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Entre los acontecimientos más relevantes de la segunda mitad del 2017 vale destacar en 

primer lugar las elecciones presidenciales, en las cuales el cuerpo colegiado —compuesto por 

legisladores y representantes de los estados indios- dieron por vencedor al candidato del fren-

te que lidera el BJP del primer ministro NarendraModi, RamNathKovind, miembro de la margi-

nada comunidad dalit o "intocable" y con un perfil político relativamente bajo, se desempeñaba 

-antes de asumir el nuevo cargo- como gobernador del Estado de Bihar. Si bien el rol del Pre-

sidente es más bien protocolar, esta victoria legitima aún más al gobierno de Modi.  

En sintonía con esta victoria política y con vista a las elecciones generales en la India 

del 2019, el Primer Ministro llevó adelante una renovación parcial de su Gabinete, incluyendo a 

cuatro nuevos ministros y nueve viceministros. En el marco de la conmemoración del 70 avo 

aniversario de la independencia de la India, Modi hizo un llamamiento a la nación para con s-

truir el país del futuro; libre de corrupción y con menos pobreza.  En el mismo discurso, cri ticó 

a los separatistas de Cachemira al considerarlos "conspiradores".  

Finalmente, India sigue fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos y Japón en ma-

teria de seguridad y cooperación con el objetivo de contrarrestar la creciente presencia china 

en el Océano Índico. Durante este periodo se llevaron adelante ejercicios navales en el estr e-

cho de Malabar y en la Bahía de Bengala, y se destacan por que a diferencia de los anteriores 

el despliegue fue de una envergadura sin precedentes. Este tipo de acuerdos y ejercicios con-

juntos, sumados a la reforma y actualización de las Fuerzas Armadas indias, son factores a 

analizar a la hora de entender la nueva realidad geopolítica de Asia.  

Otro acontecimiento importante fue la profundización de la cooperación en cuestiones 

de seguridad entre India y los Estados Unidos para contrabalancear la presencia china en el 

Océano Índico. Luego de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, 

tuvo lugar un encuentro entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos, RexTillerson, y el 

Primer Ministro NarendraModi y la Ministra de Asuntos Exteriores, SushmaSwaraj, en cuyo 

marco dijo que Estados Unidos apoyó el surgimiento de India como una potencia líder, y ofr e-

ció tecnología avanzada para aumentar sus capacidades militares en medio de preocupaciones 

mutuas sobre la seguridad regional. Señaló la importancia de una fuerte asociación entre Est a-

dos Unidos, Japón e India para la región del Indo-Pacífico. 

Al respecto, la marina india está aumentando su presencia en el Océano Índico con un 

despliegue permanente de más de una docena de barcos. Alrededor de 12 a 15 buques navales 

se están desplegando en puntos estratégicos a lo largo de las rutas marítimas que van desde 

el Estrecho de Malacca hasta la Bahía de Bengala y el Estrecho de Sunda. Los buques también 

se están desplegando alrededor de las naciones insulares de Mauricio, Seychelles y Madagas-

car. El despliegue tiene entre otros objetivos ayudar a los países de la región del Océano Índ i-

co a contrarrestar amenazas como la piratería y ofrecer ayuda humanitaria y ayuda en casos 

de desastres naturales. India considera que el Océano Índico es su área de influencia y está 

cada vez más preocupado por la creciente presencia de China en su vecindario.  

Durante la primera mitad del 2018 se destacan los resultados de algunas de las políticas 

más importantes durante la gestión Modi, y se delinean algunos de los desafíos que se plante-

an en función de las políticas implementadas por el gobierno.Modi asume su gobierno bajo la 

premisa de combatir la corrupción y estabilizar la economía, teniendo como metas específicas 

bajar la inflación y volver a la senda de crecimiento que tuvo a principios del siglo XXI, fortal e-

ciendo la economía doméstica a través de la inversión en infraestructura  y haciendo del país 

un atractivo para las inversiones extranjeras directas.  
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Con esas banderas es que Modi sale al mundo, visitando multiplicidad de países presen-

tando el proyecto “Made in India” y firmando acuerdos varios y formulando nuevas alianzas o 

reforzando antiguas. Si vamos a los números, y como resultado de una política neoliberal de 

desregulación de la economía, la administración del BJP ha logrado que la inversión extranjera 

directa -que promedió USD 35 mil millones durante los dos últimos años fiscales del gobierno 

