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Se impulsa Asociación Privilegiada entre India y México
India y México asisten
a la V Reunión de su Comisión Conjunta bilateral el 16 de Abril en la Ciudad de México. La
reunión fue copresidida por el Sr. M Ganapathi, Secretario (Occidente) del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la India, y la Embajadora Lourdes Aranda Bezaury, Subsecretaria
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La Comisión Conjunta constituye el
principal foro de alto nivel para las consultas y la coordinación bilateral estructurada y
periódica de ambos países, con el mandato de supervisar e impulsar todos los aspectos de
las relaciones bilaterales. Ambos países revisaron las relaciones bilaterales en las áreas
políticas, económicas, comerciales, científicas y tecnológícas, cultura y consular. La
delegación India de 10 miembros incluyó a representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores, del Comercio y la Industria, de la Cultura, de la Ciencia y la Tecnología, de la
Agricultura y Minas, además del Consejo Indio para las Relaciones Culturales. El Embajador
Dinesh K Jain también se unió a las deliberaciones.
La Comisión Conjunta expresó su beneplácito por el rápido crecimiento en el comercio
bilateral que alcanzó los $4.15 mil millones en el 2011, al tiempo que apuntó que existía
todavía un potencial inexplotado para el crecimiento, y para el cual habrían de tomar
acciones concretas que habrían de conducir a un incremento del comercio bilateral y de los
flujos de las inversiones. El Embajador Jain enfatizó que para este propósito ambos países
tomarán en consideración el crear un Acuerdo de Libre Comercio bilateral, y el inicio de
medidas tales como la implementación de facilidades en fletes directos y actividades
bancarias. Los sectores de la energía convencional y renovables, las pequeñas y medianas
empresas, la ICT, los químicos y fármacos, el equipo médico y los consumibles, los textiles
y ropa, gemas y joyería, los metales preciosos, los automóviles y las auto partes, además
del entretenimiento, etc., fueron identificados en este contexto. En particular, México
expresó un interés en establecer vínculos entre las instituciones de ambos países para
diseñar conjuntamente proyectos de cooperación en el área de la salud, con un énfasis en la
medicina homeopática y las medicinas Ayurvédicas. Se acordó concluir un Protocolo de
Acuerdo para la cooperación en la medicina tradicional y establecer una Cátedra sobre
estudios Ayurvédicos en México. Otro punto destacado fue la firma de un programa de
cooperación en el campo de la cultura para el período 2012-2015, con la finalidad de dar un
impulso Nuevo a la cooperación cultural. Asimismo, se decidió crear Grupos de Trabajo
sobre la Cooperación en el turismo y la agricultura, así como convenir en el desarrollo de un
mecanismo para consultas regulares sobre asuntos consulares con la finalidad de
intercambiar información y experiencia en asuntos de inmigración, en lo correspondiente a
las visas y a los permisos de trabajo que se otorgan.
Ambos países también mencionaron que la próxima visita del Primer Ministro de la India a
México en Junio del 2012 para participar en la próxima Cumbre del G20 en Los Cabos habrá
de ofrecer una nueva oportunidad para seguir incrementando los contactos y las
interacciones políticos de mayor nivel entre ambos países. La India se comprometió a unir
esfuerzos con México para asegurarse de que la Cumbre de Los Cabos dé resultados
positivos. Ambos países subrayaron que el G20 debía enfocarse en el desarrollo como tema
permanente en un esfuerzo para dar mayor voz a los países en desarrollo en la
gobernabilidad económica global. Además, intercambiaron perspectivas sobre la
acontecimientos regionales y asuntos multilaterales, se pusieron de acuerdo sobre la
importancia de fortalecer su cooperación al interior de la ONU y de los demás foros
multilaterales, con la idea de promover la paz y la seguridad internacionales, no sin olvidar
el desarrollo sustentable. La VI Comisión Conjunta habrá de reunirse en Delhi en 2014.
India y México Se Unen por el Éxito en el G20
Con el fin de conservar la
Asociación Privilegiada que existe entre ambos países y el compromiso del la India por
trabajar con México para asegurar el éxito de la próxima Cumbre del G20 en Los Cabos, las
delegaciones Indias participaron activamente en las diferentes reuniones del G20
organizadas por la Presidencia Mexicana del G20 durante el mes. El Ministro del Comercio y
la Industria, el Sr. Anand Sharma dirigió la participación de la India en la Reunión de
Ministros del Comercio del G20, convocada por la Presidencia Mexicana del G20 en Puerto
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Vallarta del 18 al 20 de Abril. Las intervenciones realizadas por el Ministro en las sesiones
sobre las cadenas globales de valor y una nueva narrativa comercial, así como también
sobre el comercio, el crecimiento y los empleos fueron bien recibidas y muy apreciadas por
los países miembros que asistieron. Dando la bienvenida a la iniciativa tomada por México
para organizar la Reunión, Sharma abordó convincentemente las preocupaciones de los
países en desarrollo. En particular, destacó que las partes interesadas debían seguir en su
compromiso para la ronda de Doha sobre pláticas comerciales con el fin de avanzar, y que
además debía crearse un campo con nivel de acción para la remoción de las restricciones
comerciales. Advirtió también sobre el hecho de que los propósitos actuales de liberar
‗selectivamente‘ el comercio en el sector de los servicios habrían de irrumpir sobre el
delicado equilibrio de Doha y ‗socavar la OMC‘. Además, el Sr. Sharma sostuvo una corta
reunión bilateral con el Secretario de Economía, el Sr.Bruno Ferrari, sobre asuntos
complementarios.
Una delegación India de Alto Nivel dirigida por el Sr. G. C. Pati, Secretario Adjunto en el
Ministerio de Agricultura de la India también participó en la I Reunión del G20 de los ViceMinistros de Agricultura, que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 12 y 13 de Abril. La
India fue también representada por una delegación encabezada por el funcionario de alta
categoría en la Reunión Sobre Anticorrupción que se realizó en Puerto Vallarta del 16 al 18
de Abril.
México Da La Bienvenida a Gandhianos
Este mes fue testigo de tres
eminentes Gandhianos que interactuaron con el pueblo Mexicano, exponiendo los
pensamientos y valores Gandhianos. El primero fue Tushar Gandhi, el biznieto de Mahatma
Gandhi. activista sociopolítico, que dirige la Fundación Mahatma Gandhi en la India,
además de que recibió el Mahaveera de Mahatma Gandhi. Estuvo de visita en México como
Embajador de buena voluntad de la Institución Intergubernamental para el uso de las
Microalgas de Spirulina para combatir la Desnutrición (IIMSAM). La Embajada de la India
aprovechó la ocasión para organizarle una plática el día 19 de Abril en el auditorio de la
Embajada. En una sesión interactiva, habló sobre ‗Mahatma Gandhi: Su Vida y Filosofía‘,
con narraciones sobre sus propias experiencias y memorias personales, refiriendo la
relevancia de sus enseñanzas en el contexto actual.
La Dra. Manda Parkh de la Gujarat Vidyapeeth, universidad fundada por Mahatma Gandhi
en 1920, habló a un grupo de estudiantes en la Facultad del Instituto Politécnico Nacional
en Zacatenco en la Ciudad de México el 20 de Abril sobre ‗Educación para la No Violencia y
la Ética: Perspectiva Gandhiana‘. En esta ocasión habló sobre la relevancia del énfasis
Gandhiano respecto de la necesidad de reorientar nuestro enfoque para la educación con la
visión de inculcar los valores de la verdad y la no violencia en las mentes jóvenes, y que
según ella eran críticos para abordar los problemas de la violencia, la criminalidad y el
terrorismo a que se enfrenta la sociedad actual.
El Sr. Pascal Alan Nazareth, quien fuera Embajador de la India para México de 1992 a 1994,
visitó México para el lanzamiento de la Edición en Español de su libro intitulado ‗El Liderazgo
Sobresaliente de Gandhi‘. Después de una larga carrera distinguida en el Servicio Exterior
Indio, durante el cual fue también Embajador de la India para Egipto, Guatemala, El
Salvador, Belice, además de México, entre muchos otros, se dedicó al estudio y la
promoción de los valores Gandhianos de la verdad, la ahimsa o no-violencia y la armonía
comunal. Él ha fundado una organización llamada Sarvodaya International Trust para
promover los valores Gandhianos. La Embajada de la India organizó una plática para él en
El Colegio de México (COLMEX) el día 23 de Abril sobre ‗Génesis, Evolución y Concepto de la
Ahimsa‘ explicando sucintamente la quintaesencia de los valores de la ahimsa, su génesis y
la evolución en la gloriosa historia de la India a través de las enseñanzas de Mahaviray
Gautama Buddha, y de cómo se expandieron hacia China, Mongolia, Asia del Sureste y más
allá y de cómo encontraron una rápida aceptación en todas partes, después en el auditorio
de la Embajada el 24 de Abril habló sobre cómo Mahatma Gandhi, en su condición de
‗revolucionario‘, revolucionó la idea de la revolución, de la manera más sorprendente y no
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violenta, además de cómo las ideas Gandhianas ayudaron a asegurar pacíficamente una
independencia para un gran número de países después de que la India obtuviera la propia,
en 1947, y de cómo sigue teniendo relevancia en la actualidad.
La edición en Español de su libro fue presentada por el Embajador Dinesh K Jain en una
corta ceremonia en la Librería Porrúa de Chapultepec, organizada por la editorial Porrúa,
quienes tradujeron y publicaron la edición en Español. El Embajador Jain comentó en
discurso en aquella ocasión: ―Al decidirse a escribir un libro sobre el tema del liderazgo
sobresaliente de Gandhi, el Embajador Nazareth ha reflexionado sobre una faceta de
Mahatma Gandhi que, a pesar de existir una biblioteca entera de libros que se han escrito
sobre él por parte de autores de todo el mundo, no había recibido en otras partes un
tratamiento detallado. Todos pensamos que Mahatma Gandhi era un político, o un santo, o
un líder de masas, un luchador de la libertad, o un luchador en contra de los males sociales,
o un campeón de la verdad y la no violencia, y en contra de las desigualdades y la opresión,
pero de alguna forma antes de esto, resulta que nadie pensó realmente en explorar las
cualidades de liderazgo de Mahatma Gandhi, ya fuera como líder exitoso según los
estándares de la gestión moderna, y de si fue de hecho, y cómo, lo suficientemente
inspirador como líder, y la manera en que influyó a la India y al mundo como líder. Por
habernos dado respuestas a estas preguntas inexploradas, tenemos que sentirnos
agradecidos con el Embajador Nazareth‖.
India en el Festival Cultural Asiático en México
La Embajada de la India en
México participó, junto con otras 12 Embajadas de Asia, en el primer Festival Cultural
Asiático, organizado en conjunto por todas ellas. La India participó con un pabellón
nacional; una exhibición fotográfica denominada ‗La India Contemporánea‘; la proyección de
cuatro películas comerciales destacadas con subtítulos en Español, y cuatro documentales
cortos. Además, la Sra. Garima Bhargava, maestra de Kathak del Centro Cultural Indio
Gurudev Tagore, dio una cautivante participación de 10 minutos como parte de la
ceremonia inaugural, dando una muestra de los matices de esta danza clásica India, la cual
fue apreciada de manera espontánea por el público con un sonoro aplauso. Tomando la
palabra en la función inaugural, y en su condición de Rector del Grupo Asiático de
Embajadores, el Embajador de la India, Dinesh K Jain observó que: ―El evento de hoy tiene
una significación especial, al ser, como lo es, nuestra primera y más importante actividad
colectiva. Este nos da un comentario vívido y motivador sobre el interés y los objetivos de
los países Asiáticos, en particular, para seguir construyendo nuestras relaciones con México,
y dando una oportunidad para que el pueblo de México nos conozca y comprenda mejor
…Anteriormente, el Presidente Calderón, después de hacer su toma de posesión, había
pronunciado su visión y objetivo de seguir impulsando el espíritu de ‗más México en el
mundo y más mundo en México‘. Este festival constituye nuestro esfuerzo en la misma
dirección. Para esto, hemos escogido deliberadamente un evento cultural. Asia, el
continente más grande y más diverso, y México, han tenido una interacción histórica
activa… nuestro festival cultural Asiático en estos cuatro días es el primero, y la primera
oportunidad para que todos nosotros hagamos acopio de nuestros recursos y presentemos
una faz colectiva de la cultura Asiática, por así decirlo, a nuestros amigos en México, con
todos nuestros aspectos comunes y su diversidad. La importancia de tal esfuerzo no puede
ser subestimada‖. El Festival fue inaugurado por el Sr. Marcelo Ebrard, Jefe de la Ciudad, y
estuvo abierto al público del 26 al 29 de Abril.
Sobre la India, México y la ONU… y el BRICS
El Embajador Dinesh
K Jain habló ante los estudiantes y la facultad del Campus Santa Fe del Tecnológico de
Monterrey el 26 de Abril, sobre ‗La India, México y la ONU‘, como parte de la primera Feria
Cultural organizada por el prestigioso instituto. El discurso cubrió asimismo, de manera
breve, el contexto y la relevancia del BRICS, una agrupación única de cinco de las más
prominentes economías emergentes, con las tasas más altas de crecimiento y que surgieron
de cuatro diferentes continentes, con sistemas y condiciones políticos, económicos, sociales
y culturales significativamente variados. Comentando sobre el actual escenario global, él
dijo que ―La crisis económica global, la peor de que se tenga registro vivo, y los cambios
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catastróficos que trajo consigo en las configuraciones globales, todavía está ocasionando
problemas y puede volver a activarse. Incluso una economía de mediano ingreso tal como la
de México, miembro de la OECD, que no cuenta con muchos atributos de robustez innata,
padeció profundamente. Los países en desarrollo tienen un alto interés en asegurar que las
medidas para el reavivamiento tomen en cuenta sus preocupaciones, y la reforma de las
instituciones de la gobernabilidad global, todas engastadas de cierta forma en la crisis, y
que se necesitan tratar de manera abarcadora y urgente.‖ Siguió diciendo que ―es la
evolución de un orden mundial pluralista, que alojaba ahora a nuevos actores que pueden
contribuir a dar soluciones para los problemas del mañana. En el nuevo mundo emergente,
desde la expansión del Consejo de Seguridad de la ONU, sin importar cuán deseable su
existencia, tiene dificultades de procedimiento, lo cual ha llevado a la creación de un
número de otros procesos y estructuras que están más en sintonía con la realidad del día. El
Consejo de Seguridad de la ONU necesita ser democratizado de manera urgente, y la India
tiene la voluntad que busca asumir sus responsabilidades en este contexto‖. Abundando
sobre la ONU y sus objetivos, el Embajador Jain dijo que no estaban limitados a la
