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Las siguientes líneas buscarán presentar brevemente las actuaciones de la Cátedra 
India para el período julio 2019-junio 2020 de este anuario. En lo que hace a los eventos 
más importante de este período, no es posible obviar el posicionamiento de la India 
respecto de las tensiones mundiales entre Estados Unidos y China, como también la res-
puesta del país frente a la pandemia del COVID-19. Con respecto a la primera cuestión, 
la India ha participado dentro del foro plurilateral QUAD, principal estructura del Indo-
Pacífico, junto con Australia, India y Estados Unidos. Incluso, tuvo lugar un enfrenta-
miento entre fuerzas militares de India y China en la frontera compartida en los Hima-
laya, lo que tensionado las relaciones entre ambos países. Respecto a la segunda cues-
tión, más allá de las cuestiones de orden internacional, la India ha sido uno de los países 

que más ha sufrido las presiones en su sistema de salud pública en cantidad de conta-
giados y fallecidos producto de la pandemia. Otro acontecimiento destacable son las 
tensiones con Pakistán, por la situación en Cachemira, retirar el gobierno indio el estatus 
especial a ese territorio. Estas y otras noticias se podrán encontrar en la sección de cro-
nologías, como también de documentos. 

Respeto a las actividades de la Cátedra India, por un lado, se puede destacar la 

asistencia de algunos de sus integrantes a la Reunión brindada por el Vicecanciller de la 
República de la India, Vellamvelly Muraleedharan, en el Consejo Argentino para las Re-
laciones Internacionales (CARI) en el mes de agosto de 2019, y al Foro de Negocios Ar-
gentina India, organizado por la Confederación de Industrias de la India (CII) y la Emba-
jada de la República de la India en Argentina en octubre de ese mismo año, como tam-

bién la participación de los mismos expositores y moderadores en la jornada académica 
de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el Pacifico, 
en la sede del Instituto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el mes de no-
viembre de 2019. Estas y otras actividades se podrán apreciar en la sección de presen-
tación. En esta última podrán encontrar además dos comentarios, uno sobre las eleccio-

nes que tuvieron lugar en 2019, y otro sobre la situación de la pandemia del COVID-19 
en este país. Finamente, se incorpora al anuario un artículo escrito por Lucía Ibarra, que 
trata sobre la situación de las castas. 

Elecciones en India 

El pasado 23 de mayo, tras haber completado sus características siete faces elec-
torales, la democracia más grande del mundo eligió a los representantes que ocuparán 
durante los próximos cinco años los 543 asientos de la cámara baja del parlamento indio, 
también conocida como Lok Sabha. Con una concurrencia de más del 67% del padrón 
electoral (alrededor de seiscientos millones de personas) los sondeos previos al escruti-
nio que daban como ganador al primer ministro Narendra Modi, líder del partido hindú 
nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), se confirmaron con un aplastante victoria del 
oficialismo agrupado bajo la Alianza Democrática Nacional (DNA), con un total de 353 
escaños sobre 87 del principal opositor Rhaul Ghandy, presidente del Partido del Con-
greso de India (INC) y descendiente de la dinastía Nehru-Gandhi, políticos emblemáticos 
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del país como la ex primera ministra Indira Gandhi, el ex primer ministro Rajiv Gandhi y 
el ex primer ministro y líder de la independencia Jawaharlal Nehru. 

Con números que superan ampliamente los 272 escaños necesarios para obtener 

la mayoría absoluta en el parlamento, los resultados, similares al 2014, una vez más de-
pendieron de las regiones superpobladas del “cinturón hindú”, en las que más del cua-
renta por ciento de los electores volvieron a apoyar a Narendra Modi, cuyo discurso 
nacionalista de ultraderecha, criticado por varios sectores de la oposición que señalan 
la visión hinduista del primer mandatario como una manera de profundizar los conflictos 
étnicos y religiosos del país, plantea un gobierno basado en la seguridad nacional, con 

un código civil único, en contraposición a las propuestas del Partido del Congreso de 
India, que cimentaron su campaña en una concepción laica e intercultural del Estado 
Moderno donde la religión, un asunto del ámbito privado, no debe interferir en las de-
cisiones políticas del poder ejecutivo. 

Ahora bien, para entender la actualidad electoral del gigante asiático es necesario 
remontarse a los comicios del 2014, en los que el BJP de Modi obtuvo la mayoría abso-
luta en un país gobernado históricamente por el INC, cuya gestión, a cargo de Man-
mohan Singh, debilitada por una profunda crisis social y económica perdía popularidad 
en ojos de un electorado lleno de tensión, poco receptivo al discurso de justicia social y 
con expectativas económicas más cercanas al proyecto de Modi, que supo transformar 
la indignación de los ciudadanos en un caudal de votos para el BJP, doscientos ochenta 
y dos escaños que marcarían el precedente que cinco años después lo llevarían a una 

holgada reelección. 

El primer ministro, con un marcado carácter populista, articuló un discurso anti-
pluralista en el que su carismática figura, nacida en el seno de una familia humilde y 
trabajadora, había llegado para terminar con el mal gobierno de las élites políticas y 
socioeconómicas, una estrategia de campaña que años antes lo había llevado a ganar 
las elecciones en el estado de Gujarat, en las que, con una participación intensiva tanto 
en el ámbito público como en las redes sociales, hologramas 3D de él mismo que repro-
ducían en distintos puntos del territorio su discurso paternalista, y las maratónicas giras 
políticas a lo largo y ancho de Gujarat, el mandatario concentró su campaña en erradicar 
la pobreza y devolverle al pueblo los valores perdidos en manos de la corrupción. 

Políticas liberales como la privatización, la atracción de inversiones y la desregula-

ción dieron forma al modelo Gujarat, cuyo éxito en el estado homónimo ha sido explo-
tado por Modi y el BJP para construir el ideal de “hombre desarrollo”, y así captar los 
votos de la clase media aspiracional y de los sectores jóvenes de la población, que ven 
en la potencia emergente de la India una oportunidad para mejorar su estatus y poder 
adquisitivo. Por su parte, las estrategias de comunicación en redes sociales de Modi, 
funcionario político con más seguidores en Twitter y Facebook, ayudaron a proyectar en 
su persona un halo de modernidad que lo acercó al electorado joven, y que le permitió 
limpiar su imagen política, mover a la opinión pública y resistir los embates del gran 
aparato de los MassMedia, en quienes encontró un rival que, según él, no solo amenaza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi
https://es.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi
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sus ambiciones como funcionario sino que también pone en peligro la integridad del 
pueblo. 

Durante su primer mandato Modi promovió políticas de bien público como el su-

ministro de gas de cocina accesible para los sectores más postergados, un impuesto na-
cional sobre bienes y servicios, un plan de seguro de salud para los pobres y una nueva 
ley de quiebras e insolvencia, así como también, en cuanto a políticas exteriores, re-
marcó el interés de su gestión en posicionar a India como potencia tanto en la región 
como en el escenario global, con guiños multilaterales hacia China, Rusia y Estados Uni-
dos. Con una tasa de crecimiento sostenido del 7 %, la inflación contenida en valores de 

una cifra, y un déficit fiscal con tendencia positiva y bajo control, el primer gobierno de 
Modi fue bien recibido por el mercado de valores, en especial por el desarrollo de Make 
in India, una política económica lanzada en septiembre de 2014 que fomenta la industria 
nacional en sectores estratégicos como defensa, informática, ferrocarriles, aviación y 
puertos. 

En conclusión, Modi supo ampliar la naturaleza de su electorado al construir el 
paradigma de una India renovada, con una democracia mayoritaria en oposición a las 
políticas interculturales del Partido del Congreso que llevaron al populismo de base hin-
duista a un segundo mandato, en el que Narendra Modi deberá hacer frente al creciente 
desempleo, frenar la secularización producida por el pensamiento hindutva del BJP, 
reactivar las inversiones extranjeras, mejorar la infraestructura del país, apaciguar los 
conflictos en la región de Cachemira, y combatir el fantasma de la pobreza y del hambre, 

de la violencia y de la xenofobia, del analfabetismo y de la superpoblación. 

La crisis más importante de nuestra generación  

El 30 de enero se registró en India el primer caso de Covid-19, y desde entonces el 
número de infectados creció exponencialmente hasta alcanzar, al día de hoy, más de 
760.000 contagiados y 21.000 muertos, lo que convierte a la potencia asiática en el ter-
cer país con más casos confirmados detrás de Brasil y Estados Unidos. 

