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I. DATOS BÁSICOS

Características generales

           Nombre oficial:     República de la India (Bharat Republic of India).
                   Extensión:      3.287.590 km².
                      Límites:     Norte: China, Nepal y Bután; este: Myanmar (anti-

gua Birmania), Bangladesh y golfo de Bengala; 
sur: océano Índico; oeste: mar Arábigo y noroeste: 
Pakistán.

                      Capital:     Nueva Delhi, 294.783 hab. (censo de 2001).
 Ciudades importantes:      Delhi, 9.817.439 habitantes; Bombay, 11.914.398 

hab.; Calcuta, 4.580.544 hab.; Madrás, 4.216.268 
hab. (censo 1991).

                   Población:     1.027.000 habitantes (censo de marzo de 2001).
                      Idiomas:     Hindi (oficial); inglés; 17 lenguas regionales reco-

nocidas por la Constitución de las que las más 
habladas son: Telgu, bengalí, marathi, tamil, urdu 
y gujarati. Existen además alrededor de 4.000 len-
guas y dialectos.

                     Religión:     Hinduismo (82%); islamismo (11%); cristianismo 
(3%); budismo(1%), Sikhs y Jainismo.

                     Moneda:      Rupia.
                     Bandera:     Tres franjas horizontales iguales de color azafrán, 

blanco y verde (de arriba a abajo) con el Dharma 
Chakra (Rueda de la Ley) en color azul, en el cen-
tro de la franja blanca.

                  Geografía:
Se distinguen tres regiones bien diferenciadas que descienden de norte 

a sur: El Himalaya que se extiende de este a oeste a lo largo de 2.400 km. Es 
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el sistema montañoso más alto del mundo y en él se encuentran las monta-
ñas glaciares más extensas del planeta. El Everest, con 8.848 m, es el punto 
culminante del Himalaya y del mundo. La llanura indogangética es una de 
las zonas de aluvión mayores de la tierra, sin apenas relieve, por donde discu-
rren el Ganges 2.480 km y el Brahmaputra 2.700 km. Comprende la región 
más rica y populosa de la India. Al sur del subcontinente se halla la meseta 
del Decán, la más extensa de las regiones, cuyos flancos los constituyen dos 
sistemas montañosos paralelos a las costas: son los Ghates Occidentales y los 
Gathes Orientales. En esta región se hallan ríos como el Godanari, de casi 
2.000 km, el Narbada y el Krishra, próximos a los 1.300 km.
        Forma de Estado:      República Federal.
                      División
          Administrativa:      29 Estados y 6 territorios (el antiguo territorio de 

Delhi se convirtió en Estado a finales de 1993).

Defensa:

Total Fuerzas Armadas (agosto de 2001): 1.263.000
Ejército de Tierra: 1.100.000
Armada: 53.000
Aviación: 110.000
Fuerzas paramilitares: 1.089.700 (174.000 Cuerpo Especial de Fronte-

ras)
El servicio militar es voluntario, pero según la Constitución reformada, 

el principal deber del ciudadano es hacer el servicio militar cuando es lla-
mado a filas.

Presupuesto de Defensa para 2000-2001: 420.913,9 millones de rupias 
(10,9% del presupuesto total) 

Principales partidos políticos de ámbito nacional: 

Bharatiya Janata (BJP): Fundado en 1980 de una escisión del partido 
Janata, es un partido radical hindú de extrema derecha.

All India Congress Comittee (Congreso): Fundado en 1978, como 
Congreso Nacional Indio, grupo escindido con Indira Gandhi. 

Bahujan Samaj:  promociona los derechos de los Harijan o “intoca-
bles”.

Partido Comunista de la India (CPI): Fundado en 1925. Promueve la 
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implantación de una sociedad socialista dirigida por la clase trabajadora, 
que desemboque en una sociedad comunista.

Partido Comunista de la India- Marxista (CPI-M): Fundado en 1964 
de una rama pro-China escindida del partido Comunista.

Janata Dal (Partido Popular): Fundado en 1988 como fusión de par-
tidos del Rashtriya Morcha. Persigue la no alineación, la erradicación de 
la pobreza, el desempleo y las desigualdades en reparto de la riqueza, así 
como la protección de las minorías. 

Lok Jan Shakti: Fundado en 2001 a partir de una escisión del Janata 
Dal(Unido).

Nacionalist Congress (NCP): Fundado en 1999 de una rama separada 
del Congreso.

Otros partidos: Telegu Desam (TDP); Samajwadi; Shiv Sena; Bahujan 
Samaj (BSP); Dravida Munnetra Kazhagam (DMK); Samata; All-India 
Anna DMK (AIADMK); Biju Janata Dal; Trinamool Congress (TC); 
Rashtriya Janata Dal (RJD); Rashtriya Lok Dal (RLD); Shiromani Akali 
Dal (SAD).

                                                                                            Población
Estados                          Capital       Área (km²)    (marzo 1991)
Andhra Pradesh              Hyderabad         275.068         66.508.008
Arunachal Pradesh         Itanagar               83.743              864.558
Assam                              Dispur                  78.438         22.414.322
Bihar                                Patna                  173.877         86.374.465
Delhi                                Delhi                      1.483           9.420.644
Goa                                  Panaji                     3.702           1.169.793
Gujarat                            Gandhinagar     196.024         41.309.582
Haryana                           Chandigarh         44.212         16.463.648
Himachal Pradesh          Simla                    55.673           5.170.877
Jammu y Cachemira       Srinagar             222.236           7.718.700
Karnataka                       Bangalore          191.791         44.977.201
Kerala                              Thiruvananthapuram
                                         (Trivandrum)       38.863         29.098.518
Madhya Pradesh             Bhopal                443.446         66.181.170
Maharashtra                   Bombay              307.690         78.937.187
Manipur                           Imphal                  22.327           1.837.149
Meghalaya                       Shillong                22.429           1.774.778

– 3 –



Mysore                             Aizawl                  21.081              689.756
Nagaland                         Kohima                16.579           1.209.546
Orissa                              Bhubaneswar     155.707         31.659.736
Punjab                             Chandigarh         50.362         20.281.969
Rajasthan                        Jaipur                 342.239         44.005.990
Sikkim                             Gangtok                 7.096              405.457
Tamil Nadu                     Madras               130.058         55.858.946
Tripura                             Agartala               10.486           2.757.205
Uttar Pradesh                 Lucknow            294.411       139.112.287
Bengala Occidental        Calcuta                88.752         68.077.965
Territorios
Andaman e
Islas Nicobar                   Port Blair               8.249              280.661
Chandigarh                     Chandigarh              114              642.015
Dadra y Nagar Haveli     Silvassa                      491              138.477
Daman y Diu                   Daman                      112              101.586
Laquedivas                      Kavaratti                     32                 51.707
Pondicherry                     Pondicherry              492              807.785

Indicadores sociales:

Densidad de población (hab./km²) (2000) 342
Crecimiento de la población anual medio % anual (1980-2000) 2,0
Población urbana (% total) (2000) 28
Población activa (mill.)/tasa de actividad % 450,8/72,1
Tasa de fecundidad (2000) 3,1
Tasa bruta de mortalidad infantil (2000) 69
Esperanza de vida (años) (2000) 63
Habitantes por médico (1990) 2.460
Tasa de analfabetismo % (2000) 44
Gasto pública en salud % PIB (1997) 0,8
IDH (valor numérico/n.º orden mundial) (2000) 0,577/124
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa dólares (2000) 2.340
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Estructura del Producto Interior Bruto y del empleo. 2000

Distribución por sectores                  % PIB total     % empleo total
Agricultura, silvicultura y pesca         24,3               64,7
Industria                                               27,7               15,5
     –Manufacuras y Minería                19,9                n.d.
     –Construcción                                   5,4                n.d.
     –Manufacturas                                17,6                n.d.
Servicios                                               48,0               19,8

Fuente: Economist Intelligence Unit, World Bank Social Indicators y elaboración REI.

Coyuntura económica

Indicadores económicos                   1999        2000   2001(p)
PIB M. mill.$                             449,0        467,6        485,5
PIB % crecimiento real                6,5            5,2            4,8
PIB per cápita en $ USA             455           467           476
Tasa de inflación (Med.)              4,7            4,0            3,7
Balanza c/c mill. $ USA          –3.228      –4.198      –2.914
Balanza c/c % PIB                       –0,7          –0,9          –0,6
Export. bienes y serv. % PIB        n.d.          13,8          n.d.
Reservas mill. $ USA                  32,7          37,9          45,2
Deuda externa mill $                 94,4          95,6          93,7
Deuda externa/PIB %                21,0          20,4          19,3
Déficit público % PIB                  n.d.          –4,6          –5,6
Tipo de cambio por $                43,06        44,96        47,19
Tipo de cambio por €               45,81        41,38        42,25

(p) Datos provisionales.

Fuente: Economist Intelligence Unit y elaboración REI.
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Comercio exterior

Estructura de la balanza comercial (millones $)      1998      1999      2000

Importación FOB                                        44.828     45.556    55.325
Exportación FOB                                         34.076     36.877    43.132
Saldo                                                           –10.752     –8.679  –12.193
Cobertura                                                         76,0         80,9        78,0
% Variación importación*                               –2,0           1,6        21,4
% Variación exportación*                               –4,6           9,2        17,0

(*) Tasa variación sobre año anterior.

Distribución del comercio por países. 2000

Principales            % del           Principales             % del
clientes                    total           proveedores             total

  1. EE UU                  22,8            1. Bélgica-Luxemb.     8,5
  2. Hong-Kong             5,8            2. EEUU                      8,0
  3. Reino Unido           5,3            3. Reino Unido            6,2
  4. Japón                       5,3            4. Japón                        5,7
  5. Alemania                4,6            5. Arabia Saudí            4,6
21. España                    1,4          33. España                     0,4

Distribución del comercio por productos. 1999

Principales exportaciones                 mill.$

Piedras preciosas y joyería                       7.600
Maquinaria                                               5.000
Ropa                                                           9.400
Cuero y manufacturas                              1.500
Químicos                                                   3.800

Principales importaciones                 mill.$

Petróleo crudo y refinado                       10.500
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Bienes de equipo                                       5.400
Diamantes en bruto                                  5.400
Máquinas herramientas                           3.000
Fertilizantes                                              1.300

Fuente: Economist Intelligence Unit, World Bank Tables y elaboración REI.

