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Resumen

Se estima que, en la actualidad, 214 millones
de personas viven fuera de su país de origen
(oim, 2010). El fenómeno migratorio es traducido en este estudio como diáspora y ha
sido vinculado a los distintos actores no estatales que ejercen su influencia a nivel local
y global. Sheffer (1986) señala que las redes
creadas por diásporas étnicas forman parte de
una relación triádica que comprende al país de
origen, la diáspora y los países de residencia, y
apunta que esa relación deviene en un aspecto
integral y permanente del flujo de política de
ambos niveles.
Este trabajo aborda el caso del segmento
de la diáspora india asentada en Estados Unidos y su influencia en la política exterior de la
India, a través de distintas acciones y procesos

políticos. Se consideran para ello diversos autores que han abordado el tema y el reporte hecho
por el Comité de Alto Nivel sobre la Diáspora
India. Se concluye que distintas acciones de
este segmento de la diáspora evidencian la
ligazón de la esfera política internacional con
la doméstica (de India) y su promoción de los
intereses de la India como grupo de presión,
aunque el alcance de su accionar resulta aún
limitado, debido al pequeño volumen de sus
votantes, por lo que precisa profundizar su accionar en el congreso del país de residencia, y, a
su vez, debe extenderse a otras acciones, destacándose también en ese panorama el accionar
de individuos y agentes económicos indios.
Palabras clave: Diáspora india, identidad,
articulación local/global, “poder blando”/
diplomacia.
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actions of individuals and Indian economic
agents also stand out in this panorama.
Keywords: Indian diaspora, identity, Local-global articulation, soft power/diplomacy.

Abstract
Introducción

The oim (2010) estimates that at present, 214
million people live outside of their country
of origin. The migratory phenomenon is seen
in this study as that of diaspora and has been
linked to the different non-state actors who
exercise their influence at the local and global
levels. Sheffer (1986) notes that the networks
created by ethnic diasporas are a part of a
relationship between the country of origin,
the diaspora and the countries of residence,
pointing out that this relationship occurs as
an integral and permanent aspect of the flow
of politics at both levels.
This work focuses on the case of the
segment of the Indian diaspora placed in the
United States and its influence on the foreign
policy of India, across different actions and
political processes. To do that, we consider different authors who have studied the topic and
the report on the Indian diaspora done by the
High Level Committee on Indian Diaspora.
Conclusions indicate that different actions of
this segment of the diaspora demonstrate the
attachment of the international political sphere
with the domestic one (of India), and its promotion of the interests of India, as a lobbying
group. However, the scope of its actions turns
out to be limited due to the small volume of its
voters. Due to this, it needs a deeper approach
in the American congress, while at the same
time expanding toward other actions. The

En la actualidad, de acuerdo con lo sostenido
por la Organización Internacional para las
Migraciones (oim) (2010), se estima que 214
millones las personas viven fuera de su país de
origen, representando el 3 % de la población
mundial. El fenómeno migratorio supera el
plano nacional, pudiendo influir en las relaciones interestatales y de distintos actores no
estatales, y constituirse en instrumento de la
política exterior, con efectos al interior y exterior tanto de los países emisores como de los
receptores.
Las comunidades emigradas, bajo la denominación de diáspora, aparecen entre los
actores no estatales, entidades no soberanas
que ejercen una influencia significativa tanto
a escala nacional como global (Gupta, s. f.). Al
respecto, Sheffer (1986) señala que las redes
creadas por diásporas étnicas poseen características particulares dado que forman parte de
una relación triádica que comprende al país
de origen, la diáspora misma y los países de
residencia, apuntando que esa relación deviene en un aspecto integral y hasta permanente
del flujo de política de ambos niveles. Esta
relación evidencia dinámicas que articulan lo
global y lo local, y abarcan distintas temáticas,
especialmente asuntos relativos a lo identitario
y los recursos y niveles de influencia. Agrega
que las diásporas étnicas surgen por migración
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voluntaria o forzada y se asientan en uno o más
países, en los que permanecen como grupos
minoritarios, preservando su identidad étnica
y su solidaridad comunal, siendo este último
elemento el que permite mantener y promocionar el contacto entre elementos activistas de
estas diásporas que a su vez poseen significado
político, económico, cultural, etc., para las
diásporas mismas, sus países de residencia y el
país de origen.
De ese modo, la dinámica transnacional
de las diásporas se relaciona con el “nacionalismo de larga distancia”, enunciado por Anderson (1993), el “nacionalismo diaspórico”
enunciado por Gellner (1988), etc., atendiendo a que las migraciones modificaron lo que
anteriormente parecía ser una coincidencia
natural entre un sentimiento nacional y la
residencia en la tierra de origen.
La consideración de los grupos diaspóricos ha derivado en un alcance interdisciplinario en el campo de las ciencias sociales, con
conexiones teóricas entre las distintas disciplinas, que traen al centro de la cuestión distintas
nociones asociadas al fenómeno abordado,
tales como cultura, identidad, comunidad,
vínculos primordiales y otros vínculos (Geertz,
1963), autoimagen (Zolberg y Woon, 1999),
gestión de la diversidad cultural (Kymlicka,
1996), seguridad, etc.
Este trabajo se propone abordar el caso
del segmento de la diáspora india asentada en
Estados Unidos, y su influencia en la política
exterior de su país de origen, a través de distintas acciones y procesos políticos. Para ello, se
consideran diversos autores que han abordado
esta temática y otras relacionadas, y el reporte
que sobre el tema hizo el Comité de Alto Nivel

sobre la Diáspora India comisionado para ello
(mea, 2002).
Breve estado de la cuestión