promoción de la paz y la seguridad y a la resolución de las disputas, sino a trascender casi
toda actividad humana y que diferentes países y sociedades necesitan interactuar entre sí,
como lo son aquellos que requieren del desarrollo y que involucran a una vasta mayoría de
la humanidad en el mundo, el desarrollo social, la promoción de los derechos humanos, la
preservación del legado cultural, tan importante para la India como para México, la salud,
los alimentos y la agricultura, la ley internacional, la ley marítima, la educación y el
bienestar de los niños, la promoción del bienestar y los derechos de las mujeres, la gente
joven o con capacidades especiales, el desarme, en particular, nuclear, el combate a las
drogas, la regulación del tráfico marítimo y la aviación civil, el trabajo, la migración, y así
sucesivamente. Muchos de los considerables avances en todas estas áreas al través de los
años no habrían sido posibles sin la ONU. Por todo esto, el mundo actual es ahora un sitio
mucho mejor‖.
BRICS Puede Ofrecer una Opción Alternativa
Por Rajiv Kumar, economista y Secretario General de la Federación de las Cámaras Indias
del Comercio y la Industria (FICCI)
De acuerdo con algunos reportes de los medios, la cumbre del BRICS, la cuarta para la
agrupación original con Brasil, Rusia, India y China como sus miembros, y la segunda desde
que África del Sur fue cooptada por Sanya, no puso en llamas el Río Yamuna (en Nueva
Delhi, en donde fue realizada el 29 de Marzo). Algunos percibieron que las consecuencias
estuvieron por debajo de las expectativas.
Éstas han sido altas desde la cumbre de Sanya que recibió China el año pasado, y que
generó un revuelo en los medios sin precedentes, además de una atmósfera de alto voltaje.
Sin embargo, los resultados de la cumbre de Delhi, plasmados en la Declaración de Delhi,
no deben ser subestimados. Al iniciar un banco Sur Sur dirigido por el BRICS y al comenzar
la agenda para el comercio entre los miembros del BRICS en la moneda de los países
miembros y alejarse así del comercio global con el dólar Americano como moneda, la
cumbre ha iniciado un proceso con mayores implicaciones globales para los próximos años.
Hubo un progreso importante en los frentes económicos y comerciales si tomamos en
cuenta el anuncio de Rob Davies, Ministro del Comercio de la Industria Sudafricano, de que
en la próxima conferencia del BRICS, el anfitrión, su gobierno, habrá de crear un
mecanismo permanente para facilitar los flujos de inversión más allá de las fronteras en el
BRICS.
La importancia de estos anuncios se puede apreciar totalmente en el contexto de la
influencia económica del BRICS, que está en rápido crecimiento, en la economía global. Los
cinco países representan el 43 por ciento de la población mundial – una participación que
probablemente crecerá en los próximos años; el 23 por ciento de la actividad económica
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global; y una participación igualmente grande de comercio global.
Mientras que el comercio interno del BRICS, de $240 mil millones, es una pequeña fracción
de su comercio y muy por debajo del potencial, ha estado creciendo en un 28 por ciento
anual y se espera que se expanda incluso más rápidamente en los próximos años ahora que
los cinco países están tomando medidas para mejorar los esfuerzos bilaterales y
multilaterales para mejorar el comercio y las inversiones.
El BRICS ya ha emergido como la conductora de la actividad económica global,
representando casi la mitad del incremento en el crecimiento del PIB global y estando en la
delantera del cambio en la gravedad económica del Norte hacia el Sur: Desde las cuencas
del Atlántico hasta las de la India y el Océano Pacífico. Es claro que la cumbre anual seguirá
en pie mientras los líderes de los cinco países vean un mérito en el establecimiento de las
relaciones económicas y políticas.
El BRICS puede ofrecer una opción alternativa en caso de contingencias tales como el
derrumbe de la eurozona o el desplome del dólar Americano ante el escenario de un
impasse político en Washington que pudiera llevar a una parálisis en la toma de decisiones
políticas en los Estados Unidos. La probabilidad de que se den estos dos escenarios es
superior a cero en esta etapa. Bajo tales circunstancias, el BRICS podría tratar de crear un
mecanismo alterno de conducción para que la economía global tome una dirección segura.
Aquí radica su importancia: en su rol potencial en la economía global futura.
Los componentes políticos de la Declaración de Delhi son menos ambiciosos. A diferencia
del caso de la gobernabilidad económica global sobre la que el BRICS tiene una posición
unificada clara — por ejemplo una selección según méritos de jefes de instituciones
financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, un incremento en la cuota de
las economías emergentes — no ha apoyado de forma colectiva esta propuesta, pues tres
de sus miembros faltan — para convertirse en miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU.
Si los cinco miembros se vuelven miembros del Consejo de Seguridad, se volverán un poder
de negociación colectivo enorme para esta formación y le darán fundamentos más fuertes.
Los cinco lograron un éxito cuando trabajaron colectivamente en la conferencia global sobre
el medio ambiente de Copenhague.
El BRICS representa un polo alternativo en la gobernabilidad global en un mundo cada vez
más multipolar. Su interés común en impulsar una agenda de desarrollo, eliminando la
pobreza y asegurando la continuidad de un orden comercial global libre y liberal da a sus
miembros una razón fuerte para mantenerse juntos y trabajar.
Con el tiempo, podríamos esperar que los cinco miembros desarrollen un proceso de
interacción más relajado, basado en la confianza y en las miras hacia el futuro que habrá de
darles una plataforma sobre la que puedan comprometerse colectivamente en la
gobernabilidad global y tomar así una perspectiva prospectiva sobre los asuntos de
preocupación común.
La cumbre de negocios del BRICS que se realizó un día antes también fue iniciada en
Sanya. En Delhi vio una participación mucho mayor de las comunidades de negocios de los
cinco países. La cumbre de negocios ayuda a mantener el enfoque de la cumbre sobre los
problemas económicos, que en la actualidad son con mucho el aspecto más crítico de las
relaciones internacionales.
Tanto los Brasileños como los Sudafricanos aprovecharon la presencia de grandes grupos
de negocios en Delhi para organizar reuniones bilaterales con sus contrapartes Indias. La
Federación de las Cámaras Indias del Comercio y la Industria (FICCI), que organizó la
cumbre de negocios y los cónclaves bilaterales B2B, espera que estas actividades se
vuelvan más importantes en los próximos años.
Con el prospecto que ofrece Sudáfrica de traer a toda la comunidad Africana de negocios a
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la siguiente cumbre de negocios del BRICS en Marzo del 2013, la FICCI está interesada en
la maduración del proceso B2B. FICCI, que firmó Protocolos bilaterales de Acuerdo con sus
contrapartes, es decir, las cámaras y las asociaciones en los otros cuatro países, está
comprometida a hacer avanzar el proceso que encierra una nueva promesa para la
comunidad global.
Tequila En Travesía Por la India
El Tequila y los viajes no se llevan
usualmente bien, pero para la belleza Mexicana, Elisa Nájera, quien estuvo de visita en la
India por primera vez, dijo que su viaje a la India fue fabuloso gracias a sus generosos
tragos de su Tequila favorita, el Corralejo. Habiendo sido Miss México en el 2008, Nájera
estuvo recientemente en Chennai para presentar el Libro Técnico Corralejo, un resultado del
Desafío en la Mezcla de los Técnicos de la marca en el 2012. ―Nunca había estado en la
India,‖ dijo ella en una fiesta en el hotel ITC Park Sheraton & Towers. Cuando se le
preguntó si estaría interesada en trabajar en películas Indias si se le diera la oportunidad,
no tuvo ninguna duda. ―Sí, si me pidieran hacer una película, me encantaría.‖ Durante este
tiempo Nájera estuvo disfrutando del sabor de la cultura India, no sin dar varias probaditas
a las creaciones de cocteles de tequila durante el camino. Con cerca de 250 participantes en
el desafío de las mezclas a través de todo el país se trató verdaderamente de una travesía.
La Naturaleza nos has hecho de tal forma que no podemos vernos la espalda; pues
es para que otros puedan verla. Así, es inteligente sacar provecho de lo que los
demás pueden ver.- Mahatma Gandhi
Pláticas entre India y Paquistán: ‘Constructivas y Amistosas’ El presidente de
Paquistán, Asif Ali Zardari, estuvo en Nueva Delhi el 8 de Abril en una visita corta y privada
en su camino hacia el templo Sufí de Khwaja Moinuddin Chisti en Ajmer, Rajastán, con
propósitos religiosos. En Delhi, él y el Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh sostuvieron
una reunión personal de 40 minutos, además del almuerzo que se brindó al líder Paquistaní.
Realizaron discusiones amistosas y constructivas que abarcaron las relaciones entre la India
y Paquistán, así como asuntos globales y regionales de interés común. Mencionaron también
que había habido un progreso firme en el proceso del diálogo bilateral que seguirá según lo
planeado en los meses próximos. En una declaración a los medios, el Primer Ministro Singh
dijo que ambos líderes ―(habían discutido) todos los asuntos bilaterales y estoy muy
satisfecho con el resultado de esta visita. El Presidente Zardari también me ha invitado a
visitar Paquistán. Me encantaría visitar Paquistán en una fecha mutuamente convenida. La
relación entre la India y Paquistán debería volverse normal. Ese es nuestro deseo común.
Tenemos cierto número de problemas y tenemos la voluntad de encontrar soluciones
prácticas y pragmáticas a todos estos asuntos y ese el mensaje que el Presidente Zardari y
yo queremos trasmitir.‖ Zardari convino en que ―Hemos tenido algunas pláticas bilaterales
muy fructíferas. La India y Paquistán son vecinos. Nos encantaría contar con mejores
vínculos con la India. Nos gustaría tener mejores relaciones con este país. Hablamos de
todos los tópicos de los que podríamos haber hablado y esperamos reunirnos en suelo
Paquistaní muy pronto.‖ Más tarde, haciendo una declaración en el Parlamento, el Ministro
de Relaciones Exteriores, el Sr. S. M. Krishna dijo que ―el Primer Ministro expresó aprecio
por el hecho de que Paquistán ha avanzado en asuntos relacionados con el comercio. Ambos
líderes sentimos que deberíamos explotar el considerable potencial de los vínculos
bilaterales comerciales y económicos para el progreso y la prosperidad de nuestros dos
pueblos. El asunto ha sido discutido por los Ministros de Comercio de ambos países, y existe
una forma de avanzar que ya ha sido identificada…(ellos) discutieron el tema del terrorismo.
(El Primer Ministro) dijo a (Zardari) que existía una necesidad de tomar una acción firme
para detener al terrorismo de tal forma que nos permita movernos hacia adelante en la
relación bilateral. Comunicó que era imperativo el traer a los autores del ataque de Mumbai
ante la justicia, y prevenir así actividades que estuvieran dirigidas hacia la India desde suelo
Paquistaní. En este contexto, también mencionó las actividades de Hafiz Saeed realizadas
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en público. Será evidente que nuestras preocupaciones sobre el terrorismo tendrán que ser
abordadas si el pueblo de la India ha de dar apoyo y sostén al progreso en las relaciones
bilaterales. Ambos líderes sentimos que debemos avanzar paso a paso y encontrar
soluciones pragmáticas y aceptables para ambos para todos estos asuntos. Ellos estuvieron
de acuerdo en utilizar el potencial de la cooperación regional para el desarrollo económico
de la gente de ambos países. (Ellos) también sintieron que se debía de dar prioridad a los
asuntos relacionados con los contactos entre ambos pueblos. En este contexto, ellos
decidieron que un acuerdo sobre una visa liberalizada que ya ha sido creada debe ser
firmada durante la siguiente reunión de los Secretarios del Interior.
Recompensa de EEUU por Líder Terrorista Paquistaní
En respuesta a una
pregunta de los medios sobre las ‗Recompensas para el Programa de Justicia‘ de los EEUU,
el Portavoz Oficial del Ministerio Indio de Relaciones Exteriores declaró que: ―…el Gobierno
de los EEUU anunció una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que
lleve al arresto y encarcelamiento de Hafiz Mohammad Saeed, y de hasta $2 millones por
Hafiz Adbul Rahman Makki, bajo el Programa de Recompensas para la Justicia, por
información sobre ambos terroristas. Los EEUU sostienen que tanto Lashkar-e-Taiba (LeT)
como Jamaat-ul-Dawason, organizaciones terroristas extranjeras, solo han designado de
forma individual a Hafiz Mohammad Saeed y Abdul Rahman Makkipor actividades terroristas
bajo su ley. Anteriormente, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Wendy
Sherman, comunicó al Secretario del Exterior, el Sr. Ranjan Mathai, que el Gobierno de los
EEUU habría de anunciar la nueva medida. El Secretario del Exterior expresó aprecio
sincero de la India por el paso que ha dado EEUU por poner en la mira tanto a Hafiz
Mohammad Sayeed y a Abdul Rahman Makki, como al LeT. Esto refleja el compromiso de la
India y de los EEUU por traer a los autores del ataque terrorista de Mumbai ante la justicia y
seguir realizando esfuerzos por combatir el terrorismo. Envió también una fuerte advertir al
LeT y también a sus miembros y jefes de que la comunidad internacional sigue unida para
combatir el terrorismo. En años recientes, la India y los Estados Unidos han profundizado su
entendimiento mutuo sobre la naturaleza de los retos ante el terrorismo que emanan de la
vecindad territorial de la India. Ambos países están de acuerdo en que todas las
organizaciones terroristas, incluyendo el LeT, deben ser vencidas y han pedido la
eliminación de los refugios terroristas al interior de Paquistán y Afganistán. Ambos países
han fortalecido su cooperación antiterrorista a través del Grupo de Trabajo Conjunto Sobre
Contraterrorismo, la Iniciativa de Cooperación Contraterrorista, el Diálogo de Seguridad
Nacional e intercambios regulares entre agencias de inteligencia y procuración de
justicia.‖La decisión de los Estados Unidos muestra que Washington ha cambiado de opinión
en favor de la visión de la India sobre el alto nivel de amenaza que plantean los grupos
militantes Paquistaníes. Los EEUU y la India han alegado que Saeed ayudó a planear los
ataques del 2008 sobre Mumbai, que mataron a más de 160 personas, incluyendo
Americanos, Mexicanos y Judíos.
Por otra parte, el Secretario de la Defensa de los EEUU, León Panetta ha lamentado que la
visión del mundo de Paquistán esté nublada por una percepción de que están amenazados
por la India, resultando así en mensajes muy confusos de Islamabad que luchan contra el
terrorismo. "De alguna forma, compartimos una mutua preocupación y una amenaza
compartida," dijo él en televisión para la CBC en una entrevista. "El terrorismo es una
amenaza tanto para Paquistán y su pueblo como para nosotros y para el pueblo de
Afganistán… Pero el problema es que ellos ven que por su ubicación en esa parte del mundo
