conformado por India, Brasil y Sudáfrica (dado el 
fracaso en las negociaciones de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en Cancún), y cuyo objetivo principal 
es la promoción de la cooperación comercial, las inversio-
nes y la diplomacia económica. Asimismo, el denominado 
grupo BRICS (2006), constituido por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica, países que reúnen al 43% de la pobla-
ción mundial y acumulan el 25% de la riqueza, generando 
el 56% del crecimiento económico registrado en el mundo 
en los últimos años. Esta coalición de países ha celebrado 
seis cumbres: Ekaterimburgo (Rusia, 16 de junio de 2009); 
Brasilia (Brasil, 15 de abril de 2010); Sanya (China, 14 de 
abril de 2011), y Nueva Delhi (India, 29 de marzo de 2012). 
En Durban (Sudáfrica, 26 de marzo de 2013), se aprobó la 
creación de un banco de desarrollo para inanciar proyec-
tos y un mecanismo de reservas comunes; y en el sexto en-
cuentro realizado en la ciudad Fortaleza, (Brasil, 14 al 16 
de julio de 2014), se presentó a Narendra Modi como líder 
de la India, oportunidad que sirvió para proyectar su país 
en Latinoamérica y continuar promoviendo el BRICS como 
contrapeso en la escena internacional.57

Di ícil resulta a irmar que la India consolide un puesto 
importante en el escenario internacional si primeramente 
no consolida su posición en la región, este aspecto fue reco-
nocido por el nuevo Primer Ministro indio Narendra Modi, 
el día de su toma de posesión, donde mostró la importan-
cia que concede a los asuntos internacionales y, particular-
mente, a su vecindario inmediato, al invitar a los dirigentes 
57 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España: 

“Países BRICS” [en línea  http://www.exteriores.gob.es/portal/es/
politicaexteriorcooperacion/paisesbrics/paginas/iniciobrics.aspx, 
[Consultado el 15/12/2014].
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de los países vecinos, siendo la primera vez que participa 
un Primer Ministro paquistaní, Nawaz Sharif, y que la co-
munidad internacional aspira que haya sido un gesto para 
la normalización de relaciones.58 Recordemos que India y 
Pakistán se han enfrentado en varias guerras: 1947; 1965; 
1971; la Guerra Kargil 1999; además de la tensión por los 
atentados terroristas en Bombay (noviembre de 2008), en-
tre otros incidentes.

Una normalización de las relaciones con Pakistán, po-
dría permitirle a la India además de un importante merca-
do para su producción agrícola e industrial, crear un clima 
de conciliación en la región, que lo rea irmaría como líder 
regional y global. Aun cuando durante la campaña electo-
ral el llamado de Narendra Modi, a “Estudiar en detalle la 
doctrina nuclear india,59 revisarla y actualizarla para hacer 
los cambios relevantes a estos tiempos”, disparó las alarmas, 
posteriormente aclaró que “La política de «no ser el primero 
en disparar» es un re lejo de nuestra herencia cultural”. Ade-
más hay que reconocer que se trata de una postura realista 
disuasoria frente a posibles litigios con Pakistán y China, 
así sea que las declaraciones de Modi durante su campaña 
quizás hayan tenido realmente como objetivo capitalizar el 
apoyo de hinduistas más fundamentalistas.60

58  Nicolás de Pedro: “¿Una nueva política exterior para India?”, en Esglobal: 
política, economía e ideas sobre el mundo en español [en línea] http://
www.esglobal.org/una-nueva-politica-exterior-para-india/, 17/6/2014, 
[Consultado el 15/12/2014].

59 Vicente Garrido Rebolledo: “El programa nuclear de India: mito y realidad”, 
en Estudios de política exterior[en línea] http://www.politicaexterior.
com/articulos/economia-exterior/el-programa-nuclear-de-india-mito-y-
realidad/ [Consultado el 15/12/2014].