Al considerar la numerosa producción existente en las ciencias sociales sobre el fenómeno
migratorio, Mitchell (2012) sostiene que el advenimiento de un nuevo orden trajo consigo el
reconocimiento, por parte de los académicos,
de una gran variedad de nuevos actores (sobre
todo no estatales), previamente ignorados en
política internacional. En tal sentido, en lo que
respecta a la temática de la migración / diáspora
en las relaciones internacionales, apunta que,
ignorada por largo tiempo, recapturó la atención tras el episodio de septiembre de 2001,
resultando de ello trabajos principalmente
enfocados en la seguridad (asociados al control
fronterizo, terrorismo, refugiados, solicitantes
de asilo, el nexo con conflictos ambientales y el
rol específico de las diásporas en las relaciones
internacionales). Agrega que, en la actualidad,
la temática migratoria es considerada como de
“alta política” en la nueva agenda política, y que
si bien se han registrado avances en su estudio
en el marco de las relaciones internacionales,
la comprensión de las implicancias políticas de
las migraciones es aún limitada.
Ya Weiner (1985) plantea que el modo
como el Estado modela los movimientos de
población, cuándo estos llevan a situaciones
de conflicto o de cooperación y qué hacen los
gobiernos en sus políticas domésticas para influenciar los flujos migratorios son preguntas
que han recibido poca atención. Hollifield
(2008) da una respuesta a tal situación, comentando que el periodo que se extiende entre
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1945 y 1990 estuvo dominado por la Guerra
Fría, y en ese periodo los teóricos tendían a dividir la política en alta y baja política, y como
la migración no afectaba de manera directa
el balance de poder, la disputa este-oeste o la
naturaleza del sistema internacional –con excepción de los refugiados–, no logró llamar la
atención de los investigadores. Miller (1998),
por su parte, apunta que la proliferación de
actividad diplomática en relación con cuestiones migratorias, y el avance de la integración
socioeconómica, entre otras razones, contribuyeron a visibilizar los nexos de la temática
de la migración internacional con el de la
seguridad. Distintos estudios dan cuenta de
ello: Matthews (1993), Brochmann y Hammar
(1999), Rudholp (2003), Cornelius, Takeyuki,
Philip y Hollifield (1992, 2004, 2012), Adamson (2006), Dannreuther (2007), entre otros.
El abordaje de las migraciones en el marco
de la seguridad, trata también la relación existente (o no) entre conflictos y medioambiente,
siendo algunos ejemplos, los trabajos de Deudney (1990), Gleditsch (1998), Homer-Dixon
(1999), Reuveny (2007), entre otros.
En lo relativo a la migración forzada
(asociada a trata y tráfico de personas, refugio,
desplazamiento y asilo) y su relación con la
política internacional, Mitchel (2012) apunta que hay pocos trabajos que consideren la
temática, pudiendo mencionarse entre ellos a
Frechette (2004), Betts (2009, 2014), Kauffman (2015), etc.
En lo que hace a otras diversas cuestiones
asociadas a los migrantes, González Gutiérrez

1

(2006) reúne autores de diversos países, que
abordan temáticas tales como el marco institucional para el diseño y la implementación de
políticas públicas dirigidas a las comunidades
residentes en el exterior; los derechos políticos
para la diáspora en su comunidad de origen (y
en algunos casos, también en su comunidad de
residencia); las políticas educativas y de salud,
y considera las implicancias que para la identidad del país de origen tiene el saberse tal lugar
de poblaciones diaspóricas. Xiang (2005), a
partir del estudio de la manera como China
ha formado parte históricamente del sistema
internacional moderno y de su percepción de
la migración en conexión con su estrategia diplomática, aborda la valoración de la relación
entre migración transnacional y las relaciones
internacionales. Mientras Zeraoui (2006) se
ocupa de la problemática global de las migraciones a nivel mundial y su relevancia en la
coyuntura actual, para poder centrarse luego
en el caso de África, Postelnicu (2010) estudia la idea de los bucles de retroalimentación
entre los migrantes que retornan a su país de
origen, o entre los repatriados y el desarrollo de
ese país, considerando de modo particular los
casos de Taiwán y Polonia. En la misma dirección, Rosales Sandoval (2009) aborda el tema
de las remesas, al igual que López-Córdoba y
Olmedo (2007), Tedesco (2008), Cerezo de
Diego (2011), etc.
En lo que hace específicamente a la diáspora india, cabe señalar que existen numerosos estudios que la abordan desde distintas
perspectivas1 (Mansigh y Ajai, 1976; Palak

Un mayor detalle sobre tales estudios puede consultarse en Rodríguez de la Vega y Meza (2014).
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shappa, 1980; Qureshi, 1984; Leonard, 1989;
Motwani, Gosine y Barot-Motwani, 1993;
Vertovec, 1995; Jayaram, 1998; Singh García,
2000; Chaulia, 2002; Khadria, 2006; Oonk,
2007; Lecrec, 2008; Puroshotaman, 2010;
Therwath, 2010; Amrute, 2012, etc.). En
cuanto a su abordaje en el marco de las relaciones internacionales, pueden mencionarse los
trabajos de Khanna (2005), Rodríguez de la
Vega (2006), Hymans (2009), Kapur (2010),
Vardarajan (2010), Leclerc (2011), Mahalingam (2013), Murti (2013), Murti y Zaharna
(2014), y otros.
Nociones consideradas

Mientras Sheffer (1986) apunta que “las diásporas modernas son grupos étnicos minoritarios de origen migrante, que residen y actúan
en los países de residencia, manteniendo un
fuerte apego sentimental y material con sus
países de origen” (p. 3), Vertovec señala que el
término diáspora es usado en la actualidad para
describir prácticamente cualquier población
considerada “desterritorializada” o “transnacional”, y Cohen indica que puede encontrárselo ya en el Deuteronomio, relacionado
con la dispersión forzosa en el contexto de la
historia religiosa judeo-cristiana (Vertovec y
Cohen, 1999).
Como señalan Shain y Barth (2003), las
diásporas pueden operar como lobbies étnicos
en países de residencia y actuar como defensores de políticas exteriores multiculturales al
tiempo que servir como conductos políticos
para conflictos e intervención. Por ello, y
por su carácter permanente en el sistema de

