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Su infancia y sus familiares
• Indira Gandhi nació el 19 de Noviembre de 1917 en Allahabad y fue
hija de Jawaharlal Nehru, el primer primer ministro de la India
independiente

• Indira creció entre las comodidades que le ofrecía la situación
económica familiar. Estuvo distanciada de él durante su infancia
debido a la carrera política de su padre por la Independencia de la
India. Indira fue educada en colegios e instituciones bastante
reconocidos, estudió en la India, en la universidad de Oxford, pero al
tener problemas de salud tuvo que irse a buscar el tratamiento a Suiza.
Ella se estaba recuperando en el país cuando comenzó la Segunda
Guerra Mundial.

• Tras regresar a la India contrajo matrimonio con Feroze Gandhi (sin
ningún parentesco con Mahatma Gandhi), su familia no lo aprobaba
del todo pero tuvieron dos hijos, Sanjay y Rajiv Gandhi. Sin embargo
las infidelidades de su pareja continuaron y se fueron distanciando
tanto que acabó abandonándole, mudándose a la residencia de su
padre y convirtiéndose a partir de entonces en su confidente. Y
podemos decir que así comenzó el acercamiento de Indira Gandhi a la
política.

Carrera política
•

En 1938 ingresó en el Partido del Congreso.

•

Su actuación en el desempeño del cargo como primera ministra, fue
sucesivamente reelegida hasta 1977.

•

En 1975, la creciente oposición hizo tambalear su permanencia en el cargo y
optó por declarar el estado de emergencia y suprimir las libertades
individuales. Esto hizo que perdiera en las elecciones de 1977. En 1980
recuperó el poder tras obtener el triunfo en las elecciones.

•

En junio de 1984, en un intento de acabar con el terrorismo sij, ordenó el
ataque a un templo sij en el que murieron cerca de 450 personas.

Cargos que desempeñó
•

Ministra de Información y Radiodifusión

1964 – 1973
•

5ª Primera Ministra de la India

19 de enero de 1966 – 24 de marzo de 1977
•

Ministra de Finanzas

16 de julio de 1969 – 27 de junio de 1970
•

Ministra de Interior

27 de junio de 1970 – 4 de febrero de 1973
•

Ministra de Defensa

14 de enero de 1980 – 15 de enero de 1982
•

8ª Primera Ministra de la India

15 de enero de 1980 – 31 de octubre de 1984
•

Ministra de Relaciones Exteriores

9 de marzo de 1984 – 31 de octubre de 1984

https://www.youtube.com/watch?v=SKL8HkFMpc

El Gobierno indio crea el Premio Indira
Gandhi para la Paz



El Gobierno indio ha creado el Premio Indira Gandhi para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo, con objeto, de "conmemorar la extraordinaria
contribución" de la ex primera ministra, asesinada el 31 de octubre de 1984,
al bienestar nacional y mundial, y para promover las causas en las que
aquéllas se comprometió.

Noticia sacada de El País, 30 de Septiembre 1986 (Madrid).
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