Marzo de 2013
ÍNDICE
El Embajador Sujan R. Chinoy visita Nuevo León
El Embajador Chinoy asiste a lanzamiento de la Fundación FIND
PLEXCONCIL Monta Pabellón Indio en PLASTIMAGEN
Comunidad India Celebra Holi En Ciudad de México
India, Invitado de Honor en Festival de Cine Mundial de México
Danzas de Bollywood Deslumbran en Feria Escolar
Se conmemora Marcha de la Sal de Gandhi en México

2
2
3
3
3
3
4

Países del BRICS Crean Banco de Desarrollo
India y Egipto refuerzan lazos
Asociación India-África se centra en comercio e inversiones

4
5
5

Mahindra Satyam compra 51% del Complejo IT de Brasil
Exportaciones de Software a Latinoamérica se duplican en 2 años
Millones aprovecharán Nuevo Programa de Transferencia Directa

6
6
6

Ellos lo dijeron...

8

Estado Indio: Presentación de Uttarakhand

8

Lista de Compañías y Productos de la India
Ferias Comerciales y Expos de Negocios en India, Mayo-Julio 2013

10
11

India News, marzo de 2013|2
El Embajador Sujan R. Chinoy visita Nuevo León
El Embajador Sujan R.Chinoy
visitó el estado norteño de Nuevo León del 6 al 8 de Marzo, 2013 con el propósito de involucrar al
gobierno y empresarios locales en profundizar las relaciones económicas entre México y la India.
El Embajador Chinoy fue recibido en el Palacio de Gobierno de Monterrey por el Gobernador del
Estado de Nuevo León, el Sr. Rodrigo Medina de la Cruz, el 7 de marzo de 2013. En dicha
reunión, estudiaron la posibilidad de promover los lazos económicos y las inversiones entre la
India y el estado de Nuevo León, estado fronterizo situado justo al sur de Texas en los EE.UU., y,
de acuerdo con su estatus se considera una de las regiones económicamente más avanzadas de
México y punto de fabricación de alta tecnología, cuenta con un PIB per cápita muy alto así como
también un alto nivel de ingresos, sobre todo en el municipio de San Pedro Garza García. El
Embajador también se reunió por separado con el alcalde de San Pedro Garza García, el Sr. Ugo
Ruiz Cortés, y discutieron la cooperación bilateral, incluyendo la posibilidad de instalar un busto
de Mahatma Gandhi en un parque público, a petición del gobierno local.
El Embajador Chinoy también visitó Softtek, empresa de software mexicano que recientemente
ha invertido $26 millones de dólares americanos en Bangalore, a través de la adquisición de
Systech Integrators. Softtek es la primera empresa de América Latina en invertir en el sector del
software en la India como proveedor de servicios. También sostuvo reuniones con Infosys BPO
Limited de la India, quienes han establecido oficinas en Monterrey para atender a clientes en
México, EE.UU. y la región latinoamericana. El recorrido que el Embajador hizo por el Instituto de
Innovación de Transferencia de Tecnología le permitió examinar el potencial de colaboración en
alta tecnología entre los dos países. El Embajador también visitó el "Tecnológico de Monterrey"
campus Monterrey, acompañado por el Rector, Dr. David Garza Salazar e interactuó con
estudiantes y profesores sobre las posibles áreas de cooperación e intercambio con instituciones
de educación superior en la India, especialmente en áreas de alta tecnología. La reunión que
sostuvo el Embajador con representantes de empresas mexicanas de Monterrey que tienen
presencia establecida en la India, como Ruhrpumpen Group, que cuenta con una inversión en
Tamil Nadu en la fabricación de bombas, le permitió entender los requerimientos de los
inversionistas mexicanos
El Embajador Chinoy asiste al lanzamiento de la fundación FIND
El francés Alain
Daniélou vivió en la India entre 1930 y 1950 y fue uno de los primeros occidentales en visitar el
famoso templo de Khajuraho. Las fotografías asombrosas que él y Raymond Burnier tomaron del
templo le hicieron internacionalmente famoso. La primera exposición fotográfica en el Museo
Metropolitano de Nueva York incluyó las fotografías que Daniélou tomó de Khajuraho. Sus
contribuciones más importantes a la Indología fueron sus escritos sobre la antigua sabiduría de
los textos védicos, las doctrinas religiosas hindúes y Shaivite. En 1949, Daniélou fue nombrado
profesor de la Universidad Hindú de Benarés y Director de la Escuela de Música de la India.
Escribió más de treinta libros sobre la música y la cultura hindú. