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Percusionistas E Imágenes Indias Conmueven A Mexicanos
El Centro Cultural Indio Gurudev Tagore (GTICC) de la Embajada de la India en la Ciudad
de México apoyó y colaboró activamente con OCESA, del Grupo CIE (líder en los negocios
del entretenimiento) en la organización de un concierto de ‘ensamble de percusiones’,
dirigido por el mejor Maestro de Tabla, Ustad Zakir Hussain, en la sala de conciertos del
Plaza Condesa de la Ciudad de México, en la tarde del 28 de Marzo. La Tabla es el
instrumento de percusión Indio tradicional más importante, utilizado principalmente como
instrumento acompañante, aunque bajo la magia de los dedos de Ustad Zakir Hussain,
descendiente de otro gran maestro de la Tabla de una era ya pasada, ha creado una
tendencia prevaleciente e incluso un lugar como solista por sí mismo. India confirió a Ustad
Zakir Hussain uno de los premios civiles Indios más elevados por su excelencia y logros.
Asimismo, ganó dos premios Grammy. Varios cientos de entusiastas Mexicanos de música
clásica India asistieron a la sala de conciertos donde el Maestro y sus acompañantes (entre
los cuales estuvieron otras personalidades del firmamento de la música clásica India, en
una variedad de instrumentos de percusión Indios, tanto en el Sarangi como en la flauta
India - el Bansuri, además de la esposa del Maestro, Antonia, quien presentó una danza
Kathak y una danza de ballet a partir de un episodio popular del Ramayana) encantaron al
público con una presentación que duró más de dos horas.
La Embajada, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México,
ha organizado una exposición fotográfica, ‘India Increíble’, que puede verse a lo largo de
la Avenida Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta Insurgentes, del 21 de Marzo
al 15 de Abril. Fue inaugurada por el Embajador Dinesh K Jain, y por el Coordinador para el
Legado Histórico, Artístico y Cultural en el Gobierno de la Ciudad, el Sr. José Vicente de la
Rosa Herrera, el 21 de Marzo en la sede del evento, así como por el Senador Javier Castelo
Parada, Secretario del Comité de Relaciones Extranjeras, del Pacífico Asiático, en el Senado.
Hablando ante el público en la inauguración, el Embajador Jain dijo que la exposición brinda
instantáneas de la India a la Ciudad de México con “alrededor de 60 paneles fotográficos,
que recogen varias facetas de la India: en su mayor parte se trata de panoramas, aspectos
históricos, culturales, religiosos, tradicionales, su gente, la vida salvaje, sus colores,
sabores, monumentos, arquitectura y turismo – en otras palabras, la quintaesencia de la
India.” La exposición muestra una serie de imágenes, colores, sabores y texturas de la
India con elementos culturales antiguos y modernos.
Se Siguen Cimentando Ligas con Brasil
La Presidenta
de Brasil, su Excelencia, la Sra. Dilma Rousseff, estuvo en la India el 30 de Marzo en su
primera Visita de Estado. En dicha ocasión, el Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh
comunicó por medio de una declaración a los medios de comunicación, que: “Acabamos de
completar varias discusiones fructíferas. Le he comunicado nuestra más profunda
admiración por su trabajo y sus logros. Le he felicitado igualmente por la recepción de un
Doctorado Honorario de la Universidad de Delhi. La India y Brasil representan vibrantes
democracias diversas y de varias etnias. Ambos países estamos comprometidos en la
creación de un orden internacional que facilitará nuestros esfuerzos en la erradicación de la
pobreza y para fomentar el desarrollo social. Hemos emergido como nuevos polos de
crecimiento de la economía global en evolución. Valoramos profundamente nuestra
cooperación en varios foros multilaterales y plurilaterales que incluyen la Cuarta Cumbre del
BRICS...(hemos) realizado acuerdos para mejorar nuestras consultas sobre la reforma en el
sistema de gobernabilidad global, en particular en el contexto de las reformas de las
Naciones Unidas en el proceso del G-20. Hemos realizado acuerdos para elevar nuestros
esfuerzos, en particular hacia la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
como socios del G-4… Nuestras perspectivas están marcadas por un alto grado de
convergencia… Nuestra Asociación Estratégica bilateral se ha fortalecido y profundizado
enormemente. Asimismo, (hemos) emprendido una revisión amplia de nuestras relaciones…
Flujos bilaterales comerciales y de inversiones han dado importantes saltos en el
crecimiento… Realizamos acuerdos para tomar medidas con el fin de promover una mayor
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interacción de negocios… Estoy convencido de que está en nuestro interés y del mundo
profundizar la Asociación Estratégica entre la India y Brasil en cualquier forma posible.
Más Crudo Sudamericano Para la India
Essar Energy de la
India está buscando procesar más crudo pesado de Sudamérica una vez que su refinería en
la India complete su expansión en este año, reduciendo la proporción general de consumo
de crudo iraní, según lo declaró un portavoz de la compañía. La acción de diversificar la lista
de crudos de la refinería Vadinar viene a la par de la creciente incertidumbre respecto del
petróleo proveniente de Irán. "En Vadinar, la mezcla de crudo mostrará un cambio
importante después de Marzo, dada nuestra configuración de coque. Se incrementarán los
crudos ultra pesados hasta más o menos un 60% de la canasta del crudo, que está en un
20%," según lo declaró el portavoz de Essar. "Esto significa que, después de la expansión,
necesitamos alrededor de entre 85 y 90 millones de barriles de crudos ultra pesados cada
año. Ya hemos asegurado los acuerdos de crudo con Cairn India y las compañías nacionales
de petróleo de Colombia, Brasil, México y Venezuela." Se espera que la refinería Vadinar,
localizada en la costa de Gujarat, eleve su capacidad de procesamiento de petróleo crudo de
375,000 a 405,000 barriles diarios para Septiembre, mientras que se convertirá también en
una refinería más compleja, de tal manera que su indicador de complejidad subirá de 6.1 a
11.8. Essar también opera la refinería Stanlow en el Reino Unido.
Empresa Minera India Incursiona en Brasil
El mayor productor
de mineral de hierro de la India, NMDC, ha acordado en principio adquirir la mayoría de las
acciones de una firma brasileña de mineral de hierro, Amplus. El acuerdo conlleva una
inversión de $150 millones para su desarrollo. NMDC espera completar el proceso para
Septiembre. La adquisición de la firma brasileña ayudará a que la gran compañía India de
mineral de hierro asegure amplias reservas de mineral de hierro para satisfacer su demanda
a largo plazo. La mina de la firma brasileña está ubicada a 150 km de la costa
aproximadamente con reservas de más de 1.5 mil millones de toneladas. "Inicialmente,
queremos adquirir el 26% y después extender nuestros servicios de exploración a la
compañía Brasileña con el fin de adquirir hasta un 50% de las acciones en lugar de nuestros
servicios," dijo el Presidente y Director General de NMDC, N. K. Nanda. La adquisición
Brasileña marca la segunda compra de ultramar para NMDC. Asimismo, está buscando
activamente adquirir tres minas de carbón, ubicadas respectivamente en Rusia,
Mozambique y Australia, además de una mina de fosfato de roca en Australia y una mina de
mineral de hierro en Brasil. NMDC espera firmar al menos dos adquisiciones de carbón de
hulla durante el siguiente año fiscal y quizá compre tres minas extranjeras de carbón
mineral en Marzo.
Si alguien posee más que yo, que así sea, pero en tanto requiera dar orden a mi
vida, no me atreveré a poseer nada que no quiera.
- Mahatma Gandhi
India Acoge Cumbre del BRICS
India fue anfitriona
de la Cuarta Cumbre del BRICS, bajo el amplio tema de la “Asociación del BRICS para la
Estabilidad, Seguridad y Prosperidad”, en Nueva Delhi, el 29 de Marzo. En este evento, el
Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh, dio la bienvenida a los líderes visitantes: la
Presidenta Dilma Rousseff de Brasil, el Presidente Dmitry Medvedev de Rusia, el Presidente
Hu Jintao de China, y el Presidente Jacob Zuma de Sudáfrica. Dirigiéndose a la Plenaria, el
Primer Ministro Singh dijo que “La situación global a la que nos enfrentamos actualmente
nos presenta una imagen mixta: ...se tienen que superar muchos obstáculos si queremos
mantener un rápido crecimiento en los próximos años. A todos nos afecta la recesión
económica global, la volatilidad en los precios de los alimentos y la energía. Nos
enfrentamos al reto de reconciliar el crecimiento con las metas ambientales, la
incertidumbre política en Asia Occidental y el surgimiento del terrorismo y el extremismo...
existe así un alto interés común que nos concierne a todos en conjunto.” Compartiendo sus
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pensamientos sobre cierto número específico de asuntos que a todos nos interesan, observó
que “cada uno de nuestros países tiene un perfil demográfico único que presenta todos sus
propios desafíos. El análisis conceptual que produjo la narrativa positiva del BRICS estaba
basado en un modelo de crecimiento de cierto alcance en el que las restricciones del lado
del suministro de, por ejemplo, la energía, los alimentos y el agua, no eran abordados
adecuadamente. En nuestro deseo de promover un crecimiento económico global
equilibrado y sostenido, y siendo miembros del G20, debemos asegurar juntos que se
encuentren las soluciones apropiadas para ayudar a Europa y garantizar la coordinación de
políticas que puedan revivir el crecimiento global. También debemos cooperar
estrechamente para dar vida a la Ronda de Doha, buscando soluciones innovadoras para
superar las barreras que han frenado el progreso. Como grandes economías diversas,
debemos hacer un esfuerzo especial para buscar formas de explotar los aspectos
complementarios que existen entre los países del BRICS. Para resucitar la demanda y el
crecimiento globales, los países en desarrollo necesitan tener acceso al capital, en
particular, para el desarrollo de la infraestructura. Debemos abordar el importante asunto
de la expansión de la base de capital del Banco Mundial y otros Bancos de Desarrollo
Multinacionales para permitir que estas instituciones desempeñen un papel apropiado en la
financiación del desarrollo de la infraestructura. Hemos acordado examinar en mayor detalle
una propuesta para establecer un Banco de Desarrollo Sur Sur, dirigido por el grupo del
BRICS, financiado y administrado por el BRICS y otros países en desarrollo. Los países del
BRICS también deben trabajar juntos para abordar las deficiencias en la gobernabilidad
global. Las instituciones de gobernabilidad global política y económica creadas hace más de
seis décadas no han mantenido el paso al que va la realidad cambiante en el mundo, como
es el Consejo de Seguridad de la ONU. Con el fin de conseguir un crecimiento 'verde' sin
comprometer las necesidades actuales, debemos reducir la intensidad energética del PIB
por medio de la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes limpias de
energía, a través de inversiones mayores en la investigación y el desarrollo, compartiendo
las mejores prácticas, e incluso transfiriendo la tecnología. La urbanización presenta retos
comunes para todos los países. Finalmente, la continua prosperidad de los países del BRICS
está íntimamente relacionada con el ambiente geopolítico. Debemos evitar interrupciones
políticas que creen volatilidades en los mercados globales de energía y que afecten los flujos
comerciales. Por lo tanto, debemos mejorar la cooperación contra el terrorismo y otras
amenazas en curso tales como la piratería, en particular la que emana de Somalia. También
hemos realizado acuerdos sobre la necesidad de restaurar la estabilidad en Afganistán, y la
importancia del compromiso internacional sostenido para con su futuro. La India reafirma su
compromiso total para trabajar con el BRICS en este esfuerzo.”
La Cumbre concluyó con la adopción de la Declaración de Delhi, y el Plan de Acción de
Delhi. En una declaración a los medios, el Dr. Singh dijo que “…se realizaron discusiones
muy enriquecedoras y fructíferas sobre asuntos relacionados con la gobernabilidad global y
el desarrollo sustentable…que se revisó la situación económica global...que se discutieron
formas de financiar y promover el desarrollo sustentable y abordar los retos de la seguridad
de la energía y los alimentos…además de que se llevó a cabo una discusión profunda sobre
la situación en Asia Occidental. Estuvimos de acuerdo en que una solución duradera para los
problemas en Siria e Irán se puede encontrar solamente a través del diálogo. Asimismo,
consideramos que la comunidad internacional debe mantenerse comprometida en
Afganistán. Hemos realizado un acuerdo para realizar un programa intensivo de consulta y
coordinación en áreas de prioridad para el próximo año. Esto se ve reflejando en el Plan de
Acción de la Declaración de Delhi. Más adelante, examinaremos las recomendaciones del
Reporte del BRICS recientemente publicado, el cual identifica las áreas de enfoque para una
cooperación estructurada en donde las sinergias entre las economías del BRICS pueden ser
explotadas para obtener una ventaja mutua. Estamos desarrollando las estructuras
institucionales para construir estas relaciones. El acuerdo firmado actualmente por los
bancos del desarrollo de los países del BRICS impulsará el comercio entre nosotros al
ofrecernos crédito en nuestras propias monedas. Se ha hecho una sugerencia para
establecer un Banco de Desarrollo del BRICS. Hemos instruido a nuestros Ministros de
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Finanzas para que examinen la propuesta y que notifiquen al respecto en la próxima