60 Ana Gabriela Rojas: “La política nuclear del favorito a las elecciones indias 
genera inquietud”, en Diario El País [en línea] http://internacional.elpais.
com, 20/4/2014, [Consultado el 15/12/2014].
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Con China las relaciones del gobierno de Modi posible-
mente estarán dominadas por el interés económico, toman-
do en cuenta que la provincia de Gujarat, donde el nuevo 
Primer Ministro fuera gobernador, es el que ha recibido el 
grueso de la inversión china en India en los últimos años.61 
El acercamiento entre ambas potencias asiáticas se palpa 
en la visita de Xi Jinping a India el 17, 18 y 19 de septiembre 
de 2014, donde se suscribieron importantes acuerdos en inver-
siones superiores a los 100.000 millones de dólares (77.759 
millones de euros). Siendo los contratos más importantes 
la construcción de dos parques industriales por valor de 
6.800 millones de dólares (5.287 millones de euros);62 ya 
con anterioridad ambos mandatarios se habían reunido en-
tre el 14 y 16 de julio de 2014 durante la cumbre BRICS, en 
la ciudad de Fortaleza, en Brasil. 

En lo concerniente a las relaciones con los Estados Uni-
dos de América, Modi considera a la potencia mundial como 
su aliado natural; las mismas están marcadas por impor-
tantes intereses recíprocos, en primer lugar los EEUU as-
pira a que India sea el contrapeso de China en la región, y 
aliado en la lucha contra el terrorismo; aunque los inicios 
de las relaciones entre el gobierno de Modi y EEUU fueron 
61 Nicolás de Pedro: “¿Una nueva política exterior para India?”…
62 Véase: Daniel Canal Franco:“China e India, la visita de Xi Jinping y su 

historia de amores y odios”, en China Files: reports from China [en línea]
http://www.china- iles.com/es/link/41511/china-e-india-la-visita-
de-xi-jinping-y-su-historia-de-amores-y-odios,22/9/2014,[Consultado 
el 15/12/2014]; Pablo M. Díez: “El Presidente chino visita la India para 
acabar con su rivalidad histórica”, en Diario ABC [en línea]http://www.abc.
es/internacional/20140918/abci-china-india-rivalidad-201409180820.
html, 8/9/2014 [Consultado el 15/12/2014]; Associated Press (AP): 
“Xi Jinping inicia visita a India con el in de concretar inversiones”, en El 
inanciero[en línea]http://www.el inanciero.com.mx/mundo/xi-jinping-

inicia-visita-a-india.html, [Consultado el 15/12/2014].
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di íciles, debido a que la visita del 1 de agosto de 2014, del 
secretario de Estado John Kerry, y la secretaria de Comer-
cio, Penny Pritzker, se diera días después que Nueva Delhi 
bloqueara un histórico acuerdo de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), alcanzado a inales de 2013 entre más 
de un centenar de países para reformar los sistemas adua-
neros a escala global; diferencias que junto al con licto ge-
nerado por la detención de una diplomática india en Nueva 
York en enero de 2014, no impidieron la visita de Narendra 
Modi a Estados Unidos en septiembre de 2014. 

El arribo de Narendra Modi, del 26 al 30 de septiem-
bre de 2014, a Washington en el marco de la 69 Asamblea 
General de las Naciones Unidas, permitió además del acer-
camiento al más alto nivel, la suscripción del acuerdo de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) para reformar 
los sistemas aduaneros a escala global, dando una clara se-
ñal a los mercados y los inversores estadounidenses y de 
otras partes del mundo de continuar con la liberación de la 
economía india; aunque también manifestara la necesidad 
de incluir en dicho tratado excepciones que permitan acu-
mular y subsidiar alimentos para los más necesitados. En 
el primer discurso de Narendra Modi a la Asamblea de las 
Naciones Unidas, destacó la rea irmación de su acercamien-
to con Pakistán, condicionado a la cooperación en la lucha 
contra el terrorismo, así como la necesidad de reformar el 
Consejo de Seguridad y otras instancias de la ONU, como 
garantía para democratizar las relaciones internacionales, 
recalcando la disposición de India en seguir colaborando en 
las fuerzas de los cascos azules.63