están bajo la amenaza de la India, o de otros, y… entonces lo que nos preocupa es saber…
qué tipo de posición habrán de tomar para el futuro." El secretario de la defensa de los
EEUU dijo que nunca informaron nada a los Paquistanos respecto de las operaciones del 2
de Mayo para encontrar el escondite de Osama bin Laden en Paquistán, debido a la
posibilidad de que se fugara información.
Ministros Exteriores de India, China y Rusia en Consulta
Con motivo de la
Onceava Reunión Ministerial del RIC (Rusia, India y China) en Moscú el 13 de Abril, el
Ministro de Relaciones Exteriores de la India, durante la Interacción Conjunta ante los
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Medios, dijo que―India, Rusia y China creen que tienen un papel mayor que jugar para
abordar los desafíos globales. Nuestra reunión del día de hoy constituyó otra ocasión
importante para que los tres países intercambiaran perspectivas sobre varios asuntos de
común interés. También revisamos la cooperación entre nuestros países conforme al marco
de trabajo de otras organizaciones regionales tales como el BRICS, el G-20, el SCO y el
Proceso de la Cumbre de Asia del Este…el mecanismo de los Ministros del Exterior de IRC ha
emergido como una importante plataforma para una coordinación política cercana entre
estos tres países. El diálogo, sentí yo, fue estimulante y enriquecedor…‖ El Comunicado
Conjunto declaró, entre otras cosas, que ―Los Ministros enfatizaban que la cooperación no
estaba dirigida contra ningún país, y que era conducente hacia la promoción de la paz, la
seguridad y la estabilidad de la región y que servía en beneficio de los pueblos… y que
reconocía que el mundo estaba pasando por cambios profundos, y que la tendencia global
hacia la multipolaridad era irreversible. Entretanto, los desafíos globales se estaban
volviendo más serios y complejos. En este contexto, ellos enfatizaron la necesidad de
encontrar soluciones colectivas a los retos globales tales como los conflictos regionales, la
proliferación de las Armas de Destrucción Masiva, el terrorismo, el crimen organizado
trasnacional, el tráfico ilícito de drogas, los desastres naturales y los ocasionados por el
hombre, la inestabilidad financiera y económica, la escasez de alimentos y el cambio
climático. Apuntaron que los acontecimientos en el Medio Oriente y en África del Norte
habían mostrado que no había alternativa a las negociaciones y que debía existir una
resolución pacífica de los conflictos a través de acciones concertadas por la comunidad
internacional. Los Ministros afirmaron que Rusia, India y China buscaban cooperar de cerca
para abordar estos desafíos, incluyendo la consulta entre sí en el marco de trabajo de la
ONU y en foros multilaterales de relevancia… además de recalcar la importancia de que la
región del Pacífico Asiático construya una arquitectura transparente y abierta de seguridad y
cooperación que responda a los intereses legítimos de cada país en la región y que esté
cimentada sobre normas y principios de derecho internacional reconocidos universalmente,
y con el reconocimiento de la indivisibilidad de la seguridad, el respeto y la confianza
mutuos… además de que apoyaron firmemente el papel de coordinación central de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y la
promoción del desarrollo común y la cooperación internacional. Ellos reafirmaron la
necesidad de una reforma integral de la ONU, incluyendo su Consejo de Seguridad, con una
visión de hacerlo más efectivo, eficiente y representativo. Rusia y China reiteraron la
importancia que ellas confieren al estado de la India en los asuntos internacionales y
apoyan su aspiración por jugar un papel mayor en la ONU.
Los Ministros reafirmaron que, siendo Estados responsables que poseen avanzadas
tecnologías nucleares, Rusia, China y la India consideran una tarea común el impedir la
proliferación de las armas nucleares y contribuir activamente a fortalecer el régimen de no
proliferación nuclear. Dieron la bienvenida a la realización exitosa de la Cumbre de
Seguridad Nuclear en Seúl en Marzo del 2012 y apoyaron la implementación de las
decisiones contenidas en su Comunicado. Los Ministros apuntaron que no se podía permitir
que la situación concerniente al problema Iraní creciera para volverse un conflicto, con las
desastrosas consecuencias que no serían de interés de ninguna de las partes… y expresaron
su preocupación sobre la situación que estaba emergiendo en torno al problema nuclear de
dicho país. Reconocieron el derecho de Irán a la utilización pacífica de la energía nuclear,
que consiste en observar obligaciones internacionales, y dieron así apoyo a la resolución de
los problemas en cuestión a través de medios políticos y diplomáticos, además del diálogo,
incluyendo el que ha de realizarse entre la IAEA e Irán, e instaron, por tanto, a que Irán
cumpla con los estatutos de las relevantes Resoluciones del Consejo de Seguridad de la
ONU y que extienda así su total cooperación con la IAEA… además de que reiteraron su
enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y recalcaron que no
puede haber ninguna justificación para ningún acto de esta clase sobre ningún tipo de
fundamento. Reconociendo que el terrorismo es un desafío común que requiere la mayor
acción colectiva por parte de la comunidad global para combatirlo, afirmaron una vez más
que se deben tomar acciones no solo contra los autores de los ataques terroristas sino
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contra sus partidarios y patrocinadores…Los Ministros enfatizaron el fuerte compromiso de
sus Estados para con los principios de la soberanía, la independencia, la unidad y la
integridad territorial de Siria y llamaron así resueltamente a que de un término pacífico a la
crisis en el país a través de una renuncia conjunta de la violencia por ambas partes y a que
el pueblo Sirio comience un proceso político integral… además de que apuntaron que el
proceso de recuperación de la crisis global financiera y económica global había sido
irregular. Los mercados emergentes y los países en desarrollo se estaban volviendo las
fuerzas directrices del crecimiento de la economía global. Los Ministros acordaron que las
mayores economías debían coordinar esfuerzos de una manera precisa y oportuna para
facilitar el crecimiento fuerte, sustentable y equilibrado… con la necesidad de que todos los
países tomaran pasos específicos para impedir cualquier tipo de proteccionismo y conseguir
un resultado abarcador y exitoso de la Ronda de Doha de la OMC, y que estaba alineado con
su mandato de desarrollo…Los Ministros reiteraron que el papel del Grupo de 20 era un foro
importante para la cooperación económica internacional. Enfatizaron que la meta de la
reforma de las instituciones financieras internacionales era conseguir, entre otras cosas, una
distribución equitativa del poder de voto entre los países desarrollados y en desarrollo…y dio
la bienvenida al resultado de la Cuarta Cumbre del BRICS que se realizó en Nueva Delhi,
India, el 29 de Marzo del 2012, y que demostró la creciente estatura y peso de este
grupo…Los Ministros Exteriores de Rusia y China apreciaron el constructivo compromiso de
la India con la Organización de la Cooperación de Shanghái y su voluntad por jugar un papel
mayor en la SCO. Los Ministros decidieron efectuar la siguiente junta Ministerial en la India.
Sobre la Construcción de una Seguridad Global
Con un discurso frente a una
reunión organizada por dos eminentes grupos de reflexión, el Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) de Alemania, y el Instituto de Estudios de Paz y Conflicto (IPCS) de la India, el 16 de
Abril en Nueva Delhi, sobre la construcción de la seguridad global, el Secretario del Exterior
de la India, el Sr. Ranjan Mathai dijo que el terrorismo en nuestra época se ha vuelto un
motivo primario de inquietud para las sociedades civiles. El terrorismo es utilizado
frecuentemente no solo para imponer una agenda política sino para forzar la implantación
de inaceptables códigos retrógrados de vida y gobernabilidad en sociedades democráticas.
Se traduce invariablemente en una falta de sentido y en horribles incidentes de violencia.
Los ataques de Mumbai del 2008 fueron simbólicos, y que dieron contra todo lo que la India
había sido capaz de conseguir–éxito económico, apertura al mundo, libertades, capacidades
de defensa convencionales y un pluralismo en la sociedad. Los blancos fueron
cuidadosamente escogidos. Afortunadamente, a pesar de matar a 164 personas y herir al
menos a 308, los terroristas no pudieron quitar a la India de su senda de desarrollo o
disminuir su exposición frente a la comunidad internacional…...Construir una Seguridad
Global requiere que la comunidad internacional se una y combata decididamente el uso del
terror como política de estado por parte de países así como la destrucción de los refugios
para los terroristas. Esto requiere acción a un nivel global a través de una convención
amplia, y a través de una cooperación multilateral en todas las regiones afectadas por el
terrorismo. Debe existir una acción concertada de las fuerzas de seguridad, un consenso
político de que el terrorismo no es justificable por ningún fin. Una gobernabilidad mejorada
es una meta común de todos nosotros pero la liquidación del terrorismo debe dar prioridad
a las operaciones. La región de Afganistán y Paquistán se enfrenta a problemas no
solamente de terrorismo convencional sino de un peligro de proliferación y seguridad
nuclear. La India comparte y apoya los objetivos de no proliferación de la comunidad
internacional, y tiene un impecable récord de no proliferación… La India también ha sido
firme en su apoyo a la meta de una eliminación universal, no discriminatoria y verificable de
las armas nucleares que lleve en consecuencia a un desarme global dentro de un tiempo
específico. El entonces Primer Ministro, Shri Rajiv Gandhi había expuesto el Plan de Acción
Rajiv Gandhi en el año de 1988 y en el que ofrecía un plan extenso para llevar este proceso
hacia adelante. En un documento de trabajo del 2006 sobre el desarme nuclear en la
Asamblea General de la ONU, la India hizo propuestas específicas para conseguir esta meta,
incluyendo la negociación de una Convención de Armas Nucleares…La seguridad
internacional es un función de las medidas tomadas por las naciones y las organizaciones
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internacionales, tales como las Naciones Unidas, para implementar sistemas que aseguren
el respeto de las preocupaciones legítimas de los países y que deben conducir a una mutua
supervivencia y seguridad…En la ONU, el Consejo de Seguridad goza de una posición única
entre los principales órganos de la ONU, pues está dedicado al objetivo de mantener y
preserva la paz y la seguridad globales. También cuenta con la autoridad única de tomar
acciones conforme al Capítulo VII de la Carta de la ONU que se refiere concretamente a las
amenazas y las brechas en contra de la paz, así como a los actos de agresión para
mantener y restaurar la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, el Consejo de
Seguridad no ha cambiado casi desde la creación de la ONU en 1945, y ha contado desde
entonces con una membresía que ha crecido, a partir de los 52 miembros originales en
1945 a los 194 que se han registrado hasta el 2011. Su carácter no representativo y un
tanto opaco en los métodos de trabajo han sido criticados por una membresía más amplia
de la ONU. Los esfuerzos para una reforma del Consejo de Seguridad se han visto, no
obstante, impedidos por una falta de consenso obstaculizada a su vez por los poderes de
veto de que gozan los Cinco miembros Permanentes de la ONU sobre el proceso de reforma
de su Consejo de Seguridad, así como de una alta corte procedimental que involucra las
enmiendas a la Carta y su subsecuente ratificación. La India está buscando una expansión
tanto en la membresía permanente como en la no permanente del Consejo y una
membresía permanente en un Consejo de Seguridad expandido. También ha instado a una
mejoría en los métodos de trabajo. La India, en colaboración con Brasil, Japón y Alemania
(conocidos todos como el G-4) ha propuesto una expansión de la membresía en el Consejo
de Seguridad de la ONU, de quince a veinticinco por medio de la adición de seis miembros
permanentes y cuatro no permanentes. Esta petición de la India por una membresía
permanente está basada no solamente en su experiencia histórica y atributos, tales como su
población, las dimensiones territoriales, el PIB, el potencial económico, el legado civilizatorio
y el sistema político, sino también por su deseo de contribuir con las actividades de la ONU
y por su profunda convicción de que un Consejo más representativo puede ayudar
genuinamente a crear una seguridad global.
La crisis financiera del 2008, que se ha convertido en una crisis económica global, ha tenido
un impacto claro sobre la seguridad global–a través de una confianza que se ha visto
disminuida y un impulso negativo hacia los instintos proteccionistas. Así, el G-20 se ha
convertido en un mecanismo institucional que puede contribuir con la seguridad global.
Creemos que el G-20 necesita conservar su enfoque en los asuntos y condiciones
económicos para conducir finalmente a un crecimiento económico de nivel mundial.
Mientras que las dificultades de la Eurozona requieren atención, en el largo plazo, la
recuperación del crecimiento mundial y la reforma de las instituciones financieras
internacionales pueden contribuir con una arquitectura global de gobernabilidad que mejore
la seguridad. Los creadores del sistema multilateral Bretton Woods habían diseñado una
arquitectura económica internacional para abordar las causas de la crisis financiera global
en los treintas y con los problemas económicos y de seguridad que ellos pensaban habrían
de surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Las prescripciones de políticas del FMI, ya
fuera el Programa Estructural de Ajuste o el así llamado ―Consenso de Washington‖, según
lo acuñó el economista John Williamson en 1989, con el enfoque, entre otros, de una
disciplina fiscal de políticas, la reforma Tributaria, la liberalización del Comercio y la agresiva
Desregulación terminaron a menudo exacerbando la problemática situación de los países
deudores que se vieron afectados. Muchas de las dolorosas crisis financieras en África,
Latinoamérica, Asia Oriental, Rusia y Turquía habían sido atribuidas a las medidas antes
mencionadas. Una voz más fuerte que representara el mundo desarrollado en las
Instituciones Financieras Internacionales habría permitido políticas moduladoras, que a su
vez habrían estado en consonancia con los requerimientos de los países en desarrollo. La
reforma de las Instituciones Bretton Woods, por medio del reforzamiento de esa voz y de la
participación del mundo en desarrollo en esas Instituciones Financieras Internacionales
haría una importante contribución en la construcción de la Seguridad global. La India se
unió a las filas de los países en desarrollo de Asia, África y América Latina al tiempo que
todos estos peleaban por la libertad política que los hiciera romper el yugo colonial. Una vez