Cumbre. Realizamos igualmente acuerdos para fortalecer los vínculos del comercio al
interior del BRICS. Nuestros Ministros Comerciales se reunieron con las comunidades de
negocios en el Foro de los Negocios. El mundo está viviendo tiempos de incertidumbre. La
rápida recuperación de las economías del BRICS de la crisis financiera destacó su papel
como resortes del crecimiento de la economía global. Nuestra cooperación busca explorar
asociaciones significativas por un desarrollo común, y abordar en conjunto los desafíos
globales para seguir contribuyendo con la paz, la estabilidad y la seguridad mundiales.
Estoy interesado en trabajar con mis colegas para alcanzar estas metas.”
India y China Por Profundizar Vínculos
China ha aceptado
abrir sus puertas para más exportaciones Indias, en una reunión que se efectuó con la
participación de los líderes de ambos países sobre los trabajos complementarios de la
Cumbre del BRICS. El Presidente Hu Jintao se comprometió a dar pasos para impulsar las
exportaciones de la India hacia China y reducir el déficit comercial de $27 mil millones de
Nueva Delhi con China durante las pláticas con el Primer Ministro Manmohan Singh en
Nueva Delhi. Hu prometió que China "habría de facilitar la entrada de los bienes y las
exportaciones Indios en el mercado Chino, reduciendo así el desequilibrio comercial." Ambos
líderes también declararon oficialmente el 2012 como el año de la "Amistad entre la India y
China." La India y China también se determinaron a mejorar la comunicación entre ambos
países e identificaron a Asia Occidental, Central y África como áreas en donde habrían de
sostener un diálogo regular. En su reunión de 60 minutos los dos líderes acordaron que
debía existir una comunicación más fuerte entre ambos países con la finalidad de eliminar
toda sospecha sobre las intenciones de la otra parte. Respecto del asunto en la frontera,
acordaron que el mecanismo actual de las pláticas a nivel de Representantes Especiales
habría de continuar, y que entretanto, ambos países habrían de garantizar la paz y la
tranquilidad en las fronteras. Revelaron una serie de iniciativas para fomentar los contactos
culturales entre los pueblos, incluyendo la realización de un foro de medios para promover
una mejor percepción pública de su relación bilateral. Un funcionario Chino de alta
categoría, Luo Zhaohui, dijo con cierto énfasis a los reporteros en Nueva Delhi que la India
y China estaban disfrutando de un "impulso muy adecuado" en sus relaciones bilaterales y
que estaba caracterizado por frecuentes contactos políticos de los niveles más altos y con
una cooperación en los asuntos internacionales. Expresó que el mecanismo de reunión entre
los representantes especiales de ambos gobiernos habían estado progresando de una
manera "uniforme y exitosa" para resolver la disputa relativa a las fronteras.
Por otra parte, observando que no se puede contener a países grandes y dinámicos como
China, el Primer Ministro Singh ha dicho que la India busca tener relaciones de cooperación
tanto con Washington como Beijing. "Nuestra meta es tener vínculos de colaboración
tanto con China como con los Estados Unidos. No se trata de un juego cuya suma sea cero.
No creo que los grandes países dinámicos como China puedan ser contenidos." Estaba
contestando aquí a una pregunta respecto de si los Estados Unidos estaban manteniendo a
China bajo una revisión y de si se había enfrentado a una situación en la cual tuviera que
escoger entre China y los Estados Unidos. "China es nuestro mayor vecino y con quién
compartimos una amplia frontera. Es también nuestro mayor socio comercial de bienes.
Junto con los EEUU, nuestras relaciones se han transformado desde el 2005 (cuando ambos
países establecieron el marco de trabajo para el tratado nuclear civil entre la India y los
EEUU). Tres millones de personas de origen Indio viven y trabajan en los EEUU," declaró el
Dr. Singh. Visitó Seúl para una visita bilateral, después de la cual participó en la Cumbre de
Seguridad Nuclear a la que asistieron 58 líderes, incluyendo al Presidente de los EEUU,
Barack Obama, y al Presidente Chino Hu Jintao. En su reunión con el Presidente
Sudcoreano, Lee Myung-bak, el Dr. Singh expresó que Corea del Sur, una de las
economías de mayor crecimiento en el mundo y un centro de innovación en apenas dos
generaciones, es una inspiración para toda Asia. El Primer Ministro dijo que la India
planeaba invertir $1 billón en desarrollo de infraestructura en áreas tales como las
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carreteras, aeropuertos, plantas de luz, sistemas masivos de transporte, entre otros, para
los próximos cinco años.
China Aprueba Posición India Sobre el Tíbet
Miles de exiliados
Tibetanos conmovidos entonaron rezos y gritaron consignas en la India del Norte el 30 de
Marzo cuando estuvieron en el funeral de un hombre que se había prendido en llamas como
protesta de la presencia del gobierno Chino en su madre patria. El ataúd de Jamphel Yeshi
fue primero colocado en un templete especialmente diseñado fuera del tempo de
Tsuglakhang en la aldea de Dharmsala, la sede de la comunidad en exilio. Una bandera
Tibetana cubrió el ataúd de madera y los exiliados lanzaron pañuelos de seda ceremoniales
—lo que constituye una ofrenda Himalaya tradicional de respeto— sobre el mismo. El
individuo de 27 años se prendió en llamas el 26 de Marzo y sucumbió a sus propias
quemaduras. Estaba protestando por la próxima visita del Presidente Chino Hu Jintao en
Nueva Delhi para la cumbre del BRICS. El funeral de Yeshi comenzó con el himno nacional
Tibetano, seguido de las plegarias. “¿Cuántas vidas Tibetanas tienen que perderse antes de
que se resuelva el problema Tibetano?” expresó ante la multitud Penpa Tsering, el portavoz
del gobierno Tibetano en exilio. Posteriormente, una ambulancia cubierta con los pañuelos y
retratos de Yeshi llevó su cuerpo a un crematorio local, donde se realizaron ritos Tibetanos
Budistas. Se ha reportado que alrededor de 30 inmolaciones han ocurrido en el último año
en áreas étnicas Tibetanas de China como protesta del imperio de Beijing en la región.
Según los reportes, los funcionarios de alta categoría de Beijing velaron por la muerte del
manifestante, aunque lamentaron igualmente que el Dalai Lama y sus elementos
“supuestamente en pro de la independencia” estuvieran tratando de fomentar un
comportamiento fanático al “glorificar este tipo de conducta extremista.” “Nos oponemos
enérgicamente a ello y damos la bienvenida al compromiso del gobierno Indio para
reconocer que la Región Autónoma Tibetana es una parte inalienable de China y en que no
permita que nadie se involucre en una actividad de independencia pro-Tibetana.”
Mundo Sin Bombas Atómicas Para Una Seguridad Atómica
Dando un
discurso ante la Cumbre de la Seguridad Nuclear en Seúl el 27 de Marzo, el Primer Ministro,
el Dr. Manmohan Singh dijo que la “India comparte totalmente las preocupaciones globales
respecto del terrorismo nuclear y la proliferación clandestina, las cuales constituyen serias
amenazas a la seguridad internacional. Al mismo tiempo, dadas las crecientes demandas
energéticas de la India, consideramos que la energía nuclear es un componente esencial de
nuestra combinación energética… Debemos seguir explotando los numerosos beneficios de
desarrollo que ofrecen la ciencia y la tecnología nucleares, en particular, para los países en
desarrollo. Estamos en el proceso de expandir nuestra generación de energía nuclear a
62,000 Megavatios para el 2032… Estamos igualmente determinados a que nuestro
programa de energía nuclear observe los más altos estándares de seguridad y salvaguardia
nucleares, y cuya sinergia es esencial para restaurar la confianza pública en la energía
nuclear, en particular después de los trágicos acontecimientos de Fukushima. Hemos
realizado amplias revisiones de las medidas de seguridad nucleares en nuestras
instalaciones nucleares… El terrorismo nuclear seguirá siendo una amenaza potente en
tanto existan terroristas que busquen ganar un acceso al material y las tecnologías
nucleares para llevar a cabo sus malignos propósitos… La India está expandiendo su
asistencia técnica para los países en desarrollo, incluyendo el suministro de nuestras
máquinas de teleterapia de Cobalto nacionales – los Bhabhatrones – para el tratamiento del
cáncer… Tengo el gusto de anunciar que la India contribuirá con 1 millón de dólares
Americanos para el Fondo de Seguridad Nuclear de la IAEA para los años 2012-13… La
mejor garantía para la seguridad nuclear es un mundo libre de armas nucleares. Nuestro
antiguo Primer Ministro, el Sr. Rajiv Gandhi, estableció un Plan de Acción para el desarme
nuclear global en un marco de trabajo limitado en tiempos hace casi 25 años. Éste sigue
constituyendo la propuesta más amplia y elaborada con el fin de alcanzar este objetivo.
Alcanzar la meta de un mundo libre de armas nucleares requerirá de muchos compromisos
dentro de un acuerdo multilateral común que involucre a todos los estados que poseen
armas nucleares. Éste debe incluir medidas para reducir los peligros nucleares con la
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disminución de la proyección de las armas nucleares en las doctrinas de la seguridad y por
medio del incremento de las restricciones universales sobre el uso primario de las armas
nucleares. Todos apoyamos el pronto comienzo de las negociaciones sobre un tratado de
Eliminación de Material Fisil en la Conferencia del Desarme en Ginebra. La India nunca ha
sido una fuente de proliferación de las tecnologías sensibles y estamos determinados a
seguir fortaleciendo nuestros sistemas de control de las exportaciones para mantenerlos a la
par de los más altos estándares internacionales. Nos hemos adherido ya a las pautas de la
NSG y del MTCR. Como un país de sentido común con la habilidad y disposición para
promover objetivos globales de no proliferación, creemos que el siguiente paso lógico es la
membresía de la India de los cuatros regímenes de control de las exportaciones.”
Por otra parte, dirigiéndose al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los planes nucleares
de Irán, el Embajador Hardeep Singh Puri, Representante Permanente de la India, dijo que
la India ha apoyado de manera regular el derecho de todas las naciones a usos pacíficos de
la energía nuclear de acuerdo con los tratados internacionales relevantes a los que se han
suscrito. Irán debe cooperar totalmente con la Agencia Internacional de Energía Atómica
(IAEA) para restaurar la confianza en la naturaleza exclusivamente pacífica de su programa
nuclear. En esta conexión, la India da su beneplácito a los intercambios entre Irán y la
IAEA, y espera que los problemas técnicos sobresalientes relativos al programa nuclear Iraní
sean resueltos pacíficamente a través de la cooperación de Irán con la IAEA. La India
también da la bienvenida a la decisión de continuar las pláticas entre el P5 + 1 e Irán. Estas
pláticas deben servir como una medida importante para generar confianza y ayudar a que
no crezca el problema. Mientras que la India apoya la implementación total de las
resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad respecto del problema nuclear Iraní, es
necesario que se realicen todos los esfuerzos para que las actividades comerciales y
económicas no se dañen.
India Aprueba Acción Mercantil de Paquistán
La India ha
dado la bienvenida a la decisión de Paquistán de retirar las restricciones más importantes
sobre las importaciones Indias para fines de este año, lo cual constituye una acción con la
finalidad de normalizar los vínculos comerciales entre ambos vecinos. El Ministro del Exterior
de la India, S. M. Krishna agradeció a Paquistán la decisión de derogar gradualmente la
“lista positiva” que impide la exportación de cientos de artículos provenientes de la India.
“Paquistán se está moviendo en la dirección correcta en términos de incluir el contenido
económico a la relación política,” dijo Krishna a reporteros en Nueva Delhi. “Esto
ciertamente ayudará a fortalecer nuestros vínculos bilaterales.” Islamabad ha decidido en
principio retirar su lista positiva de importaciones de la India para Diciembre 31 del 2012, lo
cual completará el proceso de normalización comercial. Las Cámaras Asociadas del
Comercio de la India, organismo comercial, estimaron que la acción habrá de incrementar el
comercio trasfronterizo en más de $6 mil millones para el 2014. El comercio directo entre la
India y Paquistán constituye actualmente menos del 1% de su respectivo comercio global.
La India exportó bienes por un valor de $2.33 mil millones a Paquistán el año pasado
mientras que sus importaciones fueron de $330 millones.
La Presidenta de la India, su Excelencia la Sra. Pratibha Patil, en lo que sería su último
discurso a la sesión conjunta del Parlamento, expresó igualmente el compromiso del
gobierno para resolver todos los asuntos sobresalientes con Paquistán a través del diálogo.
Sin embargo, pidió a Paquistán emprender acciones creíbles en contra de los grupos
terroristas y su infraestructura asociada al suelo de dicho país.
‘Paquistán: Adicto al Terrorismo Contra India
Entretanto, en
una evaluación franca y sombría de la situación en la región, un funcionario importante del
Pentágono comunicó al Congreso de los EEUU que Paquistán era adicto a la utilización de
grupos terroristas en contra de la India y que la política no iba a cambiar en ningún
momento cercano. En la audiencia del Subcomité de Servicios Armados del Senado sobre
las amenazas emergentes y las capacidades, el secretario de defensa adjunto para las
operaciones especiales y los conflictos de baja intensidad, Michael Sheehan, apenas moderó

