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Resumen 
Este es un breve acercamiento a la vida y actuación de Narendra Modi Damodardas 
quien funge como primer ministro de la India desde el 26 de mayo de 2014. 
Asumiendo el cargo a la edad de 63 años, es el principal líder del Bharatiya Janata 
Party, contando en su currículo el haber sido ministro jefe (gobernador) del estado 
de Gujarat (2001-2014), donde se destacó por su activo papel en el desarrollo 
económico de su región.
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of the Bharatiya Janata Party

Abstract
It is a brief approach to the life and performance of Narendra Modi Damodardas 
who served as Prime Minister of India since May 26, 2014. Assuming the position 
at the age of 63, he is the main leader of the Bharatiya Janata Party, counting in his 
curriculum being Governor of the state of Gujarat (2001-2014), where he stood 
out for his active role in the economic development of his region.
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1. Introducción
La vida y obra del actual primer ministro de la India, es objeto de 

investigación de diferentes académicos en el mundo. La relevancia de su 

estudio se debe a que Narendra Modi es la cabeza de un movimiento político 

nacionalista - religioso que dirige en la actualidad el destino de este país 

asiático. Teniendo una carrera compuesta por más éxitos que derrotas, su 

estudio permite conocer cómo se maneja actualmente la política india, y 

permite vislumbrar hacia dónde pudiera ser conducido ese país en este siglo.

2. Orígenes humildes
Nacido el 17 de septiembre de 1950 en Vadnagar, distrito de Mehsana 

perteneciente al estado de Bombay (Gujarat hoy en día), Narendra Modi 

creció en el seno de una familia de escasos recursos económicos, clasifi cada 

en el ámbito social de las “otras clases atrasadas” (Other Backward Class). 

En su infancia, solía ayudar a su padre Damodardas Mulchand a vender té 

en una de las estaciones de trenes de su ciudad, anécdota muy reseñada por 

todos los estudiosos de su biografía. Por esa época comenzó a participar en 

la organización Rashtriya Swayamsevak Sangh,1 como un balswayamsevak 

(cadet e), siendo motivado por Lakshmanrao Inamdar quien es popularmente 

conocido como Vakil Saheb.

Cuando tenía la edad de 18 años, contrajo nupcias con una mu-

chacha de su aldea de nombre Jashodaben Chimanlal Modi, por medio de 

un matrimonio arreglado, el cual había sido acordado cuando todavía era 

un niño, tal y como indica la costumbre hindú (Gowen, 2015; Molina & 

Duarte, 2015). Poco tiempo después se divorció, desafi ando a su familia y 

abandonando su hogar en 1967, fecha en la que había terminado sus estudios 

en la escuela secundaria. Entonces, inició un viaje que le tomaría dos años 

por el norte y el noreste de la India, visitando ashrams hindúes y nutriéndose 

de la doctrina de Ramakrishna y su discípulo Swami Vivekananda, según 

ha señalado él mismo en entrevistas. 

Radicado en Ahmedabad en la década de los setenta, se encontró con 

su mentor Lakshmanrao Inamdar, quien lo entusiasmó nuevamente a in-

corporarse en las fi las del Rashtriya Swayamsevak Sangh donde se desarrolló 

como un Pracharak (misionero), convirtiéndose en 1978 en un Sambhaag 

Pracharak (organizador regional). En esta misma fecha recibió su título en 

Ciencias Políticas, a través de la modalidad de educación a distancia que 

ofrecía entonces la Universidad de Delhi; cinco años después, culminó su 

Maestría (Magister Artium) en esta misma área, pero esta vez en la Univer-
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sidad de Gujarat. Es de destacar que durante sus años de estudiante, Modi 

fue líder de la organización política estudiantil Akhil Bharatiya Vidyarthi 

Parishad (ABVP), época que coincidió con el “Período de Emergencia” 

promovido por la entonces primera ministra Indira Gandhi (1975-1977), 

siendo forzado a vivir en la clandestinidad, narrando las peripecias de ese 

tiempo en su libro Sangharsh ma Gujarat (Las luchas de Gujarat) (National 

Informatics Centre (NIF) Narendra Modi, 2015).