Medios de Comunicación Social

Prensa:
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución. Las 

publicaciones de mayor tirada pertenecen a cuatro importantes grupos 
de propiedad privada:

Times of India Group, editora de:
The Times of India, con sede en Delhi (1.429.300 ejemplares en total). 

En Delhi y Calcuta: 546.200 ejemplares. Fundado en 1838, se edita en 
inglés.

Maharashtra Times. Fundado en 1962. Se edita en Mumbai en lengua 
Marathi Circulación: 186.100.

The Economic Times, con sede en Nueva Delhi. Editado en inglés. Fun-
dado en 1961. Circulación: 534.200. En Delhi: 107.900.

Naubharat Times. Fundado en 1947. Editado en hindi.Circulación: 
490.000. En Delhi: 323.800.

Indian Express Group, editora de:
Indian Express. Editado en inglés, con sede en Nueva Delhi. Alcanza 

una tirada total de 688.878 ejemplares, de ellos 140.400 en Nueva Delhi, 
Jammu y Chandigarh. También mantiene ediciones en Bombay, Vadoda-
ra, Coimbatore, Kochi, Pune, Bangalore, Ahmedabad, Madras, Madurai, 
Hyderabad, Vizianagaram y Vijayawada. Fundado en 1953.

Screen. Con sede en Bombay, de aparición semanal y editada en inglés. 
Alcanza una tirada de 90.000 ejemplares. Fundada en 1951.

Andhra Prabha Ilustrated Weekly. Con sede en Hyderabad, semanario en 
lengua telugu y con una circulación de 21.800 ejemplares. Fundado en 
1952.

Dinamani. Matutino fundado en 1934. Se publica en lengua Tamil en 
Madrás, Madurai, Combatore y Bangalore. Circulación: 187.800 ejempla-
res.
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Kannada Prabha. Con sede en Bangalore. Tiene una circulación de 
114.800 ejemplares.

Financial Express. Matutino fundado en 1961. Se edita en inglés y en 
gujarati en Mumbai, Nueva Delhi, Bangalore, Calcuta, Coimbatore, Kochi, 
Ahmedabad y Chennai. Circulación: 60.000 ejemplares.

LoKassatta. Fundado en 1948. Matutino con sede en Mumbai. En lengua 
marathi. También se publica en Pune, Nagpur y Ahmednagar. Circulación: 
384.300 ejemplares.

Hindustan Times Group, editora de:
Hindustan Times. Con sede en Nueva Delhi, en idioma inglés, alcanza 

una tirada de 594.100 ejemplares, de los cuales 566.600 se editan en Delhi. 
Mantiene también una edición en Patna y Lucknow. Fundado en 1923.

Overseas Hindustan Times, semanario en inglés, con sede en Nueva Del-
hi.

Hindustan. Matutino fundado en 1936. Se publica en idioma hindi en 
Delhi donde tiene una circulación de 97.700 ejemplares, en Patna, con una 
circulación de 292.700 ejemplares y en Lucknow con 90.200 ejemplares.

Ananda Bazar Patrika Group, editora de:
Ananda Bazar Patrika. En lengua bengalí, alcanza una tirada de 692.400 

ejemplares. Con sede en Calcuta. Fundado en 1922.
The Telegraph. Diario publicado en inglés en Calcuta. Circulación: 

249.500. Fundado en 1982.
Sahanda: Fundado en 1986, con sede en Calcuta, revista mensual en 

bengalí. 88.000 ejemplares.

Radio y televisión
La radiodifusión se inició en 1927 y quedó bajo monopolio estatal en 

1930. La televisión comenzó a emitir en 1959 de forma experimental. En 
1965 emitió ya de forma general y en 1976 se independizó del ente All India 
Radio, bajo el nombre de Doordarshan India. Las retransmisiones en color 
comenzaron en 1981.

All India Radio (AIR). Bajo control del Ministerio de Información y 
Radiodifusión, está financiada por el Estado. Mantiene 185 estaciones de 
radio que cubren el 90 % del territorio.

La División de los Servicios de Noticias de AIR, centralizada en Nueva 
Delhi es una de las organizaciones de noticiarios más grande del mundo. 
Tiene 42 unidades regionales que emiten 314 boletines diariamente en 24 
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lenguas y 38 dialectos.

Doordarshan India (Televisión India). Bajo control del Ministerio de 
Información y Radiodifusión y financiada por el Estado. Emite 280 horas 
semanales.

Tiene 4 canales principales: Canal Nacional, Metro Canal y DD3 
(emite principalmente en hindi) y otros 16 canales.

En diciembre de 2000 cubría el 74,8% del territorio y llegaba al 87,9% 
de la población. En el mismo mes había 1.107 transmisores.

La televisión por satélite fue introducida por una companía de Hong 
Kong, Star TV, en 1991. A mediados de 1993 tenía una audiencia de alre-
dedor de 18,8 millones.

Agencias de Noticias
Press Trust of India Ltd. Con sede en Bombay. Fundada en 1947.
United News of India (UNI). Fundada en 1961, con sede en Nueva Delhi.

Educación: 

La competencia para la educación reside en los gobiernos regionales 
de cada estado. Teóricamente es obligatoria la educación elemental para 
edades comprendidas entre 6 y 14 años, salvo en Nagaland e Himachal 
Pradesh. Hay colegios gratuitos de enseñanza primaria en todos los esta-
dos. India tenía 228 universidades y centros universitarios durante el curso 
1998/99, y alrededor de 11.089 facultades y colegios universitarios.

Presupuesto de Educación para 1995-1996: 23.800 millones de rupias 
(1,4% del presupuesto total).

Datos prácticos de interés:

Número de residentes y transeúntes en el país (31-12-2000):
    Residentes: 400 / Transeúntes: 168.
Clima
Esta enorme extensión encierra lógicamente gran variedad de climas, 

flora y fauna, pero el conjunto del país vive en régimen monzónico, aunque 
las lluvias caen muy irregularmente, con zonas que superan los 11,5 m3 por 
metro cuadrado y otras que no llegan a los 100 milímetros. De diciembre a 
febrero es la época seca y de junio a noviembre la lluviosa. Las temperatu-
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ras en los meses de marzo a julio son muy elevadas, hasta 50º, y en invierno 
raramente bajan de los 10.º.

Pesos y medidas
Rige el Sistema Métrico Decimal, si bien el sistema imperial se usa 

todavía. Existe también el sistema tradicional indio de pesos y medidas:
1 tola = 11,66 grs.; 1 seer = 933,1 grs; 1 maund = 37,32 kg.; 1 lakh = 

100.000 unidades (se escribe 1,00,000); 100 lakhs = crore = 10.000.000 
unidades (se escribe 1,0,000,000)

Horario local
El horario local es de 5 horas y media de adelanto sobre el meridiano 

de Greenwich.
Horario laboral
Organismos públicos: lunes a sábado: 10,00 - 17,00; bancos: lunes a 

viernes: 10,00 - 16,00, sábados: 10,00 - 12,00; tiendas: lunes a viernes: 10,00 
- 17,00, sábados: 10,00 - 12,00.

Las pequeñas tiendas están abiertas desde la mañana temprano hasta 
la noche, con distintas horas de cierre.

Fiestas oficiales 2002
1 de enero, Año Nuevo; 26 de enero, Día de la República; 23 de febrero, 

Fiesta del Sacrificio; marzo, Holi; 15 de marzo, Año Nuevo Islámico; 29 de 
marzo, Viernes Santo; 1 de abril, Lunes de Pascua; abril, Mahavir Jayanti; 
abril/mayo, Buddha Purnima; 24 de mayo, aniversario de Mahoma; 15 de 
agosto, Día de la Independencia; agosto/septiembre, Janmashtami; sep-
tiembre, octubre, Dussehra; 2 de octubre, aniversario de Mahatma Gandhi; 
noviembre, Diwali, Guru Nanak Jayanti; 6 de diciembre, Fin del Ramadán; 
25-26 de diciembre, Navidad.

Corriente eléctrica: 220 voltios, corriente alterna.
Formalidades aduaneras: Es necesario solicitar un visado.
Cambio de moneda: (Valor medio sept. 2001) 1 rupia = 47,93 $ USA.
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II. DATOS HISTÓRICOS

Los orígenes de la civilización india se remontan al 2.500 a.C. aproxi-
madamente y se situan en el valle del río Indo.

Hacia el 1.500 a.C. llegaron las primeras oleadas de pueblos arios que 
se extendieron por el valle del Ganges. El libro de los Vedas, textos sagra-
dos de la religión india, se escribieron en esta época.

En el siglo V a.C. Buda sentó las bases de su religión, que se difundiría 
no sólo en la India sino en gran parte de Asia. Con el transcurso de los 
tiempos se sucedieron una serie de imperios: el maurya, gupta, etc., que 
fueron los que crearon las estructuras estatales del país.

Entre los siglos XI y XII d.C., el Islam comenzó a extenderse por el 
norte de la India y en menos de veinticinco años todo el valle del Ganges 
estuvo bajo dominio islámico. El imperio musulmán de los mongoles se 
estableció en el país en torno al siglo XVI.

La presencia europea en la India data de 1498, cuando el portugués 
Vasco de Gama llegó a las costas del sureste del país. Portugal disfrutó allí 
de un monopolio comercial de más de un siglo.

En el siglo XVII arribaron a sus costas holandeses, británicos y fran-
ceses. En 1600 la reina Isabel I de Inglaterra concedió el monopolio del 
comercio británico en la India a una compañía londinense, después llama-
da Compañía de las Indias Orientales, que extendió el dominio británico 
durante más de 250 años. Esta Compañía centró su interés en la explota-
ción comercial. El primer síntoma de malestar hacia Gran Bretaña se regis-
tró en 1857 con la rebelión de las tropas indias que estaban bajo mando 
británico y que se conoce como la rebelión de los cipayos. A consecuencia 
de ello, el gobierno británico tomó el poder en sustitución de la East India 
Company, creándose de esta forma el imperio británico de la India bajo la 
Corona de la reina Victoria.

