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PROGRAMA COMENTADO DE LA VISITA 

22 de enero                                  Arribo a Mumbai 

20:40 horas. Llegada al Aeropuerto Internacional 
de ChhatrapatiShivaji, Mumbai 

Vuelo: Vuelo 508 (Emiratos) (de Dubai)
Tiempo de Llegada: 22:40 
Recepción: ProMéxico, India 

Llegada al Hotel TajMahal Palace &Towers, Mumbai 

Dirección: Hotel TajMahal Palace & Tower, Carretera ApolloBunder, Colaba, 
Mumbai – 400001  

Tempo del recorrido: 60 Min.

23 de enero      

07:00 horas. Desayuno en el Hotel.  

10:00horas. Reunión con el Señor Cyrus P. 
Mistry Presidente de Tata SonsLimited.  

Dirección: 4thPiso, Bombay House, 24, HomiModyStreet, Mumbai – 400001 

Teléfono: Mr. K. A. Ramaswamy (91-22-66657556/91-9223304004) 

Ingresos: USD 96.79 billion 
Presencia Global: Presencia alrededor de todo el mundo incluyendo Estados 
Unidos, Europa, Medio Oriente y África.  
Empleados: Alrededor de 200,000

Comentario: El Grupo Tata comprende alrededor de 100 empresas que operan en 
siete sectores de negocios: tecnologías de información y comunicación, ingeniería, 
servicios, energía, productos de consumo y productos químicos. El grupo opera en 
más de 100 países alrededor de seis continentes y sus compañías exportan 
productos y servicios en 150 países. El total de ingresos del conjunto de  
empresas fue de 96,790 millones de dólares ($96.79 billion) en el periodo 2012-
2013, 62.7 por ciento de este total proviene de negocios generados en el exterior.  
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Las empresas Tata emplean alrededor de 540 mil personas en todo e mundo. El 
nombre Tata ha sido respetado en India por más de 140 años por su adherencia a 
sólidos valores y  a una ética empresarial fuerte. 

La diversidad de sectores en los que opera la empresa ofrece una amplia gama de 
opciones y oportunidades de negocios, es por ello recomendable conocer sus 
esquemas de desarrollo industrial y retroalimentar experiencias.  

12.00 Horas. Reunión con Mr. NikhilMeswani, 
Director Ejecutivo de Empresas Reliance 
“Reliance Industries Limited” 

Teléfono: Mr. Ramchandran (91-22-22785407) 

Ingresos: 76.11 miles de millones de dólares (USD 76.11 billion)  
Presencia Internacional: Presencia al rededor del mundo incluyendo Estados 
Unidos, Europa, MedioOriente y África.  
Empleados: 23,166

Comentario: El Grupo Reliance, fundado por Dhirubhai H. Ambani (1932-2002), es 
la empresa más grande del sector privado de la India, con negocios en energía y 
cadenas de valor de materiales.  

La Corporación de Industrias Reliance es una de las empresas pertenecientes a la 
lista Fortune Global 500 y Forbes Global 2000, y es la empresa más grande del 
sector privado en la India. La piedra angular de su desarrollo y crecimiento ha sido 
la Integración vertical hacia atrás “Backward vertical integration”. Comenzó con el 
desarrollo de textiles en la década de los años setenta seguida de una estrategia 
de integración vertical hacia atrás -en poliéster, fibras, plásticos, productos 
petroquímicos, refinación de petróleo así como la explotación y producción de 
petróleo y gas – para integrarse plenamente en el sector de energía. Durante el 
año fiscal 2010-2011, la empresa registró ingresos por 59 mil millones de dólares 
($59 Billion) y empleó aproximadamente a 23.400 profesionales. 

Sin duda la experiencia realizada por dicho grupo en la explotación y producción 
de petróleo y gas es un campo de gran aprendizaje para nuestro país en momento 
en los que se planea el impulso, la reestructuración y el desarrollo del sector 
energético del país.  

13:00 horas. Comida.  
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15:30 horas. Reunión con el Señor S Roy 
Choudhary, Presidente de 
HindustanPetroleumCorporationLimited(HPCL)  
Phone: 91-22-22863900 

Ingresos: USD 39.45 billion  
Presencia Global: HPCL tiene presencia en diversos países 
Empleados: 14,154

Comentarios: HindustanPetroleumCorporationLimited (HPCL) es la empresa 
estatal de petróleo y gas natural cuenta con sedes en Mumbai, Maharashtra y 
Navratna.  

HPCL ha ocupado el lugar 260 en las listas de Fortune Global 500 en el año 2013 
y el 4° lugar de las empresas indias en 2012.  

HPCL realiza alrededor del 20 por ciento de su comercio en el sector de fuentes 
de alimentación (PSU) y cuenta con una fuerte infraestructura de comercialización. 
El Presidente de India posee el 51.11% de la acciones de HPCL.  El petróleo 
crudo y las ventas en el mercado (incluyendo las exportaciones) son de 15,78 
millones de toneladas métricas (MMT) y 30.32 MMT, respectivamente. 

Conocer la experiencia de la Corporación como la empresa estatal de petróleo y 
gas natural es fundamental en la reconversión del sector energético de México.  

24 de enero                                7:00 horas. Desayuno en el hotel.  

10:00 horas. Reunión con el señor 
LalitKumarGupta, CEO, Essar Oil 

Teléfono: Ms. Suparna Singh (+91 9833945745)  
Ingresos: USD 15 billion (2009) 
Presencia Internacional: Tiene instalaciones en India, Indonesia, Canadá, y Norte 
América.  
Empleados: 70,000

Comentarios: El Grupo Essar es un conglomerado multinacional y una empresa 
líder en el sector de acero, petróleo y gas, minerales, comunicaciones, 
externalización de procesos empresariales (BPO), así como puertos y logística. 
Con operaciones en más de 20 países alrededor de cinco continentes, el grupo 
emplea a 70 mil personas, con ingresos de 15 mil millones de dólares (USD 15 
billion). Essar Steel, la empresa líder de la compañía, es un productor global de 
acero con capacidad de 14 millones de toneladas. Junto a Essar Steel, el grupo 
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incluye otras empresas como Essar Oil, EssarShipping, EssarHypermart, Essar 
Steel Algoma, y The Mobile Store. 

En materia de desarrollo tecnológico, India cuenta con una experiencia 
extraordinaria. Adquiere por ello enorme relevancia conocer el proceso que la llevó 
a convertirse en una verdadera potencia.  

12:15 horas. Reunión con el señor SurendraGoyal, 
CFO, Aditya Birla Carbon Black 

Telefono: Dr. Rangaraj V. (91-22-66525609/9820230105) 
Ingresos: USD 35 Billion (2010-11) 
Empleados Aproximadamente133,000 
Presencia Internacional: El Grupo opera en 33 países incluyendo Australia, 
Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, 
India, Indonesia, Italia, Corea, Laos, Luxemburgo, Malasia, Myanmar, Filipinas, 
Singapur, Suiza, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos 
y Vietnam, entre otros.

Comentarios: El Grupo Aditya Birla es una corporación con un valor de 30 mil 
millones de dólares(USD 30 mil millones), se encuentra también en la lista de los 
mejores consorcios Fortune 500. Tiene un potencial extraordinario respaldado por 
130,600 empleados de 40 diferentes nacionalidades. Más del 60 por ciento de los 
ingresos del Grupo proviene de sus operaciones en el extranjero. El grupo se 
dedica al comercio de metales no ferrosos, cemento -gris y blanco, productos 
químicos, textiles (fibra, hilo, tela y prendas de vestir) y a la agroindustria, el 
carbón negro, la minería, la energía eólica, las telecomunicaciones, los servicios 
financieros y las soluciones comerciales, entre otras. 

13:30 horas. Comida.  

Reunión con Mr. RavindraKansal, Consejero 
Delegado, Punj Lloyd Limited 

Teléfono: Señor SandeepMaurya (+97144571222) 
Ingresos: USD 2.128 Billion 
Empleados: 29,978 
Presencia Global: Australia, Bahrein, China, Colombia, Hong Kong, Indonesia, 
Kazajstán, Kenia, Libia, Malasia, Myanmar, Omán, Qatar, Arabia Saudita, 
Tailandia, Turkmenistán y Yemen.

Comentarios: La empresa Punj Lloyd es un consorcio de ingeniería y construcción 
que proporciona, la adquisición y gestión de proyectos para el sector de 
infraestructura de energía. Punj Lloyd cuenta con más de 50 filiales y ha 
desarrollado alrededor de 200 proyectos en más de 20 países. La sede de la 
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compañía está fuera de Gurgaon, Haryana, y cotiza en la Bolsa de Valores de 
Mumbai y en la Bolsa Nacional. Punj Lloyd cuenta con la acreditación de diversas 
normas internacionales de calidad, de construcción y de técnicas de gestión de 
proyectos, entre las que se encuentran las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. La Compañía ofrece servicios de diseño y de 
gestión integrada para proyectos de infraestructura, como carreteras, autopistas, 
pasos elevados, puentes, ferrocarriles elevados, vías férreas, túneles 
subterráneos, puertos marítimos y terminales de aeropuertos. Punj Lloyd opera en 
los siguientes cuatro segmentos: petróleo y gas, infraestructura, petroquímicos y 
energía. 

25 de enero               
11:00 horas. Salida hacia New Delhi 
Vuelo: Air India, Flight 9651 
                       

13:00 horas. Arribo a Delhi 

26 de enero  
08.00 horas. Desfile del día de la República, 
Rajpath, New Delhi 

Comentario: El día de la República conmemora la entrada en vigor de su 
Constitución (1950) y supone un desfile militar y cultural que presiden los máximos 
dirigentes del país.  El 26 de enero es un día de asueto en toda la República.    

                12.00 horas.  Almuerzo en el hotel.  
27 de enero  
                10.00 horas. Arribo al Parlamento  

10.30 horas    Breve charla sobre el sistema 
parlamentario indio (ofrecida por un líder 
parlamentario por confirmarse).  

Comentario: Vale la pena aprovechar la oportunidad no sólo para profundizar en 
las prácticas legislativas de India sino para comenzar a evaluar la posibilidad de 
establecer un mecanismo de diálogo permanente entre ambos Parlamentos.  

13.00 horas   Almuerzo-reunión con jóvenes        
legisladores de ambas Cámaras del Parlamento.  

Comentario: Es una oportunidad no sólo para intercambiar puntos de vista sobre 
distintos temas de la agenda bilateral sino para hablar de los programas de 
prácticas profesionales internacionales que podrían instrumentarse entre ambos 
Parlamentos. Igualmente, valdría la pena compartir información sobre la posición 
de India y México en temas de la agenda internacional. Igualmente, es una buena 
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oportunidad para compartir puntos de vista sobre las oportunidades de intercambio 
educativo entre ambos países.  

15.00 horas Recorrido por el Parlamento y visita 
a la biblioteca y el museo parlamentarios.   

28 de enero 
10.30 horas  Reunión con el Presidente y 
Miembros del Comité de Asuntos Exteriores.   

Comentario: Se recomienda en esta oportunidad plantear una mayor cooperación 
con la delegación de la India en los foros parlamentarios en que coincide con 
México particularmente la UIP, el G20, GOPAC y APPCED. Es importante hacer 
mención de la necesidad de revitalizar la relación parlamentaria e invitar a que una 
delegación de alto nivel visite México. Sin duda, esta reunión también será útil 
para plantear la necesidad de efectuar muestras culturales recíprocas y diseñar 
una agenda para la conmemoración del 65 aniversario de relaciones diplomáticas.  

12.00 horas Almuerzo 
13.00 horas   Visita y reunión con el Presidente 
de la RajyaSabha 

Comentario: Se recomienda abordar aquí lo relativo al establecimiento de un 
mecanismo que permita institucionalizar las relaciones parlamentarias como el 
Foro de diálogo permanente entre México e India o bien la celebración de 
Reuniones Interparlamentarias entre ambos países. Conviene también aquí hacer 
referencia a las reformas estructurales que ha efectuado el Senado Mexicano, así 
como hacer mención del 65 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos 
países en 2015.  

Se recomienda también profundizar en el conocimiento de ciertas novedades 
legislativas en India como la reciente ley anticorrupción aprobada en diciembre del 
2013 en ese país y que, sin duda, puede llegar a ser un referente importante para 
la deliberación legislativa en México sobre este tema.  
  
29 de enero                                             Salida 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En muchos sentidos, India es un país excepcional. El hecho de que India emerja 
como una gran potencia económica a tres décadas de ser un país identificado 
estrechamente con el tercer mundo es un dato, en sí mismo, sorprendente. Lo 
mismo el hecho de que constituya la democracia más grande del mundo y, que al 
mismo tiempo, cuente con estructuras sociales con miles de años de antigüedad. 
Es el séptimo país más extenso y el segundo más poblado del mundo (con 
prácticamente 1160 millones de habitantes). De acuerdo con algunas 
estimaciones, India podría convertirse en el 2020 en el país más poblado de la 
Tierra y en el 2050 en la tercera mayor economía del mundo.  

Cuenta con una larga historia a partir del florecimiento de la cultura del valle del 
Indo como ruta comercial y referencia religiosa en el mundo. Cuatro de las 
grandes religiones del mundo surgieron aquí (budismo, hinduismo, jainismo y 
sijismo) y su civilización antigua se remonta al 500 antes de Cristo. Gran parte de 
India fue unida, primero, por el Sultanato de Delhi y más tarde por el Imperio 
mogol en el siglo XII. En el siglo XVIII, sin embargo, surgió una especie de Imperio 
hinduísta conocido como Imperio Maratha que le arrebató el control de India a los 
mogoles. No obstante, desde el siglo XVI varias potencias en Europa 
establecieron enclaves comerciales, encabezados por la Compañía Británica de 
las Indias Orientales. Luego de la colonización y dominio británico desde 
mediados del siglo XIX, India consiguió su independencia de la mano de un 
movimiento no violento liderado por Gandhi, Nehru y otros grandes personajes.  

Gandhi, un filósofo y abogado formado en Inglaterra, transformó lo que entonces 
era el Partido del Congreso Nacional Indio en una organización de masas en 
protesta contra la dominación británica. A través de acciones parlamentarias, con 
resistencia pacífica y mediante acciones de desobediencia civil el movimiento 
consiguió su objetivo. La independencia y partición del territorio en 1947 para dar 
lugar a India y Pakistán como estados independientes produjo la emigración de 12 
millones de personas que se desplazaron a uno u otro país y ocurrió en medio de 
una encarnizada pelea que dejó más de 200 mil muertos.  

Se constituyó entonces India como una república compuesta por 28 estados y 
siete territorios de la unión, con un sistema político prácticamente retomado del 
británico: una democracia parlamentaria a la Westminster. La economía, sin 
embargo, ha cambiado dramáticamente. De un sistema económico centralmente 
planificado y con fuertes tintes socialistas, India pasó luego de efectuar reformas 
estructurales en 1991 a un sistema esencialmente y crecientemente capitalista y 
de libre mercado que le ha permitido combatir la pobreza, crecer económicamente 
como nunca antes (antes de las reformas, el país crecía a una tasa más o menos 
equivalente al 3% anual apenas sobrepasando el umbral del crecimiento 
poblacional, luego de las reformas el crecimiento anual llegó al 9%) y convertirse 
en la onceava economía del mundo y el país con el cuarto PIB mundial en 
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términos de paridad del poder adquisitivo. India alberga también una sociedad 
multiétnica, multilingue y crecientemente cosmopolita. El poder económico es, sin 
embargo, solo una faceta del poderío indio en el mundo que se refleja también en 
posiciones de primer orden en términos de desarrollo tecnológico y de fuerza 
militar. India mantiene la tercera fuerza militar más grande del mundo y el personal 
activo de fuerzas armadas más numeroso y mejor preparado de la región. Desde 
los años setenta, por su parte, es una potencia nuclear que ha venido 
desarrollando tecnología para la que hoy es la sexta potencia nuclear del planeta.  

Desde su independencia y la partición, India ha intervenido en cuatro guerras 
contra Pakistán y una contra China. La primera guerra contra Pakistán comenzó 
en 1947 por el control de la región de Cachemira al igual que la de 1965. En 1971 
la India acogió a refugiados de Pakistán del Este y ayudó a las fuerzas rebeldes 
en la región lo que produjo otra guerra que dio como resultado la independencia 
de Bangladesh. En 1962 la India también se enfrentó militarmente a China por 
ciertas reivindicaciones territoriales. Salvo en la guerra de 1971 la victoria de 
ninguna de las partes fue lo suficientemente contundente.  

Relaciones con México  

Si bien las relaciones con México datan desde los primeros años de vida 
independiente de este país no es sino hasta fechas recientes que estas han 
encontrado el espacio y la coyuntura idóneos para potencializarse. Si bien es 
cierto que India y México tienen notables similitudes en un cúmulo de rubros que 
van desde los valores culturales así como una impronta de conexión con Europa 
luego de un dilatado periodo colonial. Ambas son también antiguas civilizaciones 
que tuvieron contactos efímeros pero importantes, por ejemplo, a través de las 
Filipinas o de movimientos políticos y sociales que les unieron como la creación a 
principios del siglo XX de sendos partidos comunistas.  

Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 1 de agosto de 1950. 
México fue, de hecho, el primero en América Latina en hacerlo otorgándole de 
inmediato un gran nivel político. Baste recordar que fue un expresidente, Emilio 
Portes Gil, el primer Embajador de México en India. Entre los años cincuenta y 
setenta, ambos países fueron aliados estrechos en numerosos temas de la 
cooperación para el desarrollo, el diálogo Norte- Sur y la agenda del tercer mundo 
en el seno del entonces denominado G-77. El intenso intercambio político se 
tradujo también en crecientes intercambios culturales y económicos. Tocó a 
Octavio Paz, entre 1962 y 1968, llevar las riendas de esta relación y hacer 
enormes aportaciones para el encuentro artístico e intelectual de ambos países. 
Más tarde, en los noventa ambos países efectuaron reformas importantes a sus 
sistemas económicos, por décadas consistentes en el modelo de sustitución de 
importaciones, a fin de abrirlos al exterior, al libre mercado y a la competencia. 
Ambos países efectuaron han venido efectuando importantes reformas para la 
desregulación y la apertura de sectores económicos a la inversión privada, tanto 
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nacional como extranjera. Más aún, ambos han venido impulsando reformas a 
sectores sociales de crucial importancia para el desarrollo como la salud y la 
educación.  

Estas condiciones estructurales han determinado excelentes relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Los acercamientos bilaterales se han producido 
de manera profusa y recientemente se han intensificado. Desde la celebración de 
la V Reunión Binacional México – India en abril de 2012 se identificaron múltiples 
aspectos científicos y tecnológicos, culturales, económicos y comerciales que se 
impulsan ya en el seno de programas de cooperación vigentes. La interlocución 
con India es especialmente privilegiada en el seno de foros y organismos 
multilaterales como la Cumbre sobre Cambio Climático, la Cumbre de Líderes del  
G20, y las Naciones Unidas.  México e India son aliados en una serie de temas 
que van desde la reforma de las instituciones financieras internacionales, la 
recuperación económica luego de la crisis del 2008, y la generación de energías 
nuevas y renovables.  

Por su parte, las relaciones comerciales han crecido exponencialmente. Hoy India 
es el 16 socio comercial de México en el mundo y el 7 en la región de Asia 
Pacífico. El intercambio comercial, por ejemplo, creció casi 800% entre 2002 y 
2012 y la relación comercial resulta superavitaria para nuestro país. Además, India 
es nuestro noveno inversionista entre los países de Asia- Pacífico y México el 
principal destino de las inversiones indias en América Latina. Con todo, las 
relaciones comerciales no parecen haber llegado aún a su máximo potencial. El 
comercio bilateral, se ha calculado por fuentes indias, tiene un potencial para 
llegar a 10 mil millones de dólares alrededor del 2015 –actualmente es de 6 mil 
millones de dólares aproxidamente- y obtener acceso preferente a un enorme 
mercado de consumidores. El petróleo, no hay que olvidarlo, es el principal 
producto de exportación de México a India, además de fertilizantes, hierro y acero 
y productos de ingeniería. Ambos países, con sus respectivas redes de libre 
comercio, ofrecen una ventaja estratégica de acceso a algunos de los mayores 
mercados del mundo. Con la eventual negociación del denominado TPP o 
Acuerdo de Asociación Estratégica estas perspectivas comerciales se verán 
incrementadas aún con mayor profundidad.  De acuerdo con distintas 
estimaciones, algunos de los rubros comerciales con gran protencial entre ambos 
países son alimentos procesados, automóviles y autopartes (si bien India 
empezará a ser también un competidor importante en ambos frentes),  software, 
tecnologías de la información, biotecnología y turismo.  

Vale la pena tomar en cuenta que entre los principales importadores globales, 
India se situó en el lugar 13, con 451,000 millones de dólares; mientras tanto, 
México estuvo en el 16, con 361,000 millones de dólares, de acuerdo con datos de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
En este sentido, vale la pena tomar en consideración que desde mediados del 
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2012 ambos gobiernos estudian la posibilidad de suscribir un Tratado de Libre 
Comercio. 

México e India tienen frente a sí una oportunidad única para aprovechar 
plenamente el liderazgo que ejercen en sus respectivas regiones y definitivamente 
tomar ventaja de una coyuntura económica razonablemente favorable para el 
crecimiento de ambas. La relación bilateral alcanzó su nivel más alto con las 
visitas de Estado a la India del Presidente Felipe Calderón (10 y 11 de septiembre 
de 2007), así como la visita a México de la Presidenta PratibhaPatil (16 al 20 de 
abril de 2008), aunque la relación disminuyó  en intensidad e interés mutuo quizá a 
causa de la crisis financiera del 2008. Dada la relevancia estratégica de la India a 
nivel regional y mundial sería importante impulsar encuentros bilaterales en foros y 
organismos internacionales, con miras a identificar y aprovechar áreas de 
oportunidad en todos los ámbitos del quehacer bilateral. 