En 1985, Modi fue designado por el RSS para formar cuadro político 

del BJP; dos años después, fue electo secretario de la Organización de la 

Unidad de Gujarat, marcando de este modo su entrada a la arena política 

electoral. Su desempeño como organizador y estratega se puso de relieve en 

los años noventa, cuando sirvió de apoyo a L.K. Advani en el desarrollo de 

la Ayodhya Rath Yatra (Marcha hacia Ayodhya)2 en 1990, y de la Ekta Yatra 

(Viaje por la unidad)3 entre 1991-1992, junto a Murli Manohar Joshi.4 

Dichas campañas, dieron la victoria al partido en las elecciones estadales de 

1995, y le permitieron a Modi ascender a secretario nacional del partido en 

noviembre de ese mismo año. Tres años más tarde, en 1998, sería promovido 

como secretario general, lugar que ocuparía hasta el 7 de octubre de 2001 

cuando fue electo como ministro jefe de Gujarat.

3. Los disturbios de Gujarat
No obstante, su prestigio se vio empañado luego del 27 de febrero 

de 2002. Esta fecha fatídica para la historia reciente de la India, marcó el 

inicio de una espiral de violencia, cuando un tren con varios cientos de 

pasajeros, entre ellos un gran número de peregrinos hindúes que regresaban 

de Ayodhya después de una ceremonia religiosa en el sitio de la demolida 

mezquita Babri Masjid, fue quemado cerca de Godhra (Gujarat) dejando 

un saldo de cerca de 60 personas muertas.5 La prensa nacional india lo 

relató de la siguiente forma, tomando las declaraciones de Modi desde el 

lugar de los hechos: 

(…) el ataque a Sabarmati Express en Godhra, en el distrito de Gujarat 

Panchmahal es un “acto pre-planifi cado de violencia terrorista”, señaló el 

ministro Narendra Modi, quien además dijo el miércoles, que el gobierno 

del estado estaba viendo el incidente “muy en serio”. Modi, quien corrió 

a Godhra para hacer una evaluación en el lugar del ataque, inspeccionó 

los vagones quemados del tren (…) Según la información más reciente 

57 cuerpos, entre ellos 25 mujeres, 15 niños y 17 hombres, habían sido 

recuperados (…) el ministro jefe describió la tragedia como “sin precedentes”, 
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asegurando que los culpables debían ser castigados (…). (Th e Times of 

India, 2002)6

Su lenguaje acusador, sumado a las acciones llevadas a cabo por sus 

colaboradores, de mover los cuerpos calcinados hacia un lugar público en 

Ahmedabad, han sido interpretados como provocadores de la violencia que 

siguió a este hecho (Sinha & Suppes, 2015). Así, con los rumores circulan-

tes de que el incendio había sido inducido por musulmanes, se inició una 

ola de ataques contra estos a través de todo el estado de Gujarat, dejando 

una cifra de entre 900 a más de 2.000 muertos, y varios miles de heridos 

(Sinha & Suppes, 2015). En este contexto, el gobierno de Modi impuso un 

toque de queda en las principales ciudades, que al parecer, no resultó muy 

efi caz pues organizaciones de derechos humanos, partidos de oposición y 

algunos medios de comunicación acusaron al gobierno de Gujarat de no 

tomar medidas enérgicas contra los disturbios.