naciones-Estados, han empezado a recibir
más atención.
El fenómeno migratorio en general guarda una estrecha relación con la cultura y la
identidad. Respecto a la primera, desde otra
disciplina de las ciencias sociales, Dube (1999)
señala que la misma tiene que entenderse como un elemento esencial en la producción y
reproducción cotidiana de la vida social, es
decir, como las actitudes, normas y prácticas
simbólicas y estructuradas por las que se perciben, articulan y experimentan las relaciones sociales, definiendo de esta manera la cultura en
y por esas relaciones, que se predican al poder.
En cuanto a la identidad, ella es entendida por
Giménez (2007) como la dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas sociales, no
como algo esencial sino de carácter intersubjetivo y relacional, generada en las interacciones
cotidianas de los sujetos, lo cual les permite
delimitar aquello que consideran “propio” de
lo que no lo es, siendo la cultura subjetivada
la matriz de las identidades sociales.
Ya en el marco de las relaciones internacionales, se considera el aporte de la propuesta
de Shain y Barth (2003), acerca de que los
enfoques constructivista y liberal comparten
un espacio teórico que, aunque en distintos
grados, reconoce el impacto de la identidad y
la interacción doméstica en el comportamiento
internacional, lo que resulta de utilidad en el
abordaje de esta temática. Aunque relativamente reciente entre los enfoques teóricos de
las relaciones internacionales, el constructivismo postula dos cuestiones básicas: a) que
las estructuras fundamentales de la política
internacional son sociales (socialmente cons-
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truidas), en vez de estrictamente materiales, y
b) que ellas modelan las identidades y los intereses de los actores, más que solo su conducta
(Wendt, 1995). De igual manera, el estudio
de redes étnicas requiere la consideración
de la capacidad y disposición a cooperar y el
rescate de la interdependencia de los actores.
El liberalismo plantea que el Estado no es un
actor independiente y rescata los actores individuales y grupos privados como actores en
la política internacional. Los autores sugieren
que el estudio de las diásporas con este marco
teórico enriquece además el enfoque liberal
en tanto permite expandir el significado del
término doméstico.
Las diásporas, al igual que otros actores
transnacionales, ejercen influencia tanto en
el país de origen como en el de residencia,
afectando a menudo al primero por la misma
influencia que ejercen en el segundo. Como
todo grupo de interés, utilizan todos sus recursos para la consecución de sus intereses (a
través de remesas, donaciones, apoyo a candidatos políticos y partidos, proveedores de
información acerca del impacto internacional
de la política exterior, actores que sirven de
herramientas de influencia sobre gobiernos
extranjeros, etc.). Es en esta perspectiva en
que se hace presente la consideración del poder blando, que describe la capacidad de un
actor político para incidir en las acciones o los
intereses de otros actores, utilizando medios
culturales e ideológicos, complementándose
a través de medios diplomáticos y enfatizando en las posibilidades de cooperación (Nye,
2004). De igual modo, se toma en cuenta
la diplomacia pública, que en un sentido
general alude a la comunicación con públi-

cos foráneos para establecer un diálogo que
permita informar al tiempo que influenciar
(dado que esos públicos pueden influenciar en
los intereses propios/nacionales); al respecto
pueden darse dos tipos dentro de la misma:
la diplomacia pública “gente a gente” y “gobierno a gente” (Mannheim, 1994 citado en
Noya, 2006).
La diáspora india

De acuerdo con lo señalado por Leclerc
(2004), el uso de la idea de una “diáspora”
para aludir a los emigrados de la India aparece
de modo no explícito en 1976, en un texto de
Bharati; el término se populariza en la década
de los noventa, potenciado por el Comité de
Alto Nivel sobre la Diáspora India, creado
por el Gobierno de la India, que realizó un
relevamiento de las comunidades emigradas,
categorizando a los sujetos al interior de la
misma como Indian Citizens not Residing in
India (nri) y Persons of Indian Origin (pio),
personas de origen indio que han tomado otra
nacionalidad y las personas de origen indio
que legal y técnicamente pueden calificarse
como personas apátridas de origen indio,
atendiendo a que no poseen documentación
que acredite su origen (Sharma, s.f.). Por su
parte, el Gobierno indio considera la “diáspora
india” (2002) como “un término genérico que
describe personas emigradas de territorios que
están actualmente dentro de los límites de la
República de la India”. Se refiere también a
sus “descendientes” y señala que estas personas
“residentes en tierras lejanas [..] retuvieron su
ligazón emocional, cultural y espiritual con su
país de origen” (The Indian Diaspora, párr. 1
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y 2)2. Tal definición, considera que los emigrados han mantenido su identidad india (sin
realizar más precisiones acerca de la misma) y,
al mismo tiempo, establece una continuidad
espacio/temporal entre el país de origen (India)
y los distintos lugares de asentamiento.
En línea con lo señalado, se realizaron
conferencias internacionales que abordaron la temática, antecedidas por la creación
de un Centro para el estudio de esta diáspora, en la Universidad de Hyderabad (India),
en 1996.
En ese marco, suelen distinguirse tres
oleadas migratorias principales en términos de
la evolución histórica de la migración desde
la India: a) la emigración iniciada alrededor
de 1830, bajo el colonialismo europeo, dirigida hacia distintas colonias –fase crucial en
la emigración de la India–, b) la emigración
hacia los países desarrollados industrializados,
durante el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial (especialmente Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra), y c) la emigración reciente a Asia occidental (relacionada
sobre todo con el trabajo en la industria del
petróleo y fundamentalmente masculina)
(Bhat, 1998).
Presencia de la diáspora
india en América

De acuerdo con lo mencionado por el Comité
de Alto Nivel sobre la Diáspora India, dicha

diáspora posee un volumen de más de veinte
millones de indios que residen fuera de su país
de origen (algunos autores ya hablan de 25
millones), incluyendo las distintas categorías
mencionadas, asentados en más de setenta
países (mea, 2002).
Respecto a los emigrados de la India en
relación con el continente americano, cabe
señalar que en la mayoría de los casos su llegada se produjo durante el siglo xlx, y continúa
hasta el presente, en que se han facilitado tanto
las comunicaciones como las posibilidades para
viajar. Al considerar el volumen de la población
de ese origen en América en general, se aprecia
que la mayoría se encuentra fundamentalmente en países de habla inglesa: Canadá, donde
superan 1,2 millones de personas, siendo el
tercer grupo inmigrante en volumen (Govern
ment of Canada, 2013); Estados Unidos, con
2,81 millones de personas de origen indio
(us Census, 2010), siendo también el tercer
grupo inmigrante allí; Trinidad y Tobago,
donde según los datos de su censo 2011, la
población de origen indio constituye el 35,4 %
de la población total del país (Government of
the Republic of Trinidad and Tobago, 2012);
Suriname, en donde el censo de 2012, arrojó
que la población de origen indio allí es de
148.443 personas y constituye el 27,4 % del
total (General Statistics Bureau of Suriname,
2012); la República de Guyana, cuyo su censo de 2002, señala que este grupo constituye
el 43,5 % del total de su población (Guyana