India News, Abril de 2012|12
que se alcanzó esta libertad fundamental, la India cambió su enfoque al ayudar a sus países
vecinos en su desarrollo social y en la construcción de sus capacidades, incluso a pesar de
las restricciones que se derivaban del hecho de la India misma era un país en desarrollo.
Con esta finalidad, se instituyó el Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India
(ITEC) el 15 de Septiembre de 1964 como un programa bilateral de asistencia del Gobierno
de la India. El Primer Ministro, Jawaharlal Nehru fue el principal arquitecto del programa de
la ITEC. Para enfrentar estos retos del desarrollo socioeconómico, los esfuerzos cooperativos
de los países en desarrollo fueron tan importantes como los de las organizaciones
internacionales. La India ha extendido esta asistencia para la construcción de la
infraestructura, industrial y agrícola, así como de las capacidades, que son programas par
otros países en desarrollo, en particular, Asia del Sur. Estos proyectos, juntos con otros
esquemas más amplios de la ITEC constituyen un entusiasta intento por parte de la India
para compartir los frutos de su desarrollo socioeconómico y logros tecnológicos con otros
países en desarrollo. Se trata en suma de una cooperación y asociación en bien de todos.
Ahora estamos buscando mejorar la calidad del programa de asistencia de la India por
medio de la creación de una agencia independiente que ha de dar atención especializada a
dicha tarea.
Consejo de Seguridad Para India Jugará Mayor Papel en el Mundo
El Sr.Ban
Ki-moon, el Secretario General de la ONU, en su tercera visita oficial a la India - Delhi y
Mumbai –del 26 al 29 de Abril, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel,
dijo que el enfoque de su viaje sería hacia la construcción de una relación más fuerte con la
India. En Delhi fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. S. M. Krishna, y
también se reunió con la Presidenta del Lok Sabha, la Sra. Meira Kumar, el Ministro de
Salud, el Sr. Ghulam Nabi Azad, así como una visita que realizó al Primer Ministro, además
de recibir un doctorado honorario por parte de la universidad Jamia Millia Islamia. La visita
dio la oportunidad de compartir con él las perspectivas de la India sobre los asuntos
regionales y globales más importantes. Expresó que esperaba que la India habría de jugar
un papel mayor en los asuntos mundiales y "dar el ejemplo como líder" en prestar ayuda a
otros países en el mundo Árabe para conseguir así una estabilidad democrática. "La India es
un socio muy valioso y fuerte de la ONU y realmente quiero impulsar esta fuerte asociación"
dijo Ban, durante su visita, en una entrevista previa a su visita. "En definitiva, estoy muy
contento con el nivel actual de la relación entre la ONU y la India," dijo él. En su reunión
con Krishna, Ban discutió los problemas de la seguridad regional y las formas en que la
India podría fortalecer el trabajo de la ONU. "Apreciamos sus esfuerzos por tender puentes
entre los países en desarrollo y desarrollados y dar voz así a los pueblos más pobres y
vulnerables del mundo," dijo Krishna. Ban comunicó en una conferencia noticiosa más tarde
el Viernes, que una gran democracia diversa, la India, tenía mucho que compartir con
países en el Medio Oriente y en África. Una declaración de la ONU expresaba que en sus
reuniones con los funcionarios, Ban elogiaba el éxito de la India en la erradicación de la
polio. También se reunió con líderes de negocios y funcionarios locales. Asimismo, elogió a
la India por alcanzar muchas de sus Metas de Desarrollo del Milenio (MDG) antes de su
plazo, así como por elevar su presupuesto destinado para la salud, que ahora representa un
2.5% del PIB. Así, consiguió que los sectores privados Indios alcanzaran las metas sociales
en el 2000 cuando habían sido programadas para que se alcanzaran hasta el año 2015.
Lanzamiento Exitoso de Misil de Largo Alcance
La India entró el 17 de Abril
en el selecto grupo de países que tienen misiles de largo alcance (Rusia, China, EEUU,
Francia, el Reino Unido, y, según se dice, Israel) con la exitosa prueba del Agni-V, un misil
capaz de llevar cabezas nucleares y alcanzar objetivos en toda Asia y partes de Europa. El
misil, con un alcance estimado de más de 5,000 km, fue lanzado desde una base ubicada en
la isla India de Wheeler, cerca de la costa este de la India, y dio con precisión en el blanco a
5,000 km de distancia. "Fue un lanzamiento fantástico. El misil llegó 20 minutos después a
las coordenadas suministradas, y los datos de telemetría muestran que se consiguió un
éxito del cien por ciento‖, según lo confirmó el director de la agencia de la base, S.P.Dash.
El misil Agni más reciente ("fuego" en Sánscrito) pesa 50 toneladas y puede llevar una
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cabeza nuclear de una tonelada. "La India es un país con la capacidad de diseñar,
desarrollar y producir un misil de largo alcance‖, dijo el director de la Organización de la
Investigación de Desarrollo de la Defensa (DRDO), V.K.Saraswat. "Pero nuestra doctrina no
es la de atacar primero, y nos apegamos firmemente a ella. Este misil es básicamente un
dispositivo de disuasión", señaló. Tan solo hace unas semanas, la India también introdujo
su primer submarino nuclear en más de dos décadas: el INS Chakra. El Primer Ministro de
la India, el Dr.Manmohan Singh, elogió la prueba exitosa como "otro hito" en la "búsqueda
por la seguridad, y la preparación para explorar las fronteras de la ciencia" de su país y
felicitó a ―todo el personal científico y técnico del DRDO y otras organizaciones que han
trabajado incansablemente en nuestro esfuerzo por fortalecer la defensa y la seguridad de
nuestro país."Después del exitoso lanzamiento del Agni-V, la India está lista para desarrollar
cohetes reutilizables que combinarán las tecnologías de la balística y los misiles de crucero.
Describiendo el récord de no proliferación de la India como 'sólido', los EEUU se negaron a
expresar ninguna preocupación por el lanzamiento del misil balístico intercontinental de
capacidad nuclear. "La India cuenta con un récord sólido de no proliferación. Está
comprometida con la comunidad internacional sobre asuntos de no proliferación. Además, el
Primer Ministro Singh ha asistido a ambas cumbres de seguridad nuclear, una en
Washington y otra en Seúl," dijo el Portavoz del Departamento de Estado, agregando que
"Pedimos a todos los estados con capacidad nuclear que actúen con moderación en relación
a dichas capacidades."
Acontecimientos en Corea del Norte, Sudán, Siria y Nepal
En una declaración
del 13 de Abril, el Portavoz Oficial de la India expresó que la ―India considera como muy
preocupante el lanzamiento frustrado de un cohete por parte de la República Popular de
Corea (DPRK) por cuanto viola la Resolución 1874 del Consejo de Seguridad de la ONU y
que impacta adversamente la paz y la estabilidad en la península coreana. La India pide a la
DPRK no tomar acciones que violen las resoluciones del Consejo de la ONU.‖
En otra declaración el Portavoz Oficial dijo que ―El Gobierno de la India estaba preocupado
por los recientes acontecimientos en Sudán y Sudán del Sur. También habíamos
comunicado recientemente nuestra preocupación cuando nuestro Enviado Especial había
Visitado Jartum y Juba el mes pasado. Volvemos a instar a que ambos países actúen con
moderación y reinicien las negociaciones, que se están realizando en el Panel de la
Implementación de Alto Nivel de la Unión Africana, y que resuelvan los problemas más
sobresalientes de una manera pacífica.‖
Y en respuesta a una pregunta sobre los acontecimientos en Siria, el 12 de Abril, el Portavoz
Especial dijo: ―Damos la bienvenida a los acontecimientos en Siria en respuesta a la Misión
del Enviado Especial de la ONU, Kofi Annan. Esperamos que esta Misión tenga un mayor
éxito en la resolución de todos los problemas que puedan conducir a la paz en Siria.‖
En respuesta a otra pregunta de los medios en relación a los acontecimientos recientes en
Nepal, el Portavoz Oficial declaró que: ―Damos la bienvenida al acuerdo alcanzado el 10 de
Abril del 2012 en el Comité Especial de Integración del Ejército (AISC), según un mandato
de la Constitución, para dar avance al proceso de integración y rehabilitación de los ex
combatientes Maoístas en consonancia con los Acuerdos de Paz. Felicitamos a los líderes
Nepaleses por la sabiduría y el espíritu de consenso que desplegaron para completar el
resto de las tareas. Esperamos que los procesos políticos dirigidos y conducidos por los
Nepaleses serán efectuados conforme a los plazos establecidos y acordados por los partidos
políticos, llevando así a Nepal a una nueva era de paz y democracia.‖
Existe una consistencia sabia y otra necia. Un hombre que para ser consistente
tuviera que andar desnudo igual bajo el sol ardiente de la India que en Noruega,
donde hay tan poco sol, sería considerado un tonto y perdería su vida en el
intento.
- Mahatma Gandhi
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Fuerte Economía Seguirá Atrayendo Inversiones
Haciendo a un lado las
preocupaciones sobre el impacto de los cambios propuestos para las leyes tributarias, el
Ministro del Comercio y la Industria, el Sr. Anand Sharma ha dicho que la economía India es
fuerte y que tenía plena confianza en que seguirían fluyendo las inversiones extranjeras
hacia el país. "Las inversiones y las recaudaciones plantean dos problemas independientes",
expresó él. "Para la IED, contamos con una política estable y progresiva y han existido
cambios realizados en el pasado reciente que han funcionado bien con los inversionistas",
expresó el Ministro, y agregó que, mientras recordaba las iniciativas tomadas por el
gobierno para atraer la IED, "algunas de las iniciativas que están en proceso de
implementación son proyectos como el Corredor Industrial Delhi Mumbai (DMIC) y las Zonas
de Inversión de Manufactura Nacional (NMIZs). Estas están comprometiendo seriamente el
interés de nuestros socios extranjeros y tenemos la esperanza de que los principales países
desarrollados que son también nuestros socios económicos, realicen inversiones tanto en la
tecnología como en el establecimiento de asociaciones con la industria India".
El Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, también ha dicho que el país sigue siendo un
sitio atractivo para las inversiones, a pesar de los controversiales planes para hacer que las
compañías extranjeras se vuelvan retroactivamente sujetas a impuestos. Mukherjee pidió
que se moderara la legislación propuesta que busca hacer que las firmas extranjeras
paguen impuestos por las fusiones que involucran activos Indios, diciendo que las
decisiones para invertir no están fundadas solamente sobre la base de las "concesiones
tributarias". Decidir dónde poner el dinero en una economía está "basado en las
dimensiones del mercado, en la transparencia de los sistemas y en el poder adquisitivo de la
gente," dijo Mukherjee. La India, con su creciente población pudiente de 1.2 mil millones,
sigue siendo un país atractivo para invertir, dijo él a un auditorio al hablar de los trabajos
complementarios a las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) en Washington, D.C. "Desde todos estos puntos de vista, la India parece ser un buen
destino para las inversiones," agregó él. Mukherjee dijo que ningún caso tributario que
tuviera más de seis años de antigüedad sería reabierto bajo la nueva legislación que ha de
ponerse en vigor en las próximas semanas, y dijo que se realizarían discusiones
"transparentes" con las compañías que objetaran contra la medida.
El reavivamiento del optimismo económico también se ve reflejado en los hallazgos de una
encuesta global de confianza del consumidor que se realizó de Diciembre a Febrero. El
‗Índice Mundial MasterCard de Confianza del Consumidor‘ ha clasificado a la India como la
nación más optimista en Asia.
Es, entonces, por una buena razón que Aaron Mankovski, socio y director general de
Pitango Venture Capital, de Israel, siente con toda seguridad que la India tiene un gran
mercado en el cual Israel debe tener presencia. ―Es tiempo de que los ingenieros Israelíes
despierten por la mañana y piensen en la India y en su mercado potencial...Ahora,
queremos enfocarnos en la India también puesto que creemos que existe ahí un gran
mercado para las compañías Israelíes, en particular, en términos de una innovación
asequible… El enfoque sería sobre la banda ancha, los contenidos, y mucha tecnología… [E]l
gobierno Indio está dando todo por dar un mayor impulso a la infraestructura y la
tecnología en los próximos cinco años, con un gasto estimado en $50 mil millones.‖
Primer Ministro Británico: India es Dínamo de la Economía Mundial Refiriéndose a
los vínculos entre el Reino Unido y la India, el Primer Ministro Británico David Cameron ha
dicho que "primero que nada, la relación entre Gran Bretaña y la India es increíblemente
fuerte e increíblemente importante. Sin embargo, tenemos que hacerla lo más fuerte
posible." Dijo que en ocasiones la gente piensa que la economía India solo está basada en
centros de llamadas. "Nada puede ser más lejano de la verdad. La economía India está ahí
como un dínamo de la economía mundial," apuntó él. Cameron también predijo que el
partido Conservador va a ser el primero en el Reino Unido que tenga un Primer Ministro
británico de origen Indio mientras elogiaba a la comunidad por su arduo trabajo para hacer
de Gran Bretaña lo que es actualmente. "Fuimos el primer partido en tener a una mujer
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primer ministro (la Sra. Margaret Thatcher), fuimos el primer partido que tuvo en
(Benjamin) Disraeli a su primer ministro Judío y cuando veo el talento detrás de mí pienso
que vamos a ser el primer partido en tener a un Primer Ministro Indobritánico," dijo
Cameron en el lanzamiento de los Amigos Conservadores de la India.