63 Véase: “India anuncia fin del bloqueo a reforma aduanera global”, 
en BBC mundo [en línea] http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_
noticias/2014/09/140930_ultnot_india_omc_eeuu_az, 30/9/2014, 
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Por su parte, el presidente Obama recibió en la Casa 
Blanca a su homólogo indio en una visita de dos días (29 y 
30 de septiembre 2014) que persiguió el relanzamiento de 
las relaciones diplomáticas, enturbiadas por las diferencias 
suscitadas con la administración india anterior. El encuen-
tro abordó temas de interés binacional como el crecimiento 
económico (que incluye la cooperación e incremento del in-
tercambio comercial), la cooperación en seguridad nacional 
y lucha contra el terrorismo, energía limpia, cambio climá-
tico, entre otros. Los asuntos regionales, como los concer-
nientes a Afganistán, Siria e Irak, fueron parte de la agenda 
que busca fortalecer la alianza estratégica con la India. De 
manera recíproca, y como parte de la invitación hecha por 
Modi, el presidente de los Estados Unidos visitó a la India 
(del 25 al 27 de enero 2015), para seguir el curso de las 
conversaciones y acuerdos ijados en la primera reunión de 
trabajo que se dio en Washington (septiembre de 2014).

Obama fue recibido como invitado de honor en las ce-
lebraciones con motivo del Día de la República, distinción 
que antes le fue otorgada similarmente al Primer Ministro 
japonés, Shinzo Abe.64 En este segundo encuentro, recono-
cieron el papel de ambos países en la promoción de la paz, 
la prosperidad, la estabilidad y la seguridad en la región 
Asia-Pací ico y del Océano Índico. Por otro lado, se irmaron 
un conjunto de acuerdos orientados a fortalecer el inter-

[Consultado el 15/12/2014]; “India en la 69 Asamblea General de las 
Naciones Unidas”, en Cátedra Libre India Siglo XXI [en línea] http://
www.human.ula.ve/catedralibreindia/noticias_eventos/noticia48.php, 
[Consultado el 15/12/2014].

64 Véase: “Obama busca ampliar cooperación y profundizar comercio 
con India”, en El Economista [en línea] http://eleconomista.com.
mx/internacional/2015/1/24/obama-busca-ampliar-cooperacion-
profundizar-comercio-india, 24/1/2015, [Consultado el 31/1/2015]. 
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cambio en materias tales como: a) cooperación aeroespa-
cial; b) defensa; c) cooperación triangular para el desarrollo 
mundial; d) seguridad alimentaria; e) ciencia y tecnología; 
f) diálogo en educación superior; g) inanciamiento para 
ampliar y mejorar la inversión privada de Estados Unidos 
en proyectos de energía limpia en India; h) cooperación en 
la construcción de las ciudades inteligentes; i) desarrollo 
de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC);           
j) cooperación inanciera; k) cooperación en el sector salud; 
l) energía y cambio climático; entre muchos otros. En este 
sentido, ambos líderes se comprometieron a convertir su 
compromiso de “Chalein Saath Saath” “Juntos avanzamos” 
del pasado mes de septiembre (2014), en hechos concretos 
a través de “Sanjha Prayaas; Sab Ka Vikaas” “Esfuerzo com-
partido; progreso para todos”.65

Otro de los frentes de la nueva diplomacia india, ha sido 
el acercamiento con Rusia; el encuentro entre el 10 y 11 de 
diciembre de 2014 incluyó la irma de acuerdos de coope-
ración en las áreas: tecnológica, industrial, económica y del 
sector de la energía nuclear; declarándose a la prensa la 
posibilidad en la construcción de al menos diez reactores 
nucleares en los próximos años con ayuda rusa, así como 
la entrega de un portaviones: el Vikramaditya, que unido 
a otros dos, uno de ellos de fabricación india, permitirá re-
a irmar su in luencia militar en todo el océano Índico, así 
como mundialmente. Sobre la cooperación en el ámbito de 
la defensa, en una declaración para la prensa el presidente 
Vladimir Putin señaló «el alto nivel de cooperación bilateral 