India News, Marzo de 2012

|8

sus palabras el 27 de Marzo al mencionar la ahora ampliamente conocida política de
Paquistán de utilizar el terrorismo como herramienta. ''Tienen una adicción en utilizar
grupos militantes para alcanzar ciertos intereses, en particular, de cara a la India. Eso los
mete en todo tipo de problemas'', comunicó Sheehan al panel. Agregó luego que, ''Hemos
tenido estas conversaciones con ellos sobre esto todo el tiempo. No veo que eso vaya a
cambiar. No veo que ningún pliego petitorio entregado por algún nuevo diplomático les vaya
a hacer cambiar de parecer… Esto es muy problemático y puede ser tan frustrante en tratar
de llegar a acuerdos con el gobierno Paquistaní en muchos niveles…'' Sheehan advirtió sin
embargo que ''al final del día, el presidente (de EEUU) va a hacer lo que se tiene que hacer,
unilateralmente. Y él siempre protegerá la prerrogativa que garantice la seguridad del
pueblo Norteamericano y nuestros intereses''.
India Aumenta Ayuda Para Vecinos, Democracia
A pesar de
ser una situación económica difícil, la India reforzará su programa de asistencia a sus países
vecinos en el siguiente año fiscal. La mayor porción del programa de asistencia de la India
está reservada para Afganistán, Myanmar y Bután. Bután, tradicionalmente el mayor
receptor de la ayuda de la India, con proyectos hidroeléctricos masivos, se lleva la mayor
porción con un monto combinado de cesión de préstamo de casi $300 millones. La India
también ha invertido mucho en proyectos de infraestructura en Afganistán, incluyendo
caminos, edificios del parlamento y construcción de capacidades para los Afganos en varios
campos. La India también administra el mayor hospital de niños en Kabul. Un nuevo
componente del paquete de ayuda de la India para Afganistán está en el sector de la
seguridad. Como resultado del acuerdo de asociación estratégica con Afganistán el año
pasado, la India está comprometida a capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad
nacional Afganas. Esto incluirá programas de capacitación, que se llevarán a cabo
principalmente en la India. Nueva Delhi está construyendo un sistema multimodal de
transporte en Myanmar que también podría servir para mejorar el comercio con el país que
la India considera ahora como la puerta de entrada hacia el Asia Suroriental. Otros países
que seguirán recibiendo la ayuda India este año fiscal son Sri Lanka, donde la India ha
invertido en programas de rehabilitación y reconstrucción en el norte, en vías férreas y
terminales petroleras así como en la construcción de casas para personas que han sido
desplazadas internamente de las regiones Tamiles. Bangladesh también toma una porción
considerable de $50 millones después de que la India anunciara una línea de crédito para el
país en el 2010. India también ha contribuido con más de $4 millones al Fondo de la
Democracia de la ONU (UNDEF), llevándolo a tener cerca de $30 millones en lo que suma
su contribución total desde que fuera creado en el 2005 por el Primer Ministro Manmohan
Singh y el entonces Presidente de los EEUU George Bush, y contribuir así con la promoción
de los valores democráticos. La India es el segundo mayor contribuyente al UNDEF,
habiendo contribuido $29.71 millones hasta el momento.
Elecciones Indias
Una carta al Editor del New York Times, después de haber publicado
un artículo sobre las elecciones de cinco Asambleas de Estado en la India
“Se trata verdaderamente del mayor espectáculo sobre la Tierra, una oda a un carácter
diverso y democrático, donde más de 700 millones de seres humanos votan, contribuyendo
con su pequeña parte para dirigir su antigua civilización hacia el futuro. No es menos
impresionante cuando se realiza en una vecindad que incluye a un Paquistán violento y
desestabilizador, a China y a Birmania.
“Los desafíos de la India son inmensos, incluso mayores que en cualquier otro lugar, en
particular en el desarrollo y en la lucha contra el terrorismo – pero aun considerando estos
retos y a sus vecinos, es todavía más sorprendente que la nación más diversa sobre la
Tierra, con cientos de lenguas, con todas las religiones y culturas, no esté solo
sobreviviendo, sino incluso prosperando.
“En esta nación es donde nacieron el Hinduismo, el Budismo, el Jainismo y el Sikhismo, que
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es también la segunda mayor nación Musulmana sobre la Tierra; donde la Cristiandad ha
existido durante 2000 años; donde han residido también las más antiguas sinagogas y
comunidades Judías desde que los Romanos quemaron su 2º templo; donde residen en el
exilio el Dalai Lama y el gobierno Tibetano; donde prosperaron los Zoroastrianos
provenientes de Persia cuando fueron echados de su antigua madre patria; donde han
venido a vivir los Armenios y los Sirios y muchos otros; donde la OECD, con sede en Paris,
dijo que era la mayor economía sobre la Tierra durante al menos 1500 años de un total de
2000, agregando que es la segunda mayor desde hace solo 200 años; donde se han elegido
a 3 Presidentes Musulmanes, donde un Sikh es Primer Ministro y el jefe de un partido
gobernante una mujer Italiana Católica, donde la Presidenta es también una mujer, que
sucedió a un Presidente Musulmán quien como científico de cohetes es un héroe de la
nación; donde una economía en auge está sacando a 40 millones fuera de la pobreza cada
año y de la que se espera que lleve a la mayor parte de su población a la clase media, un
equivalente a la población total de EEUU, para el 2025; donde su optimismo y su energía se
manifiestan en sus películas, artes, crecimiento económico y votaciones, a pesar de todos
los increíbles desafíos y dificultades; donde todos los grandes poderes están compitiendo
por la influencia, y ella misma se va dando un lugar en el mundo.
“Ahí donde todo esto está sucediendo es la India, y ahora que 1 de cada 10 personas de la
humanidad se prepara para votar, esto sirve de inspiración para el mundo entero.”
- V Mitchell, New York, NY.