En 2015 se cumplirán 65 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre 
ambos países. La manera idónea de conmemorarlos sería reevaluando y 
fortaleciendo los mecanismos de diálogo y cooperación. En este sentido, cobra 
relevancia la propuesta de establecer un foro parlamentario bilateral, a la manera 
del que se ha establecido ya con China, para fortalecer los vínculos y el 
intercambio de experiencias legislativas. Incluso, y dado el carácter bicameral de 
ambos Parlamentos, podría incluso evaluarse la posibilidad de establecer 
Reuniones Interparlamentarias formales. Un mayor acercamiento entre ambas 
instancias legislativas redituaría no sólo en una mejor coordinación de posiciones 
en los foros parlamentarios internacionales donde ambos participan –APPCED, 
UIP, Foro de Presidentes de Parlamentos del G20- sino además en la oportunidad 
de conocer experiencias legislativas concretas de utilidad recíproca. Cobra 
relevancia, en ese sentido la más reciente aprobación de legislación anticorrupción 
en ambos países –ambas en diciembre- así como el diagnóstico actual sobre 
algunas de las reformas efectuadas en 1991 en India.  

En mayo de 2014, se llevarán a cabo en la India elecciones para renovar al 
parlamento y la designación de un nuevo Primer Ministro. Estas elecciones 
podrían marcar un nuevo rumbo para el país, ya que el Partido BhartiyaJanata se 
vislumbra como favorito con su candidato NarendraModi, lo que significaría el fin 
del dominio de más de una década del Partido del Congreso (de la dinastía Nehru-
Gandhi). Cualquiera que sea el resultado, un nuevo gobierno ofrece siempre la 
oportunidad de renovar y, en cierta medida, reencauzar relaciones bilaterales.  

Temas delicados 

Aunque no existen propiamente temas especialmente delicados hay dos que 
históricamente han causado tensiones entre ambos países. En primer lugar, 
destaca el rol que ambos países juegan en Naciones Unidas. Mientras India 
reivindica un papel hegemónico según el cual debería convertirse en miembro 
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permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, México abandera una posición 
antagónica en el proceso de reforma de las Naciones Unidas a fin de no ampliar el 
número de miembros permanentes. Ambos países, en ese sentido, abanderan 
posiciones distintas sobre la reforma. En segundo lugar, India no es un país 
firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y México, en contraste, es 
uno de los países más activos en la agenda multilateral de desnuclearización. Las 
desavenencias, en este sentido, tienen que ver con resoluciones que exhortan a 
India a suscribir el TNP. La posición de India al respecto es que el Tratado impone 
restricciones más estrictas a los países que han tenido acceso reciente a la 
tecnología nuclear que a las potencias nucleares ya establecidas. Por tanto, 
reivindica su papel de “potencia nuclear responsable”. Finalmente, el conflicto de 
Cachemira entre India y Pakistán ha sido llevado al Consejo de Seguridad de la 
ONU aun con la oposición de India que lo considera un asunto estrictamente 
bilateral cuya resolución solo depende de las negociaciones con Pakistán. Durante 
la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad en 2003, México intentó sin 
éxito conformar una ronda de discusión y negociación sobre el tema.  
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OBJETIVOS DE LA VISITA Y RECOMENDACIONES DE TEMAS A ABORDAR  

Los intercambios legislativos entre México y la India se habían venido 
fortaleciendo durante las legislaturas pasadas, incrementando la amistad y 
entendimiento entre ambos parlamentos. Al respecto, se concretaron visitas 
recíprocas de importantes delegaciones de México a la India y de la India a 
México, esta última, encabezada por la Sra. MeiraKumar, Presidenta de la 
LokSabha (Cámara Baja). 

El dinamismo disminuyó a finales de la LXI Legislatura y para la LXII Legislatura, 
la celebración del IV Foro de Presidentes de Parlamentos del G20, realizada en 
abril en la Ciudad de México, no contó con la participación de alguna delegación 
parlamentaria de ese país. 

Es importante impulsar nuevamente el acercamiento entre ambos parlamentos, 
tarea en la cual podría retomarse un planteamiento que llegó a formularse entre 
ambos congresos, respecto a la conveniencia de establecer un foro parlamentario 
bilateral ex profeso, a la manera del que se estableció con China, para fortalecer 
nuestros vínculos y encontrar un cauce más ágil para nuestras relaciones. 

Es de importancia destacar por otra parte, que en el año 2015 se celebrará el 65 
Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, 
por lo que el Senado Mexicano podría invitar a que una delegación de alto nivel de 
la India visite México durante el segundo semestre del año entrante, ocasión que 
se aprovecharía para conmemorar dicho acontecimiento y eventualmente para la 
puesta en marcha de este u otros mecanismos. 

El año 2014 será propicio para la relación política bilateral México-India toda vez 
que se buscará realizar la Tercera Reunión de Consultas Políticas entre las 
Cancillerías de ambos países, así como la VI Reunión de la Comisión Binacional, 
ambas en fechas aún por definir. 

Un mayor acercamiento entre ambas instancias legislativas, haría posible una 
mejor sincronización de las posiciones que presentan en los diferentes foros 
parlamentarios en que coinciden, particularmente en la UIP, el Foro de 
Presidentes de Parlamentos del G20 y la APPCED, reforzando su presencia y el 
liderazgo que comparten en sus respectivas regiones geográficas.  

Por otra parte, teniendo en cuenta lo alcanzado en la India en el desarrollo de 
ciertas regiones de su país y determinadas ramas de servicios, sería aconsejable 
conocer los marcos regulatorios que han hecho posible su éxito e incluso, tener la 
oportunidad de conocer dichas experiencias. 
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Por tanto, los principales objetivos de la visita a la India son los siguientes: 

1. Revitalizar la relación parlamentaria e invitar a que una delegación de alto 
nivel visite México, idealmente, durante el segundo semestre del 2014; 

2. Analizar conjuntamente con el Parlamento de la India, la viabilidad de 
establecer un mecanismo permanente de diálogo entre el Congreso 
Mexicano y el Parlamento de la  

India ya sea mediante el establecimiento de un Foro permanente o Reuniones 
 Interparlamentarias.  

3. Delinear las áreas de interés común para el posible establecimiento de 
Programas de Prácticas Parlamentarias y Entrenamiento Internacional en 
redacción y técnica legislativa a la manera de los programas actuales de la 
Oficina de Estudios y Capacitación Parlamentaria de la LokSabha.

4. Plantear una mayor cooperación con la delegación de la India en los foros 
parlamentarios en que coinciden, particularmente la UIP, G20, GOPAC y 
APPCED; 

5. Conocer in situ experiencias de desarrollo de distintas regiones de la India 
(Mumbai, por ejemplo).  

Algunas recomendaciones útiles para abordar y plantear a las contrapartes indias 
son las siguientes:  

1. Profundizar en el conocimiento de ciertos procesos legislativos en India de 
importancia para México (Apenas en diciembre de 2013, el Parlamento 
indio aprobó un proyecto de ley anticorrupción que dota al país de 
estructuras y mecanismos más severos para el combate a la corrupción. 
Conviene revisar esta legislación a la luz de la experiencia mexicana 
reciente en esta materia.).  

2. Conocer los planteamientos del gobierno de la India para fortalecer y 
mejorar la relación bilateral con México; 

3. Conocer la posición de la India en temas de la agenda internacional como el 
crecimiento económico y desarrollo social así como los objetivos de 
desarrollo post 2015; 

4. Presentar y promover las reformas estructurales aprobadas por el Congreso 
Mexicano.  
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5. Ante el importante aniversario que se celebrará en 2015, valdría la pena 
evaluar la posibilidad de efectuar muestras culturales en los Parlamentos de 
ambos países. Sería importante, por ejemplo, buscar la celebración de una 
muestra fotográfica y literaria sobre Octavio Paz en el Parlamento Indio –
Embajador de Mexico en India entre 1962 y 1968- y autor de un libro que en 
2015 celebrará 25 años: Vislumbres de la India. México celebrará por cierto 
en 2014 el centenario del natalicio de Octavio Paz. El Senado Mexicano 
podría hacer lo propio con el máximo poeta indio Rabindranath Tagore y 
eventualmente con otros grandes artistas de ese país.  

6. Ante el impresionante desarrollo económico de India y el desarrollo de 
nuevos centros comerciales de gran importancia, valdría la pena proponer 
el establecimiento de una oficina de ProMéxico, además de la que existe en 
Mumbai, en Bangalore, el pujante centro económico del sur de India.  

7. Conviene también identificar la opinión generalizada y las prospectivas 
económicas, entre la clase política y empresarial de India, para la 
suscripción de nuevos acuerdos comerciales y eventualmente un Tratado 
de Libre Comercio entre ambos países como el que los Ejecutivos estudian 
desde el 2012.  

8. En materia de desarrollo tecnológico, India cuenta con una experiencia 
extraordinaria. Sería de enorme relevancia conocer el proceso que le llevó 
a convertirse en una verdadera potencia. La creación de un Ministerio de 
Tecnologías de Información, la exención de impuestos a la importación de 
equipos de cómputo y telecomunicaciones, entre otras políticas públicas, 
son ampliamente referidas en la literatura especializada como grandes 
éxitos del modelo de desarrollo e innovación tecnológica.  

9. Los avances en el sector farmacéutico, en la industria de procesamiento de 
alimentos, telecomunicaciones y del cemento ofrecen también 
oportunidades de entendimiento para fortalecer la inversión y la 
colaboración mutua. Valdría la pena, sin duda, conocer pormenores de los 
modelos industriales que les han permitido a todas ellas consolidarse como 
algunas de las más importantes del mundo.  

10. A pesar de que India cuenta con un sistema de educación superior de 
excelencia el intercambio académico entre ambos países no está al nivel de 
la relación política, diplomática y comercial. Sería importante prometer 
gestiones y exhortar a los parlamentarios indios para aumentar 
exponencialmente el número de becas recíprocas que se ofrecen 
(actualmente el Programa Bilateral de Intercambio Académico apenas 
alcanza entre cuatro y quince vacantes recíprocas).  
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DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Senadora Marcela Guerra Castillo 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Senadora Ana Gabriela Guevara 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Senadora  Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Secretaria de la Mesa Directiva  

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
Secretaria de la Mesa Directiva 

Senadora Maria Elena Barrera Tapia 
Secretaria de la Mesa Directiva  

Senador Rabindranath Salazar Solorio 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa  

Senadora Luz María Beristáin  
Secretaria de la Comisión de Turismo  

Personal de apoyo  

Lic. Hecry Colmenares Parada, Comisión de Relaciones Exteriores  

Mtro. Arturo Magaña Duplancher, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques 
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INFORMACIÓN LOGÍSTICA, PRÁCTICA Y RECOMENDACIONES DE VIAJE A 
TOMAR EN CUENTA 

Información General1

En India se hablan 22 lenguas oficiales pero es posible recorrer el país hablando 
inglés, ya que buena parte de la población lo entiende. El español no es una 
lengua común. 

Clima 

Enero tiene temperaturas más o menos uniformes que en general alcanzan los 19 
grados al mediodía y mínimas que oscilan entre 4 y 10 grados especialmente por 
la noche. En enero hay a menudo niebla o neblina.  

Condiciones sanitarias 

Las condiciones sanitarias en la India pueden ser de muy bajo nivel, por lo que las 
enfermedades contagiosas y de tipo gastrointestinal son comunes. Dependiendo 
de la temporada del año y de la región que se visitará, se pueden requerir 
cuidados especiales, pero en términos generales se recomienda aplicarse las 
vacunas contra el tétano, influenza, salmonela H1N1 y hepatitis, además de tomar 
precauciones contra la malaria. Se sugiere siempre tomar agua embotellada y 
evitar comer en la calle y mercados públicos. 

Seguridad 

Existen grupos terroristas locales e internacionales activos en la India. En años 
recientes, varias partes del país han sufrido ataques con bombas, particularmente 
en hoteles, restaurantes, mercados, lugares de culto y en transporte público. 
Ocasionalmente también se dan casos de violencia intracomunal, y de conflictos 
religiosos o políticos que terminan en motines. Si bien estos últimos no están 
dirigidos directamente a turistas, sí han causando un número significativo de 
muertes. 

En los estados del Norte como Asam, Manipur, Nagaland, Sikkim, Tripura y 
Meghalaya, se registran esporádicamente incidentes terroristas y conflictos inter-
étnicos. Cabe destacar que un grupo de extrema izquierda maoísta opera en el 
centro-este y en el sur del país.  

De ser posible, es mejor evitar viajar en las áreas fronterizas entre Pakistán y la 
India, especialmente en Cachemira, así como en las partes más afectadas por el 
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terrorismo en los estados de Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhatisgarh y 
eventualmente en Orissa. 

Sin embargo, los lugares turísticos más populares y visitados de la India se 
encuentran normalmente fuera de las zonas mencionadas y cuentan con una 
vigilancia adecuada. 

Crimen y violencia física 

Los extranjeros son particularmente vulnerables, por lo que se recomienda 
extremar precauciones. Es común el robo de objetos y la presencia de carteristas 
en trenes y camiones. Por lo anterior, no se recomienda no portar grandes 
cantidades de dinero en efectivo, siendo mejor hacer retiros de cajeros 
automáticos. No descuide nunca sus efectos personales y maletas, especialmente 
en lugares con gran afluencia de personas. No acepte bajo ningún concepto bultos 
o maletas de desconocidos. 

Por otro lado, es importante contratar taxis seguros, particularmente en los 
aeropuertos de Mumbai (ex Bombay) y Delhi. 

El acoso sexual es frecuente hacia mujeres que viajan solas y existen casos 
aislados de violaciones a mujeres extranjeras. Se recomienda viajar en grupo, 
tomar precauciones por la noche, vestir apropiadamente y respetar los usos y 
costumbres locales. 

Moneda Local 

La moneda local es la rupia. Los cheques de viajero y las tarjetas de crédito son 
aceptados en los hoteles, en la mayoría de los restaurantes y en tiendas de lujo. 
En las principales ciudades del país existen casas de cambio en donde pueden 
realizarse operaciones en divisas. India prohíbe sacar rupias fuera de su territorio, 
por lo que es necesario cambiar dinero a la llegada y salida del país. 

Para mayor información sobre el tipo de cambio vigente visite 
http://www.banxico.gob.mx/PortalesEspecializados/tiposCambio/TiposCambio.html

Propinas 

En restaurantes, se recomienda dejar siempre entre el 10% y el 15%. Algunas 
veces, la propina está incluida en la cuenta, por lo que conviene revisar las notas. 

Impuestos 

El impuesto al valor agregado es del 12.5%. No es reembolsable. 
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Recomendaciones 

Es preferible no llevar su pasaporte en la calle y sí una fotocopia del mismo, junto 
con una tarjeta del hotel en donde se hospeda. Normalmente las autoridades no 
exigen documentos de identidad, a menos que usted los necesite para realizar una 
transacción bancaria. 

Teléfonos de Emergencia 

• Policía:           100 

• Bomberos:      101 
• Ambulancias:  102 

Embajada de México en India 

C8 AnandNiketan 
Nueva Delhi 11002, India 
Tel:  (91-11) 24 11 71 80 al 83 
Fax: (91-11) 24 11 71 93 
E-mail: embamexindia@airtelmail.in 

Teléfono de emergencia: (91-11) 2411-7181 

Consulado Honorario de México en Kólkata (ex Calcuta) 

1 Taratolla Road, 
Garden Reach, 
Kolkata – 700 024 
Tel: (00 91-33) 24 69 37 39                        
Fax: (00 91-33) 24 69 12 83 
(Atención sólo en inglés). 

Consulado Honorario de México en Mumbai (ex Bombay)

Uniphos House, 
MadhuPark 
11th Road, Khar (West) 
Mumbai-400 052, India 
Tel: (00 91-22) 26 04 11 11 y 26 04 90 94Fax: (00 91-22) 26 04 1010 (Atención 
sólo en inglés).   

Hospitalesrecomendados en Delhi: 

• Hospital MaxWazirpur District Centre, Near Tv Tower 
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Pitampura, New Delhi, Delhi 110034 
Tel: (00 9111) 27 35 18 44         

• Hospital Fortis 
ArunaAsaf Ali Marg, VasantKunj 
New Delhi, Delhi 
Tel: (00 91 11) 42 77 64 44 
(Atención en inglés). 

Información básica sobre Mumbai y Delhi  

Ciudad Mumbai,   Maharashtra  
País India 
Idioma  Maratí, guyaratí, inglés. 
Forma de Gobierno Republica Federal Democrática Parlamentaria. 

Extensión geográfica 603 km2

Población (2012) 14.475.568 habitantes 

División administrativa 
Se encuentra dividida en seis zonas, divididas a su vez en 24 distritos 
urbanos. Las zonas están designadas por números y los distritos urbanos 
por letras. Además, los distritos urbanos se dividen en un total de 221 
distritos electorales. 

Clima 
Clima tropical. La temperatura media anual asciende a 26 °C. Las 
temperaturas son moderadas por la proximidad del mar y no sufren grandes 
variaciones a lo largo del año. El mes más frío es enero, con una media de 
20 °C a mediados del mes. 

Religión Budismo, cristiana, jainita. 

Urbanismo 
La arquitectura de la India también presenta grandes variaciones a nivel 
regional, además de que contiene influencias budistas, musulmanas y 
europeas.  

Economía 

Cuenta con una economía muy diversificada y es el centro neurálgico de las 
finanzas, el comercio y la moda en la India. La ciudad es el principal centro 
económico de la India y alberga a la mayor industria cinematográfica del 
mundo.Destacan también la producción de maquinaria y las industrias 
metalúrgica y química. También se producen fertilizantes y textiles en 
algodón, así como productos derivados del petróleo. Produce en solitario el 
38% del producto interior bruto de la India. 

Turismo 
Dos de los monumentos de la ciudad, la Terminal Ferroviaria de 
ChhatrapatiShivaji y los templos de la cueva de Elephanta, forman parte de 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

Cultura 
Los sitios culturales más visitados son el Museo del Príncipe de Gales, el 
Museo de Mahatma Gandhi, el Gateway of India, el Barrio del Fuerte y las 
Torres del silencio. 
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Ciudad Delhi 
País India 
Idioma  Hindi, punyabí, urdu e inglés. 
Forma de Gobierno Republica Federal Democrática Parlamentaria. 

Extensión geográfica 1484 km2

Población (2001) 302 363 habitantes 

Clima 

Clima subtropical semi árido, con grandes variaciones de 
temperatura entre el verano y el invierno. El verano largo y 
muy duro se extiende desde principios de abril hasta octubre. 
Durante este periodo se produce la estación de las lluvias. 
Las temperaturas extremas registradas en la ciudad pueden 
llegar a los –2º C en invierno y hasta los 47º C en verano.  

Religión Hinduismo. 

Economía 

El sector de servicios pasa por un crecimiento exponencial, 
debido al gran número de angloparlantes altamente 
calificados, lo que atrae a multinacionales de tecnologías de 
la información, telecomunicaciones, hoteles, bancos, turismo, 
etcétera. 
La industria de Delhi también crece: numerosas empresas 
que manufacturan bienes de consumo han establecido 
unidades de producción o incluso su casa matriz en Delhi. El 
volumen de mercado de consumo de Delhi, unido a la 
facilidad con que es posible encontrar personal calificado, 
atrae cada vez más inversores extranjeros. 
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PERFILES BIOGRÁFICOS DE LAS AUTORIDADES DE LA INDIA

SR. PRANAB MUKHERJEE 
Presidente de la República de la India 

(Jefe de Estado) 

Nacido el 11 de diciembre de 1935, Mukherjee se desempeña como presidente de 
la India desde el 25 de julio de 2012. Su carrera política comenzó en 1969 cuando 
fue colaborador de la Primer Ministro Indira Gandhi hasta convertirse en Ministro 
de Finanzas de la India de 1982 a 1984. Su carrera política cambió de rumbo 
cuando forma su propio partido político, el RaschtriyaSamajwadi, mismo que 
después de ciertas negociaciones se fusiona con el del Congreso en 1989. En 
consecuencia, Mukherjee se convierte en Ministro de gabinete de la Unión en los 
noventa y más tarde Ministro de Relaciones Exteriores bajo la administración del 
ministro Narasimha Rao.  Se desempeñó también como Ministro de Defensa y 
luego como Ministro de Hacienda desde 2009 hasta 2012 en el gobierno del 
primer ministro indio Singh. Una coalición de partidos de izquierda bajo la égida 
del Partido del Congreso o INC (IndianNationalCongress) lo nominó para 
presidente del país. 

Mukherjee nació en una familia bengalí de Kulinbrahmáns en Mirati en la provincia 
de Bengala de la India británica (ahora en Bengala Occidental). Su padre, 
KamadaKinkarMukherjee, fue un activo miembro en el movimiento indio de la 
independencia y fue miembro del Consejo Legislativo de Bengala Occidental entre 
1952 y 1964, como representante del Congreso Nacional Indio.  

Mukherjee asistió a la universidad de Suri Vidyasagar en Suri (Birbhum), entonces 
afiliado a la Universidad de Calcula donde obtuvo una Maestría en Ciencias 
Políticas e Historia, así como una licenciatura en Derecho.  
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SR. MANMOHAN SINGH 
Primer Ministro de la República de la India 

(Jefe de Gobierno) 

Nació el 26 de septiembre de 1932, en Gah, Punjab (ahora Punjab, Paquistán). 

El Dr. Manmohan Singh es una de las figuras más influyentes de la India, es 
miembro del Partido del Congreso Nacional Indio y se convirtió en el primer 
sikh2en convertirse en primer ministro de la India el 22 de mayo de 2004. Singh es 
el segundo no hindú en ocupar el cargo luego de la católica Sonia Gandhi, actual 
Presidenta del Partido del Congreso, que lo fue por algunos días solamente.  