Se concuerda con el planteo de Oonk (2007), acerca de que el hecho de hablar sobre la “diáspora india” supone
una mirada crítica de ambos términos, cuestionando a qué refieren, el tipo de unidad que suponen y por quién son
enunciados.
2
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Bureau of Statistics, 2002)3; Belice, donde los
resultados de su censo de 2010, indican que la
población de este origen representa el 1,1% de
su población (The Statistical Institute of Belize,
2013), y Jamaica, que de acuerdo con el reporte
de mea (2002) alberga alrededor de 60.000
descendientes de población de origen indio.
En cuanto a los países de América Latina,
Puerto Rico no reporta en su censo de 2010
población de origen indio (León López, 2013)
–aunque el reporte de mea (2002) plantea la
existencia de aproximadamente 8000 personas
de origen indio allí–; igual sucede con México
(inegi, 2010), donde la Embajada de la India
en México y Belice, señala que la comunidad
de origen indio allí es de no más de 2000
personas (abarcando tanto nri como pio).
En Guatemala no se encuentran reportes de
la presencia de inmigración de origen indio
(oim, 2013), sin embargo, un informe de oim
(2011) señala que los indios están exentos de
visa para ingresar a este país, de modo que
algunos, tomando esa ventaja, se mezclan con
ciudadanos centroamericanos para ingresar
a México por Tapachula, Chiapas, y de allí
poder ir hacia Estados Unidos. En el caso de
El Salvador, su vi Censo de Población y vi de
Vivienda, 2007, señalan la presencia de 10
indios sobre los 574 inmigrantes de origen
asiático que residen en ese país (Ministerio de
Economía, 2009). En Honduras, de acuerdo

con la información provista por el censo de
2001, no se halló mención desagregada a inmigración proveniente de la India (solo se aclara
“Otros países”) (oim, 2001). Por su parte, en
Costa Rica se encuentran fundamentalmente
inmigrantes latinoamericanos y norteamericanos, y se menciona un porcentaje de 12 % caracterizado como “Otros” (Dirección General
de Migración y Extranjería, 2012). Tampoco
se encontraron datos de inmigrantes indios en
la información migratoria de Nicaragua (oim,
2012). En cuanto a Panamá, Lizcano Fernández (2005) señala un 4% de asiáticos en su
población (chinos e indios). El reporte de mea
(2002) señala la presencia de 40.000 personas
de este origen en la isla de Guadalupe, región
francesa de ultramar, habiéndose ido varios de
ellos a la Guayana Francesa y siendo en general
parte de la diáspora Tamil4. En cuanto a Cuba,
su censo de 2012 desagrega información en
función de su población blanca, negra y mestiza o mulata, sin ofrecer datos de inmigración
india o descendientes (Oficina Nacional de
Estadística e Información, 2012). Por su parte,
la Embajada de la India en Venezuela (2012)
señala la presencia de 50 familias de origen
indio en ese país, con 35 de ellas asentadas en
Caracas. La Embajada de la India en Colombia (s. f.) comenta que la comunidad india en
este país está conformada por alrededor de
250 personas, la mayoría de ellas profesionales

Su actual presidente, Donald Rabindernauth Ramaotar, acaba de ser premiado en la India por el primer ministro
Narendra Modi, con ocasión del Pravasi Bharatiya Diwas, en que se premia a miembros de la diáspora por sus aportes
en distintos campos (Grupo de Trabajo sobre India, Comité de Asuntos Asiáticos, cari, a publicarse en febrero 2015).
3

Pueden consultarse más detalles de la población de origen indio en zonas de habla francesa en América, en el
reporte de mea (2002).
4
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de empresas multinacionales; en Ecuador, la
Embajada señala la existencia de una pequeña
comunidad de aproximadamente 60 personas,
que laboran en pequeñas empresas y en el sector de servicios; el informe de la oim (2012b)
señala que entre los nacionales de otros países
llegados recientemente a Ecuador por país de
origen y sexo (2010), había 139 hombres y 53
mujeres originarios de la India (junto a otros
inmigrantes de Bangladesh, Nepal y Pakistán). Por su parte, la Embajada de la India en
Brasil (s. f.) sostiene que la comunidad en ese
país es pequeña (alrededor de 2000 personas),
asentadas principalmente en São Paulo, Rio de
Janeiro y Manaos, mientras que la Embajada
de India en Perú y Bolivia (2014) señala la existencia de una comunidad pequeña en Perú, de
alrededor de 400 personas de este origen, que
trabajan en actividades comerciales (señalando
también la llegada de profesionales indios que
arribaron con las compañías de ese origen y
también indios que trabajan con los Misioneros de la Caridad y otras organizaciones cristianas asentadas en Lima, Puno y Chimbote),
al igual que en Bolivia, donde se reportan
180 personas de ese origen que trabajan en
comercio, transporte, agricultura, entre otros.
La información provista por la Embajada de
la India en Chile (s.f.), por su parte, da cuenta
de una comunidad de alrededor de 1500 personas, en su mayoría sindhis, asentadas sobre
todo en el puerto de Iquique, en Santiago y
Punta Arenas. En lo que se refiere a Uruguay,

la Embajada de la India en Argentina, concurrente en Paraguay y Uruguay (s. f.), comenta
la existencia de entre 60 y 100 personas, mayormente empleadas en empresas relacionadas
con el sector de tecnologías y residentes en
Montevideo5; de igual modo, se menciona que
algunos de ellos pertenecen a las comunidades
de gujaratis y sindhis, dedicándose a la importación de elementos de la India. Con respecto
a Paraguay, se señala también la presencia de
alrededor de 100 personas de origen indio,
gujaratis y sindhis, residentes en Ciudad del
Este. De igual modo, se señala la presencia de
una comunidad de aproximadamente 2000
personas de origen indio en Argentina, con
alrededor de 200 de ellos, de primera generación, residentes en Buenos Aires, y otros 300,
aproximadamente, en el norte del país, sobre
todo sindhis y sikhs, empleados de distintas
empresas o cuentapropistas.
Dinámicas en la relación triádica: país
de origen-diáspora-país de residencia

Las políticas del país de origen

Hasta la independencia india, los emigrados
eran vistos como parte del futuro del país, siendo Gandhi mismo un emigrado en Sudáfrica,
el cual retornó luego a la India. Podía entonces
verse al Partido del Congreso defendiendo los
intereses de los emigrados ante diversas situaciones que lo requerían (Sinha-Kerkhoff y Bal,