La democracia no es un estado en el que la gente actúe como rebaño. Bajo la
democracia, se protege con celo la libertad de opinión y expresión individual.
- Mahatma Gandhi
Contribución Creciente India para Crecimiento Global
La India se
está integrando cada vez más a la economía global, y por lo tanto la incertidumbre global
también afectará a la India. Reconociendo la importancia de estos factores, la Encuesta
Económica del 2011-12 por primera vez tuvo un capítulo enteramente nuevo sobre la India
y la economía global. La encuesta económica señala que aparte de los factores domésticos,
los factores globales también han contribuido significativamente a la reciente recesión de la
India. Una recesión en la eurozona afectará tanto al comercio como a la inversión extranjera
directa (IED). Los altos precios del petróleo han creado un desequilibrio comercial en la
economía y han puesto una alta presión sobre las finanzas de las compañías petroleras
Indias. Qué tan bien está integrada la India a la economía global, esto puede ser medido
por el hecho de que la participación de la India en el producto interno bruto (PIB) se ha
duplicado desde un 2.5% en 1980 a un 5.5% en el 2010; su participación en las
exportaciones mundiales de mercancías se incrementó de un 0.4% en 1980 a un 1.5% en el
2010. La encuesta muestra que la India está entre las 10 mayores exportadoras e
importadoras de servicios financieros en el 2010. Es la séptima mayor exportadora de
servicios financieros en el mundo y la tercera mayor importadora con una participación
global del 2.4% y de un 6.7% respectivamente. La participación de la India en las
exportaciones de servicios mundiales se incrementó de un 0.7% a un 3.3% durante el
mismo periodo. Dadas las dimensiones de la economía India, la India está en una posición
favorable no solo para contribuir con el crecimiento económico global, sino también para
ayudar a resolver los asuntos clave de la gobernabilidad global. La población joven de la
India, su gran mercado, su potencial de recursos humanos, su marco de trabajo
democrático y su estado de derecho constituyen sus claras ventajas en su compromiso
global. Estos factores proporcionarán el fundamento para el crecimiento que se dará en
varias décadas futuras. Después de la crisis económica financiera y global de 2008-09, la
India vino a jugar un papel importante en el G-20. Ha contribuido con ideas prácticas para
la reforma del sistema de monitoreo internacional. En los últimos escasos años, la política
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exterior India se ha diversificado considerablemente. El acuerdo nuclear Indonorteamericano ha ayudado a que la principal corriente ideológica de la India entre en un
orden global. La India ha firmado más de 30 ‘asociaciones estratégicas’ con importantes
países y su compromiso con países vecinos se está profundizando. La importante reducción
en la tasa de pobreza de la India muestra que de hecho existe una sólida base que subyace
al optimismo manifiesto en el frente económico.
“India Pronto Estará en el Camino de Alto Crecimiento”
Declarando que su Gobierno estaba comprometido con una gobernabilidad honesta y
eficiente, la Presidenta Pratibha Patil declaró el 12 de Marzo que la India regresaría pronto a
la senda del alto crecimiento de entre un 8 y un 9% a diferencia del 7% que se estimó para
el actual año fiscal. Dirigiéndose a la sesión conjunta del Parlamento en el primer día de su
sesión sobre el presupuesto, la presidenta expresó que el año actual había sido difícil para la
economía global. "Existe una incertidumbre y una turbulencia política acrecentada en el
sistema internacional y en el ambiente en el que operamos se ha vuelto más desafiante en
el último año," declaró ella. "Nuestra economía creció a una atractiva tasa del 8.4% en
2010-11, pero se ha desacelerado a alrededor de un 7% este año. Este sigue siendo un
crecimiento sano dadas las tendencias globales actuales." Ella expresó que los fundamentos
a largo plazo de la economía India eran robustos. "Mi gobierno tiene la confianza en que
pronto habrá de regresar al país a la trayectoria del alto crecimiento de un ocho a un nueve
por ciento." Comunicó igualmente que se habían dado varios pasos para proporcionar un
gobierno honesto y más eficiente y que se había introducido una "formidable variedad de
proyectos de ley sin precedentes " en el parlamento. Fijando un objetivo de un crecimiento
del 9% en el periodo del 12º Plan Quinquenal (2012-13 a 2016-17), ella comunicó que el
gobierno habrá de centrarse en cinco importantes retos: la vivienda, economía, energía,
ecología y seguridad interna.
Posteriormente, el 16 de Marzo, presentando el Presupuesto de la Unión para el 2012-13 en
el Parlamento, el Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, observó igualmente que la India
seguiría en la delantera del crecimiento económico. Sin embargo, el crecimiento económico,
estimado en un 6.9% para este año fiscal, era ‘decepcionante’ debido a los múltiples retos y
a que la situación global era asfixiante. De todas formas, se mostraba muy confiado
respecto de que la inflación principal habría de moderarse en los próximos escasos meses y
permanecer estable, y que la tasa de crecimiento habría de ser de un 7.6%. Anunció varias
medidas para la mitigación de los impuestos sobre los ingresos personales, mientras que el
impuesto sobre los servicios se incrementó en un 2%, y su red ha sido ampliada con todos
los servicios exceptuando 17 y que ahora serán cobrados. La estructura de Impuestos para
Corporaciones se ha dejado sin cambios. El impuesto de Consumo Estándar también fue
elevado de un 10% a un 12%. Algunas tasas de impuestos de aduana fueron modificadas, y
la lista de exenciones fue ampliada, por medio de una racionalización. Expresó que los
sectores de la agricultura y los servicios estaban desempeñándose bien; la industria hizo
bajar la tasa de crecimiento en los últimos dos años. Sin embargo, ahora estaba mostrando
indicios de una recuperación. Entretanto, la participación en el comercio en el PIB ha estado
incrementándose. Entre las medidas estratégicas de políticas, el Ministro dijo que el enfoque
estaría en la recuperación del crecimiento dirigida por la demanda doméstica, creando
condiciones para un reavivamiento rápido del crecimiento alto en las inversiones privadas,
abordando los cuellos de botella que se han presentado en el suministro en áreas tales
como las de la agricultura, la energía y los sectores del transporte, interviniendo
decisivamente para abordar el problema de la desnutrición, agilizando una implementación
coordinada de las decisiones que se han tomado para mejorar los sistemas de entrega, la
gobernabilidad, la transparencia y la consideración del problema del dinero negro y la
corrupción en la vida pública. Una meta importante sería la de recortar el déficit fiscal, a un
5.9% del PIB este año fiscal y a un 5.1% para el próximo. Se planeó una recepción general
de impuestos de $212 mil millones en el siguiente año fiscal, con un alza del 15.6%; como
porcentaje del PIB, un 10.6%. La reserva total de deudas del país se mantuvo en un 45.5%
del PIB. La agricultura habrá de seguir en la lista de prioridades del gobierno. En el frente
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externo, el presupuesto apuntó que los desarrollos del comercio externo de la India en la
primera mitad del periodo 2011-12 (que terminó el 31 de Marzo), había sido estimulante, y
que se había logrado la diversificación en el mercado de las exportaciones e importaciones.
De acuerdo con el Ministro del Comercio y la Industria De la India, el Sr. Anand Sharma, las
exportaciones de la India en el año fiscal deberían estar alrededor de $300 mil
millones, con un alza del 22% a diferencia de los $245 mil millones que se habían
alcanzado en el periodo 2010-11. Mencionó que el crecimiento en las exportaciones había
sido conseguido a pesar de circunstancias altamente desafiantes y una contracción global de
la demanda.
India En Proceso de Ser La Economía Más Grande
De acuerdo
con el Reporte del Patrimonio del 2012 preparado por el Banco Privado Knight Frank & Citi,
la India se volverá la mayor economía del mundo para el 2050. "China rebasará a los EEUU
para volverse la mayor economía del mundo en el 2020, que a su vez será superada por la
India en el 2050."Según el reporte, la economía India alcanzará una tamaño equivalente a
$85.97 billones en términos de su paridad de poder adquisitivo para el 2050, mientras que
el PIB Chino sería de $80.02 billones durante el mismo periodo. Se espera que los EEUU –
actualmente la mayor economía del mundo – tenga un PIB de $39.07 billones para el 2050.
Otras naciones en la lista de las 10 principales economías del mundo serían Indonesia (4º),
Brasil (5º), Nigeria (6º), Rusia (7º), México (8º), Japón (9º) y Egipto (10º). En términos del
crecimiento para el periodo 2010-2050, la India sería la segunda economía más rápida con
una tasa de crecimiento del 8% en el periodo. Con un paso de un 8.5%, Nigeria sería la
economía de más rápido crecimiento durante el mismo periodo, según el reporte. En el
2010, la India fue la cuarta mayor economía del mundo con un valor de $3.92 billones, a
diferencia de China, con $9.98 billones, y los EEUU, con $14.12 billones. El reporte también
mencionó a Surat y Nagpur de la India entre las ciudad de más rápido crecimiento a
considerar para el año 2050.
Indios En Segundo Lugar Mundial Por Mayor Confianza Económica
Los Indios
han emergido como el segundo pueblo de mayor confianza sobre su economía en todo el
mundo para reducir la presión inflacionaria y de las inversiones extranjeras acrecentadas,
de acuerdo con la firma de investigación global Ipsos. La confianza económica de la India
saltó 9 puntos para llegar a un 74% en el mes de Febrero en comparación con el mes
previo, volviéndose el segundo país económicamente más confiado después de Arabia
Saudita, la cual se encuentra a la cabeza de la tabla con un 90%. Suecia es el tercer país
económicamente más confiado, donde el 73% son optimistas respecto de su economía, a
los cuales suceden China (72%), Alemania (71%), Australia (66%) y Canadá (65%). "La
economía India ha registrado continuamente altas tasas de crecimiento y se ha vuelto el
segundo destino más preferido por las inversiones y negocios extranjeros. Se espera que el
crecimiento de la India siga robusto en los años 2012 y 2013, a pesar del viento