65 Véase en la web o icial del Ministerio de Relaciones Exteriores de India: 
http://mea.gov.in/bilateral-documents-es.htm?dtl/24726, [Consultado el 
31/01/2015].
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y la con ianza permite iniciar una transición gradual desde 
el modelo tradicional proveedor-cliente hacia el desarrollo 
conjunto y la producción de sistemas de armas avanzadas»,66 
aspectos necesarios para la India, por importar la mayor 
parte de los armamentos y por las condiciones de obsoles-
cencia de buena parte de su arsenal. 

Entre los destinos de las visitas internacionales de 
Modi fue Bután, el 15 de junio de 2014, donde suscribió 
acuerdos con su homólogo Tshering Tobgay, en el ámbito 
energético y educativo, con lo cual mostró la prioridad que 
le da a sus vecinos en instancias como la Asociación de Asia 
del Sur para la Cooperación Regional (SAARC);67 el 3 y el 4 
de agosto de 2014, visitó a Nepal, la primera de un manda-
tario indio en 17 años, donde se reunió con el Primer Minis-
tro Sushil Koirala; de igual manera con Bután la intensión 
es buscar acuerdos en el ámbito energético al poseer Nepal 
amplios recursos hidroeléctricos, reimpulsando un acuerdo 
de 2008 para la construcción de una planta hidroeléctrica 
en el río Karnali, proyecto que no ha avanzado desde enton-
ces, además de buscar aminorar la in luencia de China. En la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se reunió con la 
Primer Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed y con 
el presidente Mahinda Rajapaksa de Sri Lanka.
66 Mikhail Klementyev: “¿Cuáles son los objetivos de la visita de Putin a la 

India?”, en Rusia Today [en línea] http://actualidad.rt.com/actualidad/
view/150362-pilares-visita-o icial-presidente-putin-rusia-india, 
11/12/2014, [Consultado el 15/12/2014]. 

67 South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC); Asociación del 
Sureste Asiático para la Cooperación Regional creada o icialmente en 1985 
como asociación de Estados cuyo objetivo primero era la aceleración del 
desarrollo social y del proceso económico a través de la acción colectiva 
en determinadas áreas de cooperación; está conformada por Afganistán, 
Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka. Véase: 
http://www.saarc-sec.org/
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Del 26 al 27 de noviembre de 2014 participa en la XVIII 
Cumbre de la Asociación del Asia Meridional para la Coope-
ración Regional (SAARC)68 en Katmandú, la capital de la Re-
pública Democrática Federal de Nepal, con la participación 
de las delegaciones de Afganistán, Bangladesh, Bután, India, 
Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka; aun cuando los deba-
tes con Pakistán no fueron fáciles, se reforzaron los acuer-
dos de cooperación en materia energética y otros ámbitos. 
Otras visitas importantes a socios estratégicos con los que 
es previsible se estrechen relaciones, fue Japón, nación que 
Modi visitó del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2014; y 
Australia, del 14 al 18 noviembre de 2014 en el marco de la 
cumbre del G20 en Brisbane, Australia. 

