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India, el país que crece 
gracias a la tecnología
EEs evidente: los países 

emergentes están cambian-
do las reglas del comercio, 

de las relaciones y de la conviven-
cia a nivel mundial. Nadie pensaba 
hace 30 años que naciones como 
Brasil, China o India estarían rom-
piendo esquemas, cambiando las 
reglas de juego a todos los niveles, 
especialmente en tecnología.

Hablemos de la India, a quien este 
año se dedica Intecnología. Esta 
gigantesca nación trabaja ardua-
mente para superar los altos nive-
les de pobreza que la sitúan aun en 
la  posición en 134 de 187 países 
en el Índice de Desarrollo Humano 
para 2011, y para ser no solo ex-
portadora de materias primas sino 
también de talentos y de productos 
tecnológicos para el mundo ente-
ro. Impresiona decir que países 
como India, Brasil y China e Irán 
son las únicas naciones 
en vías de desarrollo que 
se encuentran entre las 
31 naciones del mundo 
que contienen el 98% de 
talento científico. India es 
la tercera fuente de per-
sonal científico y técnico 
del mundo.

¿Cómo hizo esta nación 
para traspasar sus obstáculos in-
ternos y externos? Los orígenes se 
remontan más de 60 años atrás, 
cuando se aprestaba a convertirse 
en un Estado moderno y lograba 
situarse entre los pocos de ese 
entonces que implementaron tec-
nología nuclear. Luego de la Se-
gunda Guerra Mundial la mezcla 
de inversión en educación y tecno-
logía emergente ha permitido que 
hoy tenga más de 200 universida-
des que otorgan 4,000 doctorados 
y 35,000 diplomas de postgrado.
Desde 2000 India tiene un creci-
miento anual mayor al 8%, con 
un PIB de US$1.37 mil millones, 
como informó el Embajador Dee-
pak Bhojwani, en su exposición 
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en INTEC sobre el desarrollo de 
su país, que a futuro contempla 
abrir 20 institutos de alta tecno-
logía y desarrollar las industrias 

químico-farmacéutica, 
textil, automotriz,  ace-
ro, biotecnológica y de 
las TICs.

El talento indio se ha 
esparcido, haciendo 
contribuciones vitales 
como el USB, co-in-
ventado por Ajat Bhatt 
(sí, esa tecnología que 

usamos todos los días para conec-
tar nuestros dispositivos móviles a 
nuestro computador). También la 
fibra óptica, que no habría sido tan 
usada en el mundo de las teleco-
municaciones, si no fuera gracias 
a las ideas de Narinder Singh Ka-
pany en 1954. Hace pocos días el 
gobierno indio ha lanzado la tablet 
más barata del mundo: los estu-
diantes podrán comprarla por un 
precio subvencionado de solo 35 
dólares y en noviembre se venderá 
en las tiendas a 60 dólares; el pro-
pósito es dar acceso de Internet 
a las masas, según Suneet Singh 
Tuli, el presidente de DataWing, la 
compañía que ha desarrollado la 
tablet en colaboración con el In-
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Una cultura antiquísima hoy se reinventa. Fotos: Fuente externa.

1. Vinod Dham. 
 Creador del 
 procesador
 Intel Pentium. 
2. Indra Nooyi. 
 CEO de Pepsico.
3. Ajay Bhatt. 
 Creador del USB,
 Jefe de Arquitectu-

ra de Intel. 
4. Arun Netravali.
 Pionero de 
 tecnologías como 

HDTV y MPEG4.
5.  Naveen Selvadurai. 

Cofundador de 
 Foursquare, 
 red social de 
 geolocalización.
6. Sabeer BhaVtia.
 Cofundador
 de Hotmail.
7.  Narinder 
 Singh Kapany. 
 Padre de 
 la Fibra Óptica
8. Shantanu Narayen. 

Presidente de
 Adobe Systems
9. Vinod Khosla.
 Cofundador de Sun 

Microsystems.
10. Mahadev
 Saatyanarayanan. 

Experto en 
 Computación
 Ubicua.

dian Institute of Technology. India 
ha dado una lección importante 
para todos los países en desarro-
llo, donde invertir a largo plazo en 
crear capital humano y en la edu-
cación superior de calidad lleva a  
generar oportunidades de alto va-
lor agregado para competir en un 
mercado global  muy exigente. 

La India ante 
el mundo: 
10 personas 
clave

Arquitectura hindú.