desfavorable de las recesiones de doble caída en Europa y los EEUU," declaró Mick Gordon,
Director General de Ipsos de la India. Más de la mitad de los ciudadanos Indios creen que
su economía local, la cual tiene un impacto sobre sus finanzas personales, es buena y el
56% de la gente espera que la economía en su área local sea más fuerte en los próximos
seis años, declaró Ipsos. Mick apuntó después que la presión inflacionaria se había
moderado mientras había caído el índice de los precios de la venta al por mayor, haciendo
que los artículos de consumo diario sean relativamente asequibles y dando así esperanza de
que el Banco Central de la India modere su posición sobre la política monetaria por medio
de la reducción de las tasas de las políticas en los meses venideros que a su vez seguirán
impulsando el crecimiento económico del país. Entre los países con las mejoras más
efectivas está México. La encuesta fue conducida en Febrero a 19,216 personas de 24
países, que a continuación se mencionan: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, México,
Polonia, Rusia, Arabia Saudita, África del Sur, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los
Estados Unidos.
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La confianza en la economía de la India no está limitada a los Indios. Los inversionistas
extranjeros han inyectado alrededor de $1.68 mil millones en el mercado de valores Indio
en el mes de Marzo, llevando así el total a la fecha en el calendario a la asombrosa cantidad
de $8.89 mil millones. Con esto los flujos de entrada de los inversionistas probablemente
llegarán a los $10 mil millones en las próximas escasas semanas, según creen los analistas.
"Sus inversiones en el primer trimestre de esta año son unas de las inversiones más altas
de cualquier trimestre que se haya dado en 10 ó 12 años. Los flujos de entrada de las
inversiones indirectas extranjeras probablemente cruzarán la barrera de los $10 mil
millones en las próximas semanas," expresó el Vicepresidente Ejecutivo y director del área
de investigación de la reventa de Religare Securities, Rajesh Jain, agregando que el
quantum de los flujos de entrada de la inversión indirecta extranjera muestran que ellos
aún tienen confianza en la economía India.
Sector Informático Indio a la Delantera
Las corporaciones de
la India están preparándose para abrir las carteras y gastar más en la Informática en el
2012 conforme se va volviendo global y compite con rivales que cuentan con sistemas más
sofisticados y también para servir al crecimiento y a la demanda locales. Asian Paints, por
ejemplo, planea invertir más en sistemas informáticos conforme construye su mayor planta
de manufactura este año y destina más dinero para capacitar a sus agentes de ventas con
tabletas integrando esos dispositivos con su software de automatización de las fuerzas de
ventas. Otra firma de manufactura e ingeniería multinacional con las operaciones de la India
está buscando maximizar inversiones que se han realizado sobre sistemas de informática
incrementando la utilidad del software e integrando el software empresarial a otras
aplicaciones. Firmas tales como éstas están listas para impulsar el gasto en informática en
la India en el 2012 incluso cuando muchas de sus contrapartes en Europa y los Estados
Unidos se repliegan y se preparan para un año difícil, incrementando sus inversiones en
informática a un paso más lento que antes. Toda firma de segunda en la India planea
incrementar presupuestos de informática en el 2012, de acuerdo con el investigador
Gartner, con algunas de las áreas de prioridad para las inversiones como la gestión de la
relación con el cliente, los correos electrónicos, la calendarización, la red y las herramientas
de inteligencia para los negocios. El año pasado, las compañías en la India y México
realizaron los mayores gastos en informática como porcentaje del presupuesto total,
expresó el investigador. En un promedio, las compañías están planeando incrementar sus
presupuestos de informática en el 2012 en alrededor de un 20%. Percibiendo una buena
oportunidad de crecimiento, Microsoft quiere invertir en la India para proporcionar
soluciones en base a nubes para Pequeñas y Medianas Empresas (SMB). La compañía tiene
en vista un mercado abordable de más de 45 millones de SMB en la India actualmente. La
economía reciente del Internet de la India contribuyó con $63 mil millones o lo que equivale
a un 4.1% del PIB a la economía general en el 2010, para la cual se le proyecta un
incremento para llegar a los $212 mil millones para el año 2016, de acuerdo con un reporte
en la serie del Mundo Conectado del Grupo The Boston Consulting (BCG). La tasa de
crecimiento de la economía del Internet del 23% la sitúa como la segunda más
rápida en el G20 y por delante de muchas otras naciones en desarrollo en el G20, que
están creciendo a un promedio del 17.8%. La tasa de crecimiento proyectada en México es
del 15.6%.
India Se Volverá Centro de Equipo de Telecomunicaciones
Ericsson planea
expandir sus instalaciones de manufactura en la India y hacer del país un centro global. El
fabricante de equipo de redes móviles más grande del mundo, el cual amplió su
participación de mercado en la infraestructura de las telecomunicaciones a nivel global para
llegar aproximadamente a un 38% en el 2011, planea incrementar las inversiones en la
India para dar soporte a su cadena global de suministro de productos, según lo declaró su
Director General, Hans Vestberg, en una interacción con los medios Indios donde se habló
de los trabajos complementarios al evento del Congreso Mundial de Celulares en Barcelona.
Vestberg dijo que Ericsson había tenido éxito en convertir a China en un centro global y
quería ahora copiar este modelo con sus operaciones en la India. "Queremos hacer la
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misma cosa (establecernos para abastecer a la cadena global) en la India también.
Contamos con una gran organización en la India y planeamos agregar más fuerza de
trabajo. Estaremos invirtiendo más en la manufactura en la India, la cual habrá de
convertirse en un centro de exportaciones, dependiendo de las oportunidades de mercado,"
expresó Vestberg. Ericsson cuenta con instalaciones para la producción en Jaipur, las
cuales, según declaró Vestberg, pueden ser expandidas para convertirse en un centro de
suministro global. Por otra parte, la nueva compañía India Lava anunció una asociación con
Intel en el Congreso Mundial de Celulares con el lanzamiento de su primer teléfono
inteligente que funciona con Intel en la India, el Xolo X900.
Infraestructura Obtendrá Impulso
Las corporaciones
Indias han dado el primer paso, que si bien es pequeño es seguro, hacia la realización de
una inversión propuesta de $1 billón en infraestructura para el 12º Plan Quinquenal de la
India, que comienza el 1 de Abril, y que es ya una realidad. Cuatro instituciones financieras
Indias – el Banco ICICI Bank, el Banco de Baroda (BoB), Citi Financial, y la Corporación de
Seguros de Vida (LIC) de la India – formaron el primer Fondo de Desarrollo de
Infraestructura de $2 mil millones (IDF) para recabar fondos para el sector de la
infraestructura. Se firmó un Protocolo de Acuerdo para crear dicho fondo por parte de sus
representantes en presencia del Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee. El Director General
y Líder del Banco ICICI, Chanda Kochhar, dijo que la nueva compañía habría de entrar en
operaciones desde el 1 de Abril y que ya están desarrollados o bien en proceso de
desarrollarse los proyectos financieros bajo el modelo PPP (de Asociación Privada Pública).
En el 11º plan quinquenal, el país requirió de una inversión de $500 mil millones.
Entretanto, Adani Power, el brazo derecho de los negocios de la energía del Grupo Adani,
con sede en Ahmedabad, sincronizó la quinta unidad en su Planta de Energía Mundra en el
estado de Gujarat para aumentar su capacidad de generación a 4,620 megavatios,
convirtiéndola así en la quinta mayor a nivel global. Adani Power busca completar en
encargo de 3,300 megavatios en Tiroda, además de otros 1,320 megavatios en Kawai para
Marzo próximo, y está apuntando hacia una capacidad de 20,000 megavatios para el 2020.
La adición de la capacidad está procediendo rápido en el área de la energía renovable
también. Windar Renovables, uno de los grandes fabricantes globales de torres eólicas, en
colaboración con Gamesa India han creado su primera fábrica de torres en la India en
Vadodara, Gujarat, como una empresa colectiva formada tanto por Windar como Turbinas
Eólicas Gamesa con una inversión de $18 millones. La fábrica habrá de producir 240 torres
tubulares para fines del año 2012. Windar utilizará su pericia en tecnología para la
fabricación de torres tubulares que habrán de servir a los mercados en todo el país y en el
extranjero, proveyendo así las torres que requieren sus clientes, entre ellos: Gamesa,
Acciona y Alstom. De acuerdo con el Sr. Orlando Alonso Villarón, Presidente y Director de
Windar Renovables, Windar espera construir 20 torres de máquinas de 2 megavatios por
semana. La nueva fábrica de torres habrá de suministrar a fabricantes de turbinas eólicas
en la India y en el extranjero ofreciendo así mejores beneficios de costos y, lo que es más
importante, proveer certidumbre en la cadena de suministro.
Sector Aeroespacial Listo Para Despegar
Las ambiciones de la
India para emerger como un centro aeroespacial obtuvieron un impulso con B/E Aerospace,
un líder mundial en la fabricación de productos de interiores de cabinas de aeronaves y
distribuidor de de sujetadores y consumibles aeroespaciales, anunciando la apertura de su
División de Servicios de Ingeniería en Hyderabad. Cabe decir que el desarrollo vino a darse
poco tiempo antes de la 3a edición de la Aviación India, un espectáculo importante de
aviación en la metrópolis India del Sur del 14 al 18 de Marzo, donde cerca de 200
compañías civiles, de defensa y aeroespaciales globales participaron de forma importante,
mostrando sus productos. Cierto número de actores importantes en la industria aeroespacial
de los EEUU, el Reino Unido e Israel han estado involucrados tanto en el sector público
como con las pequeñas y medianas industrias ubicadas en torno a Hyderabad, y que
cuentan con pericia en este sector. La presencia del amplio sector de la defensa, de la