saliente- aumente a USD 60 mil millones en el año fiscal que finalizó en marzo de 2017.A nivel 

inflación, la misma pasó de un 7.3% en 2014 a un 4,3% en la actualidad. Debemos pensar que 

si bien la inflación era menor a los dos dígitos, en proporción y con los índices de pobreza del 

país, el número es más acuciante de lo que uno se imagina.Con respecto a la corrupción, una 

de las mayores políticas que llevó adelante fue lo que se llamó la “desmonetización” de la eco-

nomía, que implicó sacar de circulación el 86% de los billetes. Varios analistas concluyen que 

esta política fue acertada, ya que no sólo logró desbaratar un negocio de falsificación de din e-

ro sino que además hizo que declinen los precios del negocio inmobiliario en un 25%, se de-

tectaron miles de compañías fantasmas y sobretodo dio un mensaje político muy claro en con-

tra de la corrupción.Se han señalado y analizado en otras oportunidades las diferentes políticas 

que Modi ha implementado, tales como el impuesto a los bienes y servicios (GSP), la desregu-

lación de los precios de las naftas y gasoil, la eliminación de la Comisión de Planificación para 

dar la lugar a la NITI (Instituto Nacional para la Transformac ión India), la inversión en infraes-

tructura, la ayuda social (creación de tarjetas biométricas, la apertura de las cuentas JanDhan, 

la construcción de baños ) entre otros, que dieron lugar a que India vuelva a crecer a un ma-

yor ritmo (7.3%). 

Sin embargo, India sigue teniendo una deuda pendiente con sus habitantes, no sólo por 

el nivel de pobreza que todavía subsume a su población sino también por los esfuerzos a la 

hora de transformar su economía. El 45% de la población sigue dedicándose a la agricultura, 

la inversión en infraestructura sigue siendo una gran necesidad y los problemas de superpo-

blación y medioambientales, entre otros, siguen siendo grandes desafíos. Los números mues-

tran que India va por la senda correcta, juega en varios tableros a nivel mundial, y lo hace con 

astucia, a nivel interno los números mejoraron y  todo parece indicar que Modi va a ir por un 

periodo más sin mayores sobresaltos, las sucesivas elecciones estaduales y a Pres idente mues-

tran -en la foto de hoy- una modimania intacta.  

María AgostinaCacault 

Coordinadora 

Actividades 

Noviembre 2017 

Título: Participación de la Cátedra de India en la Semana de Asia y el Pacífico.  

Descripción: Integrantes de la Cátedra de India participaron en las jornadas acad émica y 

cultural de la edición 2017 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departame n-

to de Asia y el Pacífico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones I nternacionales en la Facul-

tad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Agrupaciones artísticas y cul turales locales representati-

vas de India participaron en la jornada cultural en la sede del rectorado de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Disertante: María AgostinaCacault, Lucia Ibarra 
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Fecha y Horario: 9 y 11 de noviembre  

Título: Participación de la Cátedra de India en el Panel Conjunto DAYP-IRI y CAA-CARI. 

Descripción: Miembros de la Cátedra de la India participaron en el panel intitulado “A rgenti-

na y su Inserción en el Asia-Pacífico”, actividad conjunta entre el Departamento de Asia y el 

Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales, y el Comité de Asuntos Asiáticos del 

Consejo Argentina para las Relaciones Internacionales (CARI).  

Fecha y Horario: 9 de noviembre  

Noviembre 

Titulo: Asistencia Seminario LATINDIA 

Descripcion: AgostinaCacault y Ezequiel Ramoneda, en representacion de la Catedra 

India, asistieron al seminario “LATINDIA: el Futuro dela Cooperación de India y Amé-

rica Latina. Una Mirada desde el Sur: Argentina e India” organizado en el Palacio San 

Martín por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Embajada de la India en 

Argentina, Paraguay y Uruguay, el Instituto para la Integración de América Latina y el 

Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (INTAL-BID) y el Consejo Argentino 

para las Relaciones Internacionales (CARI). Durante el mismo se analizará el futuro de 

la cooperación de India y América Latina, las oportunidades de la relación MERCO-

SUR-India, y los vínculos bilaterales entre la Argentina y la India en sus aspectos pol í-

ticos, económico-comerciales, y de cooperación científico-tecnológica. Asimismo, se 

presentará la publicación LATINDIA del INTAL-BID. 

Fecha y Hora: 7 de junio de 9:00 hs. A 14:00 hs.  

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 


