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Elecciones 
claves en 
India

Por Victoria Cerrano

La República de la India ha iniciado uno de los pro-
cesos electorales más complejos en su historia de-

mocrática, enmarcados en una coyuntura de cambios 
económicos y sociales a nivel nacional, regional e in-
ternacional que presentan desafíos y demandan nuevas 
estrategias para abordarlos. Por lo tanto, se ponen en 
juego elementos fundamentales para la refl exión, deci-
sión y el repensar de la política India y sus repercusiones 
en la reconfi guración y dis-
tribución del poder mundial.
El resultado de los comicios 
marcará un hito, como así 
también el rumbo de una 
de las potencias emergen-
tes más importantes del 
mundo. En las presentes 
elecciones será necesario conquistar 272 escaños, de 
los 545 del Lok Sabha para formar gobierno y elegir al 
Primer Ministro.   Una de las particularidades del proce-
so electoral, es su extensión y tamaño que llevan a   la 
democracia India a marcar un nuevo record. Aproxima-
damente, dos tercios de los 1.300 millones que confor-
man la población india tienen derecho a voto; se estima 
que 100 millones de votantes se incorporaron desde las 
últimas elecciones generales en 2009.   La novedad que 
introducen éstos debutantes electores es el peso político 
que representan unidos al fragmento de jóvenes de sec-

tores medios-profesionales, cuyas demandas se alejan 
de los tradicionales valores religiosos y sociales, y cla-
man por políticas para combatir el desempleo juvenil, la 
corrupción de la clase política, el aumento de precios y 
las violaciones en los derechos de las mujeres.    
Para garantizar la presencia y las fuerzas del Estado en 
todos los rincones del país  los comicios se desarrollan 
en 9 días, repartidos en cinco semanas, desde el 7 de 

abril y al 12 de mayo. El electorado 
visitará 930.000 recintos dispues-
tos para la ocasión, y se utilizarán 
1.700 millones de máquinas elec-
trónicas de recuento de votos. Para 
garantizar la seguridad el personal 
ofi cial destinado es de 11 millones 
de personas, quienes trabajarán en 

las jornadas de elecciones junto a 5,5 millones de volun-
tarios civiles. Los exorbitantes números que se arrojan 
dan cuenta de la complejidad y magnitud del clima elec-
toral, por lo cual la forma en que se desarrolle, implica-
ran un reto para fortalecer el rol simbólico que cumple la 
India como la democracia más grande del mundo. 

Rompecabezas electoral
La diversidad regional en la inmensa geografía de la 
Republica de la India engendra paralelamente una plu-
ralidad   de partidos regionales y comunitarios donde 
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coalicionan nuevas fórmulas políticas ante los partidos 
hegemónicos. El heterogéneo universo partidista, com-
plejiza aún más el panorama electoral, ya que se requie-
re de un juego de alianzas y negociaciones para formar 
coaliciones pre-electorales como post-electorales tanto 
para formar gobierno como para gobernar con fi rmeza. 
El partido de la dinastía Nerhu-Ganghi lidera la Alianza 
Progresista Unifi cada (UPA), con la que logró en las últi-
mas elecciones, 262 escaños que lo llevaron al poder y 
le permitieron gobernar la legislatura con estabilidad.  El 
Manifi esto 2014 del PG se resume en el slogan “Tu voz, 
nuestro compromiso”, elaborado en base a los resulta-
dos de 10000 entrevistas a personas de distintos secto-
res de la sociedad y se apuesta a una profundización de 
sus históricas políticas sociales con el objetivo de corre-
gir los desequilibrios y promover la redistribución de la ri-
queza. A su vez, pone el acento en la esencia secular de 
la India y en la lucha para que esta permanezca intacta. 
Sin embargo, la coalición llega resquebrajada en los co-
micios actuales; los obstáculos económicos, sociales y 
políticos que enfrenta el gobierno de Manmohan Singh, 
ponen en jaque el liderazgo y prestigio del histórico Par-
tido del Congreso (PG). La imagen del PG en las pre-
sentes elecciones se ha depositado en ,  Rahul Gandhi. 
A pesar de ser heredero de la dinastía Nerhu-Gandhi, 
su juventud y falta de experiencia de gobierno no logran 
convencer al electorado y los pronósticos los tiene en 
contra. Para revertir la posible derrota, se espera que 
sus aliados logren un número consiste que les permita 
formar una coalición opositora. 
Por su parte, el hinduista partido Bharatiya Janata Party   
(BJP) que lidera la Alianza Democrática Nacional (NDA), 
históricamente con menos apoyo y poder que la UPA, 
llega a los comicios fortalecido y podría tener una opor-
tunidad para acceder al ejecutivo. Las bases del partido 
se defi nen como nacionalistas, hinduistas y conserva-
doras. Sin embargo, el acento del Manifi esto 2014 se 
ha puesto en el “Desarrollo” y en el principio “Gobierno 
Mínimo, Gobernabilidad Máxima”. Esta estrategia, les 
permitió obtener el apoyo de una clase empresarial y 
clase media urbana   sedienta por una profundización 
del progreso económico. Por otro lado, el incremento de 
su representación se da por el carisma que ha logrado 
su líder y candidato Narendra Modi, jefe de gobierno de 
Gurajat, quien ha logrado postularse como el represen-
tante del cambio y se presenta como el candidato favori-
to en las encuestas nacionales e internacionales. 
Por último, las alternativas a estos bloques pueden cum-
plir un rol clave porque son las que podrían robarle votos 
al PG y al BJP.   La principal es el “Tercer Frente”, que 
aglutina a varios partidos regionales y comunistas que 
se defi nen como seculares y de izquierda y que suma-
dos logran 92 escaños en el presente. El Partido Sama-
jwadi (SP) es el más importante dentro del frente porque 
gobierna el estado más poblado de la India, Uttar Pra-
desh, convirtiéndose en   la tercera fuerza más votada.   
Otra formación es el partido del Hombre Común (AAP), 
liderado por Arvind Kejriwal conocido como el “antico-

rrupción” que ha sorprendido por sus resultados en las 
elecciones locales de Nueva Delhi   y aspira por obtener 
una posición privilegiada en el Parlamento.

