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En India se hablan 26 idiomas y 5000 dialectos. Su población asciende, según el censo de 2011, a
1210 millones de habitantes, lo que equivale a un 1.6% de la humanidad. Un 50% del total tiene menos de
30 años y, como consecuencia de ello, se prevé que en 2022 supere en población a China, pasando a ser la
mayor a nivel mundial. Si bien no hay acuerdo sobre la cantidad exacta que compone la clase media, se estipula que entre 300 y 400 millones de indios forman parte de la misma. En cuanto a la diáspora india, esto
es, los indios que viven fuera del país, su número asciende a 25 millones.

La era Modi
En mayo de 2014, las elecciones indias a Primer Ministro marcaron un punto de inflexión en la historia
del país. Después de 30 años de coaliciones parlamentarias, el Bharatiya Janata Party (BJP) obtuvo una mayoría absoluta, prescindiendo de las alianzas otrora necesarias para acceder al poder. La opinión pública, dio
por sentado que esta mayoría le permitiría a Narendra Modi llevar adelante las reformas estructurales que el
país necesitaba para salir del estancamiento en el cual había sumido la economía el antecesor gobierno, liderado por el Partido del Congreso. Pero la estrategia política -a diferencia de lo prometido en campaña- fue
menos radical, y el foco, a dos años de asumir el gobierno, está puesto en afianzar el BJP en el poder.
Si bien la “Modimania” ganó las calles y las elecciones de manera rotunda, los números lograron una
mayoría en la Lok Sabba (para nosotros la Cámara baja), pero no así en la Rajya Sabha o Consejo de Estados (Cámara alta), en donde sumando los aliados, el BJP es la segunda minoría, atrás del Partido del Congreso. La Rajya Sabha tiene la particularidad de tener la potestad o la capacidad de bloquear leyes que
emanen de la otra Cámara, de ahí la importancia de fortalecer al Partido, no sólo a nivel de escaños sino
además a nivel de Estados (en 2015 se llevaron adelante elecciones en varios puntos del país). Aun así, y a
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pesar del gradualismo de las políticas económicas de Modi, India volvió a la senda del crecimiento económico.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prevén que India crecerá al 7.5% tanto en 2016
como en 2017. Esta proyección no está exenta de reparos, ya que el país necesita sortear varios escollos,
como la falta de infraestructura, la falta de energía, las barreras arancelarias, entre otras, pero lo más importante; necesita llevar adelante las reformas que, como decíamos anteriormente, hoy por cuestiones políticas (consolidación del BJP en el poder) han sido postergadas. La cuarta revolución industrial es la protagonista, la revolución tecnológica cambia radicalmente el escenario. El liderazgo de India en este rubro, la
innovación tecnológica, es la base de su crecimiento. Que el mismo se derrame a una de las poblaciones
más pobres del mundo sigue siendo uno de los mayores desafíos. En la Cumbre Económica India 2016, se
explorarán opciones que tiendan a buscar un crecimiento socialmente más inclusivo, mientras busca enamorar a la comunidad global en su conjunto para invertir en este gigante asiático. India está por asumir la presidencia del G-20 en el 2018, los progresos que alcance para esa fecha marcaran el tipo de liderazgo que
asumirá.
En este sentido, la redefinición de la política exterior y el despliegue diplomático de India tanto a nivel
regional como mundial, han sido prioridad en el mandato de Narendra Modi. Con el objetivo de transformar
un escenario regional adverso –sobre todo en lo referente a Pakistán y al avance de China sobre la región
del Sudeste Asiático- y de tener un rol preponderante a nivel mundial, Modi ha salido al mundo. El nuevo
Primer Ministro se ha reunido con los principales líderes a nivel mundial y ha cambiado la lógica de la política
exterior; si bien la “autonomía estratégica” sigue primando en la política llevada adelante por Nueva Delhi,
hoy el país busca mostrarse como lo que varios analistas dieron en llamar una “potencia destacada” (Leading Power).