La emigración de la India en Uruguay está siendo abordada actualmente por un proyecto de investigación de la
autora, desarrollado en el marco del Área de Asia y África, Unicom, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5
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2003). Nehru, por su parte, no cultivó esos
lazos porque creía que los emigrados indios
habían perdido su ciudadanía e identidad al
migrar del país, y que no precisaban el apoyo
del mismo, y en razón de una política de no
intervención en otros Estados. Los emigrados
poseían en ese momento tres opciones: optar
por la ciudadanía británica, por la india o por
la del lugar de residencia; se les recomendó
adquirir la ciudadanía local y trabajar por la
independencia en su lugar de residencia (Lal,
2001, citado en Nijhawan, 2003)6. El gobierno Janata, en 1977, inició cambios favorables
hacia los emigrados, continuados por la gestión
de Rajiv Gandhi, luego de acceder al poder,
en 1984. Sin embargo, el mayor cambio se
daría junto a las reformas económicas de liberalización de la década de los noventa, en las
políticas implementadas por la gestión de Atal
Bihari Vajpayee (Partido Bharatiya Janata), que
se han ido profundizando y continúan hasta
el presente (Leclerc, 2004; Hercog y Siegel,
2010). El Gobierno indio desarrolló distintas
acciones en torno a la diáspora, entre ellas cabe
destacar la puesta en marcha del Plan de Credenciales para las pio, que consideraba todos
los segmentos de la diáspora (1999): visa de
largo tiempo (20 años), que permite a los pio
poseer propiedades y acceder al sistema educativo en India (Chemouni, 2009); la creación
de una división de nri y pio, perteneciente al
Ministerio de Asuntos Exteriores, presidida
por un secretario; la creación de un Comité
de Alto Nivel sobre la Diáspora India, que

realizó un informe exhaustivo sobre la misma
y su relación con India, concluyendo con distintas recomendaciones (2000); la creación del
Pravasi Bharatiya Divas (Día de la Diáspora
India) y del premio Pravasi Bharatya Samman,
que busca distinguir a los emigrados más exitosos y destacados; el establecimiento de una
cuasi doble ciudadanía para algunos países de
residencia, vigente desde 2003, que permite a
sus beneficiarios invertir en la industria y en
la agricultura, adquirir propiedades, enviar a
sus hijos a escuelas y universidades, sin derecho
a votar o a postularse para la función pública
(The Indian Diaspora, s. f.; Chemouni, 2009);
la posterior creación del Ministerio para los
Asuntos de los Indios en el Extranjero (moia),
a cargo de un ministro autónomo, al tiempo
que una estructura institucional que colabora
en la implementación de la tarea del ministro:
a) El Centro de Facilitación de los Indios de
Ultramar, b) El Consejo Indio de Empleo
de Ultramar, c) El Consejo Asesor Global de
Personas de Origen Indio, en la Oficina del
Primer Ministro, d) La Fundación India para
el Desarrollo de los Indios de Ultramar, e) La
Red Global India de Conocimiento y f ) Centros de los Indios de Ultramar (establecidos
en Washington y Abu Dhabi para proveer
información sobre temáticas relativas a los
emigrados). A la par de ello, India ha desarrollado diversos programas focalizados en la
diáspora, entre los cuales pueden mencionarse el Programa de Becas para los Niños de la
Diáspora (spdc) que ofrece becas de grado en

Sin embargo, Nehru sostenía al mismo tiempo: “Wherever in this world there goes an Indian, there is also a bit
of India with him” (Nehru citado en Sinha-Kerkhoff y Bal, 2003, p. 15).
6
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universidades indias, el Programa “Conoce
India”, etc. (Ashraf, 2005; Chemouni, 2009;
Hercog y Siegel, 2010).
Las reformas en la administración del
fenómeno migratorio se dan en los planos
nacional, bilateral y multilateral. En ese marco, puede señalarse la creación de instancias
institucionales tales como el Consejo Indio
de Empleo para los Emigrantes, el Centro de
Recursos para Trabajadores Emigrados, el
Protector General de Emigrantes, el Fondos
para el Bienestar de la Comunidad India, un
Centro de Recursos para Migrantes (Kochi,
Kerala), etc. También se establecieron tratados
bilaterales con distintos países (Qatar, en 1985;
Jordania, en 1988; Emiratos Árabes Unidos,
en 2006; Kuwait, en 2007; Omán, en 2008
y Malasia y Bahrain, en 2009) y se firmó un
Memorando de Entendimiento sobre Asociación concerniente a Movilidad Laboral, con
Dinamarca, a la espera de desarrollar acuerdos
semejantes con otros países europeos y surasiáticos. En 2006, se firmó un acuerdo bilateral
de seguridad social con Bélgica, continuando
luego con otros países (Francia, Alemania,
Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Hungría,
Dinamarca, la República Checa, República de
Corea y Noruega), e iniciándose encuentros
para avanzar en igual dirección con Canadá,
el Reino Unido y Estados Unidos (Ministry of
Overseas Indian Affairs, s. f.).
En el plano multilateral, la India participa
del Proceso Colombo, apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones
(oim), con la cual se firmó un Memorando de
Entendimiento, en el que se acuerdan condiciones para la mejor administración de empleo
legal de trabajadores indios en la Unión Euro-

pea. Existe también, desde 2000, un Grupo de
trabajo conjunto India-Unión Europea sobre
asuntos consulares, y se adoptó, en 2005, un
Plan Estratégico de Acción Conjunta. India es
también miembro del Encuentro Asia-Europa
(asem) (aseminfoboard, s.f.), y forma parte
de otras instancias como el Foro Global sobre
Migración y Desarrollo (gfmd) (Hercog y
Siegler, 2010). Paralelo a las acciones desarrolladas por el Gobierno nacional, estados como
Gujarat, Kerala y Punjab, crearon instituciones
específicas referidas a la temática de los emigrados (Chemouni, 2009).
En enero de 2015, el Gobierno indio informó a la Suprema Corte su decisión de aceptar la recomendación de la Comisión Electoral
sobre permitir a los indios no residentes votar
desde el exterior a través de votación por correo
o electrónica, concediéndole la Justicia ocho
semanas al Gobierno para realizar las enmiendas necesarias a la ley, que permitan la implementación de tal decisión (Rajagopal, 2015;
Mahapatra, 2015). La medida va en línea con
la creciente importancia que la gestión del país
de origen le asigna a la diáspora.
Las dinámicas de la diáspora