Singh,  economista de profesión,  anteriormente trabajó en el Fondo Monetario 
Internacional. Entre los numerosos premios y honores conferidos al Dr. Singh 
destacan el Premio VibhushanPadma, considerado el segundo más alto honor civil 
de este país, el Premio Centenario del Nacimiento de JawaharlalNehru del 
Congreso Indio de Ciencia  en 1995, los premios AsiaMoney (1993 y 1994) y 
EuroMoney(1993) por su desempeño como ministro de finanzas,  el Premio Adam 
Smith, de la Universidad de Cambridge en 1956, y el Premio Wright por su 
destacado trabajo en el St John Collegede Cambridge en 1955.  

Antes de convertirse en Primer Ministro, se desempeñó como Ministro de 
Finanzas durante el gobierno del Primer Ministro Narasimha Rao,  durante el cual, 
el Dr. Singh puso en marcha un programa para la transformación de la economía a 
fin de enfrentar la crisis financiera de 1991. Además, se desempeñó como jefe de 
la oposición, en la Cámara Altade 1998 a 2004, cuando el Partido BharatiyaJanata 
mantuvo un gobierno de coalición. 

Singh es uno de los más férreos defensores de la reforma económica en India, el 
impulsor desde la década de los años noventa de las reformas estructurales más 
importantes y un convencido de la integración de la economía india en la 
globalización de los mercados. Desde 2004, su presencia mediática es más bien 
modesta aunque despliega una intensa actividad política que lo distingue del resto 
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de la tecnocracia india. A los 81 años de edad, sin embargo, Singh comienza a 
pensar seriamente en el retiro de acuerdo con distintos despachos de prensa.  

Estudios:  Doctorado en Economía por la  Universidad de Oxford.  
Licenciatura en Economíade la  Universidad de Cambridge; 
graduado con   honores de primera clase (1957) 
Maestría en Economía de la Universidad de Punjab; 
graduado con honores de  primera clase. (1954)  
Licenciatura en Economía en la Universidad de Punjab 
(1952)  

Carrera Política: Secretario del Ministerio de Finanzas, Departamento de 
Asuntos Económicos, Gobierno de la India. (Nov.1976 - 
Abril de 1980)  
Gobernador del Banco de Reserva de la India (Septiembre 
1982-enero 1985) 
Presidente de la Comisión de Planificación de la India 
(Enero 1985-julio 1987)   
Secretario General y Comisionado, Comisión del Sur 
(Agosto 1987 a noviembre 1990) 
Asesor del Primer Ministro de la India sobre Asuntos 
Económicos (Diciembre 1990 hasta marzo 1991) 
Presidente de la Comisión de Becas Universitarias(Marzo 
1991 a junio 1991) 
Reelegido miembro del RajyaSabha3durante un período de 
seis años  (Junio de 1995) 
Ministro de Finanzas de la India. (21 junio 1991 hasta 15 
mayo 1996) 
Líder de la Oposición , RajyaSabha ( Consejo de los 
Estados ), ante el Parlamento de la India (21 de marzo de 
1998 al 22 de mayo de 2004) 

Idiomas Hindi, Punjabi e Inglés 
Otros Cargos 
Importantes 

Nombrado por el Primer Ministro de la India como miembro 
del Consejo Asesor Económico del Primer Ministro (1983-
1984)                                              
Gobernador de la India en la Junta de Gobernadores del 
FMI y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (1991-1995) 
Jefe de la delegación de la India ante la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena (1993) 
Nombrado miembro del  Grupo de Personas Eminentes por  
el Secretario General para asesorarlo sobre la Financiación 
para el Desarrollo (diciembre de 2000)  
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SHRI MOHAMMAD HAMID ANSARI 
Vicepresidente de la India y 

Presidente Ex Officiode la RajyaSabha (Cámara Alta del 
Parlamento) 

Nació el 1° de abril de 1937 en la Ciudad de Calcut a, capital del estado Indio de 
Bengala Occidental.  

Mohammad Hamid Ansari es el 12vo y el actual vicepresidente de la India. 
Actualmente  es Presidente del Instituto Indio de Administración Pública y rector 
de la Universidad de Punjab, Chandigarh.  

Se ha desempeñado como embajador en diferentes estados, además ha sido 
Vice-Rector de la Universidad Musulmana de Aligarh del año 2000 al 2002. Más 
tarde fue Presidente de la Comisión Nacional para las Minorías (NCM) de 2006 a 
2007. Fue elegido como Vicepresidente de la India el 10 de agosto de 2007 y tomó 
posesión del cargo el 11 de agosto de 2007. Es el único político que ha sido electo 
para el puesto de Vicepresidente de India por dos periodos consecutivos. Su 
segundo periodo comenzó en 2012.  

Ansari es un destacado académico con conocimientos vastos en materia de 
política internacional del Medio Oriente. Concretamente ha escrito mucho sobre el 
conflicto palestino y sus posiciones han influenciado la política exterior india hacia 
esta región Es también un experto en estudios iraníes y el principal asesor del 
Primer Ministro en estas materias. Ha estado involucrado en las negociaciones 
con Pakistán sobre el conflicto actual en Cachemira y es uno de los principales 
negociadores de la India en diversos procesos deliberativos en Naciones Unidas.  

Estudios Licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de 
Calcuta. 
Maestría en Ciencia Política por la Universidad Musulmana 
de Aligarh. 

Carrera Política Ingresó al Servicio Exterior de la India (EFI) en 1961 y 
sirvió en misiones indias en Bagdad, Rabat, Jeddah y 
Bruselas 
Embajador en diversos países: Emiratos Árabes Unidos 
(1976-1979), Afganistán (1989-1990), Irán (1990-1992), 
Arabia Saudita (1995-1999) 
Jefe de Protocolo de Gobierno de la India (1980-1985) ; 
Alto Comisionado en Australia (1985-1989) 
Representante Permanente ante las Naciones Unidas, 
Nueva York (1993-1995) 
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Profesor visitante del Centro de Estudios Africanos del 
Oeste de Asia y de la Universidad JawaharlalNehru, Nueva 
Delhi (diciembre 1999-mayo 2000) 
Vicerrector de la Universidad Musulmana de Aligarh , 
Aligarh (2000-2002 
Miembro distinguido de la Fundación de Investigación de 
Observadores , Nueva Delhi (2002-2006) 
Profesor invitado en la Academia de Estudios del Tercer 
Mundo, JamiaMilliaIslamia , Nueva Delhi (2003-2005)
Co - Presidente , India - U.K . Mesa Redonda (2004-2006 
Miembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional (2004-
2006)  
Presidente del Comité Consultivo de Aceite Diplomacia, 
Ministerio de Petróleo y Gas Natural (2004-2005) 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre las medidas de 
fomento de la confianza en todos los segmentos de la 
sociedad en el Estado, en Srinagar, 24 a 25 mayo, 2006. 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre las medidas de 
fomento de la confianza en todos los segmentos de la 
sociedad en el Estado. El informe del Grupo de Trabajo fue 
adoptado por la tercera Mesa Redonda celebrada en 
Nueva Delhi. 
Presidente de la Comisión Quinta Orgánica Nacional para 
las Minorías ( marzo 2006 a julio 2007) 
Vice Presidente de la India y Presidente nato,RajyaSabha
del 11 de agosto de 2007 al 10 de agosto 2012 . 
Reelegido como Vicepresidente de la India y Presidente 
nato, RajyaSabha el 11 de agosto de 2012. 

Idiomas Urdu, Sanscrito, Hindi, Inglés 

MEIRA KUMAR 
Presidenta de la LokSabha 

(Cámara Baja del Parlamento de la India) 

Presidenta de la Cámara Baja del Parlamento de la India desde el 30 de mayo de 
2009. Nació el 31 de marzo de 1945. Esta casada con ManjulKumar, abogado del 
Tribunal Supremo de la India y tiene dos hijas y un hijo. Es hija del ex Primer 
Ministro y líder dalit,  BabuJagjivanRam, es consideradacomo una luchadora por la 
libertad y ha participado activamente en diversos movimientos de desobediencia 
civil en la India junto con Gandhi.  
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Estudios:  

Licenciada en Administración de Empresas, Licenciada en Derecho, 
Maestría en Inglés.  
Diplomado Avanzado en Español.  

Idiomas:  
Inglés, Español, Hindi, Sánscrito, Bhojpuri.  

Servicio Exterior:  
� Ingresó al Servicio Exterior de la India, 1973.  
� Prestó sus servicios en la Embajada de la India en Madrid, España; 

Alta Comisionada de la India en Londres, Reino Unido y en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en Delhi.  

� Miembro de la Comisión Conjunta Indo-Mauricio, 1984.  
� Miembro de la delegación oficial que acompañó al Presidente de la 

India en visita de Estado a Mauricio, la República Popular 
Democrática de Yemen y la República Árabe de Yemen, 1984.  

Carrera Parlamentaria:  
� Miembro de la Cámara Bajara en cinco periodos legislativos.  
� Entre los pocos líderes en ganar las elecciones del LokSabha de tres 

Estados diferentes.  
� Miembro de la Unión Interparlamentaria.  

Responsabilidades en el Partido del Congreso:  
� Secretaria General del Comité del Congreso de India, 1991-1992, 

1996-1999. 
� Miembro del Comité de Trabajo del Congreso, 1991-2000, 2002-

2004.  

Responsabilidades Ministeriales:  
� Ministra del Gabinete para la Justicia Social y la Emancipación, 2004-

2009.  

SR. SALMAN KHURSHID 
Ministro de Asuntos Exteriores 

Nació en Aligarh, Uttar Pradesh, en 1953 (60 años). Estudió en el St. 
Stephen’sCollege y en la Universidad de Oxford, donde obtuvo una maestría en 
Inglés y Jurisprudencia. 
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Shri Salman Khurshid es un reconocido abogado -, pedagogo, escritor y político, 
simpatizante del Partido Nacional. Proviene de una distinguida familia de 
educadores y líderes nacionales que han servido al país durante más de tres 
generaciones. 

Su abuelo materno Dr. ZakirHussain, cercano colaborador de Mahatma Gandhi 
fue el tercer Presidente de la India. Su padre, ShriKhurshidAlam Khan, fue 
legislador, Ministro de la Unión de Estado de Asuntos Exteriores y Gobernador de 
Karnataka y Goa. 

Se ha desempeñado como Ministro de la Unión, Ministro de Ley y Justicia y 
recientemente, desde octubre del 2012, se encuentra en el cargo de Ministro de 
Asuntos Exteriores.  

Experiencia laboral: 

� Fue Viceministro de Comercio y Ministro de Estado de Asuntos Exteriores 
entre 1991 y 1996.  

� Además fue miembro del Parlamento por Farrukhabad, cargo por el que se 
reeligió en 2009.  

� Fue Ministro de Estado de Asuntos Corporativos y de Asuntos de Minorías 
en 2009.   

� En 2011 asumió el cargo de Ministro de Ley y Justicia y de Asuntos de 
Minorías.  

� Desde octubre de 2012 ocupa el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores 
de India en el gobierno de Manmohan Singh. 

SHRI DINKAR KHULLAR 
Secretario para el Hemisferio Occidental del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la India 

Nació en Nueva Delhi en 1954. 

Preparación académica: Estudió Economía en el Colegio Universitario St. 
Stephen, Nueva Delhi (1970-1973), posteriormente obtuvo el grado de Maestro en 
la Escuela de Economía de Delhi. 



�

� ���

Cargos desempeñados: 

� Profesor de Economía en el Colegio Universitario St. Stephen, Nueva Delhi 
(1975-1977) 

� En el curso de su carrera en el Servicio Diplomático de la India mantuvo 
una variedad de posiciones en Delhi y en el extranjero. Trabajó en las 
embajadas indias en Moscú, Roma y Seúl, intercalando diversas 
asignaciones. Colaboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerios de Hacienda y Comercio y en la Oficina del Primer Ministro 
(1978-1999). 

� Embajador de la India en Bakú, Azerbaiyán (1999-2002) 
� Embajador de la India en Sofía, Bulgaria (2003-2006) 
� Encabezó la división consular de pasaportes y visas para África y  Europa 

Occidental del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nueva Delhi (2006-
2009) 

� Embajador y Representante Permanente de la India ante las Oficinas de las 
Naciones Unidas y Organizaciones Internacionales en Viena , Austria 
(dic.2009-ago.2012) 

� Embajador de la India para Bélgica , Luxemburgo y la Unión Europea 
(sep.2012-oct.2013) 

� Secretario para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la india desde el 14 de octubre de 2013. 

Idiomas: Ruso e italiano, aparte de inglés y lenguas indias. 

SHRI KAMAL NATH 
Ministro de Desarrollo Urbano y Asuntos Parlamentarios 

Nació el 18 de noviembre de 1946 en Kanpur (Uttar Pradesh). Casado con la Sra. 
AlkaNath y tiene dos hijos. 

Cargos desempeñados: 

� Elegido al 7º LokSabha (1980) 
� Re-elegido al 8º LokSabha -2º periodo- (1985) 
� Re-elegido al 9º LokSabha -3er periodo- (1989) 
� Reelegido al 10º LokSabha -4º periodo- (1991) 
� Ministro de Estado, Medio Ambiente y Bosques -cargo independiente- 

(1991-95) 
� Ministro de Estado, Textiles -cargo independiente- (1995-96) 
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� Reelegido al 12º LokSabha -5º periodo- (1998) 
� Miembro del Comité de Petróleo y Químicos (1998-1999) 
� Miembro del Comité de Miembros del Esquema Parlamentario de 

Desarrollo Local (1998-1999) 
� Reelegido al 13º LokSabha -6º periodo- (1999) 
� Miembro del Comité de Finanzas (1999-2000) 
� Miembro del Comité Consultivo, Ministerio de Minas y Minerales (2000-

2004) 
� Secretario General del Partido del Congreso Nacional de la India (2001-

2004) 
� Reelegido al 14º LokSabha -7º periodo- (2004) 
� Ministro de Comercio e Industria (23 de mayo 2004-2009) 
� Reelegido al 15º LokSabha -8º periodo- (2009) 
� Ministro de Transportes (2009-18 enero de 2011) 
� Ministro de Desarrollo Urbano (19 de enero de 2011 a la fecha) 
� Ministro de Asuntos Parlamentarios (28 de octubre de 2012 a la fecha) 

SHRI ANANTH KUMAR 
Presidente del Comité Permanente de Asuntos Exteriores de la 

LokSabha 

Nació el 22 de julio 1959 en Bangalore (Karnataka).  

Casado con la Sra. Tejaswini A. y tiene dos hijas 

Preparación académica: B.A., Licenciado en Derecho. Educado en el Colegio 
Universitario K.S. Arts y Facultad de Derecho J.S.S., Universidad de Karnataka, 
Hubli, Karnataka. 

Profesión: Político y Luchador Social 

Cargos desempeñados: 

� Secretario, AkhilBharatiyaVidhyarathiParishad (ABVP), Karnataka (1982-
1985) 

� Secretario Nacional, A.B.V.P., -Consejo Estudiantil de la India- (1985-1987) 
� Secretario, Partido BharatiyaJanata (BJP), Karnataka (1987-1988) 
� Secretario General, B.J.P., Karnataka (1988-1995) 
� Secretario Nacional, B.J.P. (1995-1998) 
� Elegido al 11º LokSabha (1996) 
� Ministro del Gabinete, Aviación Civil (Mar.1998-oct.1999) 
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� Cargo adicional, Ministerio de Turismo (Ene.1999-oct.1999) 
� Presidente, Partido BharatiyaJanata, Karnataka (26 jun.2003) 
� Reelegido al 14º LokSabha -4º periodo- (2004) 
� Presidente, Comité de Carbón y Acero (Ago.2004-08 mar. 2007) 
� Secretario General Nacional, Partido BharatiyaJanata (01 nov.2004 hasta la 

fecha) 
� Presidente, Comité de Finanzas (09 mar.2007) 
� Presidente, Comité de Productos Químicos y Fertilizantes (31 ago.2009-5 

may.2010) 
� Miembro, Comité de Prerrogativas. Miembro del Comité de Normas (23 de 

sep. 2009) 
� Presidente, Comité de Asuntos Exteriores (07 may. 2010) 
� Reelegido como Presidente del Comité Permanente de Asuntos Exteriores 

(31 de agosto de 2013) 

DELEGACIÓN DE LA UIP DE LA INDIA 

SRA. MEIRA KUMAR 
Presidenta de la Delegación ante la UIPyde la LokSabha 

PROF. P.J. KURIEN 
Vicepresidente de la RajyaSabha 

NAIK, SHRI SHRIPAD YESSO 
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Miembro de la LokSabha 

PAL,SHRI JAGDAMBIKA 
Miembro de la LokSabha 

TIRKEY,SHRI MANOHAR 
Miembro de la LokSabha 
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DATOS BÁSICOS E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INDIA: 
GEOGRAFÍA, HISTORIA, GOBIERNO Y ECONOMÍA4

Limita con el océano Índico al sur, con el mar Arábigo al oeste y con el golfo de 
Bengala al este, a lo largo de una línea costera de más de 7517 kilómetros.12 La 
India también limita con Pakistán al oeste; al norte con China, Nepal y Bután y al 
este con Bangladesh y Birmania. Además, la India se encuentra cerca de las islas 
de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más 
poblada es Bombay. 

Como colonia británica, India vivió un desarrollo 
económico desigual gracias al fomento de la 
agricultura y a la construcción de la red ferroviaria 
del país. Con la declaración de su independencia 
en 1947, el territorio quedo dividido en dos 
regiones: una, ocupada por hinduistas (India), y 
otra, por musulmanes (Pakistán). En 1948, 
Mahatma Gandhi, activista político que luchó por la 
independencia del país, fue asesinado por un 
fanático hinduista. Debido al trauma de la división 
nacional, el primer ministro JawaharlalNehru, 

abogó por una Constitución laica, una planificación central socialista y una estricta 
política de neutralidad. India y Pakistán se enfrentaron por la posesión de 
Cachemira, en 1965, y por el territorio de Pakistán oriental (que consiguió la 
independencia con el nombre de Bangladesh), en 1971. En 1966, Indira Gandhi, 
fue elegida para regir los destinos del país; pero sus propios guardaespaldas la 
asesinaron en 1984. Rajiv Gandhi, hijo de Indira, asumió el poder e instauró una 
nueva política que alentaba las inversiones extranjeras y la introducción de 
tecnología moderna en la vida cotidiana; medidas que sacaron al país de su 
aislamiento económico. En 1991, Rajiv Gandhi fue asesinado. Narasimba Rao, fue 
elegido Primer Ministro, pero renunció en 1996. Lo reemplazó en el cargo 
DeveGowda, quien dimitió en abril de 1997. En julio, KocherilRamanNarayanan 
asumió la presidencia. Fue el primer ministro de la casta de los parias (la clase 
más baja en esta nación) en ocupar ese cargo. En 2001, la violencia resurgió 
cuando Pakistán bombardeó a Cachemira. A principios de 2002, los 
enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes se incrementaron después de que 
un tren en el que viajaban varios musulmanes fue bombardeado. En 2002, Abdul 
Kalam fue elegido Presidente de la India. 

En febrero de 2003 se vislumbró un panorama de paz, cuando el presidente de 
Pakistán, Pervez Musharraf, aceptó dialogar con la India para resolver el conflicto 
originado por el tema de Cachemira. Los esfuerzos no resultaron en vano: en 
noviembre de ese año se acordó un cese al fuego, después de 14 años de 
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enfrentamiento. En 2004, Sonia Gandhi obtuvo una contundente victoria para 
ocupar el primer cargo del país, pero decidió que no lo asumiría por razones de 
seguridad. El poder quedó en manos de Manmohan Singh. El 12 de junio de 2006, 
siete bombas explotaron simultáneamente en trenes de la ciudad de Mumbai 
(antes Bombay) y causaron la muerte a 180 personas. El 25 de julio de 2007, 
PratibhaPatil, del partido Congreso Nacional Indio, fue elegida Presidenta y se 
convirtió en la primera mujer en alcanzar un cargo de tan alto rango. El 26 de 
noviembre de 2008, islamistas del grupo DeccanMuyaidin atacaron el hotel 
TajMahal y las estaciones de los trenes en la ciudad de Mumbai, causando la 
muerte de más de diez personas. El Gobierno indio sostuvo que terroristas de 
Pakistán tuvieron que ver con esos hechos. A finales de diciembre, Pakistán 
comenzó a trasladar tropas hacia su frontera con India. La tensión entre las dos 
potencias nucleares vecinas, que han librado tres guerras desde 1947, aumentó 
peligrosamente. El 15 de septiembre de 2009, el primer ministro indio, Manmohan 
Singh, aseguró que los rebeldes maoístas seguían siendo el principal problema 
interno de India y que el país estaba perdiendo la batalla contra ellos. Los 
maoístas siempre han pregonado que luchan por los derechos de los pobres y de 
los campesinos sin tierras, y que su objetivo es instaurar un estado comunista. 

El 19 de julio de 2012, se realizó la jornada de votación parlamentaria con miras a 
elegir el nuevo Presidente de la nación. El 22 de julio, se conocieron los 
resultados, según los cuales el ex ministro de Economía y líder del Partido del 
Congreso, PranabMukherjee, obtuvo la mayoría de los votos.  

Datos Básicos

Características Generales 
Denominación 
oficial

República de la India  

Superficie total 3,287,240 km2 
Población 1,214 millones de habitantes (est. 2013) 
Capital Nueva Delhi 
Idioma Hay 22 lenguas oficiales, entre las que destacan: hindi, 

bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, gujarati, kannada, 
malayalam, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi y 
sánscrito. El inglés es una lengua oficial subsidiaria. 

Moneda Rupia 
Principales 
Ciudades 

Bombay, Nueva Delhi, Calcuta, Madrás, Bangalore, 
Hyderabad, Ahmadabad, Pune, Surat, Kanpur y Jaipur.

Religión Hinduismo (80.5%), islam (13.4%), cristianismo (2.3%), 
sijismo (1.9%). 