En 1915 surge una figura trascendental, el Mahatma Ghandi, que 
logró, a través de la resistencia pacífica, la independencia del país.

Después de la II Guerra Mundial, el colonialismo recibió un duro golpe 
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y el 15 de agosto de 1947 la India obtuvo la independencia dentro de la 
Commonwealth.

El imperio británico de la India se dividió, atendiendo a su base reli-
giosa, entre la India y Pakistán.

En 1948 moría asesinado el Mahatma Ghandi.
El movimiento nacionalista más importante, que se opuso desde el prin-

cipio al dominio británico era el Congreso Nacional Indio (posteriormente 
conocido como Partido del Congreso). El líder del Partido del Congreso, 
Pandit Nehru, se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la República. El 
26 de enero de 1950 se promulgó una Constitución que buscaba la síntesis 
imposible de la modernidad de Nehru y la tradición de Gandhi. La India 
pasaba a ser República, todavía dentro de la Commonwealth.

A partir de 1947, el Pandit Nehru y el Partido del Congreso trazaron 
los grandes cauces del futuro político de la India como nación. El propósito 
era hacer una comunidad políticamente democrática y socialmente iguali-
taria. El punto de partida ofrecía amplios motivos de preocupación por las 
tensiones regionales del norte y del sur , por los antagonismos religiosos 
y lingüisticos y por los abismos económicos. Uno de los problemas más 
importantes era la disputa con Pakistán por el territorio de Cachemira.

Cinco años después de la independencia se celebraron las primeras 
elecciones legislativas: 173 millones de personas tenían derecho a voto, 
pero sólo la cuarta parte sabía leer y escribir. El Partido del Congreso salió 
vencedor y Nehru pudo gobernar sin trabas. El Partido del Congreso no per-
dió esta preeminencia hasta 1977 y el país ganó en estabilidad política.

Nehru murió en 1964. Su sucesor, Shastri, que tuvo que hacer frente 
a la guerra de Cachemira de 1965, falleció poco después de haber firmado 
la paz, a comienzos de 1966. Tras las elecciones presidenciales de agosto 
de 1969 el Partido del Congreso se escindió en dos tendencias represen-
tadas por Indira Gandhi, hija de Nehru, y por Morarji Desai. Triunfó la 
candidatura de Indira, representante del ala izquierda del partido, que 
hubo de enfrentarse en 1969 con la primera gran crisis política: la nacio-
nalización de la banca. Poco a poco se robusteció el poder de la primera 
ministra que en 1971 se presentó a las elecciones legislativas con el lema: 
“Fuera la pobreza”. En la Cámara del Pueblo (Lok Shaba) obtuvo 350 de 
los 515 escaños.

Las elecciones legislativas previstas para la primavera de 1976 fueron 
aplazadas. Segura de haber dominado la situación en el casi año y medio 
de Estado de emergencia, Indira Gandhi convocó a los electores para las 
legislativas en marzo de 1977. Había nacido el Partido del Pueblo, el Janata, 
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presidido por Morarji Desai, con vocación de agrupar a todos los partidos 
y organizaciones opuestas a la primera ministra y a su política. La India 
estaba prácticamente dividida en dos grandes bloques, a favor o en contra 
de la hija del Pandit Nehru.

Indira fue derrotada y perdió su escaño frente a Raj Narain, su directo 
contrincante en la circunscripción de la primera ministra. En 1978 Indira 
Gandhi fue condenada por una comisión parlamentaria, destituida y encar-
celada. Tras ser expulsada del Partido del Congreso, formó un nuevo grupo 
político: el Partido del Congreso I (I, de Indira)

En julio de 1979 estalló la gran crisis. Varios ministros dimitieron por 
incompatibilidad mutua de sus proyectos, que hacían imposible una tarea 
de gobierno. En enero de 1980 se convocaron elecciones legislativas.

El Partido del Congreso de Indira Gandhi ganó las elecciones par-
lamentarias y su líder fue nombrada primera ministra. Ese mismo año 
Sanjay Gandhi, hijo de Indira y su probable sucesor, murió en accidente 
de aviación.

En 1982 un sikh, Zaiil Singh, fue elegido por primera vez presidente.
El 1 de abril de 1984 una enmienda de la Constitución reconoció la sec-

ta sikh como religión independiente. Entre el 6 y el 7 de junio de ese año se 
produjo un violento enfrentamiento entre militantes sikh y las fuerzas del 
Gobierno en el Templo Dorado (templo sagrado de los sikhs). En la reyerta 
murieron 300 personas. Dos meses después se aprobó una enmienda cons-
titucional que permitía al Gobierno intervenir directamente en el Estado 
de Punjab, de mayoría sikh. El 31 de octubre de 1984 dos miembros sikh 
de la guardia personal asesinaron en Nueva Delhi a la primera ministra, 
Indira Gandhi. Su hijo, Rajiv Gandhi, fue elegido su sucesor.

En enero de 1985 Rajiv Gandhi presentó su gobierno y su programa 
político, continuación del de su madre. Durante 1986 miles de familias 
hindúes emigraron de la región del Punjab para ponerse a salvo de la 
violencia sikh.

En mayo de 1987, tras los violentos enfrentamientos entre musulmanes 
e hindúes, que causaron más de 75 muertos, el Gobierno ordenó la pre-
sencia de miles de soldados en la antigua ciudad amurallada de la capital, 
Nueva Delhi, que, al igual que Meerut, estuvo en Estado de alerta. Rajiv 
Gandhi hizo un llamamiento a la paz después de que se produjera un asalto 
a la mezquita de Nueva Delhi y a otras nueve en Meerut.

El 16 de julio de 1987, Ramaswamy Venkataraman, después de una 
aplastante victoria con más del 71% de los votos, se convirtió en el nuevo 
presidente de la India. Trece días después, el primer ministro indio firmó 
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con el Gobierno de Sri Lanka el acuerdo para poner fin al conflicto armado 
que enfrenta a las etnias tamil y cingalesa. El acuerdo fue sellado mientras 
pese al toque de queda se producían contra él manifestaciones de cingale-
ses, con un balance final de 40 muertos. Según lo firmado, la zona norte y 
este de Sri Lanka, de mayoría tamil, quedaría reunificada en una provin-
cia autónoma. Al día siguiente, Rajiv Gandhi era agredido durante una 
ceremonia de despedida por un miembro de la guardia de honor cuando 
pasaba revista a las fuerzas navales srilanquesas que le rendían honores. El 
incidente se consideró un signo de la tensión existente en Sri Lanka tras la 
firma del plan de paz. Mientras tanto, unos dos mil soldados indios desem-
barcaron en el norte de Sri Lanka en cumplimiento del plan de paz.

Durante los primeros meses de 1988, el problema del Punjab seguía 
siendo el más candente.

En 1988 Rajiv Gandhi visitó China y ambos gobiernos acordaron esta-
blecer una comisión para negociar los conflictos fronterizos.

En este mismo año fuerzas de la oposición llegaron a un acuerdo para 
enfrentarse en las elecciones al partido del gobierno . La coalición , que se 
denominó Frente Nacional, estaba formada por los cuatro partidos centris-
tas mayoritarios: Congreso Nacional Indio (S), Jan Morcha, Janata y Lok 
Dal y tres partidos regionales. En enero de 1989, el partido de Rajiv Gan-
dhi fue derrotado en el Estado de Tamil Nadu, pero triunfó en Najaland y 
Mizoram. El Partido del Congreso (I) volvió a perder en las elecciones al 
Lok Sabha, celebradas en noviembre. Rajiv Gandhi dimitió, pero continuó 
como primer ministro hasta la formación de un nuevo gobierno. El 2 de 
diciembre de 1989, V.P. Singh juró el cargo de primer ministro. Durante su 
mandato, los jóvenes entre 18 y 21 años consiguieron el derecho de voto.

En el Punjab, después de los esfuerzos de apertura del mes de marzo 
de 1989 iniciado por Rajiv Gandhi (liberación de los prisioneros sikhs y 
anuncio de un plan de desarrollo económico), se optó finalmente por la 
represión antiterrorista. A comienzos de enero, V.P. Singh trató de reanudar 
la negociación con los sikhs, por medio de nuevas ofertas de diálogo, tales 
como la rehabilitación de los sikhs que desertaron durante las operaciones 
armadas contra el Templo Dorado en 1984 y el castigo de las personas 
implicadas en los motines anti sikhs de 1984. Sin embargo, estas medidas 
provocaron un recrudecimiento del terrorismo, que obligó al nuevo presi-
dente a renunciar a su estrategia de apertura.

En cuanto al separatismo, el conflicto de Cachemira era el más pre-
ocupante. Los independentistas islámicos, que se habían rebelado a causa 
de la alianza de la Confederación Nacional de Faruq Abdullah con el poder 
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central, ya habían provocado fuertes desórdenes en abril y mayo de 1989 y 
a finales de diciembre volvió la agitación con tal violencia que V. P. Singh 
depuso al Gobierno de F. Abdullah para confiar la administración de este 
estado al poder central y nombrar a un gobernador de su confianza. Esas 
medidas permitieron levantar el toque de queda en el mes de febrero.

Finalmente, la ruptura del partido del gobierno acarrearía la caída de 
Singh y su sustitución por Chandra Shekhar, del partido Bharatiya Janeta 
Party (BJP), apoyado por Rajiv Gandhi.

Chandra Shekhar, una vez nombrado primer ministro en noviembre 
de 1990, trató de reanudar el diálogo con los dirigentes del Punjab, pero 
en marzo de 1991 subordinó toda negociación al freno de la represión. El 
avance del terrorismo, resultado del creciente éxodo indio que, al parecer, 
aumentó la proporción de sikhs hasta dos tercios en la población punjabí, 
llevó a Nueva Delhi a desplegar en la frontera nuevas fuerzas armadas que 
esta vez, sin embargo, fueron mejor aceptadas por una población necesitada 
de protección.

El control de estas tensiones, a las que hay que sumar las existentes 
entre hindúes y musulmanes y las de las castas superiores e inferiores, 
implicaba el empleo de unos métodos de gestión de los conflictos más suti-
les que los empleados por el Partido del Congreso desde 1980. Sin embargo, 
en las elecciones de mayo-junio de 1991, el nuevo ascenso obtenido por el 
Partido del Congreso (I), con 227 escaños sobre 545 en la Cámara Baja, 
supuso su vuelta al Gobierno, aunque en minoría, y con nuevo reforza-
miento de la estabilidad.