En consecuencia, la participación de Modi en los acontecimientos de 

2002 ha sido objeto de debate público y motivo de investigación judicial 

(Colvin & Bhattacharjya, 2013), mientras que noventa y cuatro personas 

han sido llevadas a juicio, 31 fueron condenadas, 20 condenadas a cadena 

perpetua, y 11 condenadas a muerte (Sinha & Suppes, 2015). Varios in-

vestigadores han descrito esta serie de acontecimientos como un pogromo, 

mientras que otros lo han llamado terrorismo de Estado, una forma de lim-

pieza religiosa premeditada, llevada a cabo en complicidad con el gobierno 

del Gujarat. En 2012 Maya Kodnani, ex ministra del gobierno de Modi 

(2007-2009), fue condenada a 28 años de prisión por su participación en 

la matanza de Naroda Patiya, una de las más importantes por la cantidad 

de muertos y heridos.7 

Pasada la ola de violencia, los líderes del Dravida Munnetra Kazha-

gam y el Partido Telugu Desam (aliados del BJP en la coalición Alianza 

Democrática Nacional, NDA por sus siglas en inglés) pidieron la renuncia 

de Modi, la cual aceptó. De este modo, en julio de 2002, él y su gabinete 

se retiraron de sus funciones y la asamblea legislativa fue disuelta, abriendo 

camino a un proceso electoral ocho meses antes del plazo correspondiente, 

en un ambiente de debate político que tenía como tema central el lugar de 

los musulmanes en la sociedad gujarati. En este sentido, Modi tomó una 

postura hinduista, la cual incluía el uso de la retórica anti-musulmana y 

frecuentes referencias al terrorismo islámico. El resultado de su discurso se 

vio refl ejado en los 127 escaños ganados por el BJP para una asamblea que 

proponía 182 miembros, demostrando que el comunalismo era una herra-
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mienta poderosa en una sociedad que estaba lejos de superar los traumas 

de la partición (Election Commission of India, 2014). 

Sin embargo, el nacionalismo hindú resulta muy útil para despertar 

pasiones, para el patriotismo, para ganar elecciones, pero no para resolver 

problemas de índole económico y social, los cuales, en defi nitiva, pueden 

poner en jaque al gobierno más sólidamente constituido; al menos esto 

parece haber considerado Modi al desplazar su atención de la confrontación 

inter-comunal a la búsqueda del desarrollo de Gujarat. Así, enfocado en 

hacer de su estado un destino atractivo para las inversiones y los negocios, 

en el período de su gobierno (2002-2007), buscó alejarse del resto de las 

organizaciones de la Sangh Parivar con acciones como la demolición de 

200 templos ilegales en la ciudad de Gandhinagar, mientras se dedicaba a 

desarrollar proyectos energéticos y a promover la inversión (Th e Times of 

India, 2008). 

4. Una política desarrollista
El gobierno de Modi ha sido reconocido por traer electricidad a 

todos los pueblos de Gujarat, a través de la implementación de un sistema 

de distribución de energía denominado Esquema Jyotigram Yojana.8 En 

este sentido, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo elogió el 

proyecto en su informe número 31: Alimentar a un mundo sediento: desafíos 

y oportunidades para aseguramiento futuro del Agua y la Alimentación, indi-

cando que: “El esquema Jyotigram ha mejorado radicalmente la calidad de 

vida del pueblo, estimulado empresas económicas no agrícolas, y reducido 

a la mitad el subsidio de energía en la agricultura. La solución no puede ser 

perfecta, pero ha demostrado ser aplicable, trayendo una mejora sustancial 

dentro y fuera del sector del agua” (Giordano, Tushaar, de Fraiture, & 

Giordano, 2012: 22).9

En relación al desarrollo del área económica, Modi aprovechó la 

tradición comercial que posee desde tiempos antiguos el estado natal de 

Gandhi, especialmente por su ubicación geográfi ca,10 promoviendo cumbres 

bianuales con el eslogan “Vibrante Gujarat”, cuyo objetivo principal era, 

y sigue siendo, reunir a líderes empresariales, inversores y políticos en una 

plataforma orientada para conocer y explorar las oportunidades de nego-

cios en Gujarat. Vale acotar que desde su primera jornada en 2003 (28 de 

septiembre al 2 de octubre de 2003), esta cumbre ha conseguido motivar 

a indios y extranjeros, a ver en Gujarat oportunidades para el crecimiento 

económico, como un lugar donde sólo hay alfombra roja y cero burocracia, 
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donde los inversores pueden sembrar una rupia y cosechar un dólar como 

rendimiento (Vibrant Gujarat, 2015). 