Forma de gobierno Es una república parlamentaria. El Presidente es el Jefe 
de Estado. Se elige de manera indirecta por medio de los 
miembros del Parlamento y de las legislaturas estatales. 
Su mandato dura 5 años. El Primer Ministro es el Jefe de 
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Gobierno. Lo nombra el Presidente, y generalmente es el 
líder del partido con mayoría en el Parlamento. El 
Legislativo es bicameral (Próximas elecciones 
parlamentarias 2014). La cámara baja (LokSabha) tiene 
552 miembros elegidos de manera directa por un período 
de 5 años. La cámara alta (RajyaSabha) tiene 250 
miembros. A doce de ellos los nombra el Presidente y el 
resto se elige por medio de las legislaturas estatales y 
territoriales, por un período de 6 años. El Judicial está 
conformado por la Suprema Corte y las Cortes 
Superiores. 

Indicadores Sociales 
Esperanza de vida 66 años (hombres), 69 años (mujeres) 
Tasa de alfabetización 62.8% 
Núm. de hijos por mujer 2.55 
Población urbana 31.3% 
Densidad de población 417.6 hab/km2 
Tasa de natalidad 20.24/1,000 hab. 
Tasa de mortalidad 7.39/1,000 hab. 
Tasa de crecimiento poblacional 1.4% 
Población debajo de la línea de 
pobreza 

29.8% 

Núm. de mexicanos en India 190 (IME, 2012) 
Núm. de indios en México 651 (INM, 2009) 

Política Interna

La India es una República Federal Parlamentaria bajo el sistema de Westminster, 
regida por la Constitución de noviembre de 1949, la cual entró en vigor el 26 de 
enero de 1950. 

El Presidente de la India es el Jefe de Estado y es electo por un periodo de cinco 
años. Como en el Reino Unido, la autoridad del jefe de Estado más bien simbólica 
y protocolaria y cuenta con muy pocas atribuciones. Es elegido por medio de un 
Colegio electoral compuesto por miembros de las dos casas del Parlamento, la 
LokSabhao Cámara de Diputados y la RajyaSabha o Cámara de Senadores.  

De acuerdo con la Constitución existe un Consejo de Ministros encabezado por el 
Primer Ministro -Jefe de Gobierno-, quien tradicionalmente es el jefe del partido 
político que obtiene la mayoría en las elecciones generales y es designado por el 
Parlamento y nombrado por el Presidente. 

El Parlamento bicameral está conformado por la Cámara Baja (LokSabha) y la 
Cámara Alta (RajyaSabha). Es el órgano supremo del poder del Estado y el único 
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facultado para decretar leyes y enmendar la Constitución. La LokSabha se 
compone por 552 miembros elegidos mediante voto directo por periodos de cinco 
años. Por su parte, la Rajya Sabah está compuesta por 250 miembros que 
representan a los Estados y Territorios de la Unión por períodos de seis años. 
Paradójicamente, es uno de los Congresos más numerosos del mundo pero 
también uno con mayores problemas de subrepresentación.  

La autoridad judicial se ejerce a través de un sistema de tribunales nacionales 
responsables de la administración de la justicia en la República y los estados.  

La India obtuvo su independencia el 15 de agosto de 1947 y se convirtió en una 
República parlamentaria. El Congreso Nacional Indio (ahora Partido del Congreso, 
PC, de la dinastía Nehru-Gandhi) es el partido político indio más antiguo (1885) y 
ha gobernado el país la mayor parte del tiempo desde la independencia. 

La organización política de la India actual se fundamenta en la unión de 28 
Estados y Siete Territorios gobernados desde el centro. Cada estado cuenta con 
un gobernador elegido por un periodo de cinco años por el Presidente. No 
obstante, los estados eligen asambleas legislativas, algunas bicamerales y otras 
unicamerales. De los escaños existentes existen cuotas para las castas 
catalogadas. Constitucionalmente se define como una “República democrática 
socialista y secular”, con un sistema parlamentario de Gobierno. Este país tiene el 
tercer aparato estatal más grande del mundo, el 39,5% de los empleos que existen 
en la India se originan en el sector público, y eso que el Servicio Público exige un 
estándar muy alto para sus funcionarios, tanto así, que en este país los 
trabajadores públicos son considerados una elite. 

Situación política reciente 

La Alianza Progresista Unida (UPA II), coalición gobernante de centro-izquierda 
encabezada por el Partido del Congreso que dirige Sonia Gandhi, consiguió la 
victoria en la 15ª elección general de mayo de 2009, al obtener 262 escaños de la 
LokSabha frente a los 159 de la Alianza Democrática Nacional (NDA). De este 
modo, la UPA pudo formar un gobierno por un segundo período consecutivo. Se 
celebrarán elecciones generales en mayo de 2014.  

Al iniciar oficialmente su segundo mandato como Jefe de Gobierno en mayo de 
2009, el primer ministro Manmohan Singh prometió reactivar el crecimiento 
económico, distribuir los beneficios de la expansión económica y continuar con las 
reformas agrícolas, industriales y económicas para que las utilidades del 
crecimiento lleguen a toda la población. Además, se comprometió a mantener las 
tasas de crecimiento de los últimos cinco años para reducir la pobreza, crear 
empleos, y acelerar la industrialización y el desarrollo rural.  
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El 25 de julio de 2012, PranabMuhkerjee asumió el cargo de Presidente ante la 
Suprema Corte en el Parlamento. En un primer discurso, prometió defender la 
constitución con una posición neutral y propiciar que los más pobres también 
participen en el desarrollo al procurar que la educación facilite la “próxima era 
dorada” de India. Sin embargo, la crisis financiera y el retraso en la 
instrumentación de reformas han ocasionado la constante revisión a la baja de las 
expectativas de crecimiento. 

Indicadores económicos importantes 2012 

PIB: US$1.82 billones 
PIB % crecimiento real: 4% 
PIB per cápita: US$3,830 
Tasa de inflación: 11.2% 
Tasa de desempleo: 8.5% 
Reservas en moneda extranjera y oro: US$296.4 mil millones  
Deuda pública: 66.8% del PIB 
Deuda externa: US$334.3 mil millones 
Tipo de cambio por dólar: 62.4 rupias por dólar 
Tipo de cambio por euro: 84.4 rupias por euro 

Economía y sociedad de India 

La gran mayoría de observadores y estudiosos de la realidad india coincide en que 
la vida del país ha cambiado dramáticamente desde que comenzó el proceso de 
liberalización económica en 1990. De acuerdo con Edward Luce, India amalgama 
al mismo tiempo una economía global con una de corte medieval.5 En efecto, más 
del 25% de los ingenieros de software en el mundo son indios, mientras que al 
menos 25% de la población india sufre de pobreza alimentaria. Este solo dato dice 
mucho ya de la décima economía del mundo –en términos de Producto Interno 
Bruto-, una de las principales economías que componen el G-20 y un miembro 
destacado de los denominados BRICS- que, sin embargo, alcanza apenas el lugar 
141 de la lista de países por ingreso per cápita. Su economía, sin duda, es de 
contrastes. Por un lado, India es el 19 mayor exportador y el décimo mayor 
importador de mercancías del mundo con un crecimiento económico anual de 
entre 5 y 6% en los últimos años. Por otro lado, India es el país con el mayor 
número de niños en desnutrición –el doble de los que existen en África 
subsahariana- y el décimo quinto país con el mayor número de personas con 
hambre.  

De 1947 a 1991 la economía india adoptó un modelo mixto combinando aspectos 
del capitalismo y el socialismo. El resultado fue una economía centralmente 
planificada con gran intervención del Estado y un sistema de sustitución de 
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importaciones que provocó, de acuerdo con un consenso generalizado, 
ineficiencia, corrupción y bajos niveles de crecimiento. Las reformas puestas en 
marcha en 1991 por el entonces ministro de finanzas Manmogan Singh, eliminaron 
la licencia Raj, un sistema de estricto control gubernamental para el 
establecimiento de negocios e industrias que estableció JawaharlalNehru durante 
su gobierno a fin de que el sector privado se guiara por las determinaciones del 
Estado y no por la demanda del libre mercado. Este sistema se caracterizó 
además por regulaciones estrictas, proteccionismo y propiedad pública de 
enormes monopolios productivos. Las reformas económicas tuvieron como telón 
de fondo las distorsiones producidas por el modelo de Nehru pero también 
acontecimientos importantes como el colapso de la Unión Soviética- el principal 
socio comercial de India- y la guerra del golfo que causó una escala en los precios 
del petróleo y una consecuente critisis de balance de pagos en India, que se vió 
en la necesidad de pedir un préstamo de 1.8 billones de dólares al Fondo 
Monetario Internacional.  

Hoy, India es una de las economías que con mayor rapidez crecen en el mundo -
9% de 2003 a 2007 y luego tasas moderadas de alrededor del 4% como resultado 
de la crisis financiera del 2008- pero aún arrastra problemas económicos severos 
derivados en gran parte por la enorme densidad poblacional del país. La inflación 
no baja, por ejemplo, del 7.5%, y la deuda pública del país alcanzó el 68% del PIB 
en 2011, la más grande entre las economías emergentes. Con todo, India goza de 
incrementos sustanciales en la esperanza de vida promedio, tasas de alfabetismo 
y seguridad alimentaria con respecto a los registrados hace poco más de dos 
décadas que la hacen extraordinariamente competitiva. Las expectativas de 
crecimiento son a tal grado impresionantes que Goldman Sachs predijo en 2003 
que el PIB de India superará al de Francia en 2020, al de Alemania, Reino Unido y 
Rusia en 2025 y el de Japón en 2035 lo cual la convertiría, para entonces, en la 
tercera economía del  mundo.  

Aunque la agricultura india representa solo el 17% del PIB, emplea 
aproximadamente al 51% de la fuerza total de trabajo. En efecto, a pesar de esta 
relativamente marginal contribución a la economía el sector agrícola es una pieza 
significativa para el desarrollo de India, quien ha consolidado su rol como 
productor mundial número uno de leche y el segundo país con la mayor población 
de ganado. Es el segundo productor mundial de arroz, trigo, algodón, seda y caña 
de azúcar así como el segundo mayor productor de frutas y vegetales del mundo. 
El sector industrial representa el 26% del PIB y emplea aproximadamente al 22 de 
la fuerza laboral. Si bien ha sufrido cambios asociados al modelo de liberalización 
–fuerte inversión en tecnología y reducción de costos para enfrentar, entre otros 
desafíos, las importaciones chinas- sigue siendo una fuente primordial de 
ingresos. El sector servicios, por su parte, emplea al 27% de la fuerza de trabajo y 
aporta aproximadamente el 57% del PIB. Gran parte del sector está integrado por 
el sector de las telecomunicaciones, tecnologías de la información, software y alta 
especialización tecnológica. Alrededor de siete compañías indias se encuentran 
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entre las 15 empresas tecnológicas más importantes del mundo. El resto de la 
economía está integrado por el sector del menudeo –negocios de índole familiar o 
comunitario- el turismo y la minería.  

India es el cuarto productor mundial de electricidad y también el cuarto mayor 
importador de crudo en el mundo. El carbón y el petróleo juntos representan el 
66% del consumo de la energía india. Su carácter de importador deriva del hecho 
de que las reservas petroleras apenas consiguen satisfacer el 25% de las 
demandas productivas del país. La industria petrolera en India consiste en 
compañías públicas con participación privada como la ONGC (Corporación 
Petrolera y de Gas Natural, por sus siglas en inglés), 
HindustanPetroleumCorporationLimited (HPCL), 
BharatPetroleumCorporationLimited, entre otras.  

Los principales socios comerciales de India son, en orden importancia, la Unión 
Europea, China, los Estados Unidos y los Emiratos Árabes. El crecimiento anual 
de sus importaciones y exportaciones alcanza ya el 54% y el 57% anual 
respectivamente. India es, a partir de las reformas de los noventa, también uno de 
los destinos predilectos de la inversión extranjera directa. Los gobiernos de India 
han venido reduciendo regulaciones y restricciones a la inversión incluso para 
permitir el 100% de inversión extranjera directa en sectores como el de la 
construcción.  

La pobreza, sin embargo, sigue siendo un problema mayúsculo. A pesar de una 
reducción de la pobreza –documentada por el Banco Mundial- que pasó del 42% 
al 33% de la población total  del país, en la India rural 34% de la población vive 
con ingresos menores a 1.20 dólares diarios mientras en la India urbana, el 29% 
de la población vive debajo de la línea de pobreza absoluta. Otros problemas son 
también importantes para explicar la situación económica actual de India. La 
corrupción –especialmente la corrupción del sector público de acuerdo con 
Transparencia Internacional- el bajo nivel de alfabetización de la población (74%), 
disparidades en materia de oportunidades educativas entre la población rural y 
urbana, así como entre los educandos masculinos y femeninos, así como la 
disparidad económica entre distintas regiones de India (seis estados con los más 
bajos ingresos concentran a más de un tercio de la población del país) son 
importantes obstáculos para un crecimiento aún mayor.  

Otro tema importante que afecta dramáticamente la situación económica del país 
tiene que ver con el sistema de castas. El sistema de castas supone una forma de 
estratificación social establecida tradicionalmente por el hinduismo en India, la cual 
ha venido clasificando históricamente a las personas en cuatro grandes grupos de 
acuerdo con factores heredados o de nacimiento. El sistema ha existido desde 
aproximadamente 2500 años aunque no siempre ha tenido estricta observancia. El 
sistema hoy, aunque vigente, se ha relajado considerablemente. Hoy existen los 
matrimonios entre castas y en definitiva hay mayor margen para que cualquier 
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persona desempeñe prácticamente cualquier profesión. No obstante, en las zonas 
rurales de India el sistema se observa prácticamente de manera generalizada. De 
acuerdo con la creencia religiosa, este orden es sagrado y nadie puede aspirar a 
pasar a otra casta en el transcurso de su vida. La única manera de hacerlo es, 
precisamente, durante la reencarnación. De acuerdo con esta clasificación, los 
hombres fueron creados a partir de diferentes partes del cuerpo de la divinidad –
Púrusha-y la parte de la que cada casta fue creada define el estatus social de una 
persona, con quién puede casarse y qué profesiones puede desempeñar. La casta 
más alta está ocupada por los Brahmanes (sacerdotes, maestros y académicos), 
le siguen los Kshatrìyas (políticos y militares), los Vaisyas (comerciantes, 
aretesanos) y finalmente los Shudrás (obreros, agricultores, siervos). Hay 
personas que, sin embargo, se consideran fuera del sistema de castas. Son los 
dalit o intocables que sufren condiciones de vida destinadas a la marginalidad y la 
discriminación.  



�

� ���

LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA INDIA Y LAS RELACIONES BILATERALES 
CON MÉXICO

Política Exterior6

La política exterior india se ha caracterizado históricamente por su línea 
independentista de no alineación. Mediante asociaciones con países en desarrollo 
(BRICS, IBSA), fomenta la multipolaridad que permita la inclusión de  perspectivas 
y prioridades de estos países en la toma de decisiones globales. Así, India se ha 
posicionado como uno de los actores centrales en la configuración del orden 
internacional en el siglo XXI, al buscar que las reformas de instituciones 
multilaterales sean compatibles con sus objetivos de desarrollo y con su visión 
geopolítica.  

Con objeto de impulsar la integración regional, India busca fortalecer las 
instituciones multilaterales de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 
Regional (SAARC), ancla de su política regional que congrega a Bangladesh, 
Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. La última reunión de la 
SAARC se realizó en Maldivas, en noviembre de 2011.  

Entre los retos inmediatos que enfrenta el gobierno indio destacan: apuntalar sus 
aspiraciones de ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro 
permanente; avanzar en el proceso de diálogo con Pakistán; consolidar su papel 
protagónico internacional en foros como IBSA, BRICS y G20, así como ejercer 
mayor influencia en su entorno regional inmediato para mantener la estabilidad en 
el sur de Asia. Merece especial mención la relación con China, que es a la vez su 
principal socio comercial y su más grande reto, lo que genera una relación de gran 
dinamismo y cierta tensión entre ambos países. Continúan las disputas territoriales 
entre los dos países, con esporádicas incursiones de tropas en zonas limítrofes, y 
cada uno ve con preocupación el fortalecimiento militar del otro en el marco de 
una visión de equilibrio de poder. Sin embargo, ambos han buscado intensificar 
sus relaciones políticas y comerciales.   

Las relaciones con Pakistán siguen siendo difíciles. Desde la partición de los 
dominios británicos en 1947, los dos países han estado involucrados en disputas 
territoriales y conflictos armados. La disputa por la región de Cachemira es el 
principal punto de conflicto en las relaciones bilaterales. A pesar de los esfuerzos 
por llegar a acuerdos entre los dos países, las relaciones siguen siendo tensas, en 
particular después de los ataques en Mumbai en 2008, en que participaron 
supuestos terroristas pakistaníes. Además, han ocurrido enfrentamientos 
recurrentes entre las tropas que vigilan la Línea de Control entre los dos países.  
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Relación Bilateral México-India7

Relaciones diplomáticas y culturales.-México e India establecieron relaciones 
diplomáticas el 1 de agosto de 1950. México fue el primer país en América Latina 
que estableció relaciones diplomáticas con India. Los dos países tienen una larga 
tradición de cooperación en foros internacionales. Han trabajado estrechamente 
en numerosos temas como la cooperación para el desarrollo, el diálogo Norte-Sur, 
el medio ambiente, los derechos humanos y el desarme.  

Durante la Guerra Fría, México e India trabajaron juntos como miembros de las 
Naciones Unidas, del G-77, entre otros grupos ad hocincluynedo el G-5, es decir el 
grupo de países junto con Brasil, Sudáfrica y China que son invitados cada año a 
las cumbres del G-8.  

Ambos defendieron activamente los intereses de los países en desarrollo en foros 
como la Ronda de Uruguay. Además, destacan las visitas de intelectuales y 
artistas de ambos países. El famoso pintor SatishGujral fue uno de los primeros 
estudiantes indios en visitar México y trabajó con legendarios pintores mexicanos 
como Diego Rivera. Del lado mexicano, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura y 
Embajador de México en India en los años sesenta, plasmó sus experiencias 
sobre este país en su obra.  

Los dos países mantienen relaciones diplomáticas cordiales y amistosas, aunque 
durante algunos años la relación se enfrió debido a los ensayos nucleares de India 
en 1998, condenados por México. Con el reinicio de las reuniones de la Comisión 
Binacional en 2005 se dio un nuevo impulso a la relación bilateral.  Con todo, 
siguió habiendo fricciones por el tema nuclear. México, como parte de la 
denominada Coalición de la Nueva Agenda (que incluye a Brasil, Egipto, Irlanda, 
Nueva Zelandia, Sudáfrica y Suecia) presenta cada año una resolución en 
Naciones Unidas titulada “Hacia un mundo libre de armas nucleares”. La 
resolución incluye el llamado a India, Israel y Pakistán, que no son parte del 
Tratado de No Proliferación Nuclear, a que lo suscriban. En el fondo, este tipo de 
desavenencias, parten de visiones geopolíticas contrastantes. India con Brasil, por 
ejemplo, se consideran los legítimos representantes del mundo en desarrollo y, 
bajo ese argumento, se han unido a Japón y Alemania en una coalición que dentro 
de Naciones Unidas busca obtener asientos permanentes ante una eventual 
reforma del Consejo de Seguridad. Frente a esa propuesta, México se unió a otros 
11 países –Pakistán, Corea, Turquía, Argentina, Colombia, entre otros- para 
formar una coalición llamada “Unidos por el Consenso” que busca la expansión de 
la categoría de miembros no permanentes. Otro ejemplo de esta visión geopolítica 
tiene que ver con el considerable número de acuerdos de cooperación entre India 
y el Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana y 
la Comunidad del Caribe. No obstante, el crecimiento económico de India y su 
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nuevo rol como potencia económica internacional han atraído distintos 
acercamientos con México.  

Cooperación.-México e India han intensificado los intercambios culturales para 
promover un mayor conocimiento recíproco, mediante la celebración de eventos 
como el Festival de Cine de la India en la Cineteca Nacional (20-25 de julio de 
2010); la apertura del Centro Cultural Indio en México; la celebración del Festival 
de Cine Mexicano en Chennai, India (25-28 de mayo de 2011); la firma del 
Programa de Cooperación Cultural 2012-2015, en abril de 2012; la labor del 
Consejo Indio para las Relaciones Culturales, con sede en México, y el 
establecimiento de la “Cátedra México” en la Universidad JawaharlalNehru en 
Nueva Delhi, apoyada por la SRE, así como de la “Cátedra India” en El Colegio de 
México que llevará el nombre de Octavio Paz.  

En la IV Reunión del Comité Conjunto sobre Ciencia y Tecnología (Nueva Delhi, 
17 de junio de 2012), se evaluaron las acciones de cooperación de ambas partes y 
se adquirió el compromiso de identificar áreas y mecanismos que fortalezcan la 
relación bilateral. 

Visitas recíprocas. El entonces Presidente de México, Felipe Calderón, tuvo un 
primer encuentro con el Primer Ministro de India, Manmohan Singh, en junio de 
2007, en el marco del diálogo ampliado de la Cumbre del G8, en Alemania.  

El expresidente Calderón reiteró la prioridad de la relación con la visita de Estado 
que realizó en septiembre de 2007. La visita contribuyó a sentar las bases de una 
relación más vigorosa en el siglo XXI. Sostuvo encuentros con la Presidenta de 
India, PratibhaPatil, y con el primer ministro Manmohan Singh. Ambos gobiernos 
decidieron elevar el nivel de la relación a una “asociación privilegiada”, en 2007, 
con miras a aprovechar sus fortalezas para el beneficio y el desarrollo mutuos. 
Establecieron compromisos como la celebración de la V reunión de la Comisión 
Binacional, el aumento del intercambio de visitas de alto nivel y la promoción del 
mecanismo de consultas sobre asuntos multilaterales. 

La expresidentaPratibhaPatil realizó una visita de Estado a México en abril de 
2008, en la cual se amplió el alcance y el contenido de la agenda bilateral por 
medio de los contactos que la Presidenta de India estableció con la Suprema 
Corte de Justicia, el Congreso mexicano y el gobierno del estado de Jalisco. El 
entonces presidente Felipe Calderón se reunió nuevamente con el primer ministro 
Manmohan Singh en la Cumbre G8-G5 en Hokkaido, Japón, en julio de 2008. 
Ambos mandatarios se reunieron también en el marco de la Cumbre del G20 en 
Seúl, Corea, en noviembre de 2010.   

La V Reunión Binacional México-India se llevó a cabo en abril de 2012. La 
copresidió la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda 
Bezaury, y el Secretario para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores de India, MadhusudanGanapathi. El objetivo de la reunión fue impulsar 
el diálogo político y la cooperación bilateral. Se reunieron también las 
Subcomisiones de Asuntos Políticos, de Asuntos Económicos y Comerciales y de 
Cooperación Científica y Tecnológica, así como los Grupos de Trabajo en 
Educación y Cultura, Asuntos Consulares, Minería y Agricultura. Conforme a la 
práctica, al término de la reunión, la entonces subsecretaria Aranda Bezaury y el 
secretario MadhusudanGanapathi firmaron el Acta Final en la que se reflejan los 
acuerdos que se alcanzaron y las acciones de colaboración definidas por cada 
una de las Subcomisiones y Grupos de Trabajo, así como el Programa de 
Cooperación Cultural 2012-2015. Asimismo, se acordó celebrar la Tercera 
Reunión de Consultas Políticas Bilaterales México-India en 2013, en Nueva Delhi.   

El Mecanismo de Consultas sobre Temas Multilaterales, las Comisiones Mixtas de 
Cooperación Educativa, Cultural, Técnica y Científica, y el Grupo de Alto Nivel 
sobre Comercio e Inversión han ofrecido también espacios para el avance del 
diálogo y la cooperación en los diferentes ámbitos de la relación bilateral.  

La asociación privilegiada con India también se fortaleció con los encuentros entre 
los Cancilleres de ambos países. La entonces secretaria Patricia Espinosa realizó 
una visita de trabajo a India en agosto de 2010. En el marco de ésta efectuó una 
visita de cortesía al primer ministro Manmohan Singh, con quien conversó sobre 
las promisorias perspectivas de las relaciones bilaterales. Singh expresó el apoyo 
de su país para que la COP 16 fuera exitosa. La Canciller también se reunió con el 
entonces Ministro de Asuntos Exteriores, S. M. Krishna, y con las principales 
autoridades indias responsables del tema del medio ambiente. Se reafirmó la 
importancia de la asociación privilegiada entre ambos países y se refrendó el 
compromiso por continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y profundizar el 
diálogo y la cooperación en todos los ámbitos.   

A principios de 2012, la entonces secretaria Patricia Espinosa viajó nuevamente a 
India para participar en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Delhi 2012. Ahí 
mencionó las acciones a realizar para instrumentar el concepto de desarrollo 
sostenible en el ámbito local y global, a 20 años de la celebración de la Cumbre de 
Río. En esa ocasión también pudo reunirse con miembros del gobierno, entre los 
que se encontraban: el Consejero de Seguridad Nacional, ShivshankarMenon; el 
Ministro de Asuntos Exteriores, S. M. Krishna; el Director General de TheEnergy 
and ResourceInstitute (TERI), RajendraKumarPachauri; el Ministro de Desarrollo 
Rural, JairamRamesh, y la Ministra de Medio Ambiente y Bosques, 
JayanthiNatarajan. 

Con motivo de la VII Cumbre de Líderes del G20 (junio 2012), el entonces 
presidente Felipe Calderón se entrevistó con el primer ministro Manmohan Singh. 
Ambos dirigentes coincidieron en la urgencia de que los miembros del G20 
trabajaran consistentemente a favor de la recuperación de la economía 
internacional y sentar las bases de un desarrollo sostenible. Destacaron la 
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promoción de las inversiones recíprocas, así como la necesidad de profundizar la 
cooperación científico-técnica, específicamente en materia de generación de 
energías nuevas y renovables. El Primer Ministro de India felicitó a México por su 
liderazgo al frente del proceso preparatorio de la Cumbre de Líderes del G20. 
Conversaron sobre la situación económica y la necesidad de dotar de más 
recursos a los organismos financieros internacionales, en especial al Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Mundial.  

La interlocución con India es especialmente privilegiada en el seno de foros y 
organismos multilaterales como la Cumbre sobre Cambio Climático, la Cumbre de 
Líderes del G20, y las Naciones Unidas.  México e India son aliados en una serie 
de temas que van desde la reforma de las instituciones financieras 
internacionales, la recuperación económica luego de la crisis del 2008, y la 
generación de energías nuevas y renovables. India es uno de los países que 
mayor voluntad de compromiso parece tener en relación con el combate a las 
emisiones de gas de efecto invernadero (reducirlas hasta en un 25% en un lapso 
de diez años) que ocasionan el cambio climático.  

Relaciones económicas8

En 2012, India fue el 16º socio comercial de México en el mundo y el 7° en Asia-
Pacífico. El intercambio comercial bilateral creció 794% entre 2002 y 2012 (de 
$788 mdd a $6,257 mdd), con un superávit para México. En 2012, el comercio 
bilateral de $6,257 mdd representó un incremento sustancial con respecto a 2011. 
Por su parte, las exportaciones ($3,306 mdd) y las importaciones ($2,951 mdd) 
aumentaron también significativamente.  

Balanza comercial de México con la India 
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

1993 9,617 88,595 98,212 -78,978
1994 41,652 137,179 178,831 -95,527
1995 25,127 120,618 145,745 -95,491
1996 21,223 124,537 145,760 -103,314
1997 35,192 204,139 239,331 -168,947
1998 25,395 231,670 257,065 -206,275
1999 19,726 232,240 251,966 -212,514
2000 59,658 288,302 347,960 -228,644
2001 160,313 392,101 552,414 -231,788
2002 328,406 459,499 787,905 -131,093
2003 487,359 564,104 1,051,463 -76,745
2004 446,208 867,931 1,314,139 -421,723
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2005 560,771 959,144 1,519,915 -398,373
2006 680,301 1,126,096 1,806,397 -445,795
2007 1,045,619 1,207,001 2,252,620 -161,382
2008 1,559,113 1,360,596 2,919,709 198,517
2009 1,111,575 1,139,537 2,251,112 -27,962
2010 1,015,138 1,797,065 2,812,203 -781,927
2011 1,790,479 2,384,913 4,175,392 -594,434
2012 3,306,360 2,950,912 6,257,272 355,448

2013 /1 2,903,500 2,147,611 5,051,111 755,889
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes 
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país 
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino 
/1 Enero-Septiembre 

India es el 9° inversionista entre los países de As ia-Pacífico que realizaron 
inversiones en México. Así, México es el principal destino de las inversiones indias 
en América Latina. Entre enero de 2000 y septiembre de 2013, las empresas con 
capital indio realizaron inversiones por $63.2 mdd. Por su parte, entre noviembre 
de 2009 y septiembre de 2011, la inversión mexicana alcanzó los $282 mdd, 
según datos de la Embajada de México en India. Las inversiones mexicanas en 
India son las más significativas de América Latina en el subcontinente. 

La mayoría de las compañías líderes indias en los sectores de la informática y 
software (como TCS, Infosys, Wipro, NIIT, BirlaSoft, HCL, Aptech, Hexaware y 
Patni) y de la industria farmacéutica (ClarisLifeSciences, Wockhardt, Sun Pharma, 
Dr. Reddy’sLaboratories y TorrentPharmaceuticals) han creado empresas 
colectivas en México, beneficiándose de su ubicación estratégica, amplio mercado 
y políticas favorables a la inversión. 

El comercio bilateral tiene el potencial para llegar a 10,000 mil millones alrededor 
del 2015, con medidas de promoción adecuadas de ambos lados, entre ellos el 
envío directo, la banca y la aviación, y eventualmente, de acuerdo con fuentes 
indias, un Tratado de Libre Comercio. Las importaciones de México procedentes 
de la India crecieron un 33% en 2011, con una variedad de productos, que 
comprende, entre otros, productos químicos y petroquímicos, productos de 
ingeniería, automóviles y autopartes, productos farmacéuticos, diamantes, textiles 
y prendas de vestir, y gasolina. El petróleo es el principal producto de exportación 
de México a la India, además de fertilizantes, hierro y acero, y productos de 
ingeniería. Las áreas evaluadas que tendrán el máximo potencial de crecimiento 
son la minería y el turismo (proyectos en México), alimentos procesados e 
infraestructura (proyectos en la India), automóviles y autopartes, textiles y prendas 
de vestir, productos químicos y farmacéuticos, gemas y joyas, software y TI, 
energía convencional y renovable, y biotecnología. Las inversiones mexicanas en 
la India están en los multicines, vivienda e infraestructura, autopartes, cemento y 
alimentos procesados. Aunque aún no se explora, existe un inmenso potencial 
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para la realización de películas de la India en México, especialmente teniendo en 
cuenta la rica cultura, diversidad de paisajes y excelente infraestructura. Además 
de las propias políticas de mercado e inversión de México, con 44 acuerdos de 
libre comercio, ofrece la ventaja estratégica del mercado más grande en el mundo 
TLCAN. 

Cabe señalar que desde por lo menos el 2012, ambos países han venido 
evaluando la posibilidad de suscribir un Tratado de Libre Comercio.  

Tratados y Acuerdos Firmados9

� Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de México y el 
Gobierno de la República de la India – 13 de enero de 197710

� Convenio entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de la 
India sobre Cooperación en los Campos de la Ciencia y la Tecnología – 6 
de junio de 1977  

� Convenio de Cooperación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de la India – 11 de noviembre de 1983. 

� Protocolo al Convenio de Cooperación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de la India en materia de Cooperación Financiera 
– 11 de noviembre de 1983  

� Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India – 11 de 
septiembre de 1997  

� Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la Republica de la India para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones – 23 de febrero de 2008  

� Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de la India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal – 17 de enero de 2009  

� Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de la India – 17 de enero de 2009  

� Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de la India – 29 de mayo de 2009  

� Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de la India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta – 1 de febrero de 
2010 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS 

México y la República de la India coinciden en varios organismos parlamentarios, 
como la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Mundial, la 
Conferencia de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo (APPCED), y en el Foro de Consulta de Presidentes de Parlamentos 
del G-20. (India no asistió a la Cuarta Reunión de este Foro, que se celebró en 
abril de 2013 en la Ciudad de México). 

LXII Legislatura 

El 23 de octubre de 2013, la Senadora Gabriela Cuevas Barron recibió la visita 
del Embajador SujanRomeshchandraChinoy, con quien conversó sobre la relación 
bilateral y parlamentaria. 

El 7 de febrero de 2013, el Senado de la República aprobó el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en 
nueva Delhi el quince de octubre de dos mil doce. 

El 20 de noviembre de 2012, el Emb. Sujan R. Chinoy asistió a la Comida al 
Cuerpo Diplomático de Asia Pacífico acreditado en México, que ofreció el Grupo 
Parlamentario del PRI. 

El 31 de octubre de 2012, los senadores Teófilo Torres Corzo y Manuel Cavazos 
Lerma, Presidente e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico, respectivamente, recibieron la visita del Emb. Sujan R. Chinoy, quien 
señaló que existe un enorme potencial en materia de cooperación económica 
entre México y la India y que su país deberá hacer mayores inversiones en México 
en los próximos años. 

LXI Legislatura 

El 24 de noviembre de 2011, el Emb. Dinesh Kumar Jain asistió a la Recepción al 
Cuerpo Diplomático acreditado México, que ofreció la Mesa Directiva del Senado 
de la República. 

El 13 de septiembre de 2011, el Emb. Dinesh Kumar Jain asistió a la Recepción 
al Cuerpo Diplomático acreditado de Asia Pacífico en México, que ofreció la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. 

El 10 de agosto de 2011, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
aprobó Punto de Acuerdo por el que exhortó a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a promover una política exterior de acercamiento, con los gobiernos del 
grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a través de las 
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representaciones de México en dichos países, con el objetivo de iniciar las 
negociaciones con sus homólogos a fin de lograr la participación de México en la 
Cuarta Cumbre de los BRICS a realizarse en India en 2012. 

El 12 abril de 2011, la Mesa Directiva y la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico recibieron la visita de la Sra. Meira Kumar, Presidenta de la Lok Sabha 
(Cámara Baja de la India), quien acudió a México al frente de una delegación 
parlamentaria de ambas cámaras de su país. En dicha ocasión, entre otros temas 
conversaron sobre: relaciones diplomáticas; relaciones parlamentarias; desarrollo 
económico, social, político y cultural; comercio; cambio climático; educación; 
salud; agricultura; así como la posibilidad de integrar el Foro Permanente de 
Diálogo entre México y el Parlamento de la India. En su momento la Sra. Kumar 
manifestó que a 60 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, su 
país pretende mejorar el intercambio en todos los ámbitos con el nuestro ya que 
México es una nación importante para la India. 

Del 8 al 14 de agosto del 2010, una delegación del Senado de la República 
realizó una visita de trabajo por las ciudades de Nueva Delhi y Bangalore, a 
invitación de los Presidentes de las Cámaras Alta (RajyaSabha) y Baja 
(LockSabha) del Parlamento de la India. Se desarrolló una agenda muy amplia 
que contempló: reuniones con la Sra. MeiraKumar, el Secretario de Comercio, el 
Vicepresidente de la India (que a la vez preside la Cámara Alta), el Ministro de 
Asuntos Parlamentarios, el Comité de Comercio de la Cámara Baja, la Lideresa de 
la Oposición en la Cámara Baja, el Comité Permanente de Asuntos Externos, la 
Secretaria de Estado de Asuntos Externos, el Comité de Asuntos Internos, el 
Presidente de la Asamblea Legislativa Local del Estado de Karnataka, el 
Presidente del Consejo Legislativo de Karnataka, el Gobernador de Karnataka, así 
como visitas a las empresas Infosys y Wipro. 

Reunión con la Sra. MeiraKumar 

• La Sra. Kumar agradeció el apoyo y solidaridad del Senado mexicano en 
ocasión del atentado en Mumbay, así como la solidaridad de la delegación 
mexicana ante la Unión Interparlamentaria para respaldar el Punto de Urgencia 
sobre Terrorismo que la India propuso y que fue aceptado.  

• Resaltó dos celebraciones, tanto los 60 años de relaciones diplomáticas como 
el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Señaló que 
hay diversos ámbitos por desarrollar atendiéndose de manera especial, los 
aspectos económicos-comerciales y los esfuerzos para hacer duradera esta 
alianza.  

• Habló sobre la decisión que la India tomó para invertir en rubros tan especiales 
como alta tecnología, energía, minería así como vivienda y cinematografía.  
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• Ofreció todo el apoyo posible en cuestiones de inversión y comercio.  

• Resaltó la creación de la cátedra Octavio Paz en los dos países; el Festival de 
la India; la próxima apertura de un Centro Cultural; su compromiso con el 
cambio climático y el hecho de que como economía agraria y con una 
población de alrededor de 1,173 millones de personas, de las cuales la mayor 
parte están a nivel de pobreza o pobreza extrema, el cambio climático les 
afecta en su vida cotidiana. 

• Por su parte, la delegación mexicana subrayó el privilegio de estar en ese país, 
mencionó que se espera una visita de parlamentarios en ocasión de la COP16 
Unión Interparlamentaria, expresó el deseo de corresponder a la visita a India 
por parte de una delegación de ambas Cámaras, subrayó los valores de la 
democracia, reconoció el liderazgo de la India y la forma como el gobierno 
conduce al país y reiteró la necesidad de explorar más temas en materia 
económica.  

• Se trató el tema de la participación femenina en la política resaltando el hecho 
de que en India hay poca representación en las cámaras pero mucha en 
algunas provincias. En zonas rurales, aún con altos índices de analfabetismo, 
hay muchas mujeres que participan en tareas políticas de la comunidad y 
finalmente, se invitó a la Presidenta a encabezar una delegación de 
parlamentarios a visitar México.  

El 28 de julio de 2010, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, 
presidida por el Sen. Carlos Jiménez Macías, recibió la visita del Emb. Dinesh 
Kumar Jain, ocasión en la que, entre otros temas abordaron: viaje a la India de 
una delegación del Senado, desarrollo económico y social de la India, desarrollo 
educativo y tecnología de la información en India. 

El 3 de diciembre del 2009, el Senado de la República aprobó los ajustes de 
traducción a los Artículos 3, 11 y 26; y al Punto IV, cláusula a), del Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el diez de 
septiembre de dos mil siete. 

El 10 de junio del 2009, el Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Mesa 
Directiva, recibió la visita del Embajador de la República de la India en México, Sr. 
DineshKumarJain. Los temas tratados fueron la relación bilateral y parlamentaria; 
el proceso electoral en México; la situación económica y mundial, y la de México y 
la India; y la problemática del crimen organizado. 

El 25 de noviembre de 2008, la Comisión de Agricultura y Ganadería sostuvo una 
Reunión de Trabajo con los miembros del parlamento Sr. Suresh Prabhu y Dra. 
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Tejasvini Gowda, cuyo propósito principal fue invitar al Senado Mexicano a 
participar en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria a celebrarse en Nueva 
Delhi del 10 al 12 de febrero de 2009. 

El 11 de diciembre del 2008, el Senado de la República aprobó un Punto de 
Acuerdo por el que expresó su solidaridad con el Parlamento de la India por los 
atentados terroristas en la Ciudad de Mumbai. 

El 4 de diciembre del 2008, el Senado de la República aprobó el Convenio entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India relativo a los Servicios Aéreos, firmado en la Ciudad de México el diecisiete 
de abril de dos mil ocho. 

LX Legislatura 

En sus sesiones del 6 de marzo y del 26 de febrero del 2008, el Senado de la 
República aprobó 3 instrumentos internacionales signados entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India en la Ciudad de 
Nueva Delhi el 10 de septiembre del 2007: el Tratado de Extradición y el Tratado 
de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal (6 de marzo) y el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta (26 de febrero). 

El 11 de diciembre del 2007, la Cámara de Senadores aprobó el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado 
en Nueva Delhi el 21 de mayo de 2007.  

Del 6 al 8 de noviembre del 2007, los senadores Melquíades Morales Flores, 
Ramón Galindo Noriega y Renán Cleominio Zoreda Novelo, participaron en la 
Cuarta Conferencia Internacional sobre Federalismo, que tuvo verificativo en la 
Ciudad de Nueva Delhi. En el marco de esta Conferencia, la Delegación Mexicana 
sostuvo entrevistas con la Sra. Sheila Dikshit, Ministro en Jefe de Nueva Delhi, 
que funciona como gobierno estatal, y con la Presidenta Municipal de la misma 
ciudad, Sra. Arti Mehra. 

Del 23 de mayo al 2 de junio del 2007, la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva y el Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente del 
Comité de Competitividad, realizaron una visita a la India en la que se 
entrevistaron con directivos de distintas empresas, parques industriales, centros 
tecnológicos y de investigación.  

Del 29 al 30 de enero del 2007, la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, participó por invitación del Congreso 
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Nacional de la India, en la conferencia “Paz, no violencia, y empoderamiento: La 
filosofía de Gandhi en el Siglo XXI”, que se celebró en Nueva Delhi bajo la 
temática: Resolución de conflictos; La construcción de la paz; Desarme; 
Reducción de la pobreza; Empoderamiento; y Diálogo entre pueblos y culturas. 

NOTICIAS RECIENTES SOBRE INDIA 

RELACIONES INDIA / MÉXICO 

5 diciembre, 2013.- México podría aumentar sus exportaciones de crudo a la 
India. Al instalar el Grupo de Amistad México-India, su presidente, el diputado 
Javier López Zavala (PRI), reconoció que se tiene un enorme potencial para 
construir y mejorar las relaciones interparlamentarias, de gobierno, económicas, 
sociales y culturales, entre ambas naciones. El legislador precisó que los 
integrantes del grupo de amistad, no solo quieren conocer los proyectos y 
alcances que mutuamente pueden generar, sino trabajar en una agenda que 
permita el intercambio cultural, tecnológico y visitar la India para conocer más de 
ese país. 

El embajador de la India en México, Sujan R. Chinoy, señaló que el 
establecimiento del grupo de amistad es una buena señal para el futuro y de las 
relaciones entre ambas naciones, y mejorará los intercambios legislativos entre los 
diputados y los senadores de la India y México. Recordó que en 2015 se celebrará 
el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas 
naciones y por esta razón “debemos trabajar juntos para celebrar este evento 
histórico de manera adecuada”. La India, dijo, es el tercer mercado de crudo más 
grande de México y existe la posibilidad de aumentar las exportaciones a la India 
debido a nuestras necesidades que crecen día con día. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/
diciembre_diciembre/05_05/2695_mexico_podria_aumentar_sus_exportaciones_d
e_crudo_a_la_india

14 noviembre, 2013.- EEPC India organiza una delegación comercial en la 
Ciudad de México, 20 al 22 octubre 2013. EEPC India organizó una delegación 
comercial en la Ciudad de México del 20 al 22 de octubre de 2013. El evento tuvo 
lugar en la sede de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y fue inaugurada 
por el Sr. DinkarAsthana, Jefe Adjunto de la Delegación, Embajada de la India, el 
Sr. Ricardo Casado Guzmán, Director General de la Cámara, el Sr. Mahesh K. 
Desai, EEPC Presidente Regional de la India y líder de la Delegación y el Sr. Rana 
Roy, Director Ejecutivo adicional, EEPC India. 