Crecimiento Económico de Mercados Emergentes Aprieta el Paso
Los mercados
emergentes, incluyendo la India, registraron la más rápida tasa de crecimiento en los
últimos tres trimestres durante Enero y Marzo este año, subrayando su "relativa inmunidad"
a los acontecimientos en las economías desarrolladas. El índice HSBC de los mercados
emergentes (EMI), un indicador trimestral derivado de las encuestas del servicio mensual y
el poder adquisitivo de los gerentes del sector manufacturero, subió a 53.4 en el primer
trimestre del 2012, de 52.4 que tenía en el último trimestre del 2011. "El último EMI del
HSBC subraya la relativa inmunidad de las naciones emergentes al permafrost(permafrost)
del mundo desarrollado," dijo el Economista en Jefe del HSBC. Esta es la más rápida tasa de
crecimiento en los últimos tres trimestres, llevada por el reinicio del crecimiento en la
manufactura, y complementada por la continuada expansión en la actividad de servicios,
dijo el reporte del HSBC. Los primeros tres meses de este año vieron una sostenida
expansión de la actividad en los proveedores de servicios. Los fabricantes también vieron un
incremento en la producción por primera vez en tres trimestres, aunque en una tasa
marginal. Se registraron robustas tasas de crecimiento en las actividades de servicios en
Brasil (las más rápidas en casi cuatro años), en la India (tres veces más altas), y en Rusia
el optimismo por los negocios para los siguientes 12 meses también es alentador, según lo
declara la encuesta. China fue el único de los cuatro grandes mercados emergentes que
registró una producción en la manufactura más baja en el primer cuarto de este año. A
pesar del hecho de que la demanda de bienes producidos por los fabricantes del mercado
emergente sobre los mercados globales estuvo en silencio en el primer trimestre, la India
fue la única nación que ha registrado un crecimiento de nuevas órdenes de exportación
entre los mayores mercados emergentes. Incluso cuando las naciones de mercados
emergentes tienen que propiciar un equilibrio de los riesgos que hay entre un pequeño
crecimiento y una inflación conducida por las mercancías, "la perspectiva general sigue
siendo estimulante con países como China, India, Brasil y México, pues todos están listos
para convertirse en las diez economías globales para el 2050," dijo King. Para el 2050, las
tres principales economías en el mundo serán probablemente China, los EEUU y la India,
mientras que entre las diez también estarán, provenientes del mundo emergente, Brasil y
México. Un fuerte crecimiento económico en la India también ha contribuido a la reducción
de la pobreza global. El porcentaje de gente que vive en pobreza extrema declinó de un
52% en 1981 a un 22% en 2008 gracias al fuerte crecimiento económico en los mercados
emergentes de India, Brasil y China, según declara un nuevo reporte. Esto significa que la
Meta de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema para el 2015 ya se
ha cumplido, declaró el Índice anual de Filantropía Global y Remesas (CGP) del grupo
Norteamericano de reflexión, el Instituto Hudson, citando un reporte del Banco Mundial. Se
ha dado un efecto de desbordamiento sobre las economías en África y América del Sur, una
inversión en los mercados emergentes, mientras que se estancó el crecimiento en las
economías occidentales; además, los precios de las mercancías de alta exportación también
han ayudado a reducir los efectos de la recesión en los países en desarrollo, declaró. Por
otra parte, el Director General del FMI, Christine Lagarde también dijo que la India y China
también han hecho importantes incursiones en la reducción de la pobreza.
India Alcanza Récord en Remesas
Las remesas hacia la India también
han batido un récord históricamente alto, gracias a que los Indios No Residentes (NRIs) han
mandado más dinero que nunca antes; así, en el 2011 enviaron $63.6 mil millones a la
India, de acuerdo con el Banco Mundial. En el 2010, la India había recibido $ 54 mil millones
en remesas. Este es el monto más alto de dinero mandado por nacionales en el extranjero a
cualquier país, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La India ha sido la más grande
receptora de remesas desde el 2008, cuando rebasó a China. China recibió $62.5 mil
millones en remesas del extranjero en el 2011. ―Los flujos de remesas a nivel mundial,
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incluyendo las de los países de altos ingresos, alcanzaron los $501 mil millones en el 2011 y
se espera que se incrementen a $615 mil millones para el 2014,‖ según lo declaró el Banco
Mundial. En la actualidad, las remesas hacia la India representan alrededor de un 3% del
PIB de $2 mil billones del país.
Lanzamiento Exitoso de Primer Satélite de Imágenes por Radar El primer Satélite
nacional de Imágenes por Radar para todo clima (RISAT-1) de la India, cuyas imágenes
habrán de facilitar la gestión de la agricultura y los desastres, fue lanzado exitosamente el
25 de Abril, a bordo del PSLV-C19 desde Sriharikota. La aeronave de 1,858 kg, el primer
satélite de detección remoto de microondas, fue puesto en órbita por el Vehículo Polar de
Lanzamiento de Satélites alrededor de 19 minutos después de un perfecto despegue al final
de la cuenta de 71 horas desde el Centro Espacial de Satish Dhawan, a más o menos 90 km
de distancia de Chennai. El vehículo de carga PSLV de lanzamiento de la Organización India
de Investigación Espacial (ISRO) volvió a probar su confiabilidad completando su XX vuelo
exitoso consecutivo, con el lanzamiento del RISAT-1, el satélite más pesado que haya hecho
despegar. El RISAT-1, la culminación de casi diez años de esfuerzos por parte de la ISRO,
tiene la capacidad de hacer imágenes de la Tierra durante el día y la noche, así como en
condición de nubosidad. Hasta ahora, la India ha dependido de imágenes de un satélite
Canadiense dado que una nave espacial de detección remota nacional no puede tomar
imágenes de la tierra cuando hay capas de nubes. Despegando sobre el fondo de un Este
carmesí desde su primera plataforma de lanzamiento, el cohete de 44 metros de alto se
lanzó mayestáticamente hacia el cielo en una misión descrita como 'un éxito grandioso' por
el Presidente de la ISRO, K Radhakrishnan. Fue un lanzamiento clásico donde cada una de
las cuatro etapas del cohete actuó conforme al programa; los científicos en el centro de
controles de la misión estallaron en ovaciones cuando el satélite fue puesto en órbita.
Radhakrishnan dijo que la ISRO tiene un "ocupado año por delante " con varios
lanzamientos programados durante el 2012 y el 2013.
India: Por La Igualdad En Oportunidades, Contra Selectividad
La India ha
insistido en crear un juego de mismo nivel para los países en desarrollo y ha mantenido una
fe para las pláticas comerciales globales, las cuales se han visto detenidas, y que
continuarán durante la reunión de ministros del comercio del G20 que se llevará a cabo en
Puerto Vallarta del 18 al 20 de Abril, con la finalidad de discutir la medición del comercio en
términos del valor agregado de un país, y que podría ayudar a conseguir un mejor
entendimiento de las cadenas de suministro en el globo; además, dichas medidas tienen la
finalidad de ser el centro de la discusión en dicha junta, pues pueden ir en menoscabo del
deseo de un país en desarrollo de elevar su cadena de valor, además de que también
plantea riesgos a la cadena total cuando un eslabón de la misma no funciona bien. El
ministro del Comercio y la Industria, el Sr.Anand Sharma, quien representó a la India en la
reunión, encontró apoyo de otros países en desarrollo como Brasil, China, Sudáfrica y
Argentina sobre estos asuntos. La agenda para las pláticas de los ministros comerciales del
G20 que busca apoyo para la iniciativa de la OECD y la OMC, de medir el comercio en
términos del valor agregado, contribuirán hacia una comprensión del comercio global en
términos de las cadenas de valor regionales y globales. Sobre la iniciativa de la OMC-OECD
para desarrollar una nueva medida de comercio global que capture la adición de valor en
cada estadio de la producción, la India cree que mientras sostiene la promesa en la
determinación de la competitividad comercial de un país, la metodología ganará en claridad.
"No es claro qué dato debe ser capturado y en qué nivel para calcular la agregación de
valor. Por ello, la consistencia de los datos por país constituye igualmente un reto ". La
India ha advertido a los países desarrollados respecto de los intentos de abrir
selectivamente ciertos sectores de servicios y de negociar un acuerdo de 'club cerrado',
pues puede socavar a la OMC. "Esto no solo habría de irrumpir sobre el delicado equilibrio
de la Ronda de Doha sino que también habría de minar a la Organización Mundial del
Comercio," dijo Sharma en un discurso en la junta. Los EEUU y la UE, entre otros, han
divulgado la idea de que un "pacto plurilateral" sobre el comercio en servicios tales como el
de la ronda de Doha de la OMC está en el limbo. Los acuerdos plurilaterales dentro del
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marco de trabajo de un acuerdo multilateral son inherentemente discriminatorios puesto
que los beneficios de este Acuerdo no serán 'MFNizados' (MFN: nación más favorecida) o
dados a otros países miembros de la OMC, sino que serán restringidos solo a países
participantes, argumentó Sharma. "Un enfoque selectivo que escoja cual si fueran cerezas
solo unos cuantos artículos de un área específica para realizar decisiones expeditas está
destinado no solamente a romper el equilibro sino que quizá incluso resulte en dañar todo el
proceso de la negociación," dijo el ministro, agregando que en la OMC todo resultado de las
negociaciones, ya fuera en la agricultura, en los bienes industriales, en la facilitación
comercial o en los servicios, representa un compromiso negociado ampliamente. Las
propuestas actuales que se relacionan con los servicios no parecen abordar los asuntos
primordiales que preocupan el movimiento de las personas naturales. Su movilidad se ve
severamente restringida debido a las visas, a los procedimientos de entrada, y a la falta de
un mutuo reconocimiento de las cualidades, entre otros impedimentos, dijo Sharma. Los
países deben seguir siendo fieles al mandato de la ronda de Doha y de la Agenda del
Desarrollo para luchar por crear un campo de juego uniforme, antes de que todos sean
llamados a competir como iguales, dijo el ministro. "Solo entonces, creo yo, emergerá una
nueva narrativa sobre el comercio–que habría de posicionar al comercio como una función
del crecimiento económico y no al revés." La ronda de Doha de la OMC, que busca abrir los
mercados globales en bienes y servicios, está atascada sobre la insistencia de los EEUU de
que los grandes países en desarrollo tales como la India, China y Brasil deben tener un
mayor acceso a mercado que el que pide como mandato la ronda.
India Representa Mitad de Subcontratación Global de IT-BPO
La India es el
líder global indiscutible en la industria de la subcontratación u outsourcing con una mitad de
las operaciones de negocios del mundo. Los ingresos de subcontrataciones Indias, que
fueron de $59 mil millones para el 2011, representan un 51% de la participación del
mercado de proximidad global, dice un reporte de Tholons Research, una firma de
consultoría de Bangalore. El reporte también apunta que en la última década las economías
en desarrollo tales como la de la India y la de las Filipinas se han propalado para volverse
líderes en la industria global de la subcontratación–haciéndolas los dos principales países en
términos de la participación de ingresos y de empleo de proximidad global. El empleo
directo total por parte del sector de IT-BPO Indio (durante el 2011) fue de 1.98 millones y el
empleo indirecto fue de 7.5 m. La tendencia a la subcontratación probablemente se
acelerará conforme las compañías busquen firmas de terceros en ubicaciones de proximidad
para abatir costos y mejorar el desempeño en las firmas globales grandes y pequeñas. Las
cifras de la Asociación Nacional del Software y las Compañías de Servicios de la India
(NASSCOM) indican que el gasto mundial de Informática y de BPO, o procesamiento de
información para compañías en el 2011,alcanzó cerca de $574 mil millones y $158 mil
millones respectivamente. De estos, tan solo el 15%, o lo que equivale a$110 mil millones,
lo subcontratan actualmente las firmas globales en destinos tales como la India, las
Filipinas, China y Malasia, dejando así un amplio espacio para el crecimiento.
Entretanto, los Servicios de Consultoría Tata, de la India (TCS) se convirtieron en la primera
compañía de servicios de informática del país que cruzaron la marca de los $10 mil millones
en ingresos para el año fiscal que terminó el 31 de Marzo, alcanzando así la suma total de
$10.17 mil millones. Los TCS también reportaron un incremento del 22.6% en su ganancia
neta sobre un base de año con año en el trimestre de Enero a Marzo, con un crecimiento
también llevado por un volumen de crecimiento del 3.3%, el cual es ‗motivador en un duro
entorno macro dimensional‘, de acuerdo con Dipen Shah, director de investigación
fundamental, que pertenece a las Kotak Securities.
GM y Nissan Por un Mayor Rol Global para la India
General Motors espera
mucha acción en la India para esta década con su nuevo aliado Chino, la SAIC Motor Corp.
Y esto podría tan solo intensificarse, según el reporte reciente del semanario Alemán Der
Spiegel, el cual habló del plan de GM de incrementar su capacidad en los países de bajo
costo. De acuerdo con la revista noticiosa, el fabricante automotriz podría cerrar sus plantas
en Alemania y el Reino Unido para satisfacer una demanda adicional de construir más carros
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en la India, Rusia, China, Polonia, México y Brasil. Existen todo tipo de razones para creer