De esta forma, para cuando arribaron las elecciones estadales de 2007, 

Modi había hecho de sí una marca política como líder desarrollista, moder-

nizador y honrado, mostrando en su campaña los logros de su gobierno en 

términos económicos, mientras presumía de su incorruptibilidad al frente 

de una burocracia que buscaba estructurar de manera óptima y limpia. No 

obstante, su principal partido adversario, el Congress Party se ocupó en 

recordar los episodios del 2002, en aras de construir en el imaginario del 

electorado la visión de él como un gobernante antidemocrático. En palabras 

de Sonia Gandhi: “Las elecciones de Gujarat, no son sólo unas elecciones, 

se trata de la protección de la democracia, el orden y las leyes, pero también 

acerca de proteger la humanidad misma” (Jaff relot C. , 2010: 399).11

La respuesta a las acusaciones erigidas en su contra, por presunta 

participación en los disturbios de Gujarat, fue un contrataque duro y enér-

gico, nunca una negación. Así, en un discurso que planteaba el tema de la 

seguridad como tópico principal, y ya no el desarrollo, comenzó a criticar la 

históricamente débil actuación del Congress Party en contra del terrorismo 

islámico, especialmente por derogar la Ley de Prevención del Terrorismo 

(POTA por sus siglas en inglés) (Th e Telegrapha, 2006). Al respecto, le pidió 

al gobierno nacional permitir que los estados promulgasen leyes más duras 

contra este fl agelo, para evitar tragedias como las explosiones en Mumbai 

en 2006, además de exigir la ejecución de Afzal Guru, un colaborador de 

yihadistas paquistaníes que fue condenado por su participación en el ataque 

al Parlamento indio en 2001 (Rediff  news, 2007). 

De nuevo, su discurso anti-musulmán rindió buenos resultados 

electorales. Con 117 escaños conseguidos por el Bharatiya Janata Party de 

los 182 propuestos, frente a los 59 del Congress Party, era obvio que su 

gobierno había sido del agrado de la mayoría, o al menos, su campaña había 

usado las estrategias necesarias (Election Commission of India, 2014). En 

esta oportunidad, su gobierno se enfocó en el área de la infraestructura con 

el Gujarat International Finance Tec-City,12 considerado como uno de los 

proyectos favoritos de Modi; así como en resolver el problema de abasteci-

miento de agua en un estado semiárido como es Gujarat, logrando impactar 

positivamente la agricultura.13

5. El balance a su gestión como gobernador
Cuando terminó su período de gobierno en 2012, este líder persona-

lista ya había completado una década como Ministro Jefe de su estado natal. 
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Como balance, diversos economistas, tanto detractores como defensores, 

admiten que efectivamente Gujarat creció económicamente de manera sus-

tancial. Un artículo publicado por la BBC, titulado ¿Puede la India aplicar 

el Modelo Económico de Gujarat?, lo explica de la siguiente forma: 

Durante la última década, Gujarat ha visto un rápido crecimiento 

económico. Impulsado por la industrialización masiva, la economía del 

estado se expandió en un promedio de 10% al año, entre 2004 y 2012, 

por encima de la media de la India de aproximadamente 8,25%. En un 

país donde los cortes de energía son un fenómeno común, el gobierno de 

Gujarat presume de llevar la electricidad a 18.000 aldeas, proporcionando 

una fuente de suministro energético de 24 horas. También ha invertido en 

otras infraestructuras, pues cientos de miles de nuevas carreteras y puertos 

se han construido. Con el éxito en la reducción de los trámites burocráticos, 

el estado ha mejorado su reputación de ser bueno para los negocios. Muchas 

otras empresas nacionales e internacionales se han unido a Essar aquí, entre 

ellas Tata Motors, Maruti Suzuki y Ford. (Hashmi, 2014)14

Las críticas a su trabajo como gobernante vienen dadas por no ha-

ber hecho del crecimiento un medio para el desarrollo; es decir, no haber 

traducido la bonanza económica en mejoras para la educación así como 

los servicios de salud; o haber conseguido facilitar el  acceso a la vivienda, 

todo lo cual establecería las bases para un mejor mañana. En este sentido, 

el índice de rendimiento compuesto, calculado por el Comité de Rajan,15 

usando categorías como la educación, la salud, y servicios domésticos, 

coloca a Gujarat en el puesto 17 entre 28 estados de la India (Sharma K. , 

2013). Además, casi el 45 por ciento de los niños menores de cinco años 

tienen bajo peso y 23,3 por ciento están desnutridos, números alarmantes 

según el Índice de Hambre en los Estados de la India (Menon, Deolalikar, & 

Bhaskar, 2008).16 

Según el politólogo Christophe Jaff relot, sí ha habido desarrollo en 

Gujarat, sólo que este se ha limitado a la clase media urbana, mientras que 

los residentes rurales y las castas más bajas se han hecho cada vez más pobres: 