Con respecto a Japón, los primeros ministros Shinzo 
Abe y Narendra Modi, acordaron en Tokio impulsar sus la-
zos en materia económica y de seguridad, que suponemos 
van encaminados a hacerle frente al expansionismo y he-
gemonismo de China en la región. Entre las áreas de mayor 
interés manifestadas por ambos mandatarios, estuvieron: 
Infraestructura, inversiones, energía y recursos naturales, 
agricultura y alimentación, ferrocarriles, aviación civil, de-
sarrollo de habilidades, tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), reducción del riesgo de desastres, co-
nectividad y cooperación regional, cooperación en África, 
asuntos marítimos, ciencia y tecnología, cooperación en hu-
manidades y ciencias sociales, intercambios entre pueblos 

68 Véase: E-Book: Breakthrough Diplomacy: New Vision, New Vigour 
(Diplomacia de avance: nueva visión, Nuevo vigor), en la web o icial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la India: http://www.mea.gov.in/
in-focus-article-es.htm?24635/EBook+Breakthrough+Diplomacy+New+
Vision+New+Vigour, [Consultado el 10/1/2015].
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y, empoderamiento de las mujeres.69 En la Declaración de 
Tokio para la Asociación Estratégica y Mundial Especial In-
dia-Japón,70 dejaron sentado los principios por los cuales se 
regirán las relaciones entre ambos Estados en el futuro in-
mediato, a saber: a) Asociación política, de defensa y de segu-
ridad; b) Asociación mundial para la paz y la seguridad en la 
región y el mundo; c) Energía nuclear civil, No Proliferación 
y control de las exportaciones; d) Asociación para la prospe-
ridad; e) Explorar la ciencia, inspirar la innovación, desarro-
llar la tecnología, conectar a los pueblos; y f) Liderazgo para 
el futuro; dando ejemplo de integración en la región.

Durante la cumbre del G20, Narendra Modi planteó que 
las reformas económicas no se pueden hacer a escondidas, 
sino que tienen que ser impulsadas por el pueblo y centra-
das en las personas; señalando la necesidad de democrati-
zar el acceso al agua, la electricidad, la simpli icación de los 
procesos gubernamentales mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, mejorando las dinámicas del gobierno; inal-
mente cuestionó el manejo de los capitales fugados, ilegales 
o de naturaleza desconocida; al respecto, India ha asumido 
la determinación de acabar con este tipo de capitales ya que 
representa un factor que ha afectado al país, destacando al 
grupo de indios que han acumulado aproximadamente 462 
billones de dólares en paraísos iscales, representando para 

69 Véase en la web o icial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India: 
http://mea.gov.in/bilateral-documents-es.htm?dtl/23967/Factsheet_
India_and_Japan__Partners_for_Common_Development, [Consultado el 
18/11/2014].

70 Véase en la web o icial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
India: http://mea.gov.in/bilateral-documents-es.htm?dtl/23965/Tokyo_
Declaration_for_India__Japan_Special_Strategic_and_Global_Partnership, 
[Consultado el 18/11/2014].
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esta potencia emergente un “largo sangramiento que ha li-
mitado concretar su crecimiento económico”.71

En torno a Latinoamérica, se reconoce la importancia 
que India tiene y tendrá en el contexto internacional, lo que 
hace indispensable que los países de América Latina y el Ca-
ribe (ALC) aseguren un mayor acercamiento con este país en 
áreas tales como el comercio, las inanzas, el desarrollo eco-
nómico, tecnológico, militar y geopolítico; razón por la cual el 
gobierno de Narendra Modi, tiene ya un camino ganado, más 
aun si se evalúan las relaciones comerciales más recientes.

Vale considerar que desde el año 2000 el número de 
embajadas y de visitas presidenciales de América Latina y 
el Caribe a la India han aumentado, demostrando la volun-
tad y el deseo de la India de estrechar y diversi icar sus rela-
ciones internacionales, sobre todo con países emergentes y 
en desarrollo, siendo el encuentro de la V Cumbre BRICS en 
Brasil y la Cumbre con los líderes del MERCOSUR la opor-
tunidad para el mutuo reconocimiento y la búsqueda de es-
pacios para consolidar la cooperación.72 Los antecedentes 
más importantes de las relaciones contemporáneas India-
Latinoamérica se remonta a 1997 cuando el gobierno in-
dio estableció el programa Focus LAC para profundizar las 
relaciones económicas con América Latina y el Caribe;73 un 
71  Véase: “India en el G20 (2014)”, en Cátedra Libre India Siglo XXI [en línea] 

http://www.human.ula.ve/catedralibreindia/noticias_eventos/noticia50.
php, [Consultado el 15/12/2014].