La región es el primer objetivo, principalmente por tres razones: por cuestiones de seguridad; por las
aspiraciones globales de India y para contrarrestar el avance Chino en un área de influencia que, por naturaleza e historia, le pertenece a India. En el Sudeste asiático conviven Estados muy disímiles, tanto a nivel
económico como político, la mayoría son, en palabras de Noam Chomsky, Estados fallidos, y todos -salvo
Bután y Maldivas- tienen cuentas pendientes con India. La veta comercial podría representar una oportunidad a la hora de lograr acercamientos con esta región, la “Look East Policy”, política llevada adelante por
India desde 1991, va en este sentido; el objetivo es cultivar las relaciones comerciales y estratégicas con la
región del Sudeste asiático para reafirmar su rol de potencia regional y contrarrestar el poderío chino, que
avanza sigilosamente sobre el Océano Índico a través de la estrategia llamada el “collar de perlas”, aunque
no ha tenido grandes logros ya que la relación comercial sigue siendo cuasi inexistente.
Pakistán, aliado de China y principal puerta de entrada de esta última a la región, sigue siendo la
máxima preocupación. La relación es muy difícil ya que son varios los actores involucrados; un sector del
Ejército y la inteligencia pakistaní (ISI) no están interesados en que las relaciones entre ambos países se
normalicen. Esto sumado a la presencia del terrorismo yijadista en Pakistán, la falta de capacidad de India
de responder a esta realidad, a que ambas son potencias nucleares y a que China está en el medio, complejizan aún más la situación. Sin embargo, el esfuerzo de los mandatarios de ambos países en pos de contribuir a mejorar las relaciones es notable. La presencia del presidente pakistaní en la asunción de Modi y la
aceptación por parte de este último de ir a Pakistán a participar de la cumbre de la SAARC (Asociación para
la Cooperación Regional del Sur de Asia) a realizarse en 2016, son una muestra de ello. Hace 17 años que
un premier indio no visita el país vecino.
La relación con China merece un capítulo aparte, ambas potencias rivalizan y se necesitan mutuamente, India más a China que viceversa. La inversión china en India es crucial para los planes de desarrollo de
Modi, la demanda de inversión en infraestructura es urgente, pero a su vez, esta realidad choca con la geo-
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política. En estos últimos años los líderes de ambos países se visitaron mutuamente y firmaron memorandos
por millones de dólares. Poniendo el énfasis en la relación económica y en los nuevos acuerdos es que afirman que la paz va a pesar sobre los conflictos que persisten, tanto de carácter fronterizo como estratégicos,
pero aún así, el avance de China sobre Asia del Sur y el Índico preocupa a Delhi. La relación seguirá siendo,
como mínimo, zigzagueante, mientras tanto Modi seguirá buscando inversiones en pos de sostener el crecimiento indio, lo hará tanto en China como en los países limítrofes a ella (Japón, Corea del Sur).
Para contrarrestar la presencia de China en la región, una alianza estratégica con Estados Unidos es
clave. Y tanto el presidente Obama como Modi lo entienden de esa manera y han actuado en consecuencia.
Modi visitó Estados Unidos en 2014 y Obama devolvió la gentileza al asistir a los festejos por el Día de la
República en enero de 2015. “Modi considera que Nueva Delhi y Washington son “aliados naturales” y, sin
duda, la idea de desarrollar un robusto corredor Indo-Pacífico que contrarreste en parte la “Ruta de la Seda”
lanzada por China no será posible sin el concurso de EEUU y, probablemente, de Japón y Australia” (Nicolás
de Pedro, “Un año de Narendra Modi: India y el mundo siguen expectantes”, CIDOB, 2015).