El 21 de mayo de 1991 moría asesinado Rajiv Gandhi, a manos de los 
terroristas tamiles de Sri Lanka, lo que llevó a Narasimha Rao al cargo de 
primer ministro y al Gobierno de la Unión.

A mediados de febrero de 1992 volvió a recrudecerse el problema de 
Cachemira, cuando miles de independentistas de esta región marcharon 
sobre la Cachemira india. En diciembre de ese mismo año integristas 
hindúes destruyeron la mezquita de Ayodhia (en la provincia de Sindh, al 
norte de la India). La comunidad musulmana reaccionó con un estallido 
de violencia que ocasionó más de mil doscientos muertos. El poder central 
ordenó la detención de algunos líderes.

En estos años mejoran las relaciones con Nepal, sobre todo después de 
la visita de Narasimha Rao en octubre de 1992, que dio lugar a la firma de 
varios acuerdos en materia comercial, tecnológica y cultural. También se 
produjo en ese mismo año la aproximación a Sri Lanka tras el viaje oficial 
de su presidente a la India.
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Las nuevas orientaciones de la política exterior india tuvieron su refle-
jo en las visitas del primer ministro británico, John Major, y del presidente 
ruso, Boris Yeltsin, en febrero de 1993.

En 1994 la posición del Gobierno central se vió fortalecida después de 
las elecciones celebradas en varios estados, lo que confirmaba la impor-
tancia, a nivel nacional, del partido del Congreso.

El primer ministro, Narasimha Rao, visitó oficialmente Estados Unidos 
en junio de 1994, tras años de tensiones entre ambos países por el apoyo 
norteamericano a Pakistán y las estrechas relaciones de la India con la 
antigua URSS.

El 31 de octubre de 1994 los dirigentes indios rindieron homenaje a 
Indira Gandhi con ocasión del décimo aniversario de su asesinato. En todo 
el país se guardaron oficialmente dos minutos de silencio coincidiendo con 
el momento en que Indira fue asesinada en los jardines de su residencia 
por sus propios guardaespaldas.

El 6 de abril de 1995, el ministro de Asuntos Exteriores, Pranab 
Mukherjee, celebró en París una serie de reuniones con la “troika” comu-
nitaria para reforzar las relaciones políticas con la Unión Europea. A lo 
largo de los encuentros se llevó a cabo un balance del acuerdo de coopera-
ción firmado en diciembre de 1993 entre la India y la UE, que contemplaba 
aspectos comerciales y políticos, así como ayudas al desarrollo.

El primer ministro de Punjab, Beant Singh, fue asesinado el 31 de agos-
to en Chandigarh, la capital de ese Estado norteño indio, al estallar una 
bomba colocada en su vehículo oficial. En el atentado, del que se responsa-
bilizó el grupo sikh Babbar Khalsa, murieron al menos otras doce personas, 
la mayoría agentes de escolta y otras 30 resultaron heridas. Singh, de 74 
años, un sikh del Partido del Congreso, en el poder en India, formó en 1992 
el primer Ejecutivo elegido democráticamente en Punjab tras cinco años 
de administración controlada por el Gobierno central.

El 27 de enero de 1996 Pakistán y la India comenzaron a intercambiar 
ataques en su frontera común de Cachemira, después de que sendos misiles 
procedentes de territorio indio cayeran en una mezquita y en una aldea 
situada en el lado pakistaní provocando la muerte a 20 personas e hiriendo 
a otras 25. Las autoridades de Islamabad responsabilizaron a Nueva Delhi 
del ataque contra la mezquita, calificándolo de una “deliberada provoca-
ción” contra Pakistán del Ejército indio. India, por su parte, rechazó las 
acusaciones.

Cuatrocientos millones de ciudadanos fueron convocados a las elec-
ciones generales de 1996 que se celebraron en abril y mayo. Los negativos 
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resultados para el Partido del Congreso, provocaron que el 10 de mayo el 
primer ministro, Narasimha Rao, anunciara que presentaría su dimisión 
al presidente de la República, Shankar Dayal Sharma. El Partido del Pue-
blo de la India (Bharatiya Janata) fue la formación que obtuvo el mayor 
número de escaños en la Cámara Baja (190), si bien no consiguió la mayoría 
absoluta. En segundo lugar quedó el Partido del Congreso (PDC) y tercero 
el FN-FI.

Atal Bihari Vajpayee, líder del Partido Bharatiya Janata (BJP) juró el 
16 de mayo su cargo como jefe del primer Gobierno formado por los nacio-
nalistas hindúes en la historia de la India, pero se vio obligado a dimitir 
trece días después, al no superar la moción de confianza presentada ante 
el Parlamento por las restantes fuerzas políticas.

Mientras, seguían produciéndose atentados separatistas contra obje-
tivos civiles. Los dos últimos tuvieron lugar los días 21 y 22 de mayo y 
ocasionaron la muerte de 50 personas en Nueva Delhi. Ambos atentados 
fueron reivindicados por un grupo de separatistas de Cachemira, región 
en la que se habían convocado elecciones para los días 23 y 30 de mayo, 
primeras en siete años.

El fracaso de los nacionalistas hindúes del Partido Bharatiya Janata 
(BJP) abrió paso el 28 de mayo a la coalición del Frente Unido para dirigir 
el país. Dicha coalición se formó una semana antes, una vez pasadas las 
elecciones, con el objetivo de derrocar al Ejecutivo del BJP, y englobaba a 
13 partidos regionalistas e izquierdistas aglutinando a unos 190 diputados 
de los 545 que tiene la Lok Sabha (Parlamento).

El 12 de junio, H.D. Deve  Gowda, de 63 años, consiguió superar el voto 
de confianza parlamentaria y puso fin a seis semanas de crisis. El Ejecu-
tivo de centro-izquierda obtuvo el apoyo de 332 de los 545 diputados de la 
Cámara Baja. El Frente Unido de Gowda fue respaldado por una mayoría 
de diputados del Partido del Congreso del ex primer ministro Narasimha 
Rao, que había logrado 140 diputados en las elecciones de abril y mayo.

En septiembre, en la sede de la ONU, India vetó –junto a Libia y 
Bután– el Tratado para la Prohibición Total de las Pruebas Nucleares 
(CTBT) que fue, en cambio, aprobado por 158 países, mientras que otros 
cinco (Cuba, Líbano, Siria, Mauricio y Tanzania) se abstuvieron. El minis-
tro de Esxteriores indio, Kumar Gujral, aseguró ante el Parlamento que su 
país desea el desarme nuclear y subrayó que la cinco potencias nucleares 
declaradas (Francia, EE UU, Rusia, Francia y Gran Bretaña), seguirán pro-
bando sus armas atómicas mediante otros métodos, “se trata, dijo, de una 
tentativa deliberada para engañar al mundo”. El CTBT no puede entrar 
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en vigor hasta ser ratificado por los 44 países con programas nucleares 
militares, comerciales o de investigación, incluida India.

Un juez de Nueva Delhi dictó el 4 de octubre orden de detención contra 
Narashima Rao, el ex primer ministro, bajo la acusación de fraude y difa-
mación. El veterano líder se declaró inocente de tales acusaciones.

El 30 de diciembre de 1996 un atentado contra un tren lleno de pasaje-
ros provocó decenas de muertos en el Estado de Assam, al noroeste del país 
y cortó la comunicación por vía férrea entre Assam y el resto del país. El 
atentado ocurría un día después de que, también mediante un sistema de 
control remoto, volara un pequeño puente en Rajaldubi, entre las ciudades 
de Bihni y Bongaigaon, lo que dejó a siete Estados de la zona nororiental 
incomunicados. Los atentados no fueron reivindicados por ningún grupo 
terrorista, pero la policía sospechaba de un grupo guerrillero separatista 
de la tribu Bodo que lucha desde 1988 por la formación de un estado inde-
pendiente en la parte norte del río Brahmaputra.

El 1 de enero de 1997 tuvo lugar un tercer atentado a 160 kilómetros 
al noroeste del lugar en el que se había volado el tren dos días antes. En 
esta ocasión una bomba explotó en un puente de una línea ferroviaria 
secundaria. Este atentado era atribuido, como los anteriores, al grupo 
independentista La Fuerza de los Trigres de Liberación de Bodolandia.

El 11 de abril de 1997 el Gobierno federal minoritario del Frente 
Unido, encabezado por el primer ministro Deve Gowda, perdió un voto de 
confianza en la Cámara Baja del Parlamento. La crisis se había producido 
el 30 de marzo cuando el Partido del Congreso retiró su apoyo al Gobierno. 
Para evitar la celebración de elecciones anticipadas, el Partido del Con- gre-
so declaró que estaba dispuesto a apoyar de nuevo una coalición del Frente 
con la condición de que no fuera liderada por Gowda. Así, el 19 de abril, el 
ministro de Asuntos Exteriores, Inder Kumar Gujral fue elegido jefe de la 
coalición y juró como nuevo primer ministro dos días después.

En mayo de 1997 se celebró en las Maldivas una cumbre de la Asocia-
ción del Sur de Asia para la Cooperación Regional (Saarc), que agrupa 
India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Bután, Nepal y Maldivas y durante 
la misma se celebró una reunión entre los primeros ministros de India y 
Pakistán, Inder Kumar Gujral y  Nawaz Sharif, que sirvió para abrir un nue-
vo periodo de diálogo tras varios años de incomunicación. Un mes después 
se reunieron altos funcionarios de los dos países en la capital de Pakistán, 
Islamabad y tras cuatro días de negociaciones firmaron un acuerdo para 
poner en marcha un foro estable destinado a reducir las tensiones que 
conmocionaban a ambos países desde hacía 50 años y a abrir negociaciones 

– 18 –



de paz en el futuro. En el comunicado final del acuerdo, Nueva Delhi e Isla-
mabad reconocían que, además de la cuestión de Cachemira, el terrorismo 
seguía impidiendo la normalización de sus relaciones, ya que ambas partes 
se acusaban recíprocamente de fomentar la acción de grupos armados.