La delegación estuvo integrada por quince empresas indias del sector de la 
ingeniería y se incluye los siguientes productos: Maquinaria agrícola y aperos, 
tractores y sus partes, componentes de automóviles, productos de aluminio, 
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herramientas de mano, máquinas y herramientas de corte, Bombas Solar, Oil & 
Gas del sector, tubos de acero, tubos y montaje, Tubos para el sector del petróleo, 
equipos de perforación, equipos de extracción de carbón y la excavación, equipos 
Eléctricos, Cables, conductores, motor, maquinaria farmacéutica, maquinaria 
industrial, sistemas solares de energía renovable, barras de acero, barras y 
estructuras, equipos médicos, muebles para hospitales y cristalería de laboratorio 
Las empresas de la India presentaron sus perfiles y detalles del producto y se 
reunieron individualmente con las empresas mexicanas de sus respectivos 
sectores a partir de entonces. Todos los delegados indígenas tuvieron la 
oportunidad de conocer a potenciales importadores. 

http://indembassy.org/news_detail_ol.php?id=95

14 noviembre, 2013.- México Cumbre de Negocios, 20-22, Octubre 2013. El 
Embajador Sujan R. Chinoy fue invitado a dar una ponencia en la sesión plenaria 
del 21 de octubre de la 11ava edición de la prestigiosa Cumbre de Negocios de 
México, que tuvo lugar en Guadalajara del 20 al 22 de octubre de 2013, en la cual 
el Embajador se refirió al creciente compromiso entre México y Asia. Esta fue la 
primera vez que un Embajador de la India fue invitado a dirigirse a la audiencia en 
la Cumbre de Negocios de México, siendo el más importante evento de negocios 
global de México. En su discurso, el Embajador Chinoy destacó el potencial de un 
mayor compromiso económico entre la India y México, dos de las economías 
emergentes más grandes y de más rápido crecimiento del mundo, en un contexto 
de altas tasas de crecimiento económico en las economías de Asia y América 
Latina. 

http://indembassy.org/news_detail_ol.php?id=99

AGENDA ACTUAL DE INDIA  

6 diciembre, 2013.- India y EE UU allanan el camino a un pacto global en la 
cumbre del comercio. Las delegaciones de India y Estados Unidos han aflojado 
uno de los nudos que impedían un nuevo acuerdo mundial de comercio en los 
últimos años. Tras intensas negociaciones en Bali (Indonesia), sede de la reunión 
ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ambos países han 
encontrado una fórmula para permitir que India ponga en marcha un programa de 
almacenamiento de alimentos, que luego serán vendidos con fuertes subsidios a 
buena parte de la población india.El programa contraviene las normas de la OMC, 
que considera que un exceso de subsidios distorsiona el comercio internacional. 
Pero el Ejecutivo indio no quería renunciar al plan, lo que ha llevado a una 
solución de compromiso: el principio de acuerdo que el presidente de la OMC, 
RovertoAzevedo, ha trasladado a los 159 países representados da un plazo de 
cuatro años para encontrar encaje a los programas públicos que pretenden facilitar 
alimentos baratos a la población más empobrecida. Además, India se ha 
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asegurado de que la OMC no impugne su plan mientras no se llegue a algún 
arreglo.El visto bueno de EE UU a esta fórmula facilita que la OMC cierre 
acuerdos sobre los asuntos planteados en esta cumbre: la simplificación de los 
procedimientos administrativos en las aduanas, un desarme arancelario para las 
exportaciones de los países más pobres o un limitado recorte de las subvenciones 
a las exportaciones de productos agrarios.

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/06/actualidad/1386358941_404109.
html

17 diciembre, 2013.- India próxima a dotarse de ley anticorrupción más 
severa. La RajyaSabha o cámara alta del Parlamento de la India aprobó hoy un 
proyecto de ley que propone dotar al país de estructuras y normativas más 
severas en la lucha contra la corrupción. Tras dos años de agitados debates 
parlamentarios y políticos, y bajo la presión de la sociedad civil, el llamado Lokpal 
Bill pasó esa primera prueba de fuego y mañana será debatido y muy 
posiblemente abonado por la LokSabha, que ya en diciembre de 2012 aprobó una 
versión menos severa. La actual, modificada, incluye la posibilidad de investigar y 
juzgar a los funcionarios públicos sospechosos de actos de corrupción, incluido el 
primer ministro, bajo ciertas garantías. Su aprobación en la RajyaSabha 
transcurrió en una inusual atmósfera de consenso entre el oficialismo y la 
oposición, probablemente por la presión que suponen las elecciones generales del 
próximo año y la sensibilidad de un tema que sumará o restará millones de votos. 

Desde hace tres años, el gobernante Partido del Congreso está bajo el asedio de 
las demás fuerzas políticas y de la sociedad civil por la corrupción imperante en la 
India, señalada como uno de los grandes frenos al desarrollo económico y social 
del país. Luego que la cámara alta aprobara el Lokpal Bill, el ministro de Justicia, 
KapilSibal, dijo que este era "un día histórico" y acotó que aunque la ley por sí 
misma no podría eliminar la corrupción, sí ayudaría a lidiar con los corruptos. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2185021&Itemi
d=1

CONFLICTO ENTRE INDIA Y PAKISTÁN (FRONTERA DE CACHEMIRA) 

13 diciembre, 2013.- El Primer Ministro paquistaní sitúa el diálogo con India 
entre sus prioridades. El Primer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha 
destacado que la restauración del diálogo con India es una de las prioridades de 
su Gobierno y ha manifestado que la mejora de sus relaciones "podría abrir una 
nueva era de paz y prosperidad en la región". Así, ha manifestado que Pakistán 
"desea mantener relaciones pacíficas y amistosas no sólo con India, sino también 
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con todos los países de la región", según ha informado la cadena de televisión 
paquistaní Geo TV. 

Los dos rivales, ambos propietarios de armas nucleares, han luchado en tres 
ocasiones desde 1947, dos de ellas en torno al territorio de Cachemira. Ambos 
países controlan una parte de la región, de mayoría musulmana, pero reclaman la 
totalidad del territorio. Durante toda una década, la frontera de Cachemira ha sido 
escenario de una tregua entre Pakistán e India, a pesar de haberse roto en varias 
ocasiones por emboscadas y tiroteos entre los dos Ejércitos. India se ha 
enfrentado a la insurgencia en su zona de Cachemira desde 1989, y lleva años 
acusando a Pakistán por apoyar a los combatientes para que luchen contra el 
Gobierno indio. Islamabad ha negado esta acusación, y ha asegurado que sólo 
ofrece "apoyo moral" a la población musulmana de Cachemira que vive bajo el 
"severo Gobierno indio". 

A pesar de la negativa de Pakistán, milicianos paquistaníes respaldados por el 
Ejército llevan años cruzando la Línea de Control (LoC) e infiltrándose en la zona 
india. Nueva Delhi ha asegurado que este año ha habido un aumento en los 
intentos de los combatientes de cruzar a su zona de Cachemira. Los analistas 
creen que esta tendencia continuará mientras ambos países luchan por aumentar 
su influencia en Afganistán, zona de donde las tropas de la OTAN tienen 
programado retirarse a finales de 2014. Ambos temen que su enemigo esté 
intentando instalar un gobierno títere en Kabul. 

http://www.diarioprogresista.es/el-primer-ministro-paquistani-situa-el-dialogo-con-
india-entre-sus-42757.htm
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¿Es importante la India? ¿Por qué el resto del mundo se preocupa por lo que 
está haciendo esta nación sudasiática, por lo que está experimentando y 

lo que está sucediendo en su interior? Si la India es interesante e importante, 
ya sea como actor, como temática o como espacio geográfico, es debido a sus 
características internas, así como debido a su ubicación en el orden mundial. 
La India es una potencia emergente a escala global y una potencia regional 
con base en la superficie terrestre euroasiática. Es un Estado con armas nu-
cleares y diferendos fronterizos, que mantiene una gran dependencia de las 
importaciones de armas y resulta una víctima recurrente del terrorismo. Se 
trata de una economía en desarrollo que se globaliza rápidamente, cada vez 
más impulsada por la tecnología, aunque con muchas deficiencias respecto a 
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sus necesidades energéticas. Es una democracia liberal que ha florecido en un 
entorno social pluralista y multicultural. Se trata de una antigua civilización, 
pero también mantiene un alto grado de violencia y división interna. Es un 
país que ha dado lugar a una amplia, variada y extensa diáspora, y que tam-
bién tiene impacto sobre el ecosistema global.

Estas son algunas de las razones por las que la India es importante en el resto 
del mundo. En este artículo se analizan los factores que ayudaron a su surgi-
miento y los obstáculos que enfrenta. En las secciones siguientes se analizará 
su papel en el sistema internacional, la configuración regional y continental, 
las vulnerabilidades en el terreno de la seguridad, los problemas del desarro-
llo y la globalización, y la dinámica política, social y cultural.

Tamaño, prestigio y papel sistémico  ■

La India es un país extenso. Solo China la supera en términos de población; 
solo Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil y Australia, en cuanto a 
territorio. La conciencia de su tamaño se encuentra en la raíz de los continuos 
esfuerzos indios para lograr la autonomía estratégica. En ese marco, el no 
alineamiento fue el intento de un Estado poscolonial extenso pero débil para 
mantener la autonomía política en un mundo bipolar. Su apuesta fue por una 
política exterior original y a la vez prudente (desde una perspectiva realis-
ta) y ética (desde una perspectiva normativa). La India es demasiado grande 
como para tumbarse bajo el paraguas de seguridad de cualquier otro poder. 

Aun cuando la India era un Estado débil, su tamaño le aseguró ser tratada 
como una potencia media. Es decir, un país que se encontraba en la categoría 
especial de los Estados que carecen de la capacidad de las grandes poten-
cias para dar forma al sistema, pero cuyo tamaño, recursos y rol geopolítico 
impiden sin embargo que las grandes potencias los ignoren. Mientras que 
las potencias medias pueden carecer de la capacidad para desafiar la forma 
en que las grandes potencias regulan el sistema internacional, son lo sufi-
cientemente poderosas como para enfrentar cualquier intento de obligarlas 
a comportarse contra su voluntad. En la actualidad, con el aumento de su 
poder, la India ya es una potencia media en ascenso, o lo que denominamos 
una «potencia emergente».

Con los años, la política exterior india ha mostrado una dicotomía entre la 
teoría y la práctica; su oposición ideológica a la discriminación instituciona-
lizada en la gobernanza mundial no ha frenado su voluntad pragmática de 
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buscar el mejor acuerdo posible en el sistema internacional. Esta postura de la 
política exterior, mientras que puede aparecer en la superficie como hipócrita, 
se inspira en la naturaleza del sistema internacional en sí, formalmente ba-
sado en la igualdad soberana, pero en realidad atravesado por jerarquías de 
poder muy arraigadas y profundamente desigual. El ascenso de la India está 
directa y causalmente ligado al deseo del país de transformar su prestigio en 
mayor influencia en el sistema político internacional, como se manifiesta en 
la voluntad de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad con 
derecho de veto. 

La dinámica regional y continental  ■

En el sur de Asia, la India es claramente el poder regional: su población, pib 
y gastos militares triplican los de todos sus vecinos sumados. En ese marco, 

no es sorprendente que la India sea una 
potencia de statu quo en el nivel regio-
nal. Sin embargo, el sur de Asia no tiene 
paz interna ni cohesión externa. Por otra 
parte, este papel de la India a escala re-
gional es severamente cuestionado por 
algunos de sus vecinos, como Pakistán. 
En verdad, para la India, la región no es 
una plataforma de lanzamiento sino un 
ancla que debe arrastrar, y esto plantea 
un serio desafío para su política: Nueva 

Delhi no puede despegar a escala mundial si sus vecinos mantienen sus ac-
tuales suceptibilidades en relación con el desempeño en el vecindario.

¿Pero por qué sus vecinos han sido tan persistentes en su rechazo a la in-
fluencia india? Varias explicaciones son plausibles. En el caso paquistaní, su 
obsesión por buscar igualar a la India, un país siete veces más grande, segu-
ramente radica en cuestiones de ideología e identidad. Sin embargo, también 
podríamos explicar la situación regional de la India en términos de sus pro-
pias políticas erróneas. En particular, las autoridades indias raramente han 
comprendido una verdad simple pero profunda sobre la política: el poder re-
gional es el medio; el liderazgo regional, el objetivo. Y es claro que el poder, 
por sí mismo, no se convierte automáticamente en liderazgo; es más, puede 
llegar a ser un impedimento. Esto se debe a que el poder regional se basa en 
la distribución de las capacidades militares, lo cual genera todo tipo de pre-
venciones; en cambio, el liderazgo tiende a atraer a los vecinos a un proyecto 
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regional coherente. Por lo tanto, el liderazgo regional es una condición que se 
puede lograr solo a través de iniciativas políticas concertadas. 

El bajo rendimiento de la India en el desarrollo socioeconómico, tanto en tér-
minos absolutos como relativos, es otra explicación de su falta de liderazgo 
regional. Aunque ninguno de sus vecinos puede desafiar su dominación, no 
están dispuestos a cederle el liderazgo en la zona. Sin embargo, esta situa-
ción está cambiando: la economía de la India está creciendo y convirtiéndose 
en una parte dinámica de la economía global. Por lo tanto, unos vínculos 
estrechos pueden convertirse en una opción política más atractiva para sus 
vecinos.

En las últimas tres décadas, China –históricamente enfrentada a Nueva 
Delhi– ha construido fuertes vínculos políticos y económicos con casi todos 
los vecinos de la India en el sur de Asia. Mientras que esta última no ha pre-
sentado una visión regional viable ni invirtió mucho en buscarla, China ha 
construido una estructura de incentivos para cada uno de los países sudasiá-
ticos, cuyo resultado neto ha sido el mantenimiento de la India en un marco 
regional que va en detrimento de sus intereses y ambiciones. Entre tanto, la 
India está impulsando la cooperación bilateral, como queda en evidencia en 
el acuerdo de libre comercio con Sri Lanka, al tiempo que está invirtiendo 
mucha energía diplomática en apuestas subregionales, como la Iniciativa de 
la Bahía de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica 
(bimstec, por sus siglas en inglés) y la Cooperación Mekong Ganga (mgc). 
La noción de una «vecindad extendida» que incluye Asia central y el Sudeste 
asiático es otro novedoso concepto con el que la política regional de la India 
está experimentando.

Como potencia en Asia y el océano Índico, la India tiene una ubicación geoes-
tratégica. Además, el desplazamiento del centro de gravedad global de la 
zona euroatlántica al Pacífico asiático está aumentando el peso mundial de 
la India, como de los otros Estados asiáticos importantes. Asia, a diferencia 
de Europa, sigue viviendo en la era de la modernidad política, es decir que el 
principal motor político en todo el continente asiático sigue siendo el Estado 
territorializado y soberano, en vías de perfeccionamiento. Aunque el ascenso 
de China está creando una sensación de inseguridad en toda Asia, es poco 
probable que la India se involucre en los esfuerzos para contener a Beijing. El 
país es demasiado grande para ser un miembro de la comunidad de seguri-
dad de eeuu. Sin embargo, tampoco puede ser parte de una alianza asiática 
contra el Oeste, por la sencilla razón de que tal eje estaría dirigido por China. 
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Afortunadamente, Nueva Delhi no tiene que elegir entre la hegemonía global 
estadounidense y la hegemonía continental china. Incluso podría trabajar ac-
tivamente con eeuu y China para construir una nueva arquitectura de segu-
ridad cooperativa en la región Asia-Pacífico. Esto podría llenar un vacío real: 
a diferencia de Europa, África y las Américas, Asia carece de instituciones 
de alcance continental. Y en este marco, podrían surgir muchos resultados 
positivos de un «Proceso de Helsinki asiático» que reconfigure Asia en una 
estructura más cooperativa.

Vulnerabilidades en seguridad  ■

Hay cuatro cuestiones diferentes pero interconectadas referidas a la seguri-
dad que están estrechamente relacionadas con las perspectivas de futuro de la 
India: disuasión nuclear, fronteras inestables, dependencia de la importación 
de armas y terrorismo. Analicemos en primer lugar la cuestión nuclear. El 
programa de armas nucleares de la India se puso en marcha a finales de 
1940, fue parcialmente revelado a mediados de 1970 y salió a la luz recién en 
la década de 1990, medio siglo después de iniciado el proceso. Las armas nu-

cleares, en sí mismas, no hacen de la India 
un poder emergente. Sin embargo, muchas 
naciones, en particular China, comenzaron 
a tomar en serio a la India solo después de 
su abierta nuclearización en 1998, pero esta 
capacidad nuclear plantea varios retos. El 
primer desafío, y sin duda el más impor-
tante, se refiere a la construcción de rela-
ciones de disuasión nuclear con Pakistán y 
China. Un segundo objetivo consiste en in-

sertar la capacidad nuclear de facto del país dentro de la arquitectura nuclear 
mundial, como un Estado de armas nucleares (nws, por sus siglas en inglés). 
En tercer lugar, sería de interés para la India consolidar su papel como fuerza 
positiva en cuestiones nucleares globales. Tal vez la iniciativa más importan-
te podría ser la de promover activamente el desarme nuclear global, un tema 
sobre el que ha habido movimiento en los últimos años: por primera vez en 
la historia, importantes políticos realistas estadounidenses están pidiendo el 
desarme nuclear1. 

1. George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger y Sam Nunn: «A World Free of Nuclear 
Weapons» en The Wall Street Journal, 4/1/2007, p. A15; G.P. Shultz, W. J. Perry, H.A. Kissinger y S. 
Nunn: «Toward a Nuclear-Free World» en The Wall Street Journal, 15/1/2008, p. A13.
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El segundo punto débil de la seguridad de la India se refiere a las fronteras 
terrestres, muchas de las cuales están en disputa. Los límites varían enorme-
mente desde el punto de vista geográfico, de los terrenos montañosos del Hi-
malaya, los pantanos de Kutch, el desierto de Thar, las tierras bajas de Terai, 
las llanuras fluviales cruzadas del Punjab y el manglar del delta de Sundar-
bans. India debe decidir qué fronteras necesita fortalecer más y cuáles, por el 
contrario, debería relajar. Por ejemplo, una forma de hacer frente a la entrada 
de millones de ciudadanos de Bangladesh sería establecer un sistema de per-
misos de trabajo para extranjeros residentes. 

La India vive en una vecindad difícil. Por lo tanto, garantizar el suministro 
de armas para sus fuerzas de combate sigue siendo una preocupación central 
del gobierno. La industria militar nacional no es suficiente para cubrir las ne-
cesidades, y los programas de investigación y desarrollo militar se han carac-
terizado por retrasos y deficiencias de todo tipo. Por lo tanto, el país adquiere 
sistemas de armas extranjeros costosos y sofisticados con el fin de mantener a 
un cierto ritmo la modernización militar. 

Por último, la India ha sufrido más violencia terrorista en las últimas décadas 
que cualquier otro país. Entre 1994 y 2005, 11 personas fueron asesinadas por 
día, en promedio, en ataques terroristas o acciones antiterroristas. La mayo-
ría de los terroristas, en las últimas dos décadas, ingresaron desde Pakistán, 
lo que obligó al Ejército indio a dedicar la mayor parte de su atención a las 
operaciones de seguridad interna. Mientras que muchos analistas suponen 
que las acciones de Pakistán contra la India están vinculadas únicamente a la 
disputa por Cachemira, el objetivo final de la guerra asimétrica del país ve-
cino es limitar el poder indio a un tamaño con el que Pakistán se encontraría 
más cómodo.

Los problemas del desarrollo y la globalización  ■

Las privaciones socioeconómicas arraigadas todavía afectan a gran parte de la 
población y transforman la vida de cientos de millones de ciudadanos indios 
en una lucha perpetua por la supervivencia. Este es el lado oscuro del ascenso 
indio, lo que explica por qué las necesidades de las zonas rurales pobres son 
una de las principales preocupaciones de la política comercial. El 30 de julio 
de 2008, las negociaciones sobre la Ronda de Doha colapsaron en Ginebra 
cuando el ministro de Comercio Kamal Nath frenó varias veces los intentos 
de los países desarrollados de ampliar el acceso de sus productos agrícolas al 
creciente mercado indio diciendo: «Yo vengo de un país donde 300 millones 



108NUEVA SOCIEDAD 246
Varun Sahni

de personas viven con un dólar al día y 700 millones de personas viven con 
dos dólares al día. (...). No se necesita ser un genio para decidir entre las medi-
das de subsistencia y los intereses comerciales»2. El subdesarrollo también se 
manifiesta en una infraestructura inadecuada, ya sean puertos, aeropuertos, 
puentes, carreteras, electricidad, saneamiento, escuelas u hospitales. El fracaso 
no se limita a la infraestructura física: seis décadas después de lograr la 

independencia, la India todavía tiene 
que crear sistemas públicos de educa-
ción y salud.

Después de décadas de desarrollo au-
tárquico, la economía india rápidamen-
te se fue integrando en la economía glo-
bal. Cuando el país abrió su economía 
en 1991, el temor a que las empresas 
indias fueran inundadas por productos 
fabricados por la competencia extran-

jera era generalizado y palpable. Este temor fue ejemplificado por el llamado 
«Club Bombay», un grupo informal de algunos de los más prominentes mag-
nates, que se unieron para proteger los intereses de las empresas locales de 
los depredadores extranjeros. Dos décadas después, está claro que muchas 
empresas indias son competitivas a escala mundial en múltiples sectores y 
mercados. A menudo incluso forman parte de los depredadores en la jungla 
mundial de las fusiones y adquisiciones. Aunque la demanda interna es el 
motor de dos tercios de la economía, varias empresas indias, sobre todo en 
sectores como la tecnología de la información y los productos farmacéuticos, 
están cada vez más orientadas hacia el exterior. 

Pero la globalización crea sin duda una serie de nuevas vulnerabilidades por 
la exposición a los problemas de la economía mundial. Mientras que algunas 
voces en la vida pública india están promoviendo un retorno a la autarquía, 
la mayoría de los responsables políticos y formadores de opinión reconocen 
que el país ya no puede quedar separado de la economía global. Sin embargo, 
la tarea de proteger la economía nacional de las toxinas mundiales se ha con-
vertido en una gran responsabilidad para los gestores económicos. Deberán 
estar atentos para percibir, y ágiles para responder a los desafíos y las opor-
tunidades que emanan de la economía mundial.