India News, Marzo de 2012

| 14

aviación civil, de la infraestructura aeroportuaria, de las instalaciones de capacitación y la
industria, también han situado a Hyderabad como un destino atractivo para el sector
aeroespacial.
Un corte superior: Joyería
Joyería: Marcas Indias Presumen Sus Productos Ante El Mundo
Por Gayatri Rangachari Shah de Mumbai, International Herald Tribune, Marzo 19, 2012
Fabricantes de joyería ganan debido reconocimiento por una rica tradición
artesanal
Durante siglos, la India ha sido la trastienda de la fabricación de joyería. Como proveedor
importante de piedras preciosas, el país es también la única fuente de diamantes del
mundo hasta que fueran descubiertos en Brasil en 1729.
Cuando los grades joyeros Occidentales hacían sus diseños para la realeza India en el los
siglos XIX y XX, estaban seducidos por el tremendo legado joyero de la India, y pronto sus
diseños inspirados en la India se volvieron muy populares en Europa.
Mientras esos artesanos Occidentales se volvieron marcas de renombre, los altamente
calificados joyeros locales de la India permanecieron en el anonimato, y rara vez
obtuvieron sus trabajos una distinción.
Esto está cambiando. Un subconjunto de compañías joyeras, provenientes de las casas
exclusivas de Bhagat y Nirav Modi hasta la marca más accesible de Amrapali, están
abrazando la importancia del prestigio de marca.
Han establecido avenidas de comunicación con compradores Europeos y Norteamericanos,
al establecer sus propias tiendas y al mostrar sus productos en boutiques exclusivas, con
salas de exposiciones selectas y ferias. Algunas figuran incluso en las subastas de joyería
fina de Sotheby’s y Christie’s.
“Estamos ganando aceptación en el mercado internacional”, dijo Tarang Arora, 28, quien
dirige el equipo de diseño de Amrapali y que también supervisa las operaciones
internacionales de la compañía.
Viren Bhagat, quien cuenta con siete talleres en Mumbai y alrededores, crea entre 60 y 70
piezas únicas por año, esbozándolas a mano primeramente y a escala. Se sabe que ha
llegado a tomar hasta 10 años para encontrar las piedras apropiadas para terminar un
artículo. Sus precios van desde más o menos $50,000 por un anillo, por ejemplo, aunque
otras piezas pueden llegar a costar más de $1 millón.
“Considero que las joyas son objetos de arte”, dijo el Sr. Bhagat.
Vende su trabajo en su propia tienda, Bhagat, en el área del Rincón Kemps de Mumbai, y
en una boutique ubicada en Nueva York, de Fiona Druckenmiller, quien se especializa en
gemas raras.
Las piezas de Viren son increíblemente suntuosas, elegantes y románticas,” dijo la Srta.
Druckenmiller por medio de un correo electrónico desde Nueva York.
Rahul Kadakia, jefe de joyería para el Continente Americano de Christie’s, expresó que el
estilo de inspiración Mogul del Sr. Bhagat “con cierto aire decó moderno ha encontrado a
muchos seguidores”.
Él mencionó por correo electrónico desde Nueva York el mes pasado que un collar de
diamante y perlas, destaca en la cubierta del catálogo de Abril del 2007 de Christie’s New
York, que había sido vendida por cerca de $1 millón de dólares, “ilustrando así la gran
preferencia de que gozan sus creaciones a nivel internacional”.
Lisa Hubbard, la jefa de joyería para el Continente Americano de Sotheby’s, describió a las
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joyas del Sr. Bhagat como una fantasía moderna con ecos del pasado.
“Sus componentes incluyen gotas facetadas o pulidas de color brillante, perlas naturales
con el lustre del satín, diamantes cortados para destacar su brillo o cortados a manera de
pétalos para enmarcar una piedra colorida”, declaró ella recientemente por medio de un
correo electrónico desde Nueva York.
Los estilos del Sr. Bhagat, expresó ella, se “llevan muy bien” con las modas globales y
contemporáneas de la actualidad.
El Sr. Bhagat, quien se inspira en los textiles, la arquitectura y la pintura Indias de los
siglos, en particular, XVI y XVII del periodo Mogul, utiliza piedras preciosas naturales para
crear intrincados diseños en oro, donde el metal es difícilmente visible para el ojo.
Nirav Modi, cuyo padre y abuelo crearon un negocio de venta al mayoreo de diamantes,
dijo que siempre había abrigado esperanzas de crear una marca de lujo en joyería
proveniente de la India. Esa marca existe ahora como una división de la compañía de
fabricación y exportación al mayoreo de la familia. Firestar Diamond, la cual suministra a
revendedores Norteamericanos tales como J.C. Penney y Zales, cuenta con su propia marca
de EEUU, A. Jaffe, y opera sus instalaciones de fabricación alrededor del mundo entero. El
Sr. Modi dijo que Firestar había contado con ingresos de $600 millones el año pasado.
Bajo la marca Nirav Modi, que comenzó en Diciembre del 2010, él produce 100 piezas
anuales en ediciones limitadas y se especializa en piedras de calidad difíciles de encontrar.
Su artesano principal, el Norteamericano Jeff Kantra, quien había trabajado anteriormente
con Carvin French, el fabricante de joyería fina cuyos clientes incluyen a Harry Winston,
Verdura, Tiffany y Van Cleef & Arpels. Los precios oscilan entre los $28,000 por oro
elástico y esclava de diamante hasta los $10 millones por una gargantilla de diamantes.
El Sr. Kadakia, el ejecutivo de Christie’s, dijo que el Sr. Modi recorrió “largas distancias
para llegar a crear estas joyas excepcionales”, como una gargantilla que tenía una rara
forma de pera en color D y un conjunto de diamantes sin fallas internas y con raros
diamantes rosas y blancos provenientes de las minas de Golconda en la India costera–
yacimientos que fueron agotados al final de los años 1700.
El Sr. Hubbard, ejecutivo de Sotheby’s, también destacó la combinación del Sr. Modi, que
consiste en el arte y la innovación técnica. Su corte patentado “Ainra” es un tipo de
engaste para anillos, collares y aretes que reemplaza los usuales eslabones de oro con
diamantes que son cortados en forma de eslabones. (Ainra significa poder eterno en
Swahili).
Su corte patentado “Interminable” no utiliza lancetas o pinzas en el engaste. Se da a los
diamantes una forma para que engarcen unos con otros con un pequeño canal de metal
que es muy delgado y apenas visible que recorre todo el borde de los anillos, aros o
esclavas.
En un escala de producción mucho mayor está Amrapali, fundada hace más de 30 años en
Jaipur por dos amigos, Rajesh Ajmera y Rajiv Arora (padre de Tarang Arora), la cual
emplea a más de mil artesanos para hacer joyería. A diferencia del trabajo del Sr. Bhagat
en el del Sr. Modi las piezas de Amrapali son valuadas a niveles de entrada tan bajos como
$400 y rara vez alcanzan un precio superior a los $150,000.
La compañía ha hecho mucho para traer el repertorio de joyería de la India bajo la
consideración del público global. Usadas por las celebridades de Hollywood como Jennifer
López, Penélope Cruz y Sandra Bullock, sus diseños étnicos están inspiradas en fuentes
como la tradición Mogul que fundía las artes Hindúes y Musulmanas para crear engastes
que combinan piedras preciosas con incrustaciones de oro y esmalte.
Amrapali también ha popularizado los estilos tradicionales de todo el sur de la India,
incluyendo la perla de oro Guttapusal y el collar de piedras preciosas, cuyos orígenes están
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en las pescaderías de perlas de la Costa Coromandel.
“No queremos ser conocidos como joyeros de la calle Bond; queremos ser conocidos como
joyeros Indios no convencionales”, declaró Tarang Arora.
Sin embargo, la marca tiene una boutique en Londres, que se remodeló recientemente, en
el distrito acomodado de Knightsbridge y planea abrir una tienda que opere por citas
exclusivas en la Quinta Avenida de Nueva York para el verano próximo.
Londres está buscando traer al Sr. Bhagat, quien quiere abrir su negocio un día en la
Antigua Calle de Bond, casa de los más grandes joyeros mundiales: y también el Sr. Modi,
quien a pesar de sí mismo, planea abrir aquí en los próximos años.
“Cuando apenas empecé, la gente me decía que “Yo debería tener Nirav Modi de Ginebra, y
Nirav Modi de París” y yo dijo que “No”, declaró el Sr. Modi. “Mi meta no es compararme
con Ginebra y París sino ser mejor en términos de la artesanía, el acabado y la importancia
de las piedras. Creo que las mejores joyas pueden venir de la India”.
India Lucha Por Genéricos Accesibles
El Ministro de
Comercio de la India, el Sr. Anand Sharma ha dicho que la India resistirá a cualquier intento
por minar la industria de los genéricos del país ya que suministra un medio para que los
sectores pobres de la sociedad tengan acceso a medicinas económicas. "Ha habido una
campaña importante por parte de algunos países que están buscando los regímenes
multilaterales...TRIPS (Aspectos Relacionados al Comercio de Derechos de la Propiedad
Intelectual). Si fuera de estos foros multilaterales se adopta un enfoque ‘TRIPS++’, la India
habrá de resistirse al mismo," declaró Sharma en su discurso a la Cumbre de la Asociación
del Proyecto India-África. "Existe una campaña para hacer ver los genéricos como productos
por debajo de los estándares, y que no son reales. Estamos determinados a asegurar que la
gente pobre en mi país y en África tenga acceso a estas medicinas." Sharma buscó apoyo
de los funcionarios Africanos que fueron al foro, incluyendo al Vicepresidente de Zimbabwe,
Joice Mujuru y el Primer Ministro de la República Central Africana, Faustin Archange
Touadera, para dar apoyo a la India en este aspecto. De acuerdo con Sharma, los genéricos
Indios han hecho bajar significativamente los precios de las medicinas para dar tratamiento
a enfermedades importantes tales como el cáncer y el SIDA. "No están haciendo nada
incorrecto. En los EEUU, los países del Norte de América tienen los más altos números de
aprobaciones por parte de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) seguidas por
las compañías Indias, las cuales cuentan con las aprobaciones segundas más altas...Había
una flexibilidad especial para los países en desarrollo...Lo haremos incluso para fármacos de
tercera y cuarta generación con la finalidad de luchar en contra de pandemias tales como la
del cáncer. Éste es compromiso de la India, además de que con nosotros estarán seguros
en este sector." Sharma dijo que ha informado a sus contrapartes de las naciones Africanas
que una compañía farmacéutica estatal ha conseguido un logro al producir un fármaco en
contra de la malaria que ya ha pasado por varios protocolos en la India y que ahora está en
ese mismo proceso en los países Africanos. Estaría disponible en unos 60 días. En un
acontecimiento relacionado, la gran farmacéutica de genéricos de la India, Ranbaxy,
anunció la apertura de sus instalaciones de manufactura en Marruecos, abriendo espacio así
para una presencia directa de negocios en África del Norte y colocando a Ranbaxy en
posibilidad de tener acceso al mercado farmacéutico Marroquí de $1 mil millones.
Compañías Indias Entre Las Más Éticas
Existen muchas
compañías en el mundo, pero no todas hacen negocios de forma ética. El Instituto
Ethisphere, un grupo de reflexión Norteamericano, ha preparado una lista que muestra que
145 compañías en los EEUU, Gran Bretaña, Japón, Portugal y la India se destacaron por
establecer altos estándares de conducta y comportamiento de los empleados. Entre estas
compañías dos vienen de la India, y han sido clasificadas entre las más éticas por el