que el fabricante de vehículos Norteamericano estará mejor equipado para arreglárselas en
la competitiva arena India de vehículos con un socio que puede conseguir grandes números
a precios competitivos. Además, la forma actual de pensar sus operaciones Europeas dará a
los proveedores Indios auxiliares una gran oportunidad de negocios. Estos son aún días
prematuros para anticiparse en esta materia, aunque GM quiere recuperar claramente el
tiempo que ha perdido al no estar en la India.
Nissan Motor, de Japón, por su parte, quiere convertirse en el mayor exportador de
vehículos desde la India. El segundo mayor fabricante automotriz de Japón y el exportador
de vehículos de mayor crecimiento de la India, planea hacer de la India la plataforma de
lanzamiento para su marca de entrada de bajo costo, Datsun–el producto de alto volumen
que tiene en la mira a las economías emergentes saldrá a la venta, según las expectativas,
para mediados del 2014. "Estamos desarrollando el carro tomando en cuenta las
necesidades de los mercados emergentes tales como la India, Brasil y Rusia. Se espera que
la base de producción aquí satisfaga las demandas extranjeras de carros Nissan… También
habremos de expandir nuestra cartera de productos por medio del lanzamiento de varios
carros nuevos. Muchos de estos tendrían a mercados extranjeros en la mira y la India
podría convertirse en el único centro de producción en Asia…Contamos con ambiciosos
planes para la India. Las exportaciones desde la India han tenido un gran éxito hasta el
momento, y queremos incrementarlas con nuevos modelos, ahora que existe una mayor
demanda de los mercados transcontinentales por vehículos más compactos. Planeamos
incrementar nuestra producción a más de 400,000 vehículos, la mayoría de los cuales
estarían destinados a la exportación," dijo el Director General de Nissan Motor de la India
(NMIPL), Takayuki Ishida. Nissan comenzó a exportar vehículos en el 2010 desde Chennai y
actualmente envía el 85% de su producción a mercados extranjeros. Las exportaciones de
Nissan se han duplicado a más de 100,000vehículos en el último año fiscal. Los analistas
dicen que las compañías de vehículos en la India tienen un gran potencial que se puede
explotar en mercados extranjeros, ya que la India goza de tremendas ventajas de
competitividad de costos debido a su barata mano de obra.
Sector de la Energía En Auge
Con la asignación de una planta de energía de
660 Megavatios en Jhajjar, Haryana, la capacidad instalada agregada en el país ha cruzado
la marca de los 200 Gigavatios, de acuerdo con el Ministerio de Energía de la India. El
proyecto de CLP India –el Proyecto de Energía Térmico Mahatma Gandhi Thermal, en
Jhajjar–fue encargado recientemente. La capacidad instalada incluye 132,013 Megavatios
en el sector térmico, 38,991 Megavatios en el del agua, 4,780 Megavatios en el nuclear y
24,503 Megavatios en la energía renovable.
El Estado de Gujarat en India occidental está moviendo el interruptor sobre el mayor
campo de energía solar de Asia, tan solo como parte de su adición de energía solar de
600 Megavatios a la red de energía de la India. El Parque Solar de Gujarat, extendiéndose
sobre una franja desolada de 3000 acresen el desierto del distrito Patan de Gujarat,
representa 214 Megavatios de capacidad solar fotovoltaica, haciéndola superior a la del
Parque Solar de Golmud de 200 Megavatos de China. Lanzado en Abril, el proyecto da un
fuerte impulso a las ambiciones de energía renovable de la India. La India busca que su
energía solar represente un 3% de su capacidad nacional, que equivale a 1,000 Megavatios,
para el 2013. Sobre todo, quiere que las fuentes renovables lleguen a un 15% de la
capacidad para el 2020, a diferencia del 6% actual.
Un estudio reciente ha fijado el potencial de la India para la utilización de energía
eólica en 3,000 Gigavatios con las tecnologías prevalecientes, que con mucho exceden
las estimaciones antiguas que había realizado el Centro para la Tecnología de la Energía
Eólica (CWET). El Centro había estimado que el potencial de la energía eólica India sería de
49 Gigavatios, aunque luego se incrementó a 100 Gigavatios.
Tabletas de Bajo Coste Impulsan Penetración de la Informática
Las tabletas de
bajo costo se han abierto paso en el mercado Indio. De acuerdo con una firma de
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investigación y consultoría, Cyber Media Research, alrededor de 475,000 tabletas fueron
vendidas en la India el año pasado. El Sr. Naveen Mishra, Principal Analista de Telecoms, de
Cyber Media Research, dijo que ―El mercado Indio se ha vuelto muy competitivo en los cinco
trimestres que suedieron al cuarto trimestre del año 2010, cuando el primer modelo de
tableta fue introducido en el país por Samsung.‖ En los últimos escasos meses, cierto
número de compañías han lanzado tabletas de bajo costo en el mercado. ―Avanzando con el
lanzamiento de nuevos modelos altamente competitivos de vendedores tales como Intexy
Micromax, Cyber Media Research espera que exista una mayor inversión en el área de
mercadeo para popularizar el factor tableta así como fortalecer la marca por parte de los
actores principales,‖ agregó él. De acuerdo con Cyber Media Research, se espera que la
competencia se intensifique aún más con nuevos vendedores que habrán de lanzar sus
productos durante el 2012. Una versión más rápida y mejorada de la tableta PC de bajo
costo, la Aakash, también habría de ser lanzada sobre un periodo de prueba en Mayo, dijo
el Ministro de Desarrollo de Recursos Humanos, KapilSibal. Agregó que la tableta PC estaba
siendo probada y que sobre la base de la opinión de los estudiantes habría de iniciarse su
producción comercial. La nueva tableta habría de tener una mejor batería AH de 3200m con
un respaldo de tres horas de carga y un procesador Cortex A8 de 700 MHz, además de una
pantalla táctil capacitiva que habría de superar los problemas observados en modelos
anteriores. La primera etapa de 100,000 tabletas que se produjeron estuvo dirigida hacia
estudiantes de instituciones educativas técnicas superiores.
Nuevas Innovaciones Indias: Buena Razón Para Motivarse
Si hubiera
habido un robot que pudiera meterse en hoteles donde los terroristas tuvieran a rehenes
durante el ataque del 26 de Noviembre y mandar imágenes del interior, las fuerzas de
seguridad tal vez habrían manejado mejor la situación y se hubiera limitado el número de
víctimas. Esa es la idea que inspiró a Akash Sinha, un estudiante de la Universidad de la
Tecnología de Delhi, para desarrollar un vehículo ligero de control remoto que puede ser
dirigido hasta una distancia de un kilómetro. El vehículo remoto inventado por Akash Sinha
tiene una cámara y es controlado inalámbricamente sobre todas las superficies, incluso para
subir escaleras. El robot tiene una cámara y se maneja con un control inalámbrico. Se
puede desplazar a una velocidad de 10 km por hora sobre todo tipo de superficie y subir así
por escalones. Esta unidad está equipada con un brazo robot –que es capaz de levantar un
peso de hasta 30 libras (15 kilos) –y posee sensores operados a través de un control
remoto. Así, el robot puede rastrear explosivos y levantarlos para llevarlos a un lugar
seguro. La Guardia de Seguridad Nacional y las fuerzas de la policía han mostrado cierto
interés en el robot que puede ser utilizado para la vigilancia fronteriza y que puede servir
para la detección de minas. De hecho, ya se ha suministrado un prototipo del mismo a la
Organización del Desarrollo de la Investigación de la Defensa. 'Yo y mi esposa Jyoti hemos
estado trabajando en este proyecto por año y medio. Anteriormente, hicimos robots para el
ejército Norteamericano durante mi asociación con ciertas compañías de EEUU,' expresó
Sinha, quien ha sido seleccionado para el Premio a la Innovación India, DST-Lockheed
Martin, la cual da una oportunidad para que se comercialice globalmente su innovación.
Cerca de 30 selecciones fueron realizadas a partir de 800 solicitudes este año, bajo el
Programa Indio de Crecimiento de la Innovación, que fue lanzado en Marzo del 2007 por la
Lockheed Martin, la FICCI y la Universidad de Texas. 'La India ha sido una nación
innovadora. Existe ahora una necesidad de comercializar y dar escala a nuestras
innovaciones. El programa de Crecimiento de la Innovación India de DST-Lockheed Martin
tiene precisamente esta meta,' según lo declaró el Dr. T Ramasami, Secretario del
Departamente de Ciencia y Tecnología. Otra pequeña innovación que puede hacer una gran
contribución en la mejora de los servicios de salud es un endoscopio portátil para el oído,
nariz y garganta, operado por medio de una batería de bajo costo, que creó el ex alumno
del IIT, Sapna Behar. El endoscopio, de la talla de una pequeña cámara, está ideado
principalmente para los centros de salud primarios que están mal equipados y que se
encuentran en provincia y que todavía usan dispositivos tales como los otoscopios, los abate
lenguas y las lámparas. El dispositivo puede registrar y almacenar video de diagnóstico para
referencias futuras. Behar ha identificado dos hospitales en Bangalore para pruebas de este
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dispositivo. La preocupación por el bienestar de sus pacientes en la vejez en Hyderabad
llevaron a que Rajendra Sadhu, quien vive en EEUU, desarrollara el Vesag, un reloj para la
salud que se puede usar en la muñeca o como pendiente. Monitorea parámetros tales como
el pulso, realiza un electrocardiograma, mide el peso del cuerpo, hace una estimación de la
salud y toma la presión arterial a través de un sistema inalámbrico que interactúa con
dispositivos de salud tales como la banda pectoral y la báscula. El reloj tiene una tarjeta sin
que puede mandar datos a un servidor localizado en los EEUU y que está diseñado con un
botón de emergencia que, al presionarse, alerta a las familias de los usuarios a través del
servidor. Los enfermeros reciben una contraseña para acceder a los datos relacionados con
el reloj del usuario usando su celular o computadora. Sadhu ha patentado la tecnología en
los EEUU, la India y China. El dispositivo se está usando ampliamente en la India, Líbano,
Brasil y Rusia. Ha encontrado un mercado entre las familias de pacientes con Alzheimer
pues está equipado con un GPS. 'Como estos pacientes tienden a olvidar cosas, las familias
quieren poder rastrearlos en todo momento,' explicó Sadhu.
Se Promueve y Facilita Actividades Bancarias por Celular
En un
importante movimiento para facilitar el comercio, el Banco Central ha permitido que los
demás bancos habiliten una transferencia a través de fronteras entre cuentas de banco por
medio de celulares, y que están sujetos a una autorización de parte del organismo
regulador local. Los bancos tendrán que ser responsables de asegurarse de la calidad de los
fondos, con apego a un conocimiento del cliente, etcétera. En la actualidad, 65 bancos han
aprobado la conducción de las actividades bancarias móviles, y de los cuales 47 ya han
comenzado a ofrecer estos servicios. Las transacciones celulares han estado mostrando una
tendencia al alza. Durante Febrero del 2012, se realizaron más de 2.8 millones de
transacciones, lo cual representa un 300% de incremento en el volumen y más de un 200%
en términos de valor desde Febrero del 2011.
Tata en el 2020: Imperio Global de $500 Mil Millones
Ocho meses antes
de pasar las riendas del imperio del Grupo Tata a su sucesor, Ratan Tata ha detallado una
visión en la que las ganancias totales del grupo habrán de alcanzar los $500 mil millones
para el periodo 2020-21. Eso representa un incremento de cinco veces sobre las ganancias
totales esperadas de $100 mil millones en el año financiero recientemente concluido. Tata
reveló su visión en una reunión administrativa anual del grupo que se realizó hace algunas
semanas en el Hotel Taj Mahal de Mumbai y a la que asistieron alrededor de 500 altos
ejecutivos de varias compañías de grupo. La junta fue también trasmitida por internet a
otros altos empleados en todo el país y en el extranjero. El discurso de Tata fue seguido de
una sesión de preguntas y respuestas. El presidente del grupo, que habrá de dejar el cargo
en Diciembre de este año, fue acompañado en la reunión por Cyrus Mistry, quien será
sucesor del grupo diversificado. Tata dijo a sus altos ejecutivos que su pugna por
internacionalizar el grupo a través de adquisiciones había sido un factor clave en su
crecimiento. Sin dichas adquisiciones, el grupo habría alcanzado un volumen total de
ingresos de tan solo $65 mil millones, dijo él. La visión del futuro de Tata supone una tasa
de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 20% para los siguientes nueve años.
Esto está en línea con el crecimiento que él propició durante su investidura de 20 años
como presidente. El grupo registró una CAGR del 22% entre los años fiscales que van de
1992 a 2011, durante los cuales ocupó el máximo puesto. En 2010-11, el grupo Tata tuvo
un volumen total de ganancias superior a los $83 mil millones. La dimensión de la ambición
de Tata es evident ea partir del hecho de que en la lista global de Fortuna 500 del 2011, la
mayor compañía era Walmart, con ganancias totales de $421 mil millones. Durante su
investidura, Tata registró una CAGR del 21.84% en ganancias libres de impuestos (PAT) y
un 23.52% en capitalización de mercado. El grupo es dirigido por sus tres principales
compañías - TCS, Tata Steel y Tata Motors –que representan casi el 72.43% de las ventas y
el 83.57% del PAT de las 31 compañías enlistadas en el grupo. Entre 1991 y 2003, el grupo
hizo cinco compras; EN EL 2004, se elevaron a siete; en el 2005, a 17; y entre 2006 y
2010, habían realizado hasta 36 adquisiciones. Sus explosivas adquisiciones empezaron con
la compra del Té Tata de la icónica marca del Reino Unido, Tetley, por $450 millones en el

India News, Abril de 2012|21
2000. En el 2007, Tata Steel compró Corus, la segunda mayor acerera de Europa, por
$12.1 mil millones. Tan solo un año después, Tata Motors pagó $2.3 mil millones por Jaguar
Land Rover.
La esposa no es la esclava contractual del esposo, sino su compañera, su ayudante
y su par tanto en la dicha como en la pena, tan libre como su esposo para escoger
su propio camino.- Mahatma Gandhi
3 Ciudades Indias Entre Las Mayores Megalópolis del Mundo
Una mega
ciudad es un área metropolitana con una población total de más de 10 millones de
personas. Las mega ciudades han dado enormes pasos en el desarrollo económico y la
creación de empleos. Echando un vistazo a las 20 mega ciudades del mundo: Tokio, Japón,
con una población de 34.3 millones figura en primer lugar, seguida por Guangzhou, China
(25.2 millones), Seúl, Corea del Sur (25.1 millones), Shanghái, China (24.8 millones), y
después, en quinto lugar está Nueva Delhi, la capital de la India, con una población de 23.3
millones. Delhi es una de las mayores ciudades globales del mundo, y una de las ciudades
de más rápido crecimiento en el mundo, clasificada como la 'ciudad del mundo alfa'. La
siguiente también es Mumbai de la India (23 millones), la capital comercial y del
entretenimiento de la India. Es también uno de los 10 principales centros de comercio en
términos del flujo financiero global, generando un 5% del PIB de la India, y que representa
el 25% de la producción industrial. La séptima es la Ciudad de México (22.9 millones), una
ciudad global 'alfa', y uno de los más importantes centros financieros en América del Norte.
La aglomeración urbana de la Ciudad de México está contenida en la octava más rica área
metropolitana que existe en el mundo. Y la tercera ciudad India en la lista es Kolkata (16.6
millones), el principal centro comercial y financiero del Este y el Noreste de la India.
Mexicanos e Indios Con Mayor Ciudadanía Americana
Después de México, la
India, en el 2011,fue el segundo país líder en el nacimiento de nueva ciudadanía en los
Estados Unidos, según lo declaró el reporte realizado por el Departamento de Seguridad
Nacional. En el 2011, 694,193 personas obtuvieron la ciudadanía Estadunidense. Los países
principales en términos de nuevas ciudadanías son México (94,783), la India (45,985), y las
Filipinas (42,520), dijo el reporte. Aunque la India conservó su segundo lugar, en cifras
reales, el número de Indios que obtuvieron la ciudadanía Norteamericana ha caído en los
últimos dos años. En el 2012, 61,142 Indios fueron naturalizados, mientras que en el 2009
la cifra fue de 52,889. De acuerdo con el reporte, 36% de las personas que se naturalizaron
en el 2011 nacieron en Asia, seguidos del 31% de Norteamérica y 12% de Europa. México
fue el país líder en nacimiento de personas naturalizadas en el 2011 (14%). Los siguientes
países de origen de nuevos ciudadanos en el 2011 fueron la India (6.6%), y las Filipinas
(6.1). El Departamento de la Seguridad Nacional dijo que hasta la década de 1970, la
mayoría de las personas que se naturalizaron nacieron en países Europeos.
Ellos lo dijeron...
―Tenemos ambiciosos planes para la India. Las exportaciones en la India han tenido un gran
éxito hasta ahora, y queremos aumentarlas con nuevos modelos, ahora que los mercados
transcontinentales están teniendo una mayor demanda por carros más pequeños.
Planeamos aumentar nuestra producción de carros a cuatro lakhs (400,000), la mayoría de
los cuales serían para exportaciones.‖
- Takayuki Ishida, Director General de Nissan Motor India
La educación literaria por sí misma no agrega ni una pulgada a nuestra estatura
moral y nuestra personalidad es independiente de la misma. - Mahatma Gandhi
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LISTA DE COMPAÑÍAS Y PRODUCTOS DE LA INDIA
Compañía
VIGNESH EXIM
AS.12, NeelaApartments, NearGoldsCoin Club, HuskurGate,
Bangalore-560100
Tel: (91 80) , 66530701, Mob: (91) 9663391868
Contacto: Sr. Bala, Head, Business Development
Email: vignesh.exim@yahoo.com
ABDOS LABTECH PVT. LTD.
Unit No.721, 7th Floor, DLF Tower ―A‖, DDA Dist. Centre, Jassola, New
Delhi-110044
Tel: (91 11) 44800980-986, Fax: 44800987, Mob: (91) 9717066558
Contacto: Sr. RahulGupta, Manager Exports
Email: rahul.gupta@abdosindia.com, info@abdoslabware.com
Web: www.abdoslabware.com
T.M. TYRES LIMITED
1-8-303/48/5 & 8, 4th floor, KPR House, S.P.Road,
Secunderabad–500003
Tel: (91 40) 27892906, 27892908, 32570999, Fax: 27892907
Mob: (91) 9298110002
Contacto: Sr. PrateekCapoor
Email: imports@tmtyres.com, Web: www.tmtyres.com
SAFFRON SPECIALITY PAPERS PVT. LTD.
Corporate office: 204, City Centre, S.V. Road, Goregaon West,
Mumbai-400062
Tel: (91 22) 67419508, Mob: (91) 9833650001, 9867652488
Contacto: Sr. NirajBothra, Head Stationery Marketing
Email: saffron.stationery@gmail.com
SONUS INTERNATIONAL
F-12, RangoliComplex, Opp. V.S. Hospital, Ashram Road,
Ahmedabad-380006
Tel: (91 79)26578116, Mob: (91) 9898181626
Contacto: Sr. KamleshKhambhatta, CEO
Email: info@sonus.in, Web: www.sonus.in
INSULATORS AND ELECTRICALS COMPANY
7th Floor, Kanchenjunga, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel: (91 11) 23310001, Mob: (91) 9650710099
Contacto: Sr. SanjayMishra, Head, Business Development
Email: sanjay.mishra@insulatorsindia.com
Web: www.insulatorsindia.com
RADHA ENERGY CELL
1st FloorDeolMarketRajesh Nagar, Bodi Haibowal, Ludhiana-141001
Tel: (91 161) 6572248, 2302179, Mob: (91) 9815097248,
Contacto: Sr. RahulSoni
Email: info@solarandlights.com, mkt@solarexporterindia.com,
pur@radhasolar.com
Web: www.radhasolar.com, www.solarexporterindia.com
RHYDBURG PHARMACEUTICALS LTD.
C-2&3, Sara Industrial Estate Ltd., Selaqui, Dehradun-248197,
Tel: (91 135) 2692400, Fax: (91 11) 66173678
Contact: Ms.Priyanka Rana
Email: care@rplmail.com, info@rplmail.com, Web: www.rplglobal.com