2. Anthony Faiola y Rama Lakshmi: «Trade Talks Crumble in Feud Over Farm Aid» en The 
Washington Post, 30/7/2008, p. A01.
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Limitaciones tecnológicas y dependencia energética  ■

La industria india ha optado históricamente por una producción trabajo-
intensiva, que aprovechaba la gran población rural, con escasa formación y 
generalmente subempleada. Sin embargo, en los últimos años la tecnología 
se ha convertido en un aspecto importante y también en una debilidad de 
la economía. La India es ahora una economía de producción de tecnología 
en muchos sectores significativos, incluyendo algunos de vanguardia como 
la biotecnología y la nanotecnología. Sin embargo, el dinamismo de estas 
áreas debe equilibrarse con la persistente dependencia del país de la tecno-
logía en muchos otros sectores de la economía, que van desde la agricultura 
hasta la aviación. En un mundo globalizado, la tecnología no puede germi-
nar en un solo país en forma aislada. Los imperativos gemelos de acceso a 
la tecnología y aprovechamiento de las fortalezas tecnológicas de la India 
plantean varios retos.

Después de su prueba nuclear de 1974, la India sufrió varias restricciones a la 
importación de tecnología como resultado de la arquitectura multilateral de 
no proliferación. Sin embargo, después del acuerdo de cooperación nuclear 
civil con eeuu en 2008, se quebró el aislamiento tecnológico, y en la actuali-
dad el país participa en grandes proyectos científicos internacionales como 
el Reactor Experimental Termonuclear Internacional (iter, por sus siglas en 
inglés) y el proyecto Gran Colisionador de Hadrones en la Organización Eu-
ropea para la Investigación Nuclear (cern, por sus siglas en francés). Las ca-
pacidades tecnológicas de ciertos sectores, como la ciencia espacial, son ahora 
reconocidas a escala mundial. La primera misión lunar india, Chandrayaan 1, 
lanzada en 2008 y cuya labor se desarrolló en órbita polar en torno de la 
Luna, llevaba tres cargas útiles de la Agencia Espacial Europea (esa, por 
sus siglas en inglés), dos cargas útiles de la nasa y una carga útil de la Aca-
demia de Ciencias de Bulgaria. Por otro lado, ciertas marcas de tecnología 
india, como Biocon, Infosys Technologies y Suzlon Energy, se encuentran 
entre los líderes mundiales en sus respectivos campos. Sin embargo, la falta 
de competitividad global del sector universitario es un gran obstáculo para la 
competitividad tecnológica de la India.

El acceso a la energía representa un aspecto crítico de esta vulnerabilidad: 
la India tiene una enorme población de una base socioeconómica baja que 
está creciendo y modernizándose rápidamente. De hecho, el país es el sexto 
consumidor de energía en el mundo y muestra una de las tasas de crecimien-
to energético más rápidas. De acuerdo con la Comisión de Planificación, se 
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prevé que las necesidades de energía comercial primaria totales de la India 
aumentarán de 403 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) 
en 2006-2007 a 2.289 Mtep en 2031-20323. Según la Agencia Internacional de 
Energía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ocde), la demanda india de electricidad subirá en promedio 5,4% anual entre 
2004 y 2030, el crecimiento más rápido de la demanda de electricidad en todo 
el mundo. La generación de electricidad pasará de 669 twh (teravatios-hora) 
en 2004 a 2.314 twh en 20304. Pero, al mismo tiempo, en 2005 las estimaciones 
señalaban que 487 millones de indios (44,5% de la población) no tenían acce-
so a la electricidad. La escasez de energía, tanto en las ciudades como en las 
zonas rurales, se está convirtiendo en una cuestión de gobernanza elemental 
que podría tener un impacto en la seguridad interna del país. 

Las centrales térmicas alimentadas con carbón generaban 69% de la electri-
cidad en 2004, y se estima que la participación del carbón se mantendrá sin 
cambios en 2030. La India tiene enormes reservas de carbón y, por lo tanto, no 
tiene dependencia externa de este combustible. Esto se puede contrastar con 
la situación respecto al petróleo y el gas: las importaciones de petróleo, que 

fueron de 69% en 1980, bajaron a 44% 
en 1990 gracias a los esfuerzos con-
certados para aumentar la producción 
nacional, pero debido al rápido creci-
miento de la economía india se espera 
que –al ritmo actual–  en 2030 alcancen 
87% de la demanda5. La dependencia 
energética tiene un impacto macroeco-
nómico directo: la factura adicional 
que resultó del aumento de los precios 
internacionales de petróleo y gas entre 
2002 y 2005 fue equivalente a 3,1% del 

pib de la India y a 22% de sus exportaciones totales durante ese periodo6. Por 
ello, compañías de gas y petróleo indio expandieron sus intereses y activida-
des de exploración en la región de Asia-Pacífico (Myanmar y Vietnam), Rusia, 
América Latina (Colombia, Brasil y Cuba), Oriente Medio y norte de África 
(Libia, Egipto, Siria, Irán, Yemen, Omán y Qatar) y África (Costa de Marfil, Ni-

3. Planning Commission: Integrated Energy Policy: Report of the Expert Committee, Nueva Delhi, 
agosto de 2006, tabla 2.4, p. 18.
4. International Energy Agency (iea): World Energy Outlook 2006, iea, París, 2006, pp. 138 y 518.
5. Ibíd., p. 101.
6. Ibíd., p. 300.
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geria, Guinea Ecuatorial, Sudán, Congo-Brazzaville y Gabón)7. En los próximos 
años, la India llevará a cabo todas las opciones energéticas viables: la construc-
ción de gasoductos y de reactores nucleares, la diversificación de los suminis-
tros de petróleo, una revisión de las centrales térmicas de carbón y la inversión 
en combustibles alternativos y energías renovables. La frenética búsqueda de la 
energía será, sin duda, un interés prioritario de las autoridades indias.

La dinámica política, social y cultural  ■

Tomando como origen la civilización de Harappa (2600 a. C.-1900 a. C.), la 
historia de la India suma unos 4.600 años, pero ¿por qué su antigüedad es 
relevante para el análisis de la India contemporánea y de sus intereses? Un 
profundo sentimiento de certeza milenaria y de civilización impregna a la 
mayoría de los indios, especialmente a los que no tienen una educación for-
mal. Durante el movimiento de liberación, la unidad cultural del país, como 
se demuestra con más fuerza a través de las generaciones en la práctica con-
tinuada de la peregrinación, era el antídoto esencial para la presunción de 
Winston Churchill de que la India no era una nación sino un término geográ-
fico, como la línea del Ecuador. 

De hecho, la India es socialmente plural y, por definición propia, es consti-
tucionalmente inclusiva. El proyecto monumental «La gente de la India» de 
la Encuesta Antropológica ha identificado, ubicado y descrito con meticulo-
sidad la existencia de 4.384 comunidades8. Según Rochana Bajpai, «la India 
tiene uno de los regímenes más antiguos y extensos de derechos de las mi-
norías en un sistema de gobierno comprometido con las normas de la demo-
cracia liberal»9. De los diversos aspectos sociopolíticos y socioculturales que 
pueden tener un impacto en el ascenso de la India, el más importante es la 
experiencia democrática. La democracia india ha sobrevivido durante más de 
seis décadas y ahora se está expandiendo y profundizando: los grupos socia-
les que han estado al margen de la sociedad están disfrutando por primera 
vez del acceso al poder político. Mientras que una sociedad más inclusiva 
está en proceso de ser creada, también hay un profundo cinismo en la ciuda-
danía sobre los políticos y la política. Otros factores políticos de importancia 
son la federalización del poder en la India contemporánea, como también el 
establecimiento de la política de coalición como la nueva norma política en la 
formación de los gobiernos nacionales.

7. Ministerio de Petróleo y Gas Natural: Annual Report 2006-07, Nueva Delhi, 2007, pp. 121-124.
8. Kumar Suresh Singh (ed.): People of India, Anthropological Survey of India, Calcuta, 1992-2003.
9. Rochana Bajpai: «The Conceptual Vocabularies of Secularism and Minority Rights in India» en 
Journal of Political Ideologies vol. 7 No 2, 6/2002, p. 179.
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La de la India es también una sociedad extremadamente violenta, con fisuras 
internas profundas. Es el hogar de tres agrupaciones políticas violentas10. En 
primer lugar, los movimientos étnicos que prevalecen desde la independen-

cia en 1947 a lo largo de las periferias del país. 
En segundo lugar, por lo menos desde la déca-
da de 1960, los grupos de izquierda que operan 
sobre diferentes terrenos con mayor o menor 
intensidad, impugnando tanto la persistencia de 
las estructuras feudales de la tierra como pro-
yectos de desarrollo modernistas. Por último, 
grupos de derecha surgidos desde 1980, que 

han sido el resultado de la dislocación social y la desigualdad de ingresos que 
acompañan el proyecto de modernización del Estado, y son en cierta medida 
un fenómeno global. Sin embargo, el último tipo de fisura violenta también se 
puede atribuir a la deliberada política de Pakistán. 

La India sigue siendo extremadamente sospechosa de mantener líneas de 
batalla dibujadas sobre la base del extremismo y la exclusión cultural, en la 
línea del concepto de «choque de civilizaciones» de Samuel Huntington. Con 
las poblaciones suníes y chiíes más importantes del mundo después de Indo-
nesia e Irán, respectivamente, la paz social interna de la India depende de su 
feroz resistencia a cualquier alineación exterior que tenga como blanco algu-
na religión. Este factor explica, por ejemplo, por qué la India está dispuesta a 
mantener fuertes lazos tanto con Israel como con Irán.

Finalmente, en la última década, el gobierno ha puesto en marcha una polí-
tica proactiva para restablecer los lazos de los migrantes indios con el país. 
Esta iniciativa comenzó con la creación de un Comité de Alto Nivel sobre la 
diáspora india que presentó su informe en diciembre de 200111. Esta nueva 
política de incorporación extraterritorial marca una clara ruptura con el pa-
sado, cuando la India demostró poco interés por los pravasi, es decir, las per-
sonas de origen o descendencia india ciudadanos de otros países. ¿Cómo se 
explica este radical cambio de política? El primer factor es religioso-cultural: 
la aparición de la afirmación hindú en el territorio nacional y la de la diáspora 

10. Varun Sahni y Shamuel Tharu: «Subversion, Secession and the State in South Asia: Varieties 
of Violence» en Itty Abraham, Meredith Weiss y Edward Newman (eds.): Political Violence in 
South and Southeast Asia, United Nations University Press, Tokio, 2010, pp. 168-204.
11. Report of High Level Committee on Indian Diaspora, agosto de 2000, disponible en <http://indian
diaspora.nic.in>, fecha de consulta: 30/10/2007.
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han sido simultáneas y se refuerzan mutuamente12. El segundo es económico: 
los indios residentes en el extranjero enviaron remesas por 24.600 millones de 
dólares en el año fiscal 2005-2006, lo que representa 3,08% del pib (para com-
parar, las exportaciones del sector de software trajeron al país 23.600 millones 
de dólares en 2005-2006)13. Sin embargo, el último factor –la política– es tal 
vez el más importante. El gobierno se ha dado cuenta de la impresionante in-
fluencia que los pravasi pueden ejercer en el proceso de formulación de políti-
cas en sus países. La presión ejercida por las organizaciones indoamericanas 
en eeuu es sin duda el ejemplo más importante de esta influencia14. Tampoco 
es una idea extravagante considerar la perspectiva de una futura acción mili-
tar india para evitar las persecuciones de los pravasi, como aquellas sucedidas 
en las últimas décadas en Birmania, Uganda y Fiji.

Conclusión: el propósito de poder  ■

En este artículo hemos analizado las fortalezas y debilidades de la India en 
los planos nacional, regional y global. A fin de cuentas, sería prudente carac-
terizar el país como una potencia emergente, a pesar de sus muchas limita-
ciones. Sin embargo, a medida que ascienda y se convierta en un Estado con 
las capacidades e intenciones para dar forma al sistema, el mundo se hará 
una pregunta: ¿qué va a traer India a la mesa? Todas las grandes potencias 
tienen capacidades importantes; sin embargo, tienen visiones muy diferentes 
del tipo de sistema internacional que deberían suscribir. 

La India aún no ha entendido que tiene que articular una visión atractiva y 
distintiva de los asuntos del mundo de la que otros Estados y las sociedades 
también puedan beneficiarse. Por el momento, demasiados países y personas 
solo ven la huella negativa de la India sobre los bienes comunes: conforme se 
desarrolla, el gigante sudasiático se va convirtiendo en un gran consumidor 
de energía y emisor de contaminación. Sin embargo, esto también sugiere que 
un importante nicho se está abriendo en la política mundial y que la India es-
taría en condiciones de ocuparlo. La fragilidad del ecosistema planetario está 
a punto de sustituir al terrorismo como el problema internacional de nuestros 

12. Steven Vertovec: The Hindu Diaspora: Comparative Patterns, Routledge, Londres, 2000.
13. Muzaffar Chishti: «The Rise in Remittances to India: A Closer Look» en Migration Information 
Source, Migration Policy Institute, febrero de 2007, <www.migrationinformation.org/Feature/
display.cfm?ID=577>, fecha de consulta: 22/11/2007.
14. Mike McIntire: «Indian-Americans Hone their Lobbying: Nuclear Deal Offers a Test of Their 
Sway» en International Herald Tribune, 6/6/2006, disponible en <www.iht.com/articles/2006/06/05/
news/lobby.php>, fecha de consulta: 28/10/2007.
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tiempos15. También es cada vez más obvio que la lógica y la dinámica de la 
territorialidad soberana, tal como está configurada actualmente, no pueden 
hacer frente a este desafío existencial que, por su propia naturaleza, trascien-
de las fronteras estatales. Una forma en que la tragedia de los bienes comunes 
podría mitigarse es mediante la evolución de una nueva forma de tutela, que 
funcionó bien después de la Segunda Guerra Mundial durante el proceso 
histórico de la descolonización16. La tutela es un componente en la búsqueda 
de una «política exterior ética»17 y es un aspecto fundamental de la noción de 
«responsabilidad de proteger»18. El concepto de tutela tiene profundas raíces 
gandhianas19 y podría ser un elemento «natural» de la política exterior in-
dia. La idea central de la tutela gandhiana es que nosotros, como individuos, 
instituciones y grupos, estamos inmersos en algo más grande que nosotros 
mismos. Bien podemos estar en la cúspide de una transformación de la polí-
tica mundial, en el que el bien común deje de ser una aspiración altruista y se 
convierta, en cambio, en un interés egoísta por razones de pura superviven-
cia. Este papel puede haber sido escrito especialmente para la India.

15. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: «Climate Change 2007: 
Synthesis Report: Summary for Policymakers», Cuarto Informe de Evaluación, <www.ipcc.ch/
pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf>, fecha de consulta: 10/1/2008, pp. 1 y 6.
16. Ramendra Nath Chowdhuri: International Mandates and Trusteeship Systems: A Comparative Stu-
dy, Martinus Nijhoff, La Haya, 1955; H. Duncan Hall: Mandates, Dependencies and Trusteeship, Carne-
gie Endowment for International Peace, Washington, dc, 1948; James N. Murray: The United Na-
tions Trusteeship System, University of Illinois Press, Urbana, 1957; Charmian Edwards Toussaint: 
The Trusteeship System of the United Nations, Greenwood Press, Westport, 1976.
17. David Chandler y Volker Heins (eds.): Rethinking Ethical Foreign Policy: Pitfalls, Possibilities and 
Paradoxes, Routledge, Nueva York, 2007.
18. The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State 
Sovereignty, International Development Research Centre, Ottawa, 2001, <http://responsibilitytoprotect.
org/iciss%20Report.pdf>, fecha de consulta: 20/9/2007. 
19. M.K. Gandhi: My Theory of Trusteeship, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1970; v. tb. Arch-
na Kapoor: Gandhi’s Trusteeship: Concept and Relevance, Deep & Deep Publications, Nueva Delhi, 
1993; Vadilal Lallubhai Mehta: Equality through Trusteeship: An Alternative for Full Employment along 
Gandhian Lines, Tata McGraw-Hill, Nueva Delhi, 1977; J.D. Sethi (ed.): Trusteeship: The Gandhian 
Alternative, Gandhi Peace Foundation, Nueva Delhi, 1986; R.B. Upadhyaya: Social Responsibility of 
Business and the Trusteeship Theory of Mahatma Gandhi, Sterling, Nueva Delhi, 1976.
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L A S R E L A C I O N E S E N T R E M É X I C O E I N D I A , 
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BENJAMÍN P R E C I A D O SOLÍS 

H A C E R UNA RESEÑA D E LAS R E L A C I O N E S in t e rnac iona l e s e n t r e México e 
India en el s exen io 2000-2006 impl ica inscribir las en el m a r c o genera l 
de la política ex te r io r de México, t an to de ese sexen io c o m o d e sexenios 
an te r io res . Impl ica también situarlas d e n t r o de l c o n t e x t o político, so-
cial y económico de a m b o s países. Requ ie re as imismo contextua l izar las 
en el c a m b i a n t e p a n o r a m a in t e rnac iona l , en el q u e cada país h a d e b i d o 
ubicarse e n busca de u n a mejor posición pa ra la obtención de sus fi-
nes estratégicos. F i n a l m e n t e r e q u i e r e u n a formulación mínima de esos 
fines estratégicos o lo q u e cada g o b i e r n o ha p r e s e n t a d o c o m o metas 
nac iona les . 

Si a t e n d e m o s a este último p u n t o en p r i m e r lugar, e n c o n t r a m o s que 
ambos países se p r e sen t an c o m o potencias medias en busca de u n reco-
noc imien to in t e rnac iona l . Q u i e r e n ser actores y factores de influencia 
en el foro d e las re laciones in te rnac iona les que están c o n f o r m a n d o u n 
nuevo o r d e n m u n d i a l . Los acon tec imien tos de pr inc ip ios de siglo: aten-
tados del 11 de sep t i embre , invasión de Afganistán e Iraq, c ruzada cont ra 
el terror ismo, alza de los precios del petróleo, crec imiento económico de 
China e India , déficit financiero de los Estados Un idos , obl igan tan to a 
México c o m o a Ind ia a definir sus estrategias de desar ro l lo a m e d i a n o 
y largo plazo, y a buscar u n pos ic ionamien to favorable e n el ámbito in-
te rnac ional . Las re lac iones bilaterales en t r e ellos p u e d e n ser u n factor 
i m p o r t a n t e p a r a la consecución de estos fines. 

A u n q u e los in te rcambios comerciales y financieros e n t r e México e 
India n u n c a fueron considerables , sus relaciones diplomáticas fueron cor-
diales y complemen ta r i a s en los foros in ternac ionales . Iniciativas presenta-
das o fomentadas p o r a lguno de los dos países casi s iempre con ta ron con 
la b u e n a vo lun tad y el apoyo del o t ro . Sin e m b a r g o , en el p e r i o d o 2000¬
2006 surg ie ron varias discrepancias q u e s o r p r e n d i e r o n a los observadores 
en vista de su larga exper ienc ia de relaciones armónicas. 

Foro Internacional 191-192, XLVIII, 2008 (1-2), 487-493 
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INDIA Y MÉXICO EN EL ÁMBITO MULTILATERAL 

En términos generales , India y México coinciden en la mayoría de temas 
políticos multilaterales. Hay diferencias impor tan tes en temas de comercio 
y patentes , po r ejemplo. 

Un caso específico de fricción es el relativo al desarme. México, como 
par te de la l lamada Coalición de la Nueva Agenda (que incluye a Brasil, 
Egipto, Ir landa, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suecia), p resen ta cada año u n a 
resolución titulada "Hacia u n m u n d o libre de armas nucleares: aceleración 
de la implementación de los compromisos de desarme". La resolución in-
cluye el l lamado a India, Israel y Pakistán, que n o son par te del Tratado de 
No Proliferación Nuclear, a que lo suscriban. También c o n d e n a cualquier 
ensayo nuc lear de estados que sean o n o sean par te de d icho t ratado. 

La reforma del Consejo de Segundad 

Cur iosamente , fuera del ámbito de Naciones Unidas , Ind ia y México son 
par te del l l amado G-5, es decir los países en desarrol lo más impor tan tes 
q u e son invitados cada a ñ o a las cumbres del G-8. Los otros países son: 
Brasil, Sudáfrica y China. A pesar de ello, existen fuertes diferencias desde 
u n p u n t o de vista geopolítico. Brasil e India se cons ideran "los legítimos 
represen tan tes del Sur, del m u n d o en desarrol lo" y, bajo ese a rgumen to , 
se h a n u n i d o a Japón y Alemania en u n a coalición, d e n t r o de Naciones 
Unidas , l lamada el G-4. Dicho g rupo sostiene, desde hace varios años, 
u n a c a m p a ñ a para re formar la Carta de Naciones Unidas con el objeto 
de que se les reconozca como nuevos miembros p e r m a n e n t e s del Consejo de 
Segur idad. La p r o p a g a n d a del g r u p o consiste en afirmar que , "por su peso 
específico" y "representat ividad subregional" , lograrían "restablecer u n 
equi l ibr io de pode r " a d e c u a d o en el ámbito de Naciones Unidas. Parti-
cu l a rmen te en el pe r iodo 2004-2005, tras la crisis de Iraq, el G-4 quiso 
aprovechar el impulso que tuvo la l lamada "reforma de Naciones Unidas" 
pa ra incluir la "reforma del Consejo de Seguridad". En ese contexto , el 
G-4 emprendió u n a intensa c a m p a ñ a diplomática in te rnac iona l que com-
prendió, sobre todo de par te de Japón y Alemania , "estímulos financieros" 
a países vulnerables . 