Como sucede en la mayoría de los países, el contagio es más frecuente en grandes 
núcleos urbanos, donde la aglomeración y el continuo desplazamiento de los habitantes 

representan un ámbito ideal de propagación del virus. Territorios densamente poblados 
como Maharashtra, Tamil Nadu y Delhi, concentran más de la mitad de los casos positi-
vos de India, cuya economía, que abarca desde la agricultura tradicional en granjas, la 
agricultura moderna, la producción de artesanías y un amplio rango de industrias y de 
servicios, depende en mayor o menor medida de un considerable número de trabajado-
res migrantes, sumado a las remesas de una parte expatriada de la población que sale y 
entra con regularidad del territorio indio, principalmente para trabajar en los países del 
golfo persa. 

Para evitar la expansión del Coronavirus, el 25 de marzo el gobierno de Narendra 
Modi resolvió decretar el confinamiento obligatorio en todo el país, lo que dejó a miles 
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de trabajadores migrantes varados en las grandes ciudades, convirtiéndolos en una 
suerte de refugiados que, en muchas ocasiones, con el transporte paralizado y sin ma-
yores alternativas para retornar a sus aldeas, se vieron obligados a emprender a pie el 
camino a casa, un éxodo masivo que llevó al gobierno indio a gestionar el transporte y 
la comida de casi diez millones de personas. Según la escritora Chinmay Tumbe, autora 
de India Moving: A History of Migration, aunque las ciudades ofrecen seguridad econó-
mica a los migrantes pobres, su seguridad social reside en sus pueblos de origen, donde 
tienen comida y alojamiento. El éxodo, en estados como Odisha, representó más del 
80% de los casos positivos de Covid-19, lo que desde luego funcionó como una alarma 
para el gobierno indio, expuesto no solo a una crisis económica sino también al colapso 

del sistema sanitario. 

A su vez, el golpe de la pandemia obligó a replantear las políticas sociales de un 

país fuertemente inclinado al neoliberalismo. Tras casi dos meses de confinamiento, el 
Tribunal Supremo desarrolló un plan de recuperación masiva valorado en 250.000 mi-
llones de euros (cerca del diez por ciento del PBI indio) destinado, en palabras de Modi, 
a “construir una India autosuficiente” y “a aprovechar las virtudes del país para trans-
formar la crisis en una oportunidad, centrándose en aspectos como las tierras, el trabajo 
y las pequeñas y medianas empresas”. Un paquete de medidas económicas que da 
cuenta de la importancia de la manufactura a nivel local y de la cadena de suministro 
interno y, en especial, del rol del estado ante una crisis humanitaria. 

Luego de diez semanas de confinamiento, con el objetivo de reactivar la economía, 

el gobierno levantó parcialmente las restricciones y volvió a abrir mezquitas, restauran-
tes y centros comerciales, prueba que disparó un récord de contagios en un país donde 
la falta de medios colapsó el sistema de salud, ya que India, con más de 1350 millones 
de habitantes, apenas cuenta con un médico cada 11.000 personas, y un hospital público 
cada 55.000. Si bien la tasa de mortalidad es relativamente baja, la falta de camas y de 
insumos médicos pone al segundo país más poblado del mundo bajo el ojo de la tor-
menta. En Nueva Delhi, por ejemplo, Arvind Kejriwal, el jefe del gobierno de la capital, 
señaló que para fines de julio la ciudad podría contar con más de 550.000 casos, por lo 
que necesitaría al menos 150.000 camas, una suma que dista mucho de las 8505 camas 
disponibles en los hospitales públicos y de las 1.441 en los establecimientos privados, y 
que llevó al gobierno a gestionar nuevos centros de atención para tratar a los pacientes 
con síntomas leves. 

Por otra parte, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) anunció la "acele-
ración" de los ensayos clínicos en humanos de una vacuna autóctona contra el COVID-
19, cuyo lanzamiento está prevista para 15 de agosto de 2020, día de la independencia 
india. En una misiva, Balram Bhargava, director del IMCR (Indian Council of Medical Re-
search, en sus siglas en inglés), dijo que "es importante que el ICMR agilice los ensayos 
con una vacuna autóctona prometedora. Frente a la naturaleza sin precedentes de la 
pandemia de COVID-19, y la consiguiente dislocación de la vida normal, todos los demás 
candidatos a vacunas en todo el mundo han sido igualmente acelerados", y agregó que 
es "un proyecto prioritario que está siendo monitoreado en el nivel más alto del Go-
bierno". 
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En una lucha contrareloj que determinará el futuro de una sociedad heterogénea 
de más de mil trescientos millones de habitantes, India debe enfrentarse a la crisis global 
más importante de nuestra generación, un futuro incierto, cuyas bases serán determi-
nadas por las decisiones que tanto los gobiernos como los ciudadanos tomemos en la 
actualidad. 