El 17 de julio de 1997 Kocheril Raman Narayanan fue proclamado nuevo 
presidente del país, tras depositar su voto los 4.848 grandes electores (dipu-
tados del Parlamento federal y de los 25 parlamentos regionales). Narayanan 
obtuvo 4.231 votos, frente a los 240 que obtuvo su rival, Sheshan.

En agosto de 1997, a los pocos días de la celebración del 50 aniversario 
del nacimiento de los Estados de India y Pakistán tuvieron lugar varios 
enfrentamientos armados entre soldados paquistaníes e indios en varios 
puntos de la frontera que separa a los dos países, en la región de Cachemi-
ra, con balances de víctimas muy dispares en función de la fuente.

El 5 de septiembre de 1997 murió la madre Teresa de Calcuta, Premio 
Nobel de la Paz por sus obras en favor de los marginados de la India. Al 
funeral, celebrado el 13 de septiembre con honores de jefe de Estado, asis-
tieron altos disgnatarios de todo el mundo. La delegación española estuvo 
presidida por S M la Reina doña Sofía.

El 15 de septiembre India y Pakistán reanudaron las conversaciones de 
paz. El secretario general del Ministerio paquistaní de Asuntos Exteriores, 
Shamshad Ahmed, viajó a Nueva Delhi para celebrar una serie de reunio-
nes que mejoraran las relaciones entre ambos países, tras los recientes 
enfrentamientos en la frontera común. Sin embargo, dos semanas después 
la artillería paquistaní bombardeaba la ciudad india de Kargil. Este ataque 
y la posterior respuesta india supusieron uno de los incidentes más graves 
registrados en el estado norteño de Cachemira.

A mediados de octubre de 1997 la reina Isabel II de Inglaterra visitó 
oficialmente la India con motivo de los cincuenta años de la independencia 
del país.

En noviembre de 1997 el Partido del Congreso retiró su apoyo al gobier-
no del Frente Unido, lo que obligó al primer ministro, Inder Kumar Gujral, 
a presentar su dimisión al presidente de la República. La retirada del apoyo 
al Gobierno se debió a la negativa del Frente Unido de expulsar de sus filas 
al partido regional DMK, acusado de complicidad con los “tigres” tamiles, 
el grupo guerrillero de Sri Lanka al que se achacaba el ase- sinato del ex 
primer ministro y líder del Partido del Congreso, Rajiv Gandhi, en 1991.

El 4 de diciembre de 1997 el presidente del país, Kocheril Raman 
Narayanan, disolvió la Lok Sabha (Cámara Baja del Parlamento) y convocó 
elecciones legislativas anticipadas para el mes de febrero de 1998.
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Una ola de atentados cerró la campaña electoral el 15 de febrero de 
1998, especialmente en el Estado meridional de Tamil Nadú. Las elecciones 
se celebrarían en 4 jornadas: 16, 22 y 28 de febrero y 7 de marzo.

El 16 de febrero de 1998 comenzaron las cuatro jornadas electorales 
para elegir al 12º Parlamento. Los resultados dieron la victoria al partido 
nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), seguido del Partido del 
Congreso y la coalición Frente Unido. El reparto de escaños fue de 240 
para el Bharatiya Janata Party; 166 para el Partido del Congreso; 95 para 
el Frente Unido; y 19 para independientes. El 9 de marzo y el 21 de junio 
se eligirían seis escaños en diversas circunscripciones y los dos últimos 
escaños, hasta 545, son de libre designación del presidente.

El 14 de marzo, fue elegida presidenta del Partido del Congreso, Sonia 
Gandhi, viuda del ex primer ministro Rajiv Gandhi, elección que sería 
ratificada el 6 de abril por el Comité del Partido.

Entre los días 11 y 12 de mayo, India realizó cinco pruebas nucleares 
subterráneas en el centro de experimentación nuclear de Pokhran, en 
el desierto de Rajastán, a 150 kilómetros de la frontera con Pakistán. El 
inesperado anuncio del triple ensayo fue realizado por el primer ministro 
Atal Behari Vajpayee y provocó sorpresa en la comunidad internacional. 
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, habló de su “profundo 
pesar” por la noticia. Por su parte los embajadores en la India de los 
tres países que formaban la troika comunitaria, Reino Unido, Austria 
y Luxemburgo, efectuaron una gestión ante las autoridades de Nueva 
Delhi para expresar la “preocupación” de la Unión Europea (UE) por 
las pruebas indias. En esta linea, el presidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton, anunciaba la posibilidad de imponer sanciones a India por los 
tres ensayos nucleares.

Apenas 15 días después, Pakistán realizó otras tantas pruebas 
nucleares como respuesta a la acción india. El 28 de mayo, el presidente 
estadounidense Clinton anunciaba para Pakistán las mismas sanciones 
impuestas a la India, mientras la comunidad internacional deploraba de 
nuevo tales acciones. A primeros de junio la tensión decrecía mientras 
Islamabad y Nueva Delhi subrayaban su voluntad de diálogo. Diálogo que 
se acordó reiniciar con ocasión de la cumbre de la Asociación Sudasiática 
para la Cooperación Regional celebrada en Colombo a finales de julio. No 
obstante continuaron durante los mese siguientes los enfrentamientos 
entre ambos países.

El 23 de septiembre los primeros ministros de la India y Pakistán lle-
garon a un principio de acuerdo pacífico sobre Cachemira en el marco de 

– 20 –



las Naciones Unidas, donde se reunieron ambos dirigentes aprovechando 
la celebración de la Asamblea General de la ONU.

El Gobierno dirigido por Atal Bihari Vajpayee perdió la confianza de 
la Cámara Baja del Parlamento federal por un solo voto, durante la sesión 
extraordinaria celebrada el 17 de abril de 1999. El resultado ponía fin a 13 
meses del Gobierno de alianza integrado por 18 partidos políticos. 

El 26 de abril, el Gobierno indio saliente recomendó la disolución de 
la Cámara y la celebración de elecciones legislativas anticipadas, ya que 
“ningún partido podía formar un Gobierno mayoritario”. Al día siguiente 
el presidente de India disolvia el Parlamento y convocaba elecciones, las 
terceras desde 1996.

Mientras tanto la crisis con Pakistán continuaba, si bien ambos Gobier-
nos insistían en su posición abierta al diálogo. En esta línea el primer minis-
tro de Pakistán viajó a principios de julio a Washington para entrevistarse 
con Bill Clinton, a fin de reanudar las negociaciones sobre Cachemira. El 
11 de julio, la India y Pakistán llegaron a un acuerdo sobre la retirada de los 
guerrilleros islámicos atrincherados en la región himalaya de Cachemira 
bajo control indio. El acuerdo fue alcanzado durante el encuentro celebrado 
por los directores generales de Operaciones Militares de India y Pakistán, 
en Punjab, cerca de la frontera.

En agosto de nuevo creció la tensión entre los dos países cuando el día 
10 un avión de las Fuerzas Aéreas Indias derribó un avión militar paquis-
taní que había, según Nueva Delhi, violado su territorio. El incidente fue 
respondido por Pakistán con el ataque a una escuadrilla de helicópteros y 
cazas. La Unión Europea hizo pública una declaración de la Presidencia en 
la que solicitaba a ambos países la máxima prudencia y responsabilidad en 
sus reacciones al incidente. Asimismo la UE urgía a reanudar su diálogo 
tan pronto como fuera posible.

Tras cinco semanas de proceso electoral, las elecciones culminaron 
el 3 de octubre con la mayoría absoluta para el Partido del Pueblo Indio 
(BJP) y sus aliados.

El 11 de octubre, Atal Bihari Vajpayee, de 72 años, lider del BJP fue 
nombrado primer ministro, jurando su cargo dos días después. Vajpayee 
inició su nuevo mandato “preocupado” por el golpe de Estado que se había 
producido en Pakistán, si bien declaró estar dispuesto a negociar con un 
posible régimen militar en el país vecino.

El 5 de noviembre, SS el Papa Juan Pablo II inició una visita a India. 
El Papa se definió como “peregrino de paz” e hizo un llamamiento a la 
amistad entre todas las religiones.
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El 25 de diciembre, islamistas indios secuestraron un avión con 161 
pasajeros  y obligaron al piloto a aterrizar en Afganistán. Los secuestradores 
exigían la liberación de su líder Maulana Masud Azhar. Tras las negociacio-
nes que se iniciaron el 28 de diciembre, el día primero de 2000 los rehenes 
fueron liberados. El Gobierno indio acusó a Islamabad de responsabilidad por 
el secuestro del avión de Indian Airlines y pidió a la comunidad internacional 
que Pakistán fuera declarado “Estado terrorista”. Pakistán hizo lo propio.

El 19 de marzo de 2000 el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, 
inició un viaje por la India y Pakistán, con el objetivo de desactivar la ten-
sión entre ambos países, insistir en el final de la carrera nuclear y conseguir 
la reanudación del diálogo bilateral.

El 25 de agosto eran robados y asesinados a golpes dos turistas espa-
ñoles, una mujer y su hijo de 14 años, en el estado de Himachal Pradesh. 
El día 30 la policía india anunciaba la detención de tres nepalíes como 
posibles autores del hecho. El asesinato de los dos españoles era el segundo 
incidente de ese cariz en un mes.

El 3 de octubre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó con el 
primer ministro de la India, Atal Bihari Vajpayee, una Declaración de Aso-
ciación Estratégica entre ambos países en la que subrayaron la necesidad 
de “construir una estructura global multipolar”. La firma del documento 
se produjo en el marco de la visita oficial de Putin a Nueva Delhi.

El 26 de enero de 2001, fiesta nacional de la República, la India sufrió 
un terremoto de 7,9 en la escala Richter con epicentro en la ciudad de Bhuj, 
en el estado de Gujarat, al oeste de la India. El efecto provocó una enorme 
destrucción en numerosas ciudades, siendo la más afectada Bhuj, donde 
derribó la mayoría de los edificios y destruyó por completo las infraestruc-
turas. El temblor también se sintió en Pakistán y Nepal. Los organismos 
internacionales, países e instituciones de todo el mundo ofrecieron su 
ayuda inmediatamente, aunque el caos, el colapso de las comunicaciones 
y la enormidad del desastre retrasó la llegada de ayuda eficaz. El resultado 
del seísmo arrojó más de 16.000 muertos, cerca de 70.000 heridos y 150.000 
desaparecidos. El total de afectados alcanzaba la cifra de 37 millones de 
personas. 

