
Las elecciones que acaban de realizarse en la India fue-
ron significativas para México por diversas razones.
Es importante que ese país, factor de equilibrio y

estabilidad en una región altamente estratégica para
la paz del mundo, haya confirmado este año su soli-
dez institucional en un escenario de progreso en
Asia, y contribuya así al desarrollo continuado de
las relaciones políticas y económicas con México y
América Latina. 
Con una población de 1 200 millones, las fuer-

zas que confluyen en las elecciones en la India son
necesariamente complejas. La estrecha convivencia
de etnias, castas, clases sociales, religiones, aunada
a los efectos del progreso económico, el nacimien-
to de una clase media, al lado de 250 o 300 millo-
nes que todavía viven en extrema pobreza, se con-
densa  en un crítico evento que se convoca
estatutariamente al menos cada cinco años, para
renovar los 543 miembros de la Cámara Baja, Lok
Sabha, y con ello, por ser un país de sistema parla-
mentario, a las autoridades del gobierno central.
El simple número de votantes parecería abruma-

dor. El padrón electoral contiene más de 714 mi-
llones de inscritos con sus correspondientes foto-
grafías individuales, 43 millones más que en las
últimas elecciones generales de 2004. 

Las instituciones electorales

La operación y funcionamiento de las elecciones
de 2009 fue observada por diversas instituciones
internacionales que coincidieron en avalar la vali-
dez de esta elección en la que participó 59.7% del
electorado registrado, en una votación donde se es-
peraba que podría triunfar el abstencionismo. 

La Comisión Electoral es la encargada de organi-
zar y supervisar los comicios federales y locales; es-
tá integrada por tres miembros designados por el
presidente de la República que permanecen seis
años y sólo puede ser removidos por el Parlamento.
Tienen plenos poderes para disciplinar cualquiera
contingencia. Durante los comicios la policía está

bajo la autoridad de la Comisión, y toda controver-
sia poselectoral es referida a los tribunales.

La eficiencia y seguridad con que operó el siste-
ma electoral respalda la fama que tiene la India de
ser la democracia más grande del mundo. China,
el otro gigante demográfico del mundo, con su po-
blación de quizá 100 millones más, tiene una es-
tructura política que funciona con base en eleccio-
nes directas y abiertas al nivel local, pero indirectas
y cerradas para los altos cargos nacionales. Ahí, el
término “democrático” debe entenderse en el pre-
ciso sentido en que lo usa el Partido Comunista
Chino y los ocho partidos registrados como alia-
dos de éste. En este sentido, la India está convenci-
da de su superioridad sobre China por ser un país
de libre expresión y garantías individuales. 

Las elecciones 

Dada la dimensión geográfica del país y el tamaño
del padrón electoral, los comicios de este año se
realizaron en cinco fases, del 16 de abril al 13 de
mayo. Durante ese lapso no se revelaron los resul-
tados que se iban acumulando en las centrales de
computación alimentadas por 1.3 millones de apa-
ratos electrónicos que recogieron los votos en las
828 804 casillas repartidas hasta los rincones más
remotos de un territorio de 3 millones de km2. El
82% de los empadronados contaban con su cre-
dencial con fotografía. En los demás, el derecho a
votar se acreditaba mostrando una fotografía que
coincidiera con la que apareciera en la lista. 

Las campañas electorales de los diversos partidos
nacionales y locales se desarrollaron en un rompe-
cabezas de intereses nacionales, regionales, étnicos,
religiosos y de castas que se manifestaban en las
plataformas de docenas de partidos políticos na-
cionales y locales. 

Durante el periodo preelectoral se enfrentaron
personalidades del gobierno como Mukherjee, mi-
nistro de Asuntos Extranjeros y Chidambaram, de
Finanzas del gobierno, con L. K. Advani y Arun Jai-
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tley, personeros del Partido Popular Indio (Bharati-
ya Janata, BJP), o la figura independiente y contro-
vertida de Mayawati, ministro en jefe del estado de
Uttar Pradesh. Se cruzaron feroces acusaciones, de-
nuncias de abusos en propaganda, reparto de dine-
ros, intentos de compra de votos, acusaciones pe-
nales, y se llegó a procesar, y a veces encarcelar, a
algún candidato. Pasada la elección, sin embargo,
no se registraron impugnaciones. 