En paralelo a las acciones que llevara adelante el Gobierno indio, acerca de las políticas
progresivamente desarrolladas hacia ella, la
diáspora, al tiempo que alcanzaba distintos
destinos, fue también organizándose en diversas redes creadas de manera voluntaria. Entre
esas organizaciones puede mencionarse la Global Organization of People of Indian Origin
(gopio), que cuenta con una casa central en
Nueva York y otra en las islas Mauricio, cuyo
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primer encuentro se llevó a cabo en 1989, con
el objeto de reunir a la diáspora, y salvaguardar
y promover sus intereses.
Aparte de la gopio, en la actualidad pueden encontrarse distintas asociaciones desarrolladas con base en identidades regionales,
de religión, casta7, etc., entre otras la World
Telugu Federation (wtf ), surgida en 1992
como ong, para la promoción del lenguaje y la
cultura telegu entre estos emigrados; la Confederación Mundial Tamil, establecida en 2002,
en una de las conferencias de estudios tamiles
que esta comunidad organiza (con equivalentes
regionales tales como la Federation of Tamil
Sangams of North America y la Australian
Federation of Tamil Sangams), la Vishwa Gujarati Samaj, organización internacional para
la comunidad gujarati, establecida en 1989
para promover la cultura y los intereses de la
comunidad, que viene organizando conferencias mundiales (contando con el apoyo del
Gobierno de Gujarat). Asimismo, las personas
de habla bhojpuri están organizadas y realizan encuentros mundiales, para ello cuentan
con el apoyo del gobierno de Bihar y, aunque
desarrollaron distintos sitios web dedicados
a esta cultura particular, planean un website
para Vishwa Bhojpuri Sammellan, al tiempo
que existe también la Bhojpuri Association of
North America (bana).
De igual modo, las identidades religiosas
han derivado en distintas agrupaciones que

reúnen y promueven esos elementos culturales, entre ellas la World Sikh Organization,
la International Sikh Youth Federation, la
American Federation of Muslims of Indian
Origin, la Vishwa Hindu Parishad, etc.8 (Bhat
y Narayan, 2010).
Más allá de los espacios de asociación e
institucionalización de los distintos segmentos de la diáspora, un tema crucial es el de la
remisión de remesas a la India, que en 20122013 fue de 67.600 millones (The Economist,
2014). De igual relevancia resultan la inversión
extranjera directa, la transferencia de conocimiento de emigrados que se asentaron definitivamente en otro país o tras el retorno de los
mismos, la colaboración de los emigrados no
solo con remesas, sino con espacios de aportes
económicos como donaciones, que contribuyen al desarrollo de áreas y grupos específicos
del país de origen, etc.
La migración india en Estados Unidos
y su actividad en relación con el
país de origen y el de residencia

Los emigrados indios en Estados Unidos
llegaron hacia finales del siglo xlx e inicios
del xx, siendo los primeros inmigrantes allí,
procedentes de Punjab, que se asentaron en la
costa oeste del país.
Tras su arribo al país, fueron objeto de
campañas racistas y distintas restricciones que

Tales desarrollos abren paso a la consideración de la dinámica de las identidades nacionales y el papel de las diásporas en ella.
7

La existencia de movimientos religiosos transnacionales, originados en la India, ha abierto el debate acerca de la
“orientalización de Occidente” y el efecto de Occidente en los desarrollos de tales grupos en la India misma, entre otras
temáticas de interés.
8
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les imposibilitaron la compra / propiedad de
tierras y la adquisición de la nacionalidad estadounidense; sin embargo, la pos Segunda
Guerra Mundial, los encontró con una merma
de restricciones hacia los asiáticos –entre ellos,
los indios– y en 1946 se dio una enmienda
que estableció una cuota de arribos para
los inmigrantes de este origen, haciéndolos
elegibles para la naturalización (Luce-Cellar
Bill). En 1965, expidió el Acta de Servicios de
Nacionalidad e Inmigración, que eliminó anteriores restricciones (desestimando el sistema
de cuotas para ingreso y dando preferencia a
quienes ya tenían familiares que residían en
el país) y facilitó la inmigración de profesionales indios.
La participación política de la comunidad
en / desde Estados Unidos estuvo asociada a la
posibilidad de naturalizarse o nacionalizarse
allí, posibilidad abierta en 1946. Diversos
trabajos señalan que hubo un marcado nacionalismo entre los inmigrantes indios allí
asentados, estimulado, en los primeros años de
asentamiento, por la lucha independentista india contra el imperio británico, registrándose
en ese escenario el surgimiento del movimiento político Gadar, prorevolucionario. Aparte
de ello, progresivamente se dio un proceso de
asociación e institucionalización, evidenciado
en el surgimiento de organizaciones como la
Sociedad Khalsa Divan de la Costa del Pacífico
(1915), la Liga Normativa India de América
(1918), la Sociedad Hindustani de América
para el Bienestar y Reforma (1920), la Sociedad Hindustan de América, la Asociación
India de América, la Liga India de Bienestar y
la Liga India de América. Ese desarrollo continuaría posteriormente, tras la independencia