El 23 de mayo el ministro de Asuntos Exteriores, Jaswant Singh, anun-
ció la terminación del alto el fuego en Cachemira, en vigor desde el 19 de 
noviembre de 2000 e invitó a la vez al Jefe de la Junta pakistaní, Pervez 
Musharraf, a abrir negociaciones de paz sobre ese estado, en conflicto 
armado desde 1989.

Los gobiernos de la India y Pakistán celebraron una histórica cumbre 
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en la ciudad india de Agra el 14 de julio de 2001. La cumbre indo-pakista-
ní finalizó sin acercar las posturas de ambos países, que no emitieron un 
comunicado conjunto.

El 25 de julio murió asesinada la legendaria “reina de los bandidos” 
Phoolan Devi, junto a su vivienda de Nueva Delhi.

Tras los atentados terroristas de Nueva York del 11 de septiembre, la 
India se comprometió a prestar su apoyo a EE.UU. ante eventuales accio-
nes militares en Afganistán. El presidente estadounidense, Bush, anunció 
a finales de septiembre el levantamiento de las sanciones económicas 
impuestas a la India, en 1998.

El 1 de octubre un atentado suicida ante el Parlamento de Srinagar, 
capital de Jammu y Cachemira, provocó dos decenas de muertos y daños a 
numerosos edificios. El atentado fue reivindicado por el grupo extremista 
Jaish e Mohammed, establecido en Pakistán. El 14 de diciembre se produjo 
un nuevo atentado, esta vez contra el Parlamento de Nueva Delhi, cuando 
un coche cargado de explosivos se introdujo en la sede parlamentaria. El 
ministro indio de Interior, Lal Khrisna Advani, acusó días después formal-
mente a Pakistán de haber apoyado este nuevo atentado terrorista suicida, 
llevado a cabo por la organización separatista Lashkar e Toiba y el ejército 
indio desplazó sus tropas y aviones a la frontera de la Cachemira india y 
pakistaní. El 2 de enero un nuevo atentado protagonizado por separatis-
tas musulmanes que lanzaron granadas contra la sede de la Asamblea de 
Srinagar, capital de Jammu y Cachemira, aumentó la tensión.

El primer ministro británico, Tony Blair realizó una gira a India y 
Pakistán a primeros de enero de 2002 en un intento de impulsar el diálogo 
entre los dos países asiáticos.

El 14 de enero el presidente pakistaní anunció la ilegalización de los 
grupos guerrilleros islámicos culpables de los últimos atentados en la India, 
Lashkar e Toiba y Jaish e Mohammed, con base en Pakistán, lo que fue 
acogido con moderado optimismo por el ministro de Asuntos Exteriores 
indio, Jaswant Singh.

El 22 de enero se produjo un ataque contra el Centro Americano de 
Calcuta a manos de individuos armados que dispararon indiscriminada-
mente. El ataque coincidía con la visita a Nueva Delhi del jefe del FBI para 
reforzar la cooperación bilateral contra el terrorismo. 
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO

La Constitución de la India fue aprobada por la Asamblea Constitu-
yente el 26 de noviembre de 1949. Entró en vigor el 26 de enero de 1950. 
El preámbulo declara que el pueblo de la India ha resuelto solemnemente 
constituir una República Soberana Democrática para garantizar a todos 
los ciudadanos la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Consta 
de 397 artículos y de 9 documentos anexos.

UNION DE LOS ESTADOS. La Unión India comprende 28 estados, 6 
territorios de la Unión y el territorio de la capital nacional. La Constitu-
ción india divide la mayoría de los poderes entre el Gobierno central y los 
estados y son compartidos los demás, aunque en la práctica el Gobierno 
frecuentemente reclama para sí poderes de los estados. Existen disposi-
ciones para la formación y admisión de nuevos estados.

PODER EJECUTIVO. El presidente es la cabeza de la Unión y ejerce el 
poder ejecutivo, junto al Consejo de Ministros que responde ante el Parla-
mento. Al presidente lo elige un colegio electoral compuesto por miembros 
pertenecientes a ambas cámaras del Parlamento y de las Legislaturas de 
los Estados. Tiene un mandanto de cinco años y puede ser reelegido. El 
primer ministro es elegido por la Lok Sabha (Cámara Baja) y nombrado por 
el Presidente. El vicepresidente es el presidente “ex officio” de la Cámara 
Alta, (Rajya Sabha) y es elegido en sesión conjunta de ambas Cámaras del 
Parlamento.

EL PARLAMENTO DE LA UNION
Lo forman el Presidente y dos Cámaras. La Cámara alta o consejo de 

los Estados (Rajya Sabha) tiene 245 miembros, de los cuales la mayoría es 
elegida indirectamente por las Asambleas de los Estados por un término 
de 6 años, que se renueva por terceras partes cada dos años; el resto es de 
nombramiento directo por el Presidente, por seis años. La Cámara Popular 
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o Baja (Lok Sabha) tiene 543 miembros electos, por cinco años, y debe ser 
disuelta. El Presidente nombra dos miembros de la Cámara baja en repre-
sentación de la comunidad angloindia, mientras que los 543 son elegidos 
directamente por sufragio univesal por candidaturas individuales. 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS. El mecanismo gubernamental de 
los Estados es muy similar al de la Unión. Al frente de cada uno de estos 
Estados figura un gobernador designado por el presidente de la República 
por un periodo de cinco años, con un Consejo de Ministros. La legislatura 
de los estados comprende al Gobernador más una de dos opciones: unica-
meral (Asamblea Legislativa) o bicameral (Asamblea Legislativa y Consejo 
Legislativo). La Asamblea se disuelve cada 5 años, pero el Consejo no tiene 
plazo de disolución.

Jefe del Estado, presidente: Kocheril Raman Narayanan.
Vicepresidente: Krishran Khan

Consejo de Ministros:
Primer ministro: Atal Bihari Vajpayee.

Ministros:
    Asuntos Exteriores: Jaswant Singh
    Interior: Lal Krisna Advani
    Desarrollo Urbano y Alivio de la Pobreza: Ananth Kumar
    Medio Ambiente y Bosques: T. R. Baalu
    Asuntos de la Juventud y Deportes: Uma Bharti
    Pesca: Ved Prakash Goyal
    Aviación Civil: Syed Shahnawaz Hussain
    Turismo y Cultura: Jagmohad
    Justicia Social y Habilitación: Satya Narayan Jatiya
    Justicia y Asuntos Empresariales: Arun Jaitely
    Industria Pesada y Empresas Públicas: Manohar Joshi
    Desarrollo de Recursos Humanos; Ciencia y Tecnología; y
       Desarrollo Marítimo: Murli Manohar Joshi
    Asuntos Parlamentarios; Comunicación e Información
       Tecnológica: Pramod Mahajan
    Comercio e Industria: Murasoli Maran
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    Petróleo y Gas Natural: Ram Naok
    Ferrocarriles: Nitish Kumar
    Agricultura: Agit Singh
    Asuntos Tribaes: Juel Oram
    Carbón y Minas: Ram Vilas Paswan
    Recursos Acuáticos: Arjun Charan Sethi
    Desarrollo Rural: M. Venkaiah Naidu
    Químicas y Fertilizantes: Sukhdev Dhindsa
    Información y Radiodifusión: Sushma Swaraj
    Energía: Suresh Prabhu
    Textiles: Kashiram Rana
    Asuntos de Consumo, Alimentación y Distribución: Shanta Kumar
    Defensa: George Fernandes
    Finanzas: Yashwant Sinha
    Sanidad y Bienestar Familiar: C. P. Thakur
    Trabajo: Sharad Yadav
    Industrias Agrorurales: Kariya Munda
    Desinversión y Desarrollo de la Región Nororiental: Arun 

Shourie.

Datos biográficos

Presidente Kocheril Raman Narayanan.
Nació el 4 de febrero de 1921, en Ozhavoor, Kerala. Está casado con 

Usha Ma Tint Tint y tiene dos hijas.
Estudió en la Universidad de Travancore y en la London School of 

Economics de la Universidad de Londres. En 1943 fue lector de Literatura 
Inglesa en la Universidad de Travancore.

Entre 1944 y 1947 trabajó en diferentes editoriales y medios de comu-
nicación de Madras y Bombay. En 1949 ingresó en la Carrera Diplomática 
desempeñando, entre 1949 y 1960, diferentes destinos en Rangoon, Tokio, 
Londres y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Ha sido cónsul general en Hanoi (1962-63); director del Departamento 
de China en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1963-67); embajador en 
Tailandia (1967-69); adjunto al Secretariado de Política y Planificación 
(1969-70).

Profesor Honorario de la Universidad Jawaharlal Nehru entre 1970 
y 1972, fue embajador en Turquía (1973-75); adjunto al Secretariado de 
Política de Planificación (1975-76).
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Secretario de Estado para el Este, en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res en 1976, fue nombrado embajador en la República Popular de China, 
cargo que desempeñó entre 1976 a 1978. Fue también embajador en Esta-
dos Unidos (1980-83); ministro de Estado para la Planificación (1984-85); 
de Asuntos Exteriores (1985-86); para el Desarrollo de la  Energía (1986-
87); y de Ciencia y Tecnología (1986-89). En 1986 fue nombrado vicepresi-
dente del Consejo de Investigación Científica y Técnica.

Tras las elecciones de 1997, fue elegido presidente el 17 de julio de 
ese año.

Primer ministro, Atal Bihari Vajpayee.
Nació el 25 de diciembre de 1926, en Gwalior, Madhya Pradesh. Estudió 

en el Victoria College de su ciudad natal y en el D.A.V. de Kanpur. 
Miembro del Rashtriya Swayamsewak Sangh en 1941; del Indian 

National Congress entre 1942 y 1946; miembro del Lok Sabha (Cámara 
Baja) entre 1957-1962 (y para Nueva Delhi entre 1977 y 1984), miembro 
del Rajya Sabha (Cámara Alta) entre 1962 y 1967.