El escenario electoral

Más que la pobreza, el talón de Aquiles de la India
es el fundamentalismo religioso que estalla en vio-
lencias comunales cuando cualquier líder encuen-
tra pretexto para inflamar a las turbas con alguna
vindicación.

La compleja sociedad india se compo-
ne de una variedad de etnias, castas y tri-
bus, con más de 50 lenguas y múltiples
tradiciones religiosas. El 83% de la po-
blación profesa el hinduismo, 13% es
musulmán, los sikhs representan 2.3%
igual que los cristianos que son mayori-
tariamente católicos. El budismo, que
nació en la India hace 2 400 años, ha
quedado reducido a una escasísima mi-
noría, así como los parsis, descendientes de los an-
tiguos persas seguidores de Zoroastro, que han ido
disminuyendo en número, aunque no en su in-
fluencia social y económica.

Una terca convicción insiste en identificar la na-
ción india con el hinduismo, como si el concepto
de México habría de ser igual a catolicismo. El res-
cate de la India para los valores nutridos en los an-
tiguos textos védicos se expresa en el rígido funda-
mentalismo del movimiento Hindutva que busca
dicha pureza nacional. 
Esta concepción contrasta abiertamente con la de

una India secular y democrática, respetuosa de to-
dos los credos y todas las etnias como la idearon los
fundadores de la Republica India, Gandhi, Nehru o
Ambdekar. Este fundamentalismo, censurado por
pensadores como Amartya Sen, se expresa política-
mente en varios grupos extremistas y partidos como
el BJP. L. K. Advani, el actual presidente del partido,
fue el instigador de la destrucción, en 1992, por tu-
multos hindúes, de la mezquita Babri en Ayodya.
Las tensiones están siempre latentes. Los choques

entre hindúes y musulmanes estallan con facili-
dad. La toma en 1984 del Templo Dorado de Sri-
nagar, el más sagrado del sikhismo, por un grupo
de terroristas, y el baño de sangre de miles de vícti-
mas después de la sacrílega expulsión por el ejérci-
to, le costaría la vida a la ministra, Indira Gandhi,
a manos de su equipo de seguridad sikh.

Los contendientes

Las elecciones fueron el espacio de encuentro de
las fuerzas que conforman la Alianza Progresista
Unida, encabezada por el Partido del Congreso
(CP, por sus siglas en inglés) y la Alianza Democrá-
tica Nacional, guiada por el Bharatiya Janata Party.
También participó el Tercer Frente, integrado por
los dos partidos comunistas aliados del CP. Ade-

más de éstos, participó una serie de par-
tidos regionales voceros de grupos, sec-
tas, castas o tribus y hasta de políticos
importantes. 
El CP, fundado en 1885, es el de mayor

tradición por haber encabezado el movi-
miento de independencia, en 1947, jun-
to con la de Paquistán, y ha sido una
presencia casi constante en el poder.
Después de un reciente gobierno del BJP,

en 2004, el CP, presidido por Sonia Gandhi, regresó
designando a Manmohan Singh como primer mi-
nistro por cinco años que expiraban en junio de
2009. 
Sonia Gandhi, viuda de Rajiv Gandhi –primer

ministro de 1984 a 1989, asesinado en 1991– y
nuera de Indira Gandhi, hija de Jawaharlal Nehru,
es un factor preeminente en la política reciente. Pe-
se a haber nacido italiana, en ella se han centrado
por convicción y conveniencia las fuerzas del CP. Al
rechazar la posición de primer ministra que los
grandes del partido le insistían en asumir al triun-
fo de 2004, creció su estatura y autoridad moral no
sólo sobre su partido sino en todo el país. Hoy, So-
nia es la figura más poderosa del escenario nacio-
nal junto con su hijo Rahul, un joven de 38 años,
el delfín sobre quien están puestas todas las espe-
ranzas para la continuidad de un linaje que habla
de democracia y unidad en un país que siente fas-
cinación por lo dinástico.
Mientras las principales figuras del BJP durante

las campañas eran hombres muy mayores, el más
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joven de 60 años, el CP se renovó con caras nuevas
y un discurso de unidad y conciliación. Un núme-
ro de nuevos diputados tienen menos de 40 años y
hasta una joven de 25 años ha ganado una curul. 