Gujarat vive un doble proceso de polarización, religiosa y social. Pero otra 

dicotomía merece cierta atención, la diferencia entre zonas rurales y urbanas 

en relación al gasto per cápita mensual promedio, calculado a partir de los 

datos de la National Sample Survey Data. Este aumentó en las ciudades 

de 49,8 por ciento entre 1993-1994 a 68 por ciento entre 2007-2008, y se 

mantuvo igual entre 2011-2012. Lo que signifi ca que los habitantes urbanos 

consumen dos tercios más que los aldeanos. (Jaff relot C. , 2015)17
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Igualmente, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, expresó 

su desaprobación al gobierno de Modi, diciendo que bajo su administración 

Gujarat experimentó: “(…) un bajo nivel educativo, baja esperanza de vida, 

una mayor desigualdad de género, un sistema de salud destruido (...)” (Sen, 

2013).18

6. El camino hacia Primer Ministro de la India
Para las elecciones de la Asamblea Legislativa Gujarat 2012, el Bha-

ratiya Janata Party ganó de nuevo la mayoría absoluta, pero la ambición de 

Modi ya no era ser gobernador en su estado. Habiendo jugado un papel 

importante en la campaña del BJP para las elección generales del 2009, 

después de lo cual se convirtió en miembro del Consejo del Partido,19 y pos-

teriormente en presidente del Comité Central de Campaña Electoral;20 este 

líder regional, de origen humilde, estaba en la recta fi nal que lo conduciría 

a ser el candidato del BJP a primer ministro de la India en las elecciones 

generales del 2014, para la formación de la décimo sexta Lok Sabha; a pesar 

de la desaprobación de Lal Krishna Advani, quien terminó renunciando al 

partido en señal de protesta (BBC News, 2014). 

Atrás había quedado la época en que Modi era un leal colaborador 

de Advani en sus campañas políticas en el marco de la agenda “hindutva” 

a fi nales de los ochenta y principio de los noventa. La batalla entre este 

antiguo líder del BJP y Narendra Modi, puede verse como una lucha entre 

el viejo liderazgo del partido y el ascenso de una nueva generación que está 

generando una grieta al interior del mismo. A pesar de que Advani aceptó 

la solicitud del jefe de la RSS, Mohan Bhagwat, de retirar su renuncia, la 

integridad del partido ya había sido lastimada generando una onda expan-

siva, así el partido Janata Dal, tradicional aliado político, se apartó en señal 

de desaprobación a la postulación de Modi (Th e Indian Express, 2013). 

Es posible que esta tendencia cobre vigor, y Modi consiga su más férrea 

oposición, no en el Congress Party, sino en su círculo de colaboradores 

más cercano.

Acaecidas las elecciones generales de 2014, el Bharatiya Janata Party, 

obtuvo una amplia victoria de 276 escaños de 543, y Narendra Modi fue 

elegido por unanimidad como líder principal del partido, siendo nombra-

do como primer ministro por Pranab Mukherjee, presidente de la India 

(Election Commission of India, 2014). Su campaña fue catalogada por la 

prensa nacional e internacional como “la primera en uso de redes sociales 

en la historia de India”, por el amplio uso de Twitter, Facebook y Google 
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Hangouts; de hecho, su triunfo fue el tweet más re-twitteado en la India; 

pero el sello distintivo de su estrategia publicitaria fue el uso de proyecciones 

holográfi cas de su persona en diversas presentaciones. Vale destacar que la 

confrontación inter-comunal no fue el recurso más utilizado; al respecto, 

diversos analistas a nivel internacional como Robert D. Kaplan (2011), 

habían predicho que el discurso anti-musulmán era provechoso en un estado 

como Gujarat, pero no lo sería en el ámbito nacional. La India en general 

no apuesta a la intolerancia para la resolución de sus problemas. En palabras 

de Kaplan (2011): “la India ha sido una idea desde la Marcha de la Sal de 

Gandhi (…) los hindúes en otros lugares de la India no tienen una mente 

tan comunitaria (…)” (p. 167).