F ren te a esta propues ta , México se unió a otros 11 países para formar 
u n a coalición l lamada "Movimiento Unidos po r el Consenso" (MUC). La 
coalición incluye a Argent ina, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Ita-
lia, Malta, San Marino, Turquía, Pakistán y República de Corea. El MUC 
cuen ta con el apoyo y simpatía explícitos de China. 
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Las tensiones entre ambos grupos l legaron a su p u n t o álgido en el 2005 
cuando el G-4 introdujo u n proyecto de resolución en la Asamblea General 
de Naciones Unidas con el objeto de reformar la Carta de la Organización de 
manera tal que los cuatro aspirantes se convirtieran en miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad. A pesar de la intensa campaña de promesas y 
estímulos financieros, el G-4 sólo logró reuni r 23 copatrocinadores de su pro-
yecto, incluyendo a países como Palau, Islas Salomón, Bhután, Fiji, Maldivas y 
Haití, a u n q u e también contó con el apoyo de Reino Unido y Francia. 

Por su par te , el MUC presentó u n proyecto de resolución alternativo 
para la reforma del Consejo de Seguridad en el qu e n o se incluía la posibili-
dad de nuevos miembros pe rmanen te s p e r o sí la expansión en la categoría 
de miembros n o pe rmanen te s con la novedad de la reelección inmedia-
ta. El a r g u m e n t o del MUC consiste en señalar q u e los pe rmanen tes , po r 
su mismo carácter, n o están sujetos a la rendición de cuentas democrática 
mientras que , a través de la reelección, la membresía de Naciones Unidas 
podría llamar a cuentas a los electos q ue n o represen ta ran fielmente las 
aspiraciones de la comun idad in ternacional . Asimismo, este g rupo cuestio-
na la representat ividad au toproc lamada del G-4 d e n t r o de sus respectivas 
subregiones . (En los casos de República de Corea y China o Pakistán hay 
también u n evidente p rob lema geoestratégico respecto de India y Japón, 
además de resent imientos históricos profundos.) 

Por otra par te , los 53 países de la Unión Africana, en su conjunto, de-
cidieron presen tar u n proyecto de resolución prop io en el que reclamaban 
dos asientos p e r m a n e n t e s para países del con t inen te . En estas circunstan-
cias, n i n g u n o de los tres proyectos de resolución p u e d e lograr los dos ter-
cios de votos, de u n total de 192 estados, qu e se requerirían para reformar 
la carta, lo qu e ha llevado a u n impasse qu e se m a n t i e n e hasta ahora. 

De esta forma, las maquinar ias diplomáticas de México e India se vie-
r o n confrontadas en campañas internacionales que las colocaba en posicio-
nes to ta lmente opuestas, con visiones muy distintas de lo q ue debe ser el 
sistema mult i lateral de seguridad in ternacional y de cómo reformarlo. Sin 
embargo , la tensión principal se generó en el ámbito de las subregiones, es 
decir México y los demás miembros del MUC del con t inen te americano se 
concen t r a ron inevi tablemente en contrar res tar a la maquinar ia brasileña y 
así sucesivamente. 

Cuestión de Cachemira. Iniciativa de México, Consejo de Seguridad. 

Apenas seis meses después de habe r ingresado al Consejo de Seguridad 
como u n o d e los miembros n o p e r m a n e n t e s , el r ep resen tan te de México, 
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Adolfo Aguilar Zinser, indagó sobre las posibil idades de tratar el tema de 
Cachemira en el contexto del mismo Consejo. El t ema está inscrito en la 
agenda desde 1948, cuando se adop ta ron cuat ro resoluciones, y siguió acti-
vo, med ian t e la adopción de resoluciones, en 1950, 1951, 1952, 1957, 1962 
y 1964. La última resolución fue adop tada en 1971 y prácticamente dejó de 
estar "activo" desde entonces . No obstante , aún existe la fuerza militar 
de observación de Naciones Unidas pa ra Cachemira , si b ien t iene un carác-
ter casi simbólico. El interés del embajador Aguilar Zinser po r examinar el 
t ema n o podía hacerse en el ámbito formal del Consejo pues para ello se 
hub ie ra r eque r ido la solicitud de las partes o de a lguno de los miembros 
pe rmanen te s , lo cual n o se justificaba. 

No obstante , existe la posibilidad de que los miembros del Consejo 
de Seguridad, especialmente a lguno de los n o pe rmanen te s , como en este 
caso México, p u e d a n efectuar consultas informales, de carácter privado, 
sobre u n t ema de su interés, bajo el mecan i smo conocido como "fórmula 
Arria".* Este mecanismo permi te invitar a expertos , académicos y periodis-
tas a p resen ta r sus puntos de vista sobre algún conflicto en particular. Este 
t ipo de reunión es de carácter p u r a m e n t e informativo, si b ien el hecho de 
que lo convoque u n m i e m b r o del Consejo de Seguridad, inevitablemente, 
le confiere un matiz político. 

Antes de recurr i r a esta formulación y t o m a n d o en cuenta lo sensible 
del tema, el embajador Aguilar Zinser sondeó a los demás miembros del 
Consejo d e Seguridad, especia lmente a los miembros pe rmanen tes . La re-
acción fue en general de sorpresa t o m a n d o en cuen ta que , en la práctica, la 
fórmula Arria ha sido muy poco utilizada e incluso, en años recientes, des-
a lentada p o r resultar u n mecan i smo q u e sale del control de los miembros 
p e r m a n e n t e s . Sin embargo , en términos estrictos, los miembros pe rmanen-
tes n o podían oponerse . La reacción más virulenta, sin embargo , provino 
de la delegación india. Por su par te , Pakistán reaccionó de forma contraria 
a l en t ando al embajador Aguilar a seguir ade lan te . El embajador Aguilar 
Zinser, tras hacer contacto con algunos académicos y miembros de "think 
tanks", todos ellos es tadounidenses , y especialistas en el tema, decidió con-
vocar a la reunión para el 20 de j u n i o de 2002. La reunión se efectuaría en 
u n a de las salas de conferencias de Naciones Unidas y estaría abierta a las 
delegaciones interesadas. 

N o obs tan te , en los días previos al acto, la d ip lomacia india realizó 
u n a in tensa c a m p a ñ a en Naciones Unidas , d i r ec t amen te an te la embajada 
de México en Nueva Delhi y a través de su embajada en la c iudad de Méxi-
co a fin d e manifestar su "más firme oposición". Su pr incipal a r g u m e n t o 

* El nombre se debe a un embajador venezolano que lo propuso y utilizó años atrás. 
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era que se trata de u n conflicto q u e está sujeto a negociaciones bilaterales 
y q u e el Consejo de Segur idad, ni directa ni i nd i r ec t amen te , t iene p o r qué 
tratar lo. 

A pocas horas de que se efectuara la reunión "misteriosamente" todos 
los exper tos académicos invitados cambiaron de parecer y ésta se tuvo q u e 
cancelar. 

Visitas y reuniones 

India estableció acuerdos de cooperación con el Mercosur, la C o m u n i d a d 
Andina , el Sistema de la Integración Cent roamer icana y la C o m u n i d a d del 
Caribe. En 2006 firmó u n t ra tado comercial preferente con Chile. México 
también estableció u n gran número de tratados comerciales en los seis años 
de la presidencia de Fox, a u n q u e sus in tercambios comerciales y financie-
ros siguieron siendo p r e p o n d e r a n t e m e n t e con los Estados Unidos . 

Duran te el sexenio del pres idente Fox n o se realizó n inguna visita de 
u n p r imer ministro de India ni el p res idente de México visitó aquel país. 
Visitas que n o habían ocur r ido desde 20 años atrás. 

Sin embargo el pres idente Fox se entrevistó con dos pr imeros ministros 
indios, con Atal Behari Vajpayee du ran t e la Reunión C u m b r e del G-8 en 
Evian, Francia, en j u n i o de 2006, y con M a n m o h a n Singh también d u r a n t e 
Reun iones C u m b r e del G-8 y el G-5 en Escocia, en ju l io de 2005 y en San 
Petersburgo, Rusia, en ju l io de 2006. 

El secretario Derbez visitó la India en agosto de 2004 y en esa ocasión 
tuvo u n a entrevista con el minis tro de Asuntos Exteriores Natwar Singh, 
con qu ien ya se había entrevistado en Washington en j u n i o de ese mismo 
año , en ocasión de los funerales del ex pres idente Reagan. 

En Nueva York, en sep t iembre de 2006, se entrevistó duran t e la sexagé-
sima p r imera Asamblea Genera l de la ONU con quien entonces era minis t ro 
de Asuntos Exteriores de India, M a n m o h a n Singh, q ue p r o n t o se converti-
ría e n p r imer ministro. 

Po r su pa r t e la India envió a México a los minis t ros de Comerc io e 
Indus t r i a Arun Jaitley en abril de 2003, de Asuntos Exter iores Yashwant 
S inha e n nov iembre de 2003 y n u e v a m e n t e al minis t ro de Comerc io , en 
esta ocasión el señor Kamal Na th , en o c t u b r e de 2005. Dos viceministros 
d e Asun tos Exte r io res viajaron a México, e n f eb re ro de 2003 y en febre-
ro d e 2005. 

Para la celebración de la IV Reunión de la Comisión Binacional q ue 
se llevó a cabo en Nueva Delhi el 20 y 21 de oc tubre de 2005, visita la In-
dia la subsecretaría de Relaciones Exteriores, embajadora Ma. de Lourdes 
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Aranda. La delegación mexicana estuvo in tegrada po r funcionarios de las 
secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía, de Comunicac iones y 
Transportes, de Energía y de Educación Pública, así como de Conaculta , 
Conacyt y Bancomext . Se discut ieron asuntos pa ra reforzar el diálogo po-
lítico bilateral y en foros multi laterales; inc rementa r los in tercambios co-
merciales y de inversión; profundizar los vínculos culturales y educativos, e 
intensificar la cooperación científica y tecnológica. 

En marzo de 2006 se celebró u n a reunión de consultas políticas a nivel 
de viceministros y se dio seguimiento a los acuerdos alcanzados en la IV 
Reunión de la Comisión Binacional. 

Además, en 2005 y 2006 visitaron la India el subsecretario de Econo-
mía, el director genera l del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
u n a delegación de la Comisión de Competi t ividad del Senado de la Re-
pública; todo ello, con las visitas de otros altos funcionarios mexicanos e 
indios, completa la lista de contactos de alto nivel que se mantuvieron en t re 
d ic iembre de 2000 y d ic iembre de 2006 

C o m o vemos los in te rcambios diplomáticos y las visitas de alto nivel 
fueron frecuentes sobre todo a par t i r de 2003, ya que d u r a n t e los p r ime-
ros tres años de la pres idencia de Fox, c u a n d o J o r g e Castañeda ocupó la 
Secretaría de Relaciones Exter iores , la p r io r idad de la política exter ior d e 
México se enfocó en las re laciones con los Estados Unidos . Fue en esta 
época c u a n d o ocurrió el d e s e n c u e n t r o con respecto al d i fe rendo indopa¬
kistano. C u a n d o asumió el cargo de secretario de Relaciones Exter iores 
Ernes to Derbez n o varió la pos tu ra del gob ie rno acerca de las pr ior idades 
en política exterior. Las relaciones bilaterales con los Estados Un idos con-
t i n u a r o n s iendo el cen t ro de la actividad en la cancillería mexicana; sin 
e m b a r g o es en la s egunda mi tad del sexenio del p res iden te Fox c u a n d o 
t e n e m o s la mayor pa r te de los encuen t ro s y acuerdos en t r e México e In-
dia, a u n c u a n d o las re laciones se t ensa ron u n poco po r los p u n t o s de vista 
divergentes relativos a la conformación del Consejo de Segur idad de la 
Organización de Naciones Unidas . 

El crec imiento económico de India m a n t e n i d o en tasas super iores al 
7% y su nuevo rol c o m o po tenc ia económica internac ional lo convier ten 
en u n in te r locutor de g ran influencia y también en u n posible socio con el 
q u e hay qu e tratar de mejora r los in tercambios económicos. Ambas par tes 
co inc iden en que los países presen tan gran complemen ta r idad y en q ue se-
ría muy ventajoso pa ra los dos el a u m e n t o de las inversiones de u n o y o t ro 
lado . Hasta aho ra los in te rcambios h a n sido fructíferos p e r o se h a n limita-
d o a los acuerdos cul turales y tecnológicos sin qu e todavía se hayan alcan-
zado los acuerdos económicos deseados y buscados po r ambas par tes . U n o 
d e los mayores obstáculos q ue se h a n p re sen tado es el con tex to in ternacio-
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nal impues to p o r los Estados Unidos sobre la seguridad en sus fronteras. 
Esto ha llevado a México a restringir el flujo de visitantes desde la India , lo 
qu e limita g r a n d e m e n t e la posibil idad de visitas de hombres de negocios e 
inversionistas qu e p u d i e r a n hacer crecer el in tercambio económico. 

La India ha logrado u n crec imiento económico espectacular d u r a n t e 
la última década mientras que la economía de México ha venido en declive 
con tasas de crec imiento que n o son suficientes para satisfacer las necesida-
des de la gran mayoría de su población. Esto ha generado u n a emigración 
constante de m a n o de obra hacia los Estados Unidos, que ha l legado a ser 
hasta de 500000 personas po r año . Precisamente p o r el declive de la econo-
mía mexicana y la falta de resultados satisfactorios de la política preferen-
te a las relaciones con los Estados Unidos, es sumamen te impor tan te qu e 
México diversifique sus opor tun idades de in tercambio y los acuerdos con la 
India son u n a excelente o p o r t u n i d a d para revertir esa tendencia . 
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En 2007, durante la visita del 
ex presidente Calderón a la In-
dia, nuestros países elevaron 
sus lazos hacia una “asocia-
ción privilegiada”.

'2&)�$ +(�2��'&,+'�)$ '1�2#

�2�)�$�2$(($�+�+�'�$'$(+�21$�2$c2 2$

�2$/��'�)$)$�2$%),+2�()"$/($)**+7$

1'$ 6�2�2(�+'$ 2($4 !+�)$�2$ 1'$ �2#

,)�'$#�'�+,5'$ #'�+17$ 2!$ 6�2�+�2(�'$

�2$ 1'$ �(�+'7$ �)(��+���$$ 1'$ -1�+&'$

�+�+�'$ ,+1'�2�'1"$ /($ )*()7$ 21$ 6�+&2�$

&+(+���)$ +(�+)7$ �)��)�$ 4'(&)5'($

0+(%57$6'��+�+6$$2($1'$!�&,�2$�21$

8#)*$ )�%'(+"'�'$ 6)�$ 4 !+�)$ 2($

�)�$!',)�7$���'(�2$1)�$�&'�$(+$�$(.$

�2$ c�(+)"$/��'�$�+�+�'�$�2$'1�)$(+�21$

5'($�'�)$ &&62��$'$(�2���'�$ �21'#

�+)(2�$�$ 5'($6�) �(�+"'�)$21$ 2(#

�2(�+&+2(�)$&���)"$

/!+��2($ �2�(+)(2�$ 62�+$�+�'�$

�2$&2�'(+�&)�$ +(�2�'��+�)�$,+1'�2#

�'12�$�2$'1�)$(+�217$ +(�1��2(�)$�('$

!)&+�+$($!)(c�(�'$�$�($8��6)$�2$

%1�)$*+�21$2($!)&2��+)7$ �(�2��+$($�$

!))62�'�+$($/�)($&+�'7$'�&$�)&)$

�)(��1�'�$ 2(��2$ '&,)�$ &+(+��2�+)�$

�2$ /21'�+)(2�$ /!�2�+)�2�"$ #)�$ )��'$

6'��27$ �2$��2(�'$�)($'��2��)�$,+#

1'�2�'12�7$ 2(��2$ 1)�$ b�2$ 6)�2&)�$

&2(�+)('�$ 21$ %��2��)$ 6'�'$ 1'$

#�)&)�+$($ �$ #�)�2��+$($�2$ 1'�$ �(#

�2��+)(2�7$ %��2��)$ 6'�'$ 2�+�'�$ 1'$

.),12$3�+,��'�+$(7$%��2��)$6'�'$1'$

%�+��2(�+'$ %�&+(+���'�+�'$ 2($ %��(#

/1$ 2!�212(�&�+&)$ �2,)�$ 0�c'($ /"$ !5+()�$ 2($
2(��2�+��'$ �)($ 21$ !"."/"/"$ 0'1�'�)�$ .21$
3)�)$42��'()7$ �2��2�'�+)$�2$���'(+�'�+�($
�2$ 1'$ %%#%	*%4$ 
$ �+�2��)�$ �2$ 1'$ �2�+�'$$
%%#%	*%4$%�'�2&+'7$!+2(�+'$
$!�1���'"$
�)�)�$�21+62$!'��'�)"



/
(
��
2
�
+
�'

�������	�
�
���
����������������������	�������
�
��������
�����
����������� ���+

�)$ %��'(2�)7$ %��2��)$ ),�2$ /��

��'�+�+�(7$ %��2��)$ ),�2$ 02��+�+)$

%��2)$
$)��)$�2$�))62�'�+�($2($

�+�2�)$2��)�2"

����������
������������	���
��	

��+ $��
 ��
 ! ��
 �!
 ,#�
  �"# !�

��$"�
'()���
*
! 
 �$�� 
"��$�$
#$


��������
 ��! "�� !
 ��
  !�������


��
�
��!
��!!�$��
��
��! ����
��#&!


��$����� 
 #�"��
,#�
 �� 
 ! 
��+��


� $�� 
 % � 
 �$�����$" �
 �!
 ���

������
�$"��
 ����
% �����
�����


,#�
 ���� 
 ��
 #"�!�� �
 �$�����$" �


�!
$-����
��
�����$��
������� !��


�$"��
! �
���
$ ���$���

.��'(�2$ 1)$�1�+&)$'�)7$ (�2�

��)$�)&2��+)$,+1'�2�'1$2$5'$2�'�)$

'�212�'(�)$ �a6+�'&2(�27$ '1�'(�

�'(�)$2($����$�($&)(�)$�2$�"�$&+1$

&+11)(2$�2$��1'�27$21$��'1$�)(+�2�

�)$b�2$2�a$&�
$6)�$�2,'c)$�2$ �$

�2��'�2�)$6)�2(�+'1"$/($22$&+&)$

'�)7$21$�)&2��+)$�)($1'$�(�+'$�26�2�

2(��$ �"��$�21$ �)�'1$�2$ 1'$ ,'1'(�'$

�)&2��+'1$�2$4��+�)"$.'�)$�$��'($

6)�2(�+'17$ (�2��'$ �'�'$ �)&�

612&2(�'�+2�'�27$ '�$ �)&)$ )��'$

&2�+�'$ +&6)��'(�27$�)&)$ 1'$6)�

	������
������
�L��
������
������

�2$1+,�2$�)&2��+)$
$)��)$�'('12$
$

�2�2$�+�2��'7$(�2��)$�)&2��+)$,+�

1'�2�'1$6)���'$'1�'(�'�$�($&)(�)$�2$$

��$&+1$&+11)(2$�2$��1'�2$6'�'$����"

 +���+�'&2(�27$ 1'$ �+�'(�+'$

J��J�dL�
� e�� ��	� 	�I
�
� �� I���

,',12&2(�2$ 1'$ ,'��2�'$�21$ +�+)&'$

5'($ +�)$ �($ +&62�+&2(�)$ 6'�'$

2��2�5'�$ '�($ &a$ (�2��)$ 1'�)"$

#2�)$5)
7$ 2($ 1'$2�'$�2$ 1'$ +(!)�&'�

�+�(7$ 1'$&'��5'$�2$ 1'$ �2�()1)��'7$

1'$ �)&�(+�'�+)(2$ 
$ 1'$ !'�+1+�'�$

�2$1)$�+'c2$
$1'$��'(6)��'�+�($�1)�

,'1$ 5'($ 62�&+�+�)$ b�2$ 1'$ �21'�+)�

(2$ 2(��2$ 1'$ �(�+'$
$4��+�)$ 2$ !)��

�'12��'("$"'$ �+�'(�'$�2$ 1'$�+�'(�+'$


'$()$2$&a$�($),�a��1)"$/1$'��2$

�2$1'$+(!)�&'�+�($2�a$��2'(�)$�($

�)()�+&+2(�)$�1),'1$ 2(��2$ 1)$ �)�

&2��+'(�2$ 
$ 2&6�2'�+)$ �2$ '&�

,)$6'�2"$

El comercio entre México y la 
India podría alcanzar un mon-
to de 10 mil millones de dóla-
res para 2015.
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En la industria automotriz la 
India ocupa el sexto lugar 
mundial en la fabricación de 
automóviles.
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La India ha sido clasificada 
entre los 12 mejores destinos 
para la industria de la biotec-
nología en todo el orbe.
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Importantes empresas regio-
montanas han realizado inver-
siones en la India, tales como 
Metalsa, Ruhrpumpen y Softtek.
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Los gobiernos de México 
y la India planean el “Festi-
val de la India en México”, a 
celebrarse durante los años 
2014-2015 en nuestro país.
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El Parque Nacional Gir tiene la 
última morada de los leones 
asiáticos en su hábitat natural.
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El Sistema de Educación Su-
perior de la India está cata-
logado como el tercero más 
grande del mundo, después 
de EU y China.
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Desde 1976, el gobierno cen-
tral y los gobiernos estatales 
de la India se han organizado 
para proveer educación de la 
más alta calidad.
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El Gobierno indio ha realizado 
modificaciones a la constitu-
ción para garantizar educación 
gratuita y obligatoria para ni-
ños entre 6 y 14 años de edad.
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“La Tierra tiene suficientes 
recursos para satisfacer las 
necesidades de la gente, pero 
nunca tendrá suficiente para 
satisfacer su codicia”. 

Mahatma Gandhi
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El gobierno de la India se ha 
propuesto reducir la intensi-
dad de emisiones respecto 
del PIB en un 20%-25%
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