Durante el gobierno de Manmohan Singh, se pu-
sieron en práctica programas sociales que le ganaron
simpatías al CP. Desde hace dos años, el programa de
garantía de empleo rural dirigido especialmente a
obras de infraestructura, daba empleo con salario
mínimo durante 100 días del año a un miembro de
cada familia campesina sin trabajo. Se calcula que 30
millones de familias se han beneficiado. Otra medi-
da fue la condonación de deudas a campesinos afec-
tados por la recesión, sequías o desastres naturales.
A pesar de que su discurso buscó apartarse del

fundamentalismo religioso, al BJP le fue difícil
ocultar sus fuertes lazos con su base ideológica
hindutva, al grado de que algunos de
sus candidatos, como Varun Gandhi,
nieto de Indira Gandhi, hijo de Sanjay
muerto en un accidente aéreo en 1980,
mostraron un preocupante encono en
contra de los musulmanes. 
El partido centró su campaña en las

clases medias urbanas. Se presentó co-
mo promotor de las inversiones y del
progreso económico, tal y como lo hizo
cuando gobernó entre 2001 y 2004 con su lema de
la “India reluciente” (“Shining India”). Esta vez,
señaló los logros económicos de la administración
de Narenda Modi, ministro en jefe de Gujarat,
buscando atraer votos con un discurso de apoyo al
empresariado. El partido supuso olvidados ya los
cruentos incidentes de 2003 en Gujarat, en los que
murieron 3 mil personas víctimas del odio religio-
so hacia las comunidades musulmanas, hechos or-
questados por el mismo Modi, personaje al que
Estados Unidos le ha negado visa desde entonces. 

Los resultados de las elecciones y sus efectos

La Comisión Electoral, el 16 de mayo, dio a cono-
cer los resultados del proceso en el que participó
56% del electorado. Fue una victoria para el CP que
ganó en forma rotunda y sorprendente. Las 201 cu-
rules que obtuvo le dieron el apoyo más alto regis-
trado en los últimos 25 años. Con los partidos que
forman la UPA, la alianza que gobernará los próxi-
mos cinco años, un total de 258 curules le da una

holgada mayoría parlamentaria que asegurará la
aprobación de sus iniciativas. El CP evita, así, la de-
bilidad que le aquejó en el gobierno anterior en el
que tuvo que hacer precarios acuerdos legislativos
con los dos partidos comunistas. 
El BJP ganó 117 curules. Su coalición NDA reunió

158 curules. 
Los resultados de las elecciones de 2009 fueron

adversos al BJP. El CP reafirmó con creces el respal-
do popular y se constató que el pueblo indio pre-
fiere buscar en la tolerancia, el camino hacia la
prosperidad económica y cultural.

La derrota del BJP en 2009 obliga a sus jerarcas a
hacer una profunda introspección para hallar el
nuevo perfil que requiere. Algunos especulan que
si desecha su nacionalismo étnico-religioso a ul-
tranza, podría aspirar a constituirse en el partido

de centro-derecha que encontraría un
espacio viable.
El electorado le dio un voto de con-

fianza a Manmohan Singh quien se
convierte en el único primer ministro,
después de Nehru en 1961, en haber
sido electo por segunda ocasión con-
secutiva. Partido que volteó hacia los
jóvenes de las áreas urbanas, el CP re-
presentó coherencia y sinceridad ale-

jándose de las confrontaciones estériles. Man-
mohan Singh, hombre de firmes convicciones,
presidiría un gobierno que favorecería a las
áreas rurales, a los campesinos y a los pobres. 
Prueba de la firmeza del primer ministro fue el

Acuerdo de Cooperación Nuclear con Estados Uni-
dos, de 2008, aprobado por el Parlamento después
de una intensa confrontación con las izquierdas
que costó el rompimiento con ellas y casi la caída
del gobierno. Dicho acuerdo era necesario para un
país aún sin suficiencia petrolera y fue negociado
sin que India tuviera que firmar el Acuerdo Inter-
nacional de No Proliferación Nuclear.  