instituto. Tata Steel Limited es una compañía multinacional de acero con sede en Mumbai,
y subsidiaria del Grupo Tata. Es la décima mayor compañía productora de acero en el
mundo, con una capacidad anual de acero crudo de 23.5 millones de toneladas, y es la
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compañía de acero del sector privado más grande en la India, según una medición por
producción nacional y donde el Grupo de compañías Tata Steel registró ganancias totales
por $26.64 mil millones en el año fiscal 2011. Tata Steel también encabezó la lista de las 50
compañías más admiradas en una encuesta reciente compilada por Fortuna India y el grupo
global de consultoría en administración. Si se toman en cuenta varios factores, están la
gobernabilidad corporativa, la sensatez financiera, el liderazgo, la administración del talento
y la responsabilidad social corporativa. Wipro Limited es una compañía global de servicios y
consultoría en informática con sede en Bangalore, India. Hasta el 2012, fue la segunda
mayor compañía de servicios de informática por ganancias totales en la India, que ha
estado empleando a alrededor de 120,000 personas en todo el mundo hasta el mes de
Diciembre del 2011.
Subcontratistas Indios Emplean a 100,000 en EEUU
El sector de
subcontratación en informática de la India ha estado cerca de duplicar el número de empleo
que ha creado en los EEUU en los últimos cinco años y ahora emplea a más de 100,000
personas, según lo declaró la Asociación Nacional India de Compañías de Software y de
Servicios (NASSCOM). La fuerza de trabajo de las firmas Indias de tecnología de la
información en los EEUU fue de 107,000 en el último año fiscal que terminó en Marzo del
2011, de 58,000 que tenía en 2005/2006. El estudio de NASSCOM fue un intento de
corregir la perspectiva motivada de que las firmas Indias de subcontratación eran
responsables de las pérdidas de empleos en los EEUU. "Durante la recesión, las firmas
Indias fueron capaces de agregar empleos y contratar a nacionales en los EEUU, en lugar de
reducir la plantilla de personal," declaró el reporte, agregando que las firmas Indias habían
invertido $5 mil millones a través de 128 adquisiciones desde 2007 al 2011. Som Mittal,
presidente de NASSCOM, dijo que la siguiente fase de la asociación entre la India y los
EEUU debe ser la "continuación y vasta expansión de inversiones que ambas naciones están
haciendo en la otra." La industria de la Informática de la India, ubicada en el centro de la
tecnología de Bangalore, lleva a cabo una amplia gama de empleos para firmas Occidentales
tales como responder a llamadas de clientes del banco, el procesamiento de las
reclamaciones de seguros, cálculos y centros de desarrollo de software. NASSCOM predice
que las ganancias en exportaciones de informática de la India habrán de desacelerarse en el
nuevo año financiero que comienza en Abril, estimando un crecimiento de hasta un 14%
para llegar a los $78 mil millones en el periodo.
Jóvenes Científicos Indios En Ciernes Establecen Su Marca
El concurso
del Laboratorio Espacial de YouTube le da a uno una mirada fascinante de lo que hace
funcionar a cerebros de adolescentes muy inteligentes. Las arañas y las bacterias van a la
cabeza en el concurso del Laboratorio Espacial de YouTube y estos experimentos concebidos
por tres brillantes jóvenes serán realizados en el espacio durante este año por la
astronauta Indo-Norteamericana de la NASA, Sunita Williams, y difundido en vivo en
YouTube. Si se busca alguna prueba de que los estudiantes Indios están dotados, que
tienen ambición y trabajan duro, entonces eche un vistazo al concurso del Laboratorio
Espacial de YouTube. Los EEUU llevaron la batuta con 10 finalistas, seguidos de cerca por la
India con nueve, según los representantes de YouTube. Sachin S Kukke, un talentoso
ingeniero aeroespacial de 18 años de Bangalore estaba en fuerte competencia como
ganador de la región del Pacífico Asiático. Su experimento busca medir la conductividad
térmica de los ferrofluidos en micro gravedad. Su experimento explora la transferencia de
calor en ferrofluidos, un líquido especial que se imanta. El estudio de Kukke puede
beneficiar el desarrollo de sistemas avanzados de enfriamiento y de transferencia de calor,
según lo han mencionado científicos.
Pashmina de Cabra Clonada Exitosamente
En lo que
constituye otro ejemplo de la puesta de la ciencia al servicio de la comunidad, los científicos
en Cachemira han clonado a una rara cabra del Himalaya con la esperanza de incrementar
el número de animales que son famosos por sus abrigos de lana pashmina, utilizada para
hacer cachemira. El científico líder del proyecto, Riaz Ahmad Shah, dijo que el nacimiento
del 9 de Marzo de una cabrita clonada llevó a programas de crianza para cabras productoras
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de cachemira en otras regiones del Himalaya y a la producción de lana suave y sedosa. Las
cabras de Cachemira toman su nombre de la región de Cachemira y se encuentran en
partes del Himalaya y de la planicie Tibetana.
No tengo la menor duda de que cualquier hombre o mujer puede lograr lo que he
hecho si él o ella hacen el mismo esfuerzo y cultivan la misma esperanza y fe.
- Mahatma Gandhi
Mexicanos e Indios Entre Inmigrantes Más Numerosos
La India
es la segunda mayor fuente de migrantes globales después de México y es el noveno
destino más importante para todos los migrantes, de acuerdo con un nuevo estudio
realizado por el Centro de Investigación Pew. Más de 77 millones de migrantes, o alrededor
del 36% del total mundial, vienen de 10 principales países de origen. Sobre todo, México ha
sido la mayor fuente única de migrantes (12.9 millones), seguido de cerca por la India (11.8
millones) y Rusia (11.3 millones). Alrededor de 110 millones de migrantes, o más del 50%
del total global, han ido a los 10 países de destino principales. Con cerca de 43 millones de
residentes nacidos en el extranjero,, incluyendo a más de 1 millón de inmigrantes no
autorizados, los EEUU tienen tres veces más migrantes internacionales que cualquier otro
país por sí solo, declaró. Dentro de los otros 10 principales destinos para migrantes del
mundo se encuentra la India (5.4 m) en el 7º lugar.
Elogio de Harvard Para Iniciativas de Salud Pública de India
La Misión
Rural Nacional (NRHM) ha cambiado drásticamente el panorama de la asistencia médica
para la salud de la India pero ahora que el país está empezando un nuevo capítulo con la
cobertura universal de la salud (UHC) propuesta; y ahora es tiempo de emprender reformas
estructurales radicales para mantener el paso, según el sentir del Dr. Julio Frenk, Rector de
la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH) y uno de los pioneros de la UHC. En una
visita de seis días a la India, Frenk habló de cuánto había progresado el país desde su
primera visita en 1986 y de las dramáticas y emocionantes reducciones en las tasas de
mortalidad infantil y materna que se consiguieron desde el inicio de la NRHM. Describió la
decisión del PMO de instituir un marco de salud pública como una iniciativa radical en la que
la HSPH podría asociarse con institutos para la construcción de las capacidades. Frenk es
un ex Ministro de salud en México y arquitecto de esa amorosa cita del país con la
cobertura de la salud universal—Seguro Popular—ahora en camino de volverse
verdaderamente universal luego de siete años de que sus directores lo echaran a andar.
Sr. Ambani de la India Se Mantiene como Cuarto Hombre Más Rico
Carlos
Slim, el magnate de las telecomunicaciones que controla America Movil SAB de México, es
el hombre más rico de la Tierra, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg,
un diario que clasifica a los 20 individuos más acaudalados del mundo. Los magnates de los
EEUU, Bill Gates y Warren Buffett están situados en el segundo y tercer lugar de la lista.
Mukesh Ambani, de 54 años, lidera a los Asiáticos con un patrimonio total de $26.8 mil
millones. Su fortuna ascendió ya en un 25% este año, conforme sus acciones en la principal
compañía de la India, por su valor de mercado, Reliance Industries con sede en Mumbai,
ha incrementado un 17%.
Deportistas Indios En Marcha Forzada
El legendario gran
jugador del críquet de la India, Sachin Tendulkar, consiguió su centésima centuria
internacional en la contienda internacional de un día de la Copa de Asia de la India (ODI)
en contra de Bangladesh en Mirpur el 16 de Marzo. Esta marca sin precedentes, y lo que es
aparentemente un récord insuperable, ahora incluye la centuria ODI 49 de Tendulkar, que
irá a la par de 51 cientos que obtuvo en la Contienda de Pruebas. Las Mujeres Indias
También Lucharon por la Copa Mundial de Kabaddi. El primerísimo torneo de
campeonato de la Copa Mundial para Kabaddi de mujeres se llevó a cabo en Patna, Bihar,
en la India. El equipo Indio alcanzó la final jugando contra Irán y consiguió el triunfo para
seguir hasta ganar la copa. Esto fue un evento de cuatro días y conllevó la participación de
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16 países, incluyendo equipos de México, Nepal, Malasia, Corea del Sur, Japón y Tailandia.
Kabaddi es un deporte Asiático del Sur que requiere energía y agilidad, en donde dos
equipos ocupan mitades opuestas de un campo, y los puntos se ganan al entrar a la otra
mitad, tocando a sus jugadores y regresar, en un solo respiro, mientras que se canta de
forma continua y audible el ‘Kabaddi’. En el tenis, el veterano de la India, Leander Paes,
de 38 años, se volvió el único jugador 24 en la historia del Tour Mundial de ATP en ganar 50
títulos dobles después de que él y su socio Checo Radek Stepanek lucharan por el Abierto
de Sony Ericsson, lo cual constituye su segundo trofeo de equipo de la temporada.
Ellos lo dijeron...
“La India está dirigiendo la innovación en los pagos por celular...Mobile es un ejemplo claro
de que la India no se va a conformar con ver lo que hace el resto del mundo para adoptar
después su propio paso. Mobile es un ejemplo de cómo la India está dirigiendo la innovación
en los pagos, y bien...es la demostración de que la India tiene la oportunidad de dar un
enorme salto en lo que está sucediendo en muchos mercados y que con el celular da dicho
salto en el área de los servicios; y esto no se parece a ningún servicio en el mundo.”
- Bill Gajda, Director Global de Productos de Celulares de Visa
La orientación divina viene a menudo cuando el horizonte está de lo más oscuro.
- Mahatma Gandhi
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Email: mohit@gayatristones.in, marketing.stones@gmail.com
ABS FOOD INGREDIENTS
B-801, Wall Street-II, Opp.Gujarat College, Ellisbridge,
Ahmedabad-380006
Tel: (91 79) 30026211, 26401619, Mob: (91) 8000588777
Contacto: Sra.Alpa Bhatt, International Marketing
Email: absfood@vsnl.net, Web: www.absfoodingredients.com
NANDI TUBES AND TYRES
AADHITECH Flat No.504, 5th Floor, Kubera Towers, Narayanaguda,
Hyderabad-500029
Tel: (91 40) 23220328, Fax: 23220424, Cel: (91) 8978600999
Contacto: Mr.Anup Kumar, Email: nandi@nanditube.com
Web: www.nanditube.com, www.nandityres.com
ZENITH SPINNERS & RAMESWAR UDYOG
403, Balleshwar Square, S.G.Road, Opp.Isckon Temple,
Ahmedabad-380015
Tel: (91 79) 40215500, 26860430, Fax: 40025555, 26861615
Cel: (91) 9998007171, Contacto: Sra.Ruchi Loyalka
Email: rloyalka@zenithspinners.com, pratima@zenithspinners.com