¿Modimania o modifobia? 
El candidato por el BJP, Narendra Modi se ha convertido 
en la estrella de los comicios.   Su fi gura despierta con-

FILA DE VOTANTES ESPERANDO A SUFRAGAR.

ARRIBA: BOLETAS ELECTORALES. ABAJO: RESULTADOS DE LA ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
ESCAÑOS SEGÚN LA MISMA.
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troversias, amores y odios, y su popularidad se da por 
varios factores. 
Los resultados positivos que logró en su más de una 
década de gestión en el estado de Gurajart, con pujan-
tes tasas de crecimiento económico y como centro de 
captación de importantes inversiones nacionales y ex-
tranjeras,   consolidan su experiencia política. A su vez, 
ha cultivado una imagen de gestor efi ciente y honesto, 
acompañado de fuertes convicciones, carácter y caris-
ma necesario para hacer frente a la corrupción. Modi 
ha logrado seducir con su modelo de desarrollo a una 
importante clase de empresarios, como así también ha 
captado a los jóvenes electores y a las clases medias 
urbanas cansadas y desconfi adas de la conducción tra-
dicional del Partido del Congreso y sedientas por un sus-
tantivo cambio político y económico. 
No obstante, paralelamente a la “Modimania”, se ha 
generado una “Modifobia”. Principalmente, la fi gura de 
Modi se asocia a la pertenencia al grupo radical hindu 
RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) y se lo acusa de 
un comportamiento pasivo y cómplice con el estallido de 
violencia comunal en Gurajat en marzo de 2002, cuyo 
saldo fueron miles de muertos y heridos, 200000 despla-
zados en su totalidad musulmanes. Otras de las cues-
tiones que presentan desconfi anzas en la comunidad 
musulmana refi ere al programa electoral del BJP que 
retoma puntos confl ictivos, especialmente el compromi-
so que el partido y sus principales aliados tienen con la 
fi losofía “Hindutva” o nacionalismo cultural que defi ende 
la identidad hindú como constitutiva de la India.   Por 
otra parte, los miedos se despiertan a nivel regional e 
internacional por la línea dura que sigue el partido res-
pecto al terrorismo y la posibilidad de revisar la política 
nuclear; medida que podrían traer consecuencias en las 
inestables relaciones con su vecino Pakistán.   
Por lo tanto, a pesar de la buena posición que disfruta 
el BJP y el favoritismo que dan las encuestas a su líder,  
no está dicha la última palabra.   La clave para lograr 
una coalición parlamentaria amplia, dependerá   de los 

apoyos que logren en el sur del país y en el estado más 
poblado de la India, Uttar Pradesh.

Desafi os y cambios
La India irrumpió en el S XXI como una de las potencias 
demográfi ca, económica y militar más prometedoras. 
No obstante, el “milagro económico indio” no ha dado 
respuestas a la otra cara de la democracia más grande 
del mundo, en la cual perduran la contradicción entre lo 
tradicional y lo moderno. Los Indicadores de Desarrollo 
Humano posicionan a la India en el puesto 136; otras 
cifras sociales han empeorado, por ejemplo, el índice de 
pobreza supera el 30% de la población, la malnutrición 
infantil ha alcanzado un 44%, las tasas de violencia a la 
mujer aumentaron a un 54%;   se ha extendido la gue-
rrilla maoísta y los enfrentamientos son cotidianos a lo 
largo de la frontera del país. 
Estos desafíos se presentan como obstáculos para la 
consolidación del rol regional e internacional de la India 
y necesariamente deberán ser incluidos en el modelo 
de desarrollo del futuro. Se ha hablado mucho sobre la 
posibilidad de un cambio en el rumbo de la  India, y  los 
resultados de las presentes elecciones son los que van 
a dar las respuestas. Con certeza, se puede decir que la 
confi guración del nuevo gobierno   traerá novedades   y 
repercusiones, no solo a nivel interno, sino también en la 
confi guración del poder en Asia meridional.

POST SCRÍPTUM
Al momento de editarse esta revista se llevaron a cabo 
las elecciones legislativas de India.  Los comicios dieron 
ganadora a la coalición de centroderecha hindú Bhara-
tiya Janata Party, del candidato a primer ministro Na-
rendra Modi poniendo fi n de esta manera a una década 
de gobierno de la dinastía Gandhi. El BJP obtuvo 272 
bancas en el Congreso de las 543 que estaban en jue-
go, lo que le da la mayoría absoluta y le permite formar 
gobierno sin necesidad de negociaciones.

“Modi ha logrado seducir con su 
modelo de desarrollo a una impor-

tante clase de empresarios, como así 
también ha captado a los jóvenes 

electores y a las clases medias ur-
banas cansadas y desconfi adas de la 

conducción tradicional del Partido 
del Congreso y sedientas por un sus-
tantivo cambio político y económico.“

LA MULTITUD FESTEJA EN LAS CALLES EL CIERRE DE CAMPAÑA DEL FUTURO PRIMER MINISTRO.