La prioridad en la agenda del gobierno que es-
trena un nuevo quinquenio es seguridad interna;
relaciones internacionales con acento en sus veci-
nos; contrarrestar la recesión mundial globalizada
con fuertes inversiones en obra pública y creación
de empleos especialmente para las familias que
han sufrido despidos; continuar su política de de-
sarrollo de recursos humanos con leyes dirigidas a
los grandes sectores populares; la extensión de ser-
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vicios médicos a todos, y reformas en materia de
administración de la justicia. 
En los primeros días de su nuevo gobierno, el

primer ministo anunció su Programa de Bienestar
Social, como una “agenda propobres” que apoya a
las clases más necesitadas para lograr una sociedad
más incluyente. Para ello, el Decreto de Seguridad
Alimenticia, propuesto por el Parlamento, garanti-
za 25 kilos de arroz y de trigo mensualmente a to-
do el que se encuentre por debajo de la línea de
pobreza. Además, el gobierno venderá arroz a un
precio de 3 rupias el kilo (3 o 4 centavos de dólar),
muy por abajo del precio de mercado.
El nuevo gobierno también ha anunciado que

promoverá una legislación para que al menos 50%
de todos los puestos de elección popular, federales,
estatales y municipales, sea ocupado por mujeres.
Esta propuesta también ya fue aceptada
por el BJP. El ala de extrema izquierda se
opone resueltamente y un diputado
anunció que de aprobarse dicha iniciati-
va, se suicidaría en plena sesión del Par-
lamento. Entre tanto, Kumar Meira de la
casta intocable, será la primera mujer en
presidir la Lok Sabha.
El peso negociador de la India seguirá

sintiéndose en la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) donde, con otros países
“emergentes” del G 20, ha presentado una firme
oposición a los subsidios que los países más in-
dustrializados otorgan a sus agriculturas, así como
contra la pretensión de que los países en desarro-
llo sigamos abriendo nuestros mercados. El nuevo
ministro de Comercio, Anand Sharma, ha iniciado
contactos con Estados Unidos para examinar posi-
bilidades de reiniciar la ronda de Doha siempre
que se reduzcan los  subsidios  agrícolas
estadounidenses. 

La presencia india en la región es vital para el
equilibrio del sureste asiático y de Asia central, en
donde China tiene intenciones de expansión bien
conocidas. La participación formal de India en el
ASEAN es un elemento fundamental, especialmente
con motivo del acuerdo de libre comercio próximo
a suscribirse entre sus asociados. 

Los temas actuales de seguridad tienen que ver
con el terrorismo infiltrado desde Paquistán, Ne-
pal y Bangladesh y con la actividad de los piratas
que operan en las aguas del estrecho de Malaca

cerca de las islas indias de Adaman y Nicobar, don-
de cañoneros chinos están en activo patrullaje. Por
el sur de la India transita el 70% del tráfico comer-
cial del mundo. Para 2020 se espera que por esas
estratégicas aguas pasarán 20 millones de barriles
diarios de petróleo crudo procedentes del golfo
Pérsico destinados a China y Japón.

La India ha promovido su presencia en todos los
foros internacionales e insiste en la reforma de la
ONU que le permita ocupar un asiento permanente
aunque sea sin veto en el Consejo de Seguridad. El
que la India sea una reconocida y aceptada poten-
cia nuclear añade peso a esa pretensión. 

Política india hacia América Latina 

El acuerdo estratégico India, República de Sudáfri-
ca y Brasil, ISAB, firmado por Vaspayee,
Mbeke y Lula da Silva en 2003, es uno
de los planteamientos más creativos e
innovadores de la diplomacia actual.
Más allá de un arreglo regional, como
los de la Comunidad Europea, la ALAC o
ALADI, el acuerdo trilateral anunciado
proyecta a los tres países “emergentes”
hacia una integración estratégica de paí-
ses del hemisferio sur con miras a la rea-

lización de las metas del milenio, un mercado pre-
ferencial que explote los vastos horizontes de la
Sudamérica, las naciones de la África negra hasta el
Sahara y los países vecinos de la India del sudeste
asiático y de la Asia central, en una visión compre-
hensiva. Vladimir Putin piensa en un área estraté-
gica político-comercial BRIC, más China y Sudáfrica
que partiría de un esquema trilateral. 

La crisis mundial ha reducido el fuerte creci-
miento económico de la India que recientemente
llegó a un 9%. La expectativa para 2009, más mo-
desta por razones de la recesión, es de 6.5%, posi-
blemente más alto que el de China. 

Después de las elecciones el panorama de la In-
dia se presenta ahora más definido. Es previsible
que tenga ahora más elementos que sumar con
otros países de tradición democrática en el mundo. 

La India se ha salvado de las incertidumbres de un
nacionalismo a ultranza cuyos fundamentalismos
podrían desatar las fuerzas que el país menos nece-
sita en estos momentos de altos riesgos internacio-
nales y de intensas presiones políticas internas.
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