Miembro fundador del Bharatiya Jana Sangh, en 1951 partido que 
presidió entre 1968 y 1974 y como tal líder parlamentario entre 1974 y 
1977; Presidente del Comité de Cuentas Públicas en el Lok Sabha entre 
1969-70; Líder del Jan Sangh Party entre 1957 y 1975, fue detenido durante 
el estado de emergencia entre 1975 y 1977, miembro del Janata Party desde 
1977; lider hasta febrero de 1983

Presidente del Bharatiya Janata Party entre 1983 y 1988. Ha sido 
ministro de Asuntos Exteriores desde marzo de 1977 a 1979. Miembro del 
Consejo de Integración Nacional en 1962. 

Tras las elecciones de mayo de 1996 fue nombrado primer ministro, 
cargo que sólo ocupó durante 13 días.

Tras las elecciones de febrero de 1998 fue nombrado primer ministro, 
siendo de nuevo elegido para el cargo tras las elecciones que se celebraron 
en octubre de 1999.

Ministro de Asuntos Exteriores, Jaswant Singh
Nació en Jasol, en el distrito de Barmer del estado de Rajastan. Está 

casado y tiene dos hijos. Estudió en Ajmer, incorporándose después a la 
unidad de servicios Dehra Dun, a la Academia Nacional de Defensa y a la 
Academia Militar India, como oficial cadete. En 1957 fue destinado a la 
Caballería India, que dejó para dedicarse a la política. Ha sido miembro 
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del Parlamento, en ambas cámaras. Ha presidido varios comités parla-
mentarios y actualmente es el líder de la Cámara alta, Rajya Sabha. En el 
Gobierno ha sido ministro de Finanzas, de Electrónica y de Transportes de 
Superficie. Ha dirigido en varias ocasiones las fuerzas gubernamentales 
indias para operaciones especiales. También ha sido vicepresidente de la 
Comisión de Planificación de ámbito nacional que dirige el presidente. Fue 
nombrado ministro de Asuntos Exteriores en diciembre de 1998. Después 
de las elecciones y la formación del nuevo Gobierno, fue confirmado en el 
mismo cargo el 13 de octubre de 1999.
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA

a) Diplomáticas

España reconoció a la India como Estado soberano a raíz de su inde-
pendencia en 1947, pero no se establecieron relaciones diplomáticas plenas 
hasta el 7 de noviembre de 1956.

En fechas recientes cabe destacar la visita que SS MM los Reyes don 
Juan Carlos y doña Sofía realizaron a la India en enero de 1982, a invitación 
del presidente Sanjiva Reddy. En aquella ocasión la visita real, primera que 
realizaba un jefe de Estado español al subcontinente indio, se centró en 
el intercambio de puntos de vista entre los mandatarios de ambos países 
y en las reuniones entre las delegaciones oficiales de ambos países que 
presidían el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro 
Pérez Llorca, y su colega indio, Narasimha Rao.

Asimismo, SM el Rey don Juan Carlos y el ministro de Asuntos Exterio-
res, en la entrevista que mantuvieron con la primera ministra Indira Gan-
dhi, analizaron detalladamente la situación internacional desde Oriente 
Próximo al subcontinente indio, deteniéndose especialmente en la crisis, 
entonces latente, de Afganistán.

En noviembre de 1984, el presidente del Gobierno español, Felipe Gon-
zález, acudió a la India para asistir a las honras fúnebres por Indira Ghandi. 
Por su parte, el primer ministro indio Rajiv Ghandi, visitó oficialmente 
España en 1988, invitado por el presidente del Gobierno español, Felipe 
González. Durante su estancia en España, Ghandi mantuvo diferentes 
encuentros con el presidente González y con SM el Rey don Juan Carlos, 
siendo el hilo conductor de aquellas entrevistas el deseo de ambos países 
por incrementar sus relaciones comerciales y culturales. La visita del man-
datario era la primera que realizaba a España un jefe de Gobierno indio.

El 27 de marzo de 1989, Francisco Fernández Ordóñez, entonces minis-
tro de Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Ministros de la 
Comunidad Europea, así como sus homólogos griego y francés, que forma-
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ban la troika comunitaria, examinaron en Nueva Delhi, las relaciones entre 
la India y la CE, con el ministro de Exteriores indio, Narasimha Rao.

Tras la muerte de Rajiv Gandhi el 23 de mayo de 1991, la Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores hizo 
público el siguiente comunicado, suscrito por los Doce Estados miembros de 
la Comunidad Europea en el marco de la Cooperación Política Europea:

Declaración sobre la muerte del señor Rajiv Gandhi.
(Luxemburgo, 22-5-1991)
La Comunidad y sus Estados miembros están profundamente consternados por la 

noticia del atentado contra el señor Rajiv Gandhi, condenan el cobarde acto terrorista del 
que han sido víctimas el dirigente del Partido del Congreso y las personas que le acom-
pañaban, y recuerdan las cualidades de hombre de Estado y las esperanzas que había 
despertado la personalidad de quien dirigió la India entre 1984 y 1989, sucediendo a 
su madre Indira, víctima también de la violencia política.

Asimismo y tras el estallido de violencia que siguió a la destrucción 
de la mezquita Babri, la Oficina de Información Diplomática hizo público 
un comunicado, suscrito por los Doce Estados miembros de la Comunidad 
Europea en el marco de la Cooperación Política Europea, en el que declara-
ba la preocupación de la Comunidad por las pérdidas de vidas humanas en 
la India y en otros países causadas por el reciente estallido de violencia que 
ha seguido a la destrucción deliberada de la mezquita Babri, en Ayodhya, 
lugar de culto histórico.

A principios de febrero de 1993, el presidente del Gobierno, Felipe 
González visitó oficialmente la India, viaje en el que fue acompañado por 
el ministro de Asuntos Exteriores, Solana y el de Industria, Aranzadi, así 
como varios empresarios españoles. El objetivo de este viaje incluía, además 
de una aproximación en las relaciones políticas, el impulso de las relacio-
nes comerciales en un momento de gran interés debido a la liberalización 
económica que estaba experimentando el país. Resultado de esta visita fue 
la firma de varios acuerdos bilaterales

Por otra parte, y a consecuencia de la intensificación de la cooperación 
entre la Unión Europea y la India, la Oficina de Información Diplomática 
daba a conocer el 20 de diciembre de 1993 un comunicado de la UE en el 
que expresaba “su determinación de reforzar e intensificar sus relaciones 
mutuas en los ámbitos político, económico, tecnológico y cultural”.

En octubre de 1994, con ocasión de su visita a España, el ministro de 
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Asuntos Exteriores, Salman Kurshid, fue recibido por SM el Rey don Juan 
Carlos I y mantuvo entrevistas con el ministro español de Comercio, Javier 
Gómez-Navarro, y con el de Asuntos Exteriores, Javier Solana. España y la 
India se plantearon la conveniencia de fomentar la cooperación comercial 
y turística. Solana expuso, entre otras cuestiones, la esperanza de que la 
India se adhiriera al Tratado de No Proliferación Nuclear.

El secretario general para Política Exterior y la Unión Europea, Carlos 
Bastarreche, viajó a Nueva Delhi en marzo de 1997 para revisar con las 
autoridades de la India el estado de las relaciones bilaterales hispanoindias. 
Esta visita respondía al acuerdo entre ambos países, en vigor desde 1993, de 
que se realizaran una vez al año consultas de alto nivel para intercambiar 
también puntos de vista sobre otros temas de interés común.

En mayo de 1997 se celebró en Madrid una reunión de la Comisión 
Mixta Intergubernamental Hispano-India durante la cual se anunció la 
firma de un protocolo de cooperación financiera para mejorar las relaciones 
económicas y comerciales entre ambos países en el marco de la Expotecnia 
que tendía lugar entre los días 1 a 6 de octubre en Nueva Delhi.

El príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, llegó el 29 de septiembre 
a la capital india para llevar a cabo una visita de tres días de duración.

Siguiendo la tradición hindú, don Felipe acudió a Raj Ghat, los jardi-
nes situados en las orillas del Yamuna, donde fueron arrojadas las cenizas 
de Gandhi y depositó una corona de flores en el monumento en memoria 
del “padre de la nación”. Posteriormente, el príncipe de Asturas visitó al 
presidente de la República, Kocheril Raman Narayanan, a quien entregó 
una carta del Rey don Juan Carlos. Felipe de Borbón tuvo también un breve 
encuentro con el vicepresidente indio, Krishan Kant, con el que trató sobre 
el “enorme potencial del mercado indio y la conveniencia de estrechar los 
vínculos políticos y económicos”.

En su segundo día de estancia en Nueva Delhi, el príncipe de Asturias 
mantuvo una breve entrevista con el primer ministro, Inder Kumar Gujral 
y presidió un encuentro entre empresarios españoles e indios.

En el último día de su estancia en el país, don Felipe Inauguró la feria 
Expotecnia 97 acompañado por el vicepresidente segundo del Gobierno 
español y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato y con la pre-
sencia del vicepresidente de la India, Krishan Kant. En su discurso, el 
príncipe de Asturias señaló que esta feria, en la que participaban más de 
200 empresas españolas, debía marcar el comienzo de una etapa decisiva 
en las relaciones comerciales entre ambas naciones.

El 2 de febrero de 1999, el ministro de Desarrollo Urbano y Trabajo, 
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Ramchand B. Jethmalani, celebró un en encuentro coordinado por la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con los principales repre-
sentantes de grandes bancos, empresas constructoras y de transporte 
españolas. Durante la reunión, Jethmalani informó de las medidas libe-
ralizadoras emprendidas por su Gobierno a fin defacilitar las inversiones 
extranjeras.

SAR el príncipe de Asturias viajó a la India del 13 al 16 de febrero de 
2001, donde fue recibido por el primer ministro indio, Vajpayee. El príncipe 
don Felipe inauguró la XIV feria de la industria, ingeniería y tecnología 
(IEFT 2001 o Expo India 2001) en Nueva Delhi, una de las ferias de más 
prestigio de Asia, en la que participaban 150 empresas españolas. Don Feli-
pe, que estaba acompañado por el vicepresidente segundo del Gobierno y 
ministro de Economía, Rodrigo Rato y el secretario de Estado de Comer-
cio, Juan Costa, animó a los empresarios de ambos países a mejorar los 
intercambios. De forma paralela a la feria se celebró el Foro de Inversiones 
Hispano-Indio. Por último el príncipe de Asturias se reunió con el presidente 
indio Narayan para repasar las relaciones bilaterales, y al que transmitió 
una invitación del Rey don Juan Carlos para que visitara España.