Diversos analistas sostienen que el éxito del partido se debió, básica-

mente, a tres factores claves: el contexto político-económico imperante al 

momento, caracterizado por el desgaste político del Congress Party luego 

de 10 años continuos en el gobierno, sumado a escándalos de corrupción y 

críticas justifi cadas por su inefi ciencia en resolución de problemas; además 

de un crecimiento económico defi ciente de 4,8 por ciento del producto 

interno bruto en 2013 (World Bank Group, 2015), todo lo cual propició 

el aumento en las tasas de desempleo y altos índices infl acionarios. Una 

campaña mediática centrada en promover una imagen de Modi como 

un tecnócrata, humilde, honesto e independiente, artífi ce del desarrollo 

económico del estado de Gujarat; usando su biografía como mecanismo 

de identifi cación con la gente, creando una sólida ilusión de que en India 

el progreso es posible para todos. Por último, y no menos importante, una 

maquinaria política ideológicamente entrenada, liderada por la organización 

de base Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dedicada a conseguir votos 

por medio de la disuasión y persuasión de los potenciales electores de la 

comunidad hindú.

El discurso inaugural de Modi se enfocó en medidas para acelerar el 

crecimiento económico, así como en reformar la burocracia, la cual había 

obstaculizado los negocios en la India (Th e Times of India, 2014). En 

septiembre de 2014, introdujo la iniciativa Make in India para animar a 

las empresas extranjeras a fabricar sus productos en este país asiático, y en 

octubre del mismo año, puso en marcha la campaña Swachh Bharat Abhiyan 

(limpiar la India), con el fi n de mejorar las condiciones sanitarias de las 

ciudades y las zonas rurales. 

Asimismo, Modi invitó a los líderes de los países de la Asociación 

Sudasiática para la Cooperación Regional (por sus siglas en inglés SAARC) a 

su toma de posesión, como un gesto de interés en fortalecer los vínculos con 
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los Estados miembros (Indiatoday.in, 2014). Continuando con el esfuerzo 

de impulsar las relaciones con los vecinos inmediatos de la India, su primera 

visita al extranjero fue a Bután el 15 de junio de 2014, luego a Nepal el 8 de 

agosto, y seguidamente a Japón el 30 del mismo mes. En este contexto, en 

septiembre el presidente chino Xi Jinping, llegó a la India, para concretar 

y fi rmar acuerdos de cooperación entre estos dos países. 

Por otra parte, buscando fortalecer los vínculos de India con los 

Estados Unidos de América, utilizó la última semana del mismo mes de 

septiembre para visitar este país,21 mientras aprovechaba la ocasión para ir 

a rendir un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

ciudad de Nueva York, por medio del cual solicitó la adopción del 21 de 

junio como Día Internacional del Yoga, de manera que sirva de aporte que 

esta  nación da al mundo, en estos momentos difíciles de lucha contra el 

terrorismo y el cambio climático (Sengupta, 2014).

7. A modo de conclusión
En lo sucesivo, quedará por verse que partes de la agenda del partido 

BJP Modi es capaz de adelantar. Siendo el aspecto económico el más pre-

ponderante, sus simpatizantes esperan  que las políticas económicas a imple-

mentarse generen desarrollo a la gran mayoría de los indios, que benefi cie a 

empresarios y emprendedores, pero también a los obreros y los pequeños y 

medianos productores agrícolas. En lo social, millones de personas en India  

guardan la esperanza que el gobierno de Modi oriente políticas en benefi cio 

de la mujer así como de las castas y clases “atrasadas”. En cambio, en lo rela-

tivo a política interior y exterior existe el temor latente y la alarma continua 

por las acciones que se pudieran adelantar en detrimento de las minorías 

religiosas, especialmente las comunidades musulmanes y cristianas, por lo 

incendiario que ha resultado el discurso hinduista en los últimos tiempos, lo 

cual pudiera degenerar en confl ictos internos y obstáculos en las relaciones 

con sus vecinos inmediatos, especialmente Pakistán.

