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India y la COVID-19. 

La pandemia sigue siendo el eje 

India atraviesa su peor momento desde el comienzo de la pandemia. Con hospitales satura-
dos, falta de oxígeno y una tasa de contagio sin precedentes, el gigante asiático se ve inmerso en 
una crisis económica y social que puso en jaque las medidas llevadas a cabo por el gobierno indio, 
desbordado por una segunda ola que arrasó con el sistema sanitario, dejando un aluvión de imá-
genes desgarradoras que van desde improvisadas piras funerarias hasta un Ganges repleto de 
muertos, estragos de un virus que, pese a las vacunas, aún está lejos de terminar. 

La enorme población del país representa un desafío logístico a la hora de realizar testeos y 
registrar las muertes a causa del virus, lo que hace mucho más difícil determinar la magnitud de 
la crisis. Desde febrero, con la situación en aparente control, los contagios reportados hasta el 
momento de a poco empezaron a aumentar y superaron el punto más alto de la primera ola (no-
venta y tres mil casos por día), alcanzado los 31.856.757 contagios activos y un total de 400.312 
muertes. 

La campaña de vacunación de India comenzó el 16 de enero; hasta la fecha se estima que 
casi el diez por ciento de la población (118 millones de personas) recibió una primera dosis, un 
despliegue que, si bien es importante, debe acelerarse de manera exponencial para conseguir la 
inmunidad de rebaño. En una economía altamente globalizada, una población tan grande como la 
india representa un riesgo para el resto del mundo, en especial con la aparición de la variante 
Delta, una cepa altamente contagiosa que no tardó en diseminarse en el resto de los países. 

Con 1400 millones de habitantes, la economía de India (quinta del planeta) es casi indispen-
sable para el crecimiento mundial, por lo que la crisis humanitaria afecta directamente a las demás 
economías. Según la BBC, la industria farmacéutica, por ejemplo, es la tercera más grande del 
mundo en términos de volumen y la decimoprimera más grande en términos de valor, y contri-
buye al 3,5% del total de medicamentos exportados globalmente y alrededor del 20% de las ex-
portaciones de medicamentos genéricos. La pandemia de Covid-19 podría comprometer dichas 
exportaciones, generando todo tipo de consecuencias para la atención médica en el mundo. 

Por lo tanto, la crisis en India representa una inminente crisis mundial, y refuerza la idea de 
que, en tiempos de Pandemia, es de vital importancia aunar esfuerzos. Si una nación no se salva, 
no se salva ninguna. 

María Agostina Cacault 
Coordinadora 
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Actividades 

2020 

Noviembre 

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

Descripción: Integrantes de la Cátedra India participaron en la jornada académica de la 

XVI Semana de Asia y el Pacífico, organizada de manera online por el Departamento de Asia y el 
Pacifico, IRI. 

Fecha y Horario: 3 de noviembre de 13:00hs a 15:00hs. 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/22/xvi-semana-de-asia-y-el-pacifico/ 

Título: Participación del Cátedra India en el X Congreso de Relaciones Internacionales. 

Descripción: Integrantes del Cátedra India participaron en el conversatorio sobre India en el X 
Congreso de Relaciones Internacionales, organizada de manera online por el Instituto de Relacio-
nes Internacionales. 

Fecha y Horario: 11 de noviembre de 9:00hs a 11:00hs. 

Lugar: Ciudad de la Plata 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gPWp1N9lexQ 