72 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA): Las Relaciones de 
América Latina y el Caribe con India: Una Ventana de Oportunidad. Caracas, 
Venezuela, 2014 (Impreso en la Secretaría Permanente del SELA), p. 3. 

73 Moisés Bittan: “India y América Latina: un pivote para el progreso” [en 
línea] http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/
india-y-america-latina-un-pivote-para-el-progreso, 20/ 5/2011, [Consultado 
el 15/12/2014].
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segundo hito, es el acuerdo del 25 de enero de 2004, sus-
crito entre la India y Mercosur, para el establecimiento de 
relaciones comerciales preferenciales como paso para la 
creación de un Área de Libre Comercio entre el MERCOSUR 
y la República de la India, entrando en vigencia el 1 de junio 
de 2009.74 En ambos acuerdos, la intensión de la diplomacia 
de Nueva Delhi ha sido coordinar esfuerzos para promover 
sus exportaciones, en sectores como el textil, artesanías, 
químico, software y medicamentos, además de consolidar-
se como eje económico mundial.

Finalmente, además de un mercado para sus exporta-
ciones, la India identi ica a Latinoamérica como una fuente 
de materias primas y algunas manufacturas y maquinarias 
que requiere como son: cereales, alimentos, petróleo, hie-
rro, cobre, acero, motores, autopartes, vehículos, aceites, 
componentes para computadora, entre otros…, por ello 
no es casual que entre 2009 y 2013, los principales socios 
de India en América Latina y el Caribe han tenido tasas de 
crecimiento anual en el comercio con ese país que supera 
los dos dígitos. Destaca Bahamas con un 167%, Colombia y 
Perú con 70%. En el caso de las importaciones, Brasil y Mé-
xico re lejan tasas de crecimiento promedio anual de 35% y 
42%, respectivamente.75 Por otro lado, no podemos perder 
de vista lo que será el ascenso de las relaciones India – CELAC, 
previstas para este 2015, y que sin duda forma parte de la 
proyección que India busca para lograr fortalecer la inte-
gración con Latinoamérica y el Caribe. 
74  Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay: “Acuerdo Preferencial de 

Comercio MERCOSUR – India”, en Organization of American States Foreign 
Trade Information System [en línea]http://www.sice.oas.org/trade/
MRCSRIndia/Index_s.asp, 24/1/2004, [Consultado el 28/12/2014].

75 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA): Las Relaciones de 
América Latina y el Caribe con India: Una Ventana de Oportunidad…, p. 27. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN

La India es una milenaria cultura que en el siglo XX y 
en lo que ha transcurrido del nuevo milenio, se muestra 
como un país en vías de preparación para convertirse en 
un protagonista decisivo del escenario mundial. Para ello, 
deberá superar los gigantescos retos sociales, económicos, 
geopolíticos y ambientales para consolidarse como líder 
del mundo multipolar; en ese sentido, el nuevo Primer Mi-
nistro Narendra Modi, en términos personales, muestra el 
espíritu de superación del pueblo indio, de un humilde niño 
vendedor de té en su natal Gujarat, a líder de la séptima 
economía del mundo.

La capacidad de Narendra Modi se demuestra por su 
buena gestión en el estado occidental de Gurajat, donde go-
bernó por poco más de una década, forjando una imagen de 
honestidad y e iciencia, al convertir a su estado en el más 
próspero del gigante asiático. Durante la campaña electoral, 
presentó como modelo para el resto de la India su anterior 
experiencia de gobierno, frente a la incapacidad de la diri-
gencia del dominante Partido del Congreso en detener la 
desaceleración económica y solucionar los problemas de 
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los diversos sectores de la compleja sociedad india; salpi-
cados también por escándalos de corrupción que allanó el 
camino para que el Bharatiya Janata Party (BJP) alcanzara 
nuevamente el poder luego que, a la cabeza de la coalición 
Alianza Democrática Nacional gobernara la India por pri-
mera vez entre 1998 y 2004, con Atal Bihari Vajpayee como 
Primer Ministro. 

