
A INDIA, QUE ES LA DEMO-
cracia y la federación más ex-
tensa del mundo, nació en cir-
cunstancias terribles: con la di-
visión y el movimiento masivo 

más grande de la historia de la humani-
dad, un alfabetismo de alrededor de 12 
por ciento, el espectro permanente del 
hambre y un mosaico de estados y prin-
cipados que nunca habían estado bajo 
un mismo gobierno.

A pesar de estos enormes retos, la 
democracia india ha sobrevivido y se 
ha fortalecido mientras el país es cada 
vez más próspero. Este éxito figura entre 
los hechos políticos positivos de mayor 
importancia del mundo de la posguerra. 
(Desde mi punto de vista, los otros son la 
descolonización, la unidad europea y el 
colapso del comunismo soviético.) 

El éxito de la India independiente 
tiene sus raíces en la concepción de sus 
fundadores de un país plural, incluyen-
te para los numerosos filamentos de su 
sociedad: lingüístico, regional, de cas-
tas, de género y religioso. Su visión fue 
democrática y federal, secular y atenta 
a los derechos de las minorías. Así fue la 
visión de Gandhi y de Nehru, entre otros, 
durante la larga lucha por la indepen-
dencia. Los indios emprendieron la re-
dacción de su Constitución con la mayor 
parsimonia. Una asamblea constituyente 
de 300 integrantes se reunió durante 165 
días en un lapso de tres años. Recibió el 
apoyo de innumerables comités, lo mis-
mo que informes y el estudio cuidadoso 
de la experiencia de diversas democra-
cias. Si bien las opiniones diferían en 
temas centrales como las facultades de 
los estados, las disposiciones relativas a 
la lengua y la religión, a fin de cuentas la 
Constitución fue producto de un debate 
amplio y legítimo entre los indios y no el 
regalo de despedida de un poder impe-
rial en retirada.

Desde su independencia, la India ha 
hecho frente a prácticamente todo reto 
conocido en la política: guerra, insurgen-
cias internas, fuertes demandas comuni-
tarias de grupos lingüísticos y religiosos, 
tensiones de castas y clases, corrupción 
e incluso la ruptura de la normalidad de-
mocrática en el gobierno. Inevitablemen-

te hubo de transitar por días 
oscuros y el desempeño de 
la India en algunas áreas ha 
sido decepcionante. Pero 
lo que destaca es el notable 
éxito de la conservación de 
la visión fundadora y de la 
consolidación de la demo-
cracia y el cambio social 
positivo.

Los fundadores y los  
líderes de la India se han ins-
pirado no sólo en las grandes lecciones 
de la historia de la India, sino también en 
las experiencias políticas y las ideas de 
todo el mundo. El mundo también tie-
ne mucho que aprender de la India. Por 
consiguiente, es pertinente que la India 
reciba la Cuarta Conferencia Interna-
cional sobre Federalismo. Mil expertos y 
profesionales en el tema del federalismo, 
la mitad indios y la otra mitad proceden-
tes de otros países, intercambiarán expe-
riencias en torno a los temas de diversi-
dad, federalismo fiscal, gobierno local y 
relaciones intergubernamentales.

Los participantes indios seguramente 
demostrarán su interés habitual en las 
lecciones que aporten los demás. Pero 
también habrá ocasión para que los vi-
sitantes se enfoquen con seriedad en la 
experiencia de la India y en lo que pue-
de aportar. Por ejemplo, su drástica re-
forma del gobierno local que ha llevado 
a tres millones de ciudadanos a cargos 
electivos con un impacto en la toma de 
decisiones local y en la atribución de 
facultades a las mujeres. La experiencia 
de la India es de gran relevancia para nu-
merosas democracias débiles de países 
en vías de desarrollo que se enfrentan a 
sociedades profundamente diferentes y 
con frecuencia, conflictivas. Asimismo, 
por contar con la segunda población 
musulmana más grande del mundo y 
con otras minorías, es importante para 
las democracias largamente establecidas 
que están aceptando el multiculturalis-
mo y las importantes minorías religiosas. 
Su magnitud y complejidad superan de 
diversas maneras a las de Europa, cuyo 
proyecto de crear una comunidad unida 
en un entorno de enorme diversidad y 
tensiones históricas ofrece interesantes 

paralelismos y contrastes.
La Conferencia llegará a 

la esencia de la misión del 
Foro de aprender a partir de 
la experiencia comparativa. 
No podría haber un lugar 
mejor para su celebración 
que Nueva Delhi en el sexa-
gésimo aniversario de la In-
dia.
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Lo que la India puede aportar al mundo
POR GEORGE ANDERSON

George Anderson es presidente y director ejecutivo del Foro de Federaciones.
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