Notas

1  Traducida como “Asociación de Voluntarios Nacionales”, es una organización 

político-social, cuyo propósito es fomentar la homogeneización de la sociedad 

india bajo los preceptos de la religión hindú.

2  El propósito de la yatra era apoyar la agitación incitada por los afi liados 

de la Sangh Parivar, con el objetivo  de derribar la mesquita Babri erigida 

supuestamente en el lugar de nacimiento del dios Ram.
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3  El viaje comenzó en Calcuta y pretendía pasar por los estados de Jharkhand, 

Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajastán, Punjab, 

Haryana, fi nalizando el 26 de enero en Kashmir. Sin embargo, el plan no pudo 

ser concluido con éxito ya que los líderes del BJP fueron arrestados al llegar a 

este último estado.

4  Político destacado, miembro del Partido Bharatiya Janata (BJP), del que fue 

presidente entre 1991 y 1993, y actual miembro de la Asamblea de Kanpur. 

Fue ministro de Desarrollo de Recursos Humanos del gobierno de la NDA 

(Elections.in., 2005). Es mejor conocido por sus puntos de vista sobre política 

social hindú y por su afi liación con la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), 

de la que fue un Pracharak. 

5  En 2005, una investigación del gobierno de la India consideró que el incendio 

fue un accidente y no causado por los musulmanes (Sinha & Suppes, 2015).

6  Traducción propia.

7  La matanza Naroda Patiya se llevó a cabo el 28 de febrero de 2002 en 

Ahmedabad, donde 97 musulmanes fueron asesinados por una turba de 

aproximadamente 5.000 personas, un día después de la quema del tren de 

Godhra (Human Right Watch, 2002).

8  El cual separa la electricidad agrícola de la rural y racionaliza el consumo eléctrico 

para los agricultores por jornadas de 8 horas, con un horario adaptado a las 

demandas de riego programadas, mientras surte continuamente a los pueblos, 

y con ello sus hospitales, escuelas, entre otros; permitiendo el desarrollo de 

otras áreas no agrícolas y el ahorro energético.

9  Traducción propia.

10  Localizado al oeste del país, tiene frontera con Pakistán al noroeste y limita 

con el estado de Rajastán al norte. Su capital es la ciudad de Gandhinagar, una 

ciudad planifi cada cerca de Ahmedabad. 

11  Traducción propia.

12  Su primera fase, que consiste en dos rascacielos (GIFT uno y dos), se completó 

en 2012.

13  Apoyando ONGs y comunidades campesinas en la creación de proyectos para la 

conservación de las aguas subterráneas, Modi se sumó a la creación de 500.000 

estructuras, de las cuales 113.738 eran presas de control destinadas a la recarga 

de acuíferos, cuyo abastecimiento de agua sería utilizado en la estación seca. 

Como resultado de este emprendimiento, la agricultura se vio benefi ciada y 

la producción del algodón aumentó sustancialmente, de hecho Gujarat se ha 

convertido en el más grande productor de este rubro en toda la India, gracias 

al continuo riego de las plantaciones (Ninan, 2011).

14  Traducción propia.

15  Raghuram Rajan Committee Report 2013.

16  Th e India State Hunger Index 2008.

17  Traducción propia.
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18  Traducción propia.

19  Encabezado por el presidente del partido y un secretario general, compuesto 

por 10 miembros del Ejecutivo Nacional, de los cuales uno es el principal líder 

del partido en la Lok Sabha; es la máxima estancia de toma de decisiones del 

BJP.

20  Órgano del Ejecutivo Nacional.

21  El gobierno estadounidense le había negado la visa en 2005, luego de los 

disturbios de Gujarat, por sospecha de implicación en los acontecimientos.
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