Productos

Vasos, platos y
boles desechables
biodegradables

Instrumental de
plástico de
laboratorios,
microtubos de
centrifugado

Llantas de goma,
cámaras, tapas,
sobres,
componentes de
goma, etc.

Papelería de todo
tipo

Empaquetado de
fármacos,
máquinas
procesadoras de
alimentos y
plásticos
Aisladores de
porcelana

Productos solares
como inversores,
calentadores de
agua,
controladores
Formulaciones
farmacéuticas
finales
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UNIVERSAL CHEMICALS, SARJAY CHEMICALS PVT. LTD.
413, Sarvopari Mall, Sola Road, Ahmedabad-380061
Tel: (91 79) 29299803, Fax: 30177324, Mob: (91) 9173271800
Contacto: Sr. SurajTilala, International Business Executive
Email: export@universalchemicals.in, harish@universalchemicals.in
Web: www.universalchemicals.in
ISHITA ORGANICS
26, Jelia Para Lane, Salkia, Howrah-711106
Tel: (91 33) 32008451, 26752865, Fax: 26758800
Mob: (91) 9748431090, 9339310390, Skype: ishitaorganics
Contacto: Sr. AshwiniFatehpuria
Email: info@ishitaorganics.com, ishitaorganics@gmail.com
Web: www.ishitaorganics.com

Químicos
inorgánicos para la
agricultura, sector
de procesamiento
de alimentos
Medicinas herbales
y productos
orgánicos
(cereales,
legumbres, etc.)

Ferias Comerciales y Expos de Negocios en India, Junio-Agosto 2012
Evento
Infra Educa 2012
(June 23-24)
TheBiz International
2012, New Delhi
(June 30-July 2)

India International
LeatherFair, India
InternationalLeatherG
arments&GoodsFair
2012, New Delhi
(July 5-7)
*Tex Trends India
2012
(July 16-18)
AMTEX 2012
(Julio 27-30)
Media Expo,
Giftsworld Expo,
Office Expo,
New Delhi
(Agosto 4 – 6)

Organizador
FriendzExhibitions&PromotionsPvt.
Ltd.
Email: info@Friendzexhibition.com
Web: www.infraeduca.com
TheToyAssociation of India,
Tel: (91 11) 41540977,
Email: tai@bol.net.in,
association.toi@gmail.com
Web: www.tai-india.org
India TradePromotionOrganization
(ITPO)
Web: www.indiatradefair.com

ApparelsExportPromotion Council
(AEPC)
Email: dsg@aepcindia.com,
info@indiaapparelfair.com
Web: www.textrendsfair.com
TriuneExhibitorsPvt. Ltd.,
Bangalore
Web: www.amtex2012.com
Media Exposition and Events,
Delhi
Web: www.themediaexpo.com/delhi

Perfil del Producto
Desarrollo de la
infraestructura para elevar la
conciencia sobre la educación
en la India
Pilas, juguetes electrónicos,
de madera, de metal, globos,
estampas, juegos de mesa y
rompecabezas, artículos
artesanales y para
actividades, deportes y para
regalo.
Piel, productos en piel,
accesorios de moda,
maquinaria, equipo y
químicos
Ropa para damas, niños,
caballeros, de moda

Tornos y CHC, Máquinas,
Herramientas, Motores,
Lubricantes y equipos, etc.
Máquinas, señales y letreros,
mostradores, seguridad,
equipos audiovisualesy de
telecomunicaciones, regalos,
material artístico, oro y plata,
productos para el cuidado de
la salud, mobiliario para
oficinas, línea blanca,
servicios, etc.

*Con patrocinio. Para mayor información, contacte a la Embajada por medio de la siguiente
dirección:trade_eoimex@prodigy.net.mx
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Embajadores de países Asiáticos participando en el Festival
Cultural Asiático con el Jefe de Gob. Marcelo Ebrard, Abril 26

La India en México

La Embajadora Lourdes Aranda y el Embajador M Ganapathi
en la Reunión de la Comisión Conjunta, en la Ciudad de
México, el 16 de Abril

El Embajador Jain presentando la Edición en Español de ‘El
Sobresaliente Liderazgo de Gandhi, el 25 de Abril

Pabellón de la India en el Festival Cultural Asiático, Abril 26-29
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