María Agostina Cacault 

Coordinadora  
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Actividades 

Agosto 2019 

Título: Asistencia Reunión Vicecanciller de la India 

Descripción: Agostina Cacault asistió a una reunión con el Vicecanciller de la República 

de la India, Vellamvelly Muraleedharan y el nuevo Embajador de dicho país en Argen-
tina, Dinesh Bhatia, organizada por el Grupo de Trabajo sobre la India y Asia del Sur del 

Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI). 

Fecha y Horario: 28 de agosto 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Octubre 2019 

Título: Asistencia al Foro de Negocios Argentina India 

Descripción: Ezequiel Ramoneda, en representación de la Cátedra India, asistió al Foro 
de Negocios Argentina India, organizado en el Palacio San Martín por la Confederación 

de Industrias de la India (CII), la Embajada de la República de la India en Argentina y la 
Dirección de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Fecha y Horario: 1 de octubre 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Noviembre 2019 

Título: Publicación Opiniones en el IRI. 

Descripción: Agostina Cacault publicó un artículo, en conjunto con Ezequiel Ramoneda, 
intitulado “El Alba del RCEP: la consolidación de la arquitectura regional comercial del 

Asia Oriental” sobre las negociaciones del Regional Comprehensive Economic Part-
nership (RCEP) en la sección Opiniones en el IRI. 

Fecha y Horario: 8 de noviembre 

Lugar: Ciudad de La Plata  

 

Título: Participación de la Cátedra India en la Semana de Asia y el Pacífico. 
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Descripción: Integrantes de la Cátedra India y otros invitados participaron en la jornada 
académica de la edición 2019 de la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el De-
partamento de Asia y el Pacifico, IRI, en la sede del Instituto de Relaciones Internaciona-
les en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La misma giro en torno a la conmemo-
ración del 150 aniversario del Natalicio de Mahatma Gandhi. 

Disertantes: Lía Rodríguez de la Vega, Verónica Noelia Flores, Maya Alvisa Barroso, Ig-

nacio Martín Navarro, Gustavo Canzobre 

Fecha y Horario: 21 de noviembre de 10:00hs a 13:00hs. 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Diciembre 2019 

Título: Reunión de Presentación Embajada de la India 

Descripción: Agostina Cacault, junto con Norberto Consani, director del IRI, mantuvie-

ron una reunión de presentación con el nuevo Embajador de la India en nuestro país, SE 
Dinesh Bhatia, en la cual presentó la Cátedra, su recorrido y se habló de un cronograma 
tentativo a trabajar durante el año 2020. 

Fecha y Horario: 12 de diciembre 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Enero 2020 

Título: Asistencia a la Conmemoración del Día de la India. 

Descripción: Agostina Cacault asistió a la conmemoración del aniversario de la procla-
mación de la inde- pendencia de la India, organizada por la Embajada de la República de 
la India en Argentina. 

Fecha y Horario: 24 de enero 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Marzo 2020 

Título: Participación en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre la India del CARI. 

Descripción: Agostina Cacault participó en la Reunión Online del Grupo de Trabajo sobre 
la India del CARI, donde se enumeraron los eventos y se definieron las participaciones y 
líneas de investigación de los participantes. 

Fecha y Horario: 31 de marzo 
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Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Abril 2020 

Título: Publicación Ensayo “Castas: identidades que atraviesan fronteras”. 

Descripción: Se publicó el ensayo de Nora Lucia Ibarra intitulado "Castas: identidades 

que atraviesan fronteras " en el Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Pa-
lermo. 

Fecha y Horario: 28 de abril 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires 

Junio 2020 

Título: Participación en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre la India del CARI. 

Descripción: Agostina Cacault participó en la Reunión Online del Grupo de Trabajo sobre 
la India del CARI, donde se conversó sobre el manejo del gobierno de Modi de la pande-
mia del COVID19. 

Fecha y Horario: 3 de junio 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires  

 

Título: Participación en Videoconferencia sobre India 

Descripción: Agostina Cacault participó en videoconferencia sobre las relaciones entre 
Argentina e India brindada por el Embajador de la India, Dinesh Bhatia, organizada en 
conjunto con la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Trabajo sobra 
India y Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentina para las Rela-
ciones Internacionales (CARI). 

Fecha y Horario: 12 de junio de las 11:00hs 

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires


