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La genealogía de las mujeres Nehru- Gandhi en India 
  

                     CRISTINA PELAYO  
         ENEP-ARAGON 
   
Esta investigación tiene como objeto presentar a tres mujeres de la India que se 

han distinguido en el campo político por su actividad en los altos niveles del 

entorno público. Las tres han llegado al quehacer político continuando con el 

desempeño de los hombres de la familia que las precedieron. Ellas son: Indira 

Gandhi, hija de Jawaharlal Nehru; Sonia Gandhi, viuda de Rajiv Gandhi y Maneka 

Gandhi, viuda de Sanjav Gandhi. 

 

Este estudio no pretende hacer un análisis feminista de estas tres figuras públicas, 

ya que ellas fueron hijas, herederas y esposas de una familia de distinguidos 

estadistas. Solo podríamos enfocarlas bajo la teoría de la diferencia sexual en que 

continuáramos con la idea de una genealogía de mujeres. 

 

Esta genealogía no resulta del sentir de la madre, sino que esta directamente 

relacionada a una genealogía masculina, pero no por ello menos importante ya 

que las tres como cuerpo sexuado de mujeres han formado también su propia 

genealogía representada en la figura de sus hijas e hijos. 
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La figura de Indira Gandhi suegra de Sonia y Maneka, se perfila como señalan las 

especialistas medievales en “una mujer viril”, que significa que renunció a una 

parte de su sentir y actuar como mujer para centrarse en su labor de estadista de 

India, nación independiente de 1947 y que arrastraba casi 350 años de 

dominación británica. 

 

A continuación señalaré algunos datos biográficos de Indira Gandhi. Nació en 

Allahabad en 1917, y fue asesinada en Nueva Delhi en 1984. Fue hija única de 

Kamla y Jawaharlal, quienes fueron distinguidos abogados y luchadores por la 

independencia de India. 

 

La infancia y juventud de Indira estuvo marcada por el movimiento nacionalista en 

el que participaron sus padres al lado de Gandhi y Patel así como otros líderes 

hombres y mujeres que tuvieron la capacidad de movilizar a millones de indias/os 

a lo largo y ancho de todo el territorio. Las esposas de Nehru, Gandhi y muchas 

otras mujeres, jugaron un papel determinante en el movimiento  de resistencia 

pacífica Satyagraha (lucha con y por la verdad), desobediencia civil, boicot a los 

artículos ingleses, Swadeshi (movimiento indigenista por el que se reemplazaron 

los textiles ingleses por los telares manuales tradicionales), marcha de la sal, etc. 

 

Las mujeres especialmente se unieron para boicotear los artículos ingleses, 

formaban una barrera humana que impedía  los hombres entrar a las tiendas en 

donde se vendía licor y cigarrillos. Trataban de disuadirlos, pero muchas veces 

fueron apartadas y golpeadas por la policía o por los mismos indios. El movimiento 
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nacionalista constituyó un símbolo de libertad para las indias, que tradicionalmente 

habían estado recluidas en el espacio privado del hogar, y que por primera vez 

salieron a la  vida pública y tuvieron la oportunidad de compartir estos espacios 

con otras mujeres y otros hombres diferentes a la familia. Esto creó un cambio 

radical en la mentalidad india. Esta proceso no representó una forma sencilla para 

la participación de las mujeres pero ellas se ampararon en la figura de Gandhi 

como símbolo de un “Padre Santo” que las protegía de amenazas o agresiones 

masculinas. 

 

En este contexto, en los años 30´s, el gobierno británico encarceló a los líderes 

nacionalistas, por lo que la dirección del movimiento la tomaron las mujeres, 

especialmente las esposas. Ellas también sufrieron de encarcelamiento y prisión 

domiciliaria y algunas enfermaron gravemente por estas causas. 

 

Kamla Nehru participó en esta grupo, su hija Indira pasó parte de su niñez en la 

residencia familiar de Allahabad. La adolescencia de Indira se dividió entre los 

colegios de Suiza, donde su madre convalecía de periódicas enfermedades, hasta 

que falleció de cáncer, así como Oxford, en Summerville College. 