de la India, pero con la atención puesta en la
inclusión en el país de residencia.
Ya entonces puede rastrearse el eco de
situaciones del país de origen en la diáspora
cuando, por ejemplo, se creó la Liga India
de América en 1972, un año después del
surgimiento de la Liga Pakistaní de América.
En igual dirección, la Asociación de Indios
de América (creada en 1967), realizó una
campaña para obtener una clasificación separada para los indios en el censo, a diferencia
de los pakistaníes, que seguían agrupados,
con otros colectivos, bajo el rótulo “asiáticos” (Mohammad-Arif, 2000). Otras organizaciones, se propusieron crear conciencia
acerca de la participación política en el país
de residencia, tales como el Comité de Acción Política India-América, el Consejo de
la Amistad India Americana, el Foro Indio
Americano de Política Educacional, el Centro
Exterior Indio para la Conciencia Política, la
Asociación de dueños de hoteles asiático americanos, etc. De igual modo, se formaron la
Federación de Asociaciones Indo Americanas
y la Asociación Nacional de Descendientes
de Asiático-indios, en atención a diversos
reclamos sobre la falta de unidad entre las
asociaciones comunitarias indias. Algunas de
ellas avanzaron en la organización de diversas
acciones concernientes a asuntos indios o indo
americanos, como por ejemplo, la Federación
Nacional de Asociaciones Indo Americanas y
la Asociación Americana de Médicos de origen indio, que hicieron campaña para evitar
los recortes de los fondos de Medicare a los
hospitales que empleaban doctores formados
en el exterior. En igual sentido, la Federación
persuadió al Congreso estadounidense de no
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vender sistemas de control y alerta aéreos
a Pakistán (Mishra y Mohapatra, 2002, citados por Janardhanan, 2013). Asimismo,
distintos trabajos (Therwath, 2007, 2012,
entre otros) señalan la presencia de acción
política de hindutva9 en algunos sectores de la
comunidad, evidenciada, por ejemplo, en las
divisiones experimentadas en los miembros de
la Asociación de dueños de hoteles asiáticoamericanos, ante la negación de visa a quien
por entonces era la máxima autoridad política de Gujarat, Narendra Modi (actualmente
primer ministro de la India), atendiendo a los
episodios ya conocidos (Sirohi, 2005, citado
por Janadharnan, 2013), entre otros.
Por lo demás, la comunidad ha participado activamente en los últimos treinta años
en las elecciones en Estados Unidos. Dalip
Singh Saund fue el primer asiático electo como congresista (por California, en 1956, por
el partido demócrata); Bobby Jindal fue candidato a gobernador por Louisiana, en 2003,
aunque perdió, y en 2004 llegó a la Cámara
de Representantes (y fue reelecto en 2006, por
el partido republicano), siendo actualmente
gobernador del estado de Louisiana; en 2012,
Ami Bera (Amerish Babulal) se convirtió en el
tercer indio americano electo en el Congreso
norteamericano (por el partido demócrata).
Por su parte, Nikki Randhawa Haley es gobernadora de Carolina del Sur (por el partido

republicano), Satveer Chaudhary fue senador
en el Estado de Minnesota, Nimi McConigley
(Nirmala Swamidoss McConigley) fue legisladora en la legislatura de Wyoming10 y Kumar P.
Barve fue líder de la mayoría en la legislatura de
Maryland y continúa siendo miembro de ella
en la actualidad (por el partido demócrata). La
comunidad india hasta el momento ha participado en la colecta de fondos y la creación de
grupos de apoyo a candidatos específicos. También en 1993, se formó el Comité Bipartidario
del Congreso, de India y de los representantes
indoamericanos11. Ese comité alcanzó 164
miembros en diez años, y sirvió de espacio de
lobby a la comunidad india en el país sin tener
un candidato de ese origen hasta 2004 –con
la llegada de Bobby Jindal–, logrando ejercer
influencia en distintos asuntos, especialmente algunos que hacen a la política exterior de
Estados Unidos. Sus miembros han trabajado
por la visita de Clinton a India y la visita del
primer ministro Atal Bihari Vajpayee a Estados
Unidos. En 2004, se formó un comité bipartidario en el Senado, similar al Comité de India,
denominado “Amigos de India”12, coordinado
por el Comité de Acción Política Estados Unidos-India (usinpac). Estos Comités trabajaron
también en el acuerdo de energía nuclear para
uso civil entre ambos países13.
Además de destacar el accionar de la comunidad india asentada en Estados Unidos

9

El uso del término hindutva remite en este caso a la ideología del nacionalismo hindú.

10

Nacida en Madras (India), fue la primera legisladora nacida en la India en servir como legislador en ese país.

11

Frank Pallone fue su primer presidente, por los demócratas, junto a Bill McCollum, por los republicanos.

12

Sus primeros presidentes fueron Hillary Clinton, por los demócratas, y John Cornyn, por los republicanos.

13

Cabe recordar aquí que el aumento poblacional y de actividad económica hacen que India tenga en perspectiva el
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(sin suponer por ello homogeneidad en su
ideario, accionar o participación), cabe señalar
que en el presente, el volumen de su población
es de 2,81 millones de personas (primera y segunda generación), siendo, como ya se apuntó,
el tercer grupo migrante más extenso asentado
en ese país. Su población es comparativamente
joven, con altos niveles de logros académicos y
estándares económicos14. Los inmigrantes de
origen indio constituyen el grupo extranjero
más beneficiado por el programa de visas H1B (que ha sido motivo de diálogo entre ambos Gobiernos, ante la consideración de una
reforma migratoria en Estados Unidos)15, y
constituyen porcentajes sustanciales de las visas
H-4, L-1 y L-2, etc. En 2012, esta comunidad
contribuyó con 13 mil millones a las remesas
de dinero que India recibió ese año, siendo el
segundo país en lo que hace a envíos netos de
dinero y como destino de los emigrados indios,
luego de los Emiratos Árabes Unidos en ambas
temáticas (mpi, 2014).
Con todo lo señalado, cabe decir que el
alcance del accionar de la comunidad india
en Estados Unidos es todavía limitado, en
atención al pequeño volumen de sus votantes,
por lo que precisa profundizar su accionar en

el Congreso del país de residencia. Por otro
lado, autores como Aiyar (2012), destacan
el accionar de los individuos y también los
agentes económicos indios y, en este caso,
norteamericanos con intereses en la India16.
La presencia de la diáspora y su capacidad de
acción se hicieron evidentes en la reciente visita
del primer ministro Modi a Estados Unidos,
con manifestaciones a favor pero también
algunas otras que lo cuestionaron (Grupo de
Trabajo sobre India, 2014).
A modo de cierre

Existe en la actualidad una presencia nutrida
de actores no estatales en la política internacional, entre ellos las diásporas. En ese marco,
en el tratamiento de la cuestión migratoria, el
paso en la gestión india, de una concepción
nehruviana, más asociada a lo territorial, a otra
más ligada a la etnicidad (del partido Bharatiya Janata), ha llegado a materializarse en una
compleja estructura desarrollada por India
(incluyendo el establecimiento del Ministerio
para los Asuntos de los Indios en el Extranjero)
para profundizar sus lazos con la diáspora17. El
desarrollo de esa gestión, por otro lado, alude a

incremento de sus requerimientos de provisión energética y la dependencia de la importación de energía somete al país
a circunstancias que desea evitar. En ese marco, el aprovechamiento de infraestructura y habilidades ya desarrolladas
en el campo de la energía nuclear, la vuelve una opción de interés y, en tal sentido, India ha realizado ya numerosos
acuerdos para la provision de uranio, reactores nucleares y tecnología nuclear (Grupo de Trabajo sobre India, 2015b).
14

La pobreza dentro de la comunidad aqueja a un porcentaje pequeño de la misma (mpi, 2014).