Un balance de los primeros seis meses de gobierno de 
Narendra Modi, nos llevan a concluir que se trata de la aper-
tura de un proceso de transición y renovación de la clase 
política india, dando paso a la oxigenación de la democracia 
en ese país, que permita asumir con inteligencia las taras 
que han imposibilitado la solución a los problemas estruc-
turales de ese país. Algunas acciones demuestran los pasos 
en este sentido, como la puesta en marcha de un paquete de 
medidas socio económicas para garantizar el acceso de los 
ciudadanos a una cuenta bancaria; la meta de dotar para 
2018 de retretes -fundamentalmente en las zonas rurales-, 
contribuyendo signi icativamente a solucionar los proble-
mas de salubridad; y la implementación del “programa de 
economía popular” destinado a fomentar el crédito; me-
didas de corte social y económico que apuntan a proteger 
a los más pobres y superar las secuelas del colonialismo 
inglés. En ese sentido, hará falta una decisiva integración 
intersectorial de la economía nacional y por supuesto, una 
acción radical que garantice el posicionamiento de India, en 
estos años por venir, en el mercado mundial. 

En el plano internacional, el dinamismo impreso a las 
relaciones internacionales desde la toma de posesión, ha 
permitido relanzar los vínculos con socios estratégicos 
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como Estados Unidos, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, Japón 
y Australia; así como la reconstrucción y consolidación de 
la con ianza con sus vecinos (SAARC) –acercamiento con 
Pakistán–, que buscan rea irmar el papel de la India en el 
plano global y regional como potencia emergente; acciones 
que junto con  la valoración dada al IBSA, BRICS, y Latinoa-
mérica, revierten las limitaciones de acción que condiciona-
ron la política exterior del Partido del Congreso en la última 
década. El reciente documento o icial, Breakthrough Diplo-
macy: New Vision, New Vigour (Diplomacia de avance: nueva 
visión, Nuevo vigor), da cuenta de varios de los aspectos que 
hemos analizado, pero además, marca la hoja de ruta de las 
próximas acciones que en materia internacional impulsará 
el gobierno de Modi. 

India ha entrado en una transición, de la mano de Modi, 
hacia un escenario importante para posesionarse en el 
mundo mediante una estrategia dirigida a dinamizar y pro-
fundizar la liberalización de su economía; el plan ya se ha 
activado, buscando conquistar el espacio de una potencia 
total en la industria manufacturera con sus condiciones e 
innovaciones en materia competitiva con respecto a China 
y el mundo desarrollado. En ese sentido, se están dando los 
pasos necesarios para la puesta en vigencia de una nueva 
ley laboral y reglas de juego óptimas en materia de negocios 
a nivel nacional y global.

Se plantea entonces, en esta perspectiva, la aplicación 
de otras medidas entre ellas, la optimización de su infraes-
tructura para bene iciar el crecimiento económico intersec-
torial, articulados para lograr ofertar empleos demandados 
por la población. Aún permanecen los problemas hereda-
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dos de la anterior administración, siendo retos decisivos 
por superar, de los cuales destacan: frenar la caída de la mo-
neda nacional ante el dólar, disminución de la in lación y del 
peso de la deuda pública (cuyo monto ya pesa el 67% del 
Producto Interno Bruto), la seguridad nacional, entre otros. 
Una democracia con reformas políticas y económicas será 
el desa ío para la India en esta nueva era. Habrá resistencias 
y debates, ahí está la diferencia y responsabilidad del espí-
ritu democrático del Indostán.
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