 

Indira Gandhi también debió enfrentar los múltiples romances de su padre, primero 

como líder de la Independencia y después como Primer Ministro, los que 

indudablemente la marcaron anímicamente. El más controvertido de ellos lo 

sostuvo Nerhu con Lady Mountbathen, esposa del último virrey de la India. 
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Hago un paréntesis para hablar que tiene el sistema de castas y la religión hindú 

en la India. Nehru pertenecía a la casta sacerdotal de los brahamanes por lo tanto 

su hija debería de casarse tradicionalmente con uno de su misma casta. Sin 

embargo, Indira contravino a su padre y a la sociedad al casarse con Feroze 

Gandhi (que no tenía ningún nexo con Mahatma Gandhi). Él pertenecía  a la 

religión parsee, que constituye un grupo  minoritario en India. El matrimonio se 

celebró en 1942. Poco después de la boda estuvo prisionera nueve meses, hecho 

determinante que la concientizó de participar políticamente. Tuvo dos hijos Rajiv y 

Sanjay, su matrimonio fue desafortunado y se separó de Feroze aunque nunca se 

divorció de él. Feroze Gandhi murió en 1960. 

 

A partir de la Independencia en 1947, Indira se convirtió en la acompañante oficial 

del Primer Ministro. Su carrera política independiente se inició en 1959 como 

Presidenta del Partido Nacional del Congreso (National Congress Party); 

ideológicamente estaba influenciada por el socialismo de Nehru, y por su deseo de 

alentar a las mujeres para que participasen más activamente en la vida política. 

 

Los acontecimientos políticos más importantes en los dos periodos de gobierno de 

Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984)  fueron la guerra indo-pakistaní y la 

Independencia de Bangladesh (1970-1971), de la que resultó ganadora India con 

el apoyo de la Unión Soviética. Las políticas de control de natalidad y legalización 

del aborto fueron un elemento que manejó la derecha india en contra de la 

Primera Ministra y su hijo Sanjav.  
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Las acusaciones por corrupción en contra de la Primera Ministra condujeron al 

estado de emergencia en 1975, en el que el Partido Janata tomó el poder 

conduciendo a India a una serie de fracasos económicos. Nuevamente en 1980, 

Indira Gandhi consiguió con un éxito espectacular el triunfo del Partido del 

Congreso, debiendo enfrentar el movimiento separatista sikh en Punjab, cuyo 

desenlace fue la entrada del ejercito al Templo Dorado en Amritsar. Este 

desafortunado hecho condujo a que los guardaespaldas sikhs de la señora Gandhi 

la asesinaran. Este primer acontecimiento marca la futura participación de las dos 

nueras de Indira Gandhi.  

 

Continuando con la genealogía Nehru-Gandhi cabe señalar que el hijo mayor de 

Indira y Feroze Gandhi, Rajivaratina Gandhi (1944-1991) fue el heredero del 

poder político a la muerte de Indira. Rajiv Gandhi era un piloto aviador 

desvinculado de la política. Se inicio en ella con el fallecimiento de su hermano 

menor, Sanjay, del cual heredó el escaño en el parlamento. Rajiv Gandhi falleció 

en un atentado hecho por la guerrilla Tamil en 1991. Estuvo casado con Sonia 

Gandhi, de quien nos ocuparemos posteriormente.  

 

Sanjay Gandhi (1946-1980) fue el hijo menor de Indira; se deseaba que fuera el 

heredero político, apoyado por la Primera Ministra y el Partido del Congreso, 

obtuvo el escaño de Amethi en la Lok Sabha. Su muerte en un accidente de 

aviación conllevó la participación política de su hermano Rajiv, quien heredó dicho 

escaño. Estuvo casado con Maneka Gandhi. 
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Con estos antecedentes familiares, pasaremos a abordar el objetivo de nuestro 

estudio, que es la participación política de Sonia y Maneka Gandhi, representantes 

de dos posturas ideológicas irreconciliables.  

 

Maneka Gandhi nació el 26 de agosto de 1956 en Delhi; estudió en Laurence 

School, Sanawar (Himachal Pradesh). Su formación académica la inscribe como 

editorialista de la revista Surya India, y autora de nueve libros entre los cuales se 

encuentran historias para niños así como, temas sobre medio ambiente y las 

leyes, vida y cuidado de los animales. Por lo que puede clasificarse como escritora 

y activista a favor del medio ambiente y la vida animal.  

 

La actividad política de Maneka Gandhi se inició en 1982 después de la muerte de 

su esposo; fundó una Asociación para honrar su memoria llamada, Sanjay Vichar 

Manch en 1983, que en 2001 la convirtió en el partido político Shakti Dal. No contó 

con el apoyo de Indira Gandhi y el Partido del Congreso, por lo que buscó otros 

espacios en la oposición política de derecha. Ingresó al Partido Janata Dal en 

1988. 

 

La participación de esta escritora y activista la ha posicionado en los siguientes 

cargos:  

 

1988-89 Secretaria general del Partido Janata Dal, principal fuerza opositora 

de tendencia centro-derecha. 

1989 Electa en la Lok Sabha (9º escaño, por Pilibhit, Uttar Pradesh) 
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1989-91 Ministra del Medio Ambiente y Bosques.  

1996  Reelecta a la Lok Sabha (décimo primer escaño por Pilibhit)   

1998   Electa por tercera vez a la Lok Sabha (décimo segundo escaño, por 

  el mismo distrito) 

2004  Continúa con su escaño por Pilibhit.  

 

 

Entre 1996 y 1998, se presentó como candidata independiente por el distrito de 

Pilibhit en Uttar Pradesh; continuando con su carrera política colaboró con varios 

de los gobiernos encabezados por el Baratiya Janata Party (BJP), como Ministra 

de Estado para el Bienestar y Justicia Social. Se ha distinguido por su activismo a 

favor del medio ambiente y la vida y cuidado de los animales, tanto en su hábitat 

natural como domestico; creando y fomentando albergues y hospitales para su 

protección. Durante su gestion parlamentaria se promovieron varias leyes relativas 

a la preservación del medio ambiente, la fauna salvaje y la fauna urbana. Fundó 

un albergue y hospital para animales en Nueva Delhi en memoria de Sanjay 

Gandhi.  

 

Continuando con la genealogía de Maneka Gandhi, su hijo Varun de 24 años, 

ingresó recientemente al BJP. Es un talentoso universitario con posgrados en 

políticas publicas y finanzas, de la London School of Economics. A pesar de sus 

opciones como profesionista se interesa por la participación política como 

descendiente que es de la dinastía Gandhi.  
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En las ultimas elecciones de gobierno, Varun y Maneka Gandhi hicieron severas 

declaraciones en contra de Sonia y sus hijos Rahul y Priyanka, lo cual abre más la 

brecha ideológica y de participación política entre las nueras y nietos de Indira 

Gandhi. 

 

Por su parte, Sonia Gandhi, originaria de Italia (9 de diciembre de 1946, 

Orbassano, Provincia de Turín) se casó con Rajiv Gandhi en 1968; siempre se 

opuso a la participación de su esposo en la vida política de India. Con el asesinato 

de Rajiv en 1991 el Partido del Congreso le ofreció el escaño vacante de Amethi, 

Uttar Pradesh, que tradicionalmente había ocupado la familia Nehru-Gandhi: ha 

sido el escaño de Jawaharlal Nehru, Indira, Sanjay y Rajiv Gandhi.  

 

En 1997 ingresó al Partido del Congreso, y el 14 de marzo de 1998 el partido 

anunció que Sonia Gandhi se convertía en su presidenta, dos días después el 

grupo parlamentario de la Lok Sabha la ratificaba. A partir de este momento 

desarrollaría una intensa campaña popular llegando a obtener la mayoría 

parlamentaria en Delhi, Rajasthan y Madhya Pradesh. En las elecciones generales 

de 1999 la señora Gandhi trató de obtener la jefatura del gobierno de India; hecho 

en el que no obtuvo resultados, pero que sin embargo se le otorgó el décimo 

tercer escaño de la Lok Sabha en el feudo de Amethi, con una victoria del 67.1% 

de los votos. Para las elecciones generales de 2004, que fueron adelantadas a 

abril y mayo por el Primer Ministro Vajpayee que consideraba tendría la victoria 

asegurada para el BJP, Sonia Gandhi dirigió una agresiva campaña en la que 

atacaba al gobierno anterior por dejar marginados a 250 millones de indios 
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asolados por la pobreza. Fueron los campesinos, jóvenes, comerciantes e 

intocables quienes apoyaron al Partido y a Sonia en lo particular, al obtener el 34.6 

de los sufragios y 220 de los 545 escaños de la Lok Sabha.  

 

Sonia Gandhi obtuvo la diputación de Rae Bareli en Uttar Pradesh con el 66% de 

los votos. Su hijo Rahul mantuvo el escaño de Amethi. Como políticamente se ha 

mantenido en India desde la independencia, a Sonia correspondía el cargo de 

Primera Ministra, que sin embargo cedió a uno de sus más cercanos 

colaboradores, Manmohan Singh, un distinguido economista de religión sikh, que 

ya había participado como ministro de finanzas durante la administración del 

Primer Ministro Rao (también del Partido del Congreso). 

 

Como presidente de la republica fue nombrado A. P. J. Abdul Kalam (musulmán), 

quien encargó a Singh la formación del nuevo gobierno que tomó posesión el 22 

de mayo de 2004.  

 

De los hijos de Sonia Gandhi, Rahul y Priyanka, los analistas políticos la 

posicionan como una futura heredera, sin embargo  no ha manifestado 

públicamente su Interés en participar en la vida política; se ha centrado en apoyar 

a su madre y hermano durante las elecciones de 2004. 

 

Rahul Gandhi inició su carrera política apoyando a su madre en las elecciones de 

1999 para la Lok Sabha, en la que como se señaló anteriormente obtuvo el 

escaño de Amethi.  Para el año 2004, ya se proyectó como una figura política 
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independiente contendiendo por este mismo escaño.  El despliegue del Partido del 

Congreso en torno a los hijos de Rajiv y Sonia llevó a unificar criterios y a hacer 

campañas masivas de apoyo.   

 

Cabe señalar que los distritos ocupados por los tres miembros de la familia Gandhi 

se encuentran en el estado de Uttar Pradesh, que es un estado donde tiene un 

fuerte impacto la población musulmana, que desde los orígenes del Partido del 

Congreso le ha votado.  Parece contradictorio que los tres miembros de la familia 

Gandhi que no son originarios de Uttar Pradesh  ocupen los siguientes escaños:  

Maneka en Pilibi (distrito situado al norte de U.P), Rahul en  Amethi que como 

señalamos ha sido un escaño familiar heredado desde el Primer Ministro Nehru 

(situado en la región centro-este, entre Barabanki y Faizabak), y actualmente 

Sonia en Rae Bareli (al sur de Amethi).   

 

Maneka Gandhi enfatiza su adhesión al hinduismo, al vegetarianismo y a la 

defensa de la vida animal, lo cual ha sido coherente con su trayectoria política.  En 

cambio, Sonia y Rahul  son herederos de la tradición independentista del Partido 

del Congreso, que se ha propuesto posicionarlos como los mejores candidatos.   

 

Podríamos concluir en esta ponencia  señalando que cada vez será mayor la 

brecha entre los herederos/herederas de esta dinastía, en la que en un futuro 

inmediato se mantendrán Sonia y posiblemente Rahul y Priyanka al frente del 

Estado.  Sin descartar que con los errores y corrupciones por los que se ha 

acusado al Partido del Congreso, pueda resurgir el fundamentalismo hindú, que si 
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bien no ha fomentado Maneka, sí pueden volver a imponerlo los viejos lideres del 

BJP.  Baruh Gandhi parece ser el más capaz intelectualmente entre los tres 

primos, pero tendremos que esperar para ver la evolución política de esta gran 

potencia regional.     

 

   