S.M. el Rey Don Juan Carlos recibió el 13 de febrero de 2002 en audien-
cia en el Palacio de la Zarzuela al ministro de Asuntos Exteriores de la 
India, Jaswant Singh. Durante el encuentro, Don Juan Carlos despachó 
con el dirigente indio sobre cuestiones como las relaciones entre su país y 
Paquistán, la Presidencia española de la Unión Europea y la situación de 
Afganistán. Posteriormente, Jaswant Singh se desplazó hasta el Palacio de 
La Moncloa donde se reunió con el presidente del Gobierno, José María 
Aznar.

S.M. la Reina Doña Sofía presidió ese mismo día la presentación del 
libro “España-India. Sueño y realidad (2.000 años de relaciones)”, que se 
presentó en la Biblioteca Nacional con motivo de la visita oficial del minis-
tro de Exteriores Jaswant Singh.

La obra, que presentó el propio Singh, junto a Dilip Lahiri, embajador 
de la India en España, y Juan Gil, de la Universidad de Sevilla, reune el 
trabajo de 18 especialistas de España y la India y presenta una completa 
panorámica de la relación de los dos países, desde los primitivos atisbos de 
la India en la Hispania antigua según Séneca, hasta la huella de Tagore en 
las letras españolas o los cuentos indios de Alejandro Casona. 
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b) Económicas

Comercio España-India (mill. ptas.)

Balanza comercial                         1998        1999        2000  2001(1)
Importaciones                         91.535    101.948    131.782    117.274
Exportaciones                         33.075      28.081      35.186      26.958
Saldo                                      –58.460    –73.867    –96.596    –90.316
Tasa cobertura                          36,10        27,50        26,70        22,90
% Variación importación *       13,19        11,38        29,26        18,86
% Variación exportación *       11,14      –15,10        25,30          2,14

(*) Tasa variación sobre año anterior.
(1) Enero-septiembre.

Distribución del comercio por productos. 2000

Principales productos importados                                Importe   % total    

Productos químicos orgánicos                                  11.993          9,10
Prendas y complementos de vestir, exct. punto      11.536          8,70
Manufacturas de cuero, y artículos                         11.242          8,50
Pescados y crustáceos, moluscos ...                            8.353          6,30
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas              7.014          5,30
Los demás art. textiles confeccionados                    5.348          4,00
Total partidas                                                            55.486        41,90
Total importaciones                                                131.782        100,0

Principales productos exportados                                 Importe   % total
Productos químicos orgánicos                                    7.349        20,80
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos             4.568        12,90
Fundición hierro y acero                                            3.436          9,70
Mercancías no especificadas suficientemente          2.370          6,70
Máquinas, aparatos y material eléctrico...                2.009          5,70
Extractos curtientes y tintoreros...                            1.745          4,90
Total partidas                                                            21.477        60,70
Total exportaciones                                                  35.186        100,0
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Fuente: D.G. de Aduanas y elaboración REI.
Inversiones directas

                Españolas en India                 Indias en España
Años        Importe           % (1)            Importe            % (1)

1998                 0,08              0,00                     0,19               0,00
1999                 6,27              0,01                     0,05               0,00
2000                 0,13              0,00                     0,08               0,00
2001*               0,00              0,00                     0,33               0,00

(1) Porcentaje sobre el total
* Enero-junio.
Fuente: D.G. de Transacciones
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c) Visitas de personalidades

1. Personalidades españolas que han visitado la India

Octubre 1958     Alberto Ullastres Calvo, ministro de Comercio.
Febrero 1968      Faustino García Moncó, ministro de Comercio.
          8-11-72      Delegación comercial española, presidida por el director 

general de Relaciones Económicas Internacionales, José 
Luis Cerón Ayuso.

        13-12-72      Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores.
    21/24-2-74      SAR el príncipe don Juan Carlos de Borbón, acompañado 

del ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri.
          13-1-76      S.M. la Reina doña Sofía (visita a Madrás de carácter 

privado).
        12-10-80      Carlos Robles Piquer, secretario de Estado del Ministerio 

de Asuntos Exteriores.
    24/31-1-82      SS MM los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, acom-

poañados por José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asun-
tos Exteriores

          2-11-84      Felipe González, presidente del Gobierno, acompañado de 
Eduardo Sotillos, portavoz del Gobierno; Gonzalo Puente 
Ojea, subsecretario de Asuntos Exteriores, José Sáenz de 
Tejada, jefe del Estado Mayor del Ejército y Julio Feo, 
secretario del presidente del Gobierno,con motivo de las 
honras fúnebres de la primera ministra Indira Gandhi.

      2/5-12-84      Delegación presidida por Luis de Velasco, secretario de 
Estado de Comercio.

          24-2-89      Félix Pons, presidente del Congreso de los Diputados.
          27-3-89      Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exte-

riores (reunión de la Troika Comunitaria).
      7/11-2-93      Felipe González, presidente del Gobierno. Le acompa-

ñan los ministros de Asuntos Exteriores, Javier Solana, e 
Industria, Comercio y Turismo, Claudio Aranzadi.

          5-12-95      Javier Gómez Navarro, ministro de Comercio y Turis-
mo.
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            3-3-96      Carlos Westendorp, ministro de Asuntos Exteriores. Visita 
privada.

            3-3-97      Carlos Bastarreche, secretario general para Política Exte-
rior y la Unión Europea.

          13-9-97      SM la Reina doña Sofía, a Calcuta. Funeral Madre Teresa 
de Calcuta.

          29-9-97      SAR el príncipe de Asturias. Inauguración de Expotecnia. 
Le acompaña el vicepresidente segundo y ministro de Eco-
nomía y Hacienda, Rodrigo Rato.

          6-12-99      Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.
    13/16-2-01      SAR el Principe de Asturias, acompañados por el vicepre-

sidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato. 
(Inauguración Expo India 2001).

2. Personalidades de la India que han visitado España

            2-2-72      Mohamed Yunus, subsecretario de Comercio Exterior.
            7-6-73      Kara Singh, ministro de Información, Turismo y Aviación 

Civil.
          28-8-76      A. N. Ray, ministro de Justicia.
          29-9-76      Señor. Mehta, ministro de Estado.
          30-5-84      Alam Khan, ministro de Turismo y Aviación Civil (visita 

privada a Granada).
        26-10-87      Bal Ram Jakhar, presidente de la Cámara de Represen-

tantes.
          15-7-88      Rajiv Gandhi, primer ministro.
          15-7-88      Netuar Singh, ministro de Estado para las Relaciones 

Exteriores.
          10-6-92      Narasihma Rao, primer ministro, quien se entrevistó con 

el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.
          5-10-94      Manmohan Singh, ministro de Finanzas, para asistir a la 

reunión anual del FMI.
        13-10-94      Salman Khursheed, ministro de Estado de Asuntos Exte-

riores.

– 36 –



            2-2-99      Ramchand B. Jethmalani, ministro de Desarrollo Urbano 
y Trabajo.

      24-5-2001      Murasoli Maran, ministro de Comercio e Industria.
      13-2-2002      Jaswant Singh, ministro de Asuntos Exteriores.

d) Acuerdos

    14-12-1972      Acuerdo de comercio y cooperación económica. Protocolo 
anejo. BOE 23-4-73. Decisión del Consejo CEE, de 6 de 
diciembre de 1993, permitiendo su tácita reconducción 
hasta el 31 de diciembre de 1994.

      16-9-1982      Convenio de cooperación cultural. BOE 31-5-83.
      10-4-1987      Acuerdo de transporte aéreo. BOE 12-5-87 y 5-6-89.
        8-2-1993      Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio. BOE 7-2-95 y 27-6-96.

      30-9-1997      Acuerdo para la promoción y protección recíproca de 
inversiones. BOE 3-2-99.

    25-11-1998      Canje de Notas sobre modificación del anexo al Acuerdo 
de transporte aéreo de 10-4-87.
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V. DATOS DE LA REPRESENTACION ESPAÑOLA

India (República de la India)

Embajada en Nueva Delhi

                Cancillería:     12, Prithviraj Road.–Nueva Delhi, 110011.
                                       Teléfonos: 4359004 /05/06/07
                                       Teléfonos visados: 4359041
                                       Fax: 379 33 75.
                                       E-mail: embespin@mail.mae.es

      Oficina Comercial:     2, Palam Marg.– Nueva Delhi 110057.
                                       Teléfonos: 614 64 77, 614 51 96, 614 52 05 / 06.
                                       Fax: 614 32 17 y 6145956
                                       Télex: 3172473 OFCO IN

Embajador, D. Alberto Escudero Claramunt.
2.ª Jefatura, D. José Turpín Molina.
Secretario, encargado de los Asuntos Administrativos, D.
Consejero, D. José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete.
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Comercial,
   D. José Miguel Andreu García.
Agregado Comercial, D. Francisco J. Alfonso Aguirre.
Consejero de Turismo, D. Miguel Nieto-Sandoval Sansegundo,
   con residencia en Singapur.
Canciller, D. José Rafael Fernández Linares.
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FUENTES DOCUMENTALES

–El Estado del Mundo, Ed. Akal
–The Europa World Year Book. Europa Publications Limited
–Almanaque Mundial. Ed. América Ibérica,. S.A.
–Revista Ejército. Balance Militar. Ed. Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Defensa
–Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica. MAE.
–Dirección General de Política Exterior para América del Norte y Asia. 

MAE.
–Boletín ICE Económico. Información Comercial Española
–EIU. Europa intelligence Unit
–Gabinete de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económi-

cas Internacionales. MAE.
–Archivo y Documentación de la O.I.D. MAE.
–Oficina de Información Administrativa. MAE.

DIRECCIÓN DE INTERNET

    www.mae.es
               –La OID informa.
               –Monografías de la OID.