Productos
Soportes elásticos
para tobillo
(textiles médicos)
Piedra arenisca
natural y
artesanías de
arenisca y mármol
Empaquetamiento
de especias en
etiquetas privadas,
mezclas
personalizadas
Llantas, cámaras
para vehículos
comerciales,
tractores, motos y
camiones
Estambres,
sábanas, uniforme
de trabajo y varios
tipos de telas
tejidas
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NEW JULLUNDUR SPORTS
428-R, Model Town, Jalandhar-144003
Tel: (91 181) 2442088, Mob: (91) 9888513772
Contacto: Sr.Ashok Kalra, Email: ahokkalra_jld@dataone.in
Web: www.newjullundursports.com
FDI EXPORTS
Plot No.37, Beant Colony, Chandigarh Road, Ludhiana-141001
Tel: (91 161) 2680067, 2680068, Fax: 5097649
Contacto: Sra.Chhavi Gupta
Email: marketing@fdiexport.com, fdiexport@yahoo.com
Web: www.fdiexport.com
ANAND ENTERPRISE
Prahlad Plot Main Road, Near Ramayan Pathshala, Rajkot-360001
Tel: (91 281) 2224710, Fax: 2227963, Mob: (91) 9925155056
Contacto: Sr.Purvang Vora
Email: purvang@mansukhlalpremchand.com, purvangv@gmail.com
AMEDA PHARMA PVT. LTD.
205, Kirtiman Complex, Opposite Kadvapatidar Hostel, Off C.G.Road,
Navrangpura, Ahmedabad-380009
Tel: (91 79) 26425915, 26425916, 26425917, Fax: 26425913
Contacto: Sr.Jeel Shah, Mr.Bhagyesh Soneji
Email: qa@elegantindia.com, bhagyesh@elegantindia.com
Web: amedapharma.com
BEEKO SCIENTIFIC INDUSTRIES
994 Bengali Street, Ambala Cantt.-133001
Tel: (91 171) 2631673, Fax: 2600173
Contacto: Sr.Dev Raj Rana
Email: beekoscientificindia@yahoo.com, beekoindia@yahoo.com
ORG ENGITECH PVT. LTD.
503, Harekrishna Complex, Ellisbridge, Ashram Road,Ahmedabad380006
Tel: (91 79) 30004425, Fax: 22890001, Cel: (91) 9374160151
Contacto: Sr.Pradeep Patel, Email: pradeep@orgengitech.com
Web: www.orgengitech.com
ORIENT FANS
82, 1st Floor, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi-110020
Tel: (91 11) 40507000, 40507046, Fax: 40507004
Contacto: Sr.Raj Kumar Sharma, Asst. Manager (International Business)
Email: sharmar@orientfans.com, Web: www.orientfans.com
VHB MEDISCIENCES
50-AB, Government Industrial Estate, Charkop Naka, Kandivali
(West), Mumbai-400067
Tel: (91 22) 41639000, Fax: 41639100, Cel: (91) 9967555161
Contacto: Sr.Nilesh J. Doctor, Senior Manager (International)
Email: nilesh.doctor@vhbgroup.com, Web: www.vhbgroup.com
DONERIA ENGINEERING COMPANY LTD.
10/4 Hathras Road, Agra-282006
Tel: (91 562) 2281088, Fax: 2344317
Contacto: Sr.Manish Doneria, E-mail: doneria@gmail.com
Web: www.indiamart.com/doneria
BHARAT INDUSTRIES
B-12, Foundry Nagar, Hathras Road, Agra-282006
Tel: (91 562) 2240053-58, Fax: 2240059, Cel: (91) 9897001007
Contacto: Sr.Abhishek Jain
Email: sales@bharatengine.com, Web: www.bharatengine.com
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Artículos
deportivos

Llaves, mazas y
herramienta

Todo tipo de
semillas y especias

Formulaciones
farmacéuticas y
productos
desechables
quirúrgicos
Instrumentos de
examen del oído,
nariz y garganta /
oftalmología
Sistema de
purificación de
agua para hogar y
aplicaciones
industriales
Ventiladores para
techo, escritorio,
pared, de escapa y
varios usos
Fármacos
especializados en
inyectables para
oncología y
desórdenes
hormonales
Motores a Diesel
bombas de agua y
generadores de
energía
Motores a Diesel,
bombas de agua,
equipos de
bombeo y
generadores
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BELLSTONE HI-TECH INTERNATIONAL
3755 Chawri Bazar, Delhi-110006
Tel: (91 11) 23273751, Fax: 23251706, Cel: (91) 9873637380
Contacto: Sra.Sangita Chadha, Email: sales@bellstonehitech.com
Web: www.bhi.in
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Instruments de
laboratorio, equipo
farmacéutico y
para construcción

Ferias Comerciales y Expos de Negocios en India en Mayo-Julio 2012
Evento

Organizador

Infra Educa 2012
(Junio 23-24)
The Biz
International 2012,
Nueva Delhi
(Junio 30-Julio 2)
Feria Internacional
de la Piel, Feria de
Indumentaria en
Piel y Productos de
Piel de la India
2012, Nueva Delhi
(Julio 5-7)
XLIX Feria del
Vestido
Internacional de la
India
(Julio 16-18)
AMTEX 2012
(Julio 27-30)

Friendz Exhibitions & Promotions Pvt.
Ltd.
Email: info@Friendzexhibition.com
Web: www.infraeduca.com
Asociación de Juguetes de la India,
Tel: (91 11) 41540977,
Email: tai@bol.net.in,
association.toi@gmail.com
Web: www.tai-india.org

Perfil del Producto
Desarrollo de Infraestructura
para elevar la conciencia sobre
la educación en la India

Todo tipo de juguetes, globos,
estampas adheribles, juegos de
mesa y rompecabezas,
artículos artesanales y
actividades, artículos
deportivos y regalos.
India Trade Promotion Organization
Piel, Productos en Piel y
(ITPO), Organización de la Promoción Accesorios
del Comercio de la India
Web: www.indiatradefair.com

Apparels Export Promotion Council
(AEPC), Consejo para la Promoción
de la Exportación de la Indumentaria
Email: dsg@aepcindia.com,
info@indiaapparelfair.com
Triune Exhibitors Pvt. Ltd.,
Bangalore
Web: www.amtex2012.com

Ropa para Dama, Niños,
Caballeros, Accesorios e
Indumentaria de Moda

Todo tipo de maquinaria y
accesorios

Para mayor información contacte la Embajada por medio de trade_eoimex@prodigy.net.mx
Inversionistas Globales Se Reúnen en 2012 en Karnataka
Karnataka está entre los estados industriales más avanzados de la India. El estado posee
fuerzas distintivas en la Informática y los Servicios habilitados con Informática (ITeS), la
Biotecnología, los Fármacos, la Ingeniería, el Espacio Aéreo, la Industria Automotriz, las
Minas y los Minerales, la Energía, los Textiles y la Infraestructura. El Gobierno de Karnataka
está organizando una Reunión Global de Inversionistas (GIM) para el 2012 en Bangalore el
7 y 8 de Junio para reunir a líderes de negocios, inversionistas, corporaciones, líderes
intelectuales, hacedores de políticas y de opiniones bajo un mismo techo. Se organizarán
las exhibiciones, seminarios por sector, reuniones B2B y B2G como parte de la Cumbre con
la finalidad de ayudar a que los inversionistas comprendan las oportunidades de inversión
en Karnataka.
El Gobierno de Karnataka invita a los inversionistas, hacedores de política y líderes de
opinión de México al GIM 2012 para realizar significativas alianzas previas o durante el
curso del evento. El Gobierno también ayudará a organizar reuniones necesarias con los
actores líderes de la industria de Karnataka y con los funcionarios de alta categoría del
gobierno. Para mayor información, por favor visite: <www.advantagekarnataka.com>.
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...y contemplándola.

Ejecutante de la Compañía de Percusiones Manipuri,
Ningombam Joy Singh, bailando y tocando su tambor
especial de manera simultánea

India Conmueve a Mexicanos

Embajador y Sra. Jain, el Sr. José Vicente de la Rosa, y el
Senador Javier Castelo Parada inaugurando la expo de fotos
“India Increíble”, Paseo de la Reforma, 21 de Marzo

Ustad Zakir Hussain y su Tabla en la Sala de Conciertos,
Plaza Condesa 28 de Marzo

