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India: los difíciles retos para el nuevo presidente
por Romeo Orlandi*
Pranab Mukherjee, es oficialmente el 13º
presidente de la India independiente. Sucede en el
cargo a Pratibha Patil, la primera mujer a tener el
más alto cargo en el estado. Fue elegido de una
manera indirecta, alrededor de 5.000 grandes
votantes,

con

el

69,3%

de

los

votos.

El

procedimiento es complejo e incluye los votos de
los representantes de la Lok Sabha (Cámara Baja)
y Raiva Sabha (Cámara Alta). A ellos se unieron los
miembros de los estados individuales de la Unión.
La carga es predominantemente honorífica y ceremonial.
Sin embargo, formalmente, el Presidente es el jefe de las fuerzas armadas, el garante de la
Constitución y el árbitro de los impasses parlamentarios que no son infrecuentes en la historia de la India.
Este también es un posible resultado de las elecciones políticas previstas para el 2014. El nuevo presidente
corona una carrera en la política que se lleva a cabo durante un período de más de 40 años. Es el primer
jefe de Estado nacido en Bengala, el estado más poblado en el noreste, donde comenzó su carrera política
en las filas del Partido del Congreso en 1969. Su padre era de la misma organización y pasó 10 años en
cárceles británicas durante la lucha anticolonial. En su carrera Mukherijee ocupó numerosas posiciones de
prestigio. También fué Ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa y speaker de la Lok Sabha. Su último
cargo - después de haber representado a India en el World Bank - fue el de Ministro de Hacienda en el
gobierno actual, encabezado por Manmohan Singh. Por tanto, es un veterano político que conoce los
meandros difíciles de alianzas y conveniencias de la vida del parlamento indio.
Es apreciado por sus cualidades de equilibrio, de negociación y de prudencia. Sara un hombre de
las instituciones y no del partido, a pesar de que toda su carrera política está marcada por la filiación en el
Partido del Congreso. Esto no lo impidió, sin embargo, a tallar una imagen independiente de autonomía y de
prestigio, también por su devoción inicial a Indira Gandhi. En las elecciones presidenciales había sido
candidato al gobierno y en seguida su elección es felicitada como una victoria de la UPA (United
Progressive Alliance), la mayoría centrada en el Partido del Congreso. Después de algunos desastres
electorales, la coalición se ha compactado, reencontrando los votos del Partido Comunista y de algunos
partidos locales importantes, tales como aquellos en el poder en Bengala y en Uttar Pradesh. También se
logró debilitar a la oposición BJP (Bharatiya Janata Party), cuyo candidato ha recogido menos votos de los
que tenía sobre el papel. Es un gran alivio para el ejecutivo y el partido de Gandhi, a pesar de los retos
futuros, tanto políticos como económicos, se anunciaren aún más difíciles.
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