India inauguró una nueva etapa en su política exterior, si bien todavía embrionaria, lo cierto es que
Modi decidió llevar a la India “al mundo”, el lanzamiento en la Feria de Hamburgo del “Make in India” es un
ejemplo. India quiere jugar en todos los tableros; ser una potencia regional con influencia global es la meta,
y en este sentido, la economía tiene un papel preponderante, ya que la búsqueda de inversión extranjera
directa y de nuevos mercados es clave.
Lic. María Agostina Cacault
Coor. de la Cátedra de la India

Julio 2016

Actividades
AGOSTO 2015
Título: Participación y organización de la semana de Asia y el Pacífico
Descripción: participación de la Cátedra de India en las actividades académicas en el marco del Departamento Asia y Pacífico. Se presentó una mesa sobre India de la cual expusieron: María Eugenia Sequeira,
Pedro Cimoli y Gabriel Martino, coordinada por la Lic. María Agostina Cacault. Además, María Luz Cohen,
miembro de la Cátedra, bailo danzas indias en la Semana de Asia el día sábado 29. Hubo un stand en donde
la población se podía acercar para saber más sobre India y la Cátedra.
Fecha y horario: del 27 al 29 de agosto.
Lugar: Edificio del Rectorado de la UNLP, La Plata.
SEPTIEMBRE 2015.
Título: Organización y Participación en la I Jornada Internacional sobre India
Descripción: La Cátedra fue uno de los organizadores del eventoI Jornada Internacional sobre India, como
parte del Comité Organizador. Además la Lic. Lucía Ibarra, miembro de la cátedra, fue expositora y coordinó
una mesa en representación de la CI.
Fecha y horario: 3 y 4 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
Título: Participación en la Celebración el Día de la Independencia de India.
Descripción: La Lic. Lucía Ibarra, miembro de la cátedra, fue en representación a la Embajada de la India.
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Fecha y horario: 15 de septiembre
Lugar: Embajada de India, ciudad de Buenos Aires.
OCTUBRE 2015
Título: Reunión con el Embajador de India
Descripción: Reunión con el Embajador de India, Amarendra Katua sobre los avances de la CI.
Fecha y horario: octubre
Lugar: Embajada de India, ciudad de Buenos Aires.
NOVIEMBRE 2015
Título: Estreno de la obra de Bollywood “Sanskaar”
Descripción: Estreno de la obra de Bollywood “Sanskaar: costumbres de la India” donde bailó María Luz
Cohen.
Fecha y horario: noviembre
Lugar: ciudad de La Plata.
DICIEMBRE 2015
Título: Almuerzo de despedida del embajador de la India
Descripción: Almuerzo de despedida del embajador de la India, Amarendra Katua.
Fecha y horario: diciembre
Lugar: ciudad de Buenos Aires.
MARZO 2016
Título: “La ética como expresión de la vida como un todo”
Descripción: Conferencia a cargo de Veena Das, antropóloga india organizada por el Instituto de Altos
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, a la que asistieron miembros de la Cátedra Libre
de la India
Fecha y Horario: 31 de marzo a las 18.30hs.
Lugar: San Martín, Provincia de Buenos Aires
MAYO 2016
Título: Participación en el programa “Niketan”
Descripción: Participación en el programa de radio “Niketan: India en Argentina”, conducido por Gustavo
Canzobre, Radio Cultura (FM 97.9), en donde se habló sobre la actualidad de India.
Fecha y Horario: 16 de mayo.
Lugar: ciudad de Buenos Aires
Título: Participación en el programa “Voces del mundo”
Descripción: Participación en el programa de radio “Voces del mundo”, conducido por Telma Luzzani y
Néstor Restivo, radio AM 750, en donde se habló de la relación entre Argentina e India, los BRICS y la situación de India en el mundo.
Fecha y Horario: 18 de mayo.
Lugar: ciudad de Buenos Aires
JUNIO 2016
Título: Charla sobre la política exterior de India
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Descripción: Charla brindada por la Lic. María Agostina Cacault sobre la política exterior de India en
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Fecha y Horario: 13 de junio.
Lugar: ciudad de Buenos Aires
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