15

En 2012, el 64 % de las visas de este tipo concedidas, lo fueron para migrantes de origen indio (mpi, 2014).

Pueden consultarse más datos sobre la temática, en Rodríguez de la Vega (2014), actualmente en edición para
publicación.
16

India ha desarrollado también una estructura digital para profundizar el contacto con su diáspora, como parte de
su diplomacia pública (Murti y Zaharna, 2014).
17
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un nacionalismo de larga distancia o diaspórico para movilizar a los emigrados, que supone
distintas acciones desde el Estado indio, para
operar sobre la identidad india en el ámbito
transnacional.
Al mismo tiempo, la diáspora devino en
un factor de autorreferencia, evidenciado en las
distintas instituciones desarrolladas en su ámbito, algunas basadas en identidades regionales
indias (por ejemplo, distintas organizaciones
globales formadas por inmigrantes de Tamil
Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Bhojpuri,
etc.) y otras en una identidad panindia –como
la Global Organization of the People of Indian
Origin (gopio), la más significativa entre los
emigrados indios– (Bhat y Narayan, 2010).
Tales organizaciones y su estructuración en
función de las identidades mencionadas, han
fortalecido y profundizado la relación con el
Gobierno nacional del país de origen, así como
con gobiernos estaduales al interior de India,
al tiempo que proyectado y multiplicado el
poder de tales identidades culturales como
factor de cohesión en distintos segmentos de
la diáspora y proyección de imágenes de esos
grupos y, por tanto, de culturas de la India en
el exterior del país.
Mientras el Estado indio potencia los
canales relacionados con el uso de su poder

blando18 y la “diplomacia diaspórica”, se dan
fenómenos paralelos que impulsan tales acciones, tales como una mayor conciencia de la
población india acerca de la política exterior
del país19. Al respecto, Hall (2012) comenta
que la nueva diplomacia pública india busca
nuevas audiencias en India, en Occidente y
en el mundo en desarrollo; que parece haber
un intento democratizador en la hechura de la
política exterior –materializado a través del diálogo con comunidades fuera de Nueva Delhi y
la élite diplomática–, y agrega que India avanza
en el uso de nuevas tecnologías de la comunicación para alcanzar los distintos públicos objetivo (en tal sentido, tanto la estructura digital
desarrollada para “alcanzar” la diáspora india
como el despliegue comunicacional del primer
ministro Modi, con alcance dentro y fuera de
India, parecen ser dos claros ejemplos).
En el caso específico del segmento de la
diáspora asentado en Estados Unidos, distintas acciones evidencian la ligazón de la
esfera política internacional con la doméstica
(del país de origen) y su promoción de los
intereses de la India como grupo de presión,
por ejemplo, su apoyo para la realización del
encuentro entre India y Estados Unidos para
el logro de un acuerdo sobre energía nuclear
para uso civil20, la proyección de la presencia

18
Thussu (2014) aborda el soft power en relación con la industria del cine en hindi, conocida popularmente como
“Bollywood”, que permanece como una manifestación prominente de contenido indio en los medios globales y representa una industria de 3,5 mil millones de dólares.

Al respecto, Srivastava y Singh (2014) abordan la cuestión de la diplomacia pública y la serie de Charlas Distinguidas sobre Política Exterior de la India, iniciadas en 2010.
19

En el marco del anuncio compartido de la Cooperación Nuclear Civil (junio de 2005), India accedió a separar
los medios nucleares civiles y militares, y a tener los primeros bajo las normas de seguridad de la International Atomic
Energy Agency (iaea), obteniendo reconocimiento nuclear de hecho. El acuerdo fue aprobado por la iaea en 2008, y
20
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de hindutva y las consecuentes divisiones al
interior de la comunidad emigrada –que traducen un debate del país de origen–, la plena
organización de la llegada y el desarrollo de
la visita del primer ministro Modi a Estados
Unidos y del presidente Obama a la India21,
la creación de comités bipartidarios en ambas
cámaras del Congreso norteamericano, etc.
De igual manera, el reciente anuncio de la
habilitación para votar desde fuera del país,
siendo emigrado, se inserta en esa lógica de
modelado permanente y mutuo de los distintos segmentos que “portan” la(s) identidad(es)
nacional(es). En línea con ello, cabe mencionar
un elemento que hace a la política exterior
del país de residencia, reflejado en el nombramiento como embajador norteamericano en
India, de Richard Verma, primera persona de
origen indio en desempeñar ese cargo (Grupo
de Trabajo sobre India, 2015a), produciéndose
aquí el encuentro coincidente de las estrategias
de los distintos actores.
Probablemente, la potencialidad del rol
de la diáspora para ambas sociedades (la del
país de origen y la del país de residencia) haya
quedado expresada, entre otros, en una declaración que hicieran el presidente Bill Clinton
y el primer ministro Atal Bihari Vajpayee en
marzo de 2000, titulado “Las relaciones IndiaEstados Unidos: una visión para el siglo xxl”,

en que se señala: “Nuestra sociedad […] está
reforzada por los lazos de becas, comercio y el
creciente parentesco entre nuestra gente. La
industria, empresa y contribuciones culturales
de los americanos de herencia / origen indio
han enriquecido y hecho más vivaces ambas
sociedades” (Clinton y Vajpayee citados en
Inderfurth, 2012).
Finalmente, cabe apuntar que la relación
triádica que comprende al país de origen, la
diáspora misma y sus países de residencia,
mencionada por Sheffer (1986), evidencia
dinámicas que articulan lo local y lo global
–mutuamente constitutivos– de manera permanente, con una India inserta de este modo
en las redes y los imaginarios transnacionales
de la globalización como un espacio nacional
expandido y con una continuidad histórica que
abarca a todos los segmentos de su diáspora.
Cabe ahora avanzar en delinear con más certeza
los contornos de estas dinámicas en aquellos
países de residencia en que la diáspora india no
cuenta con poblaciones de gran volumen, tales
como aquellos de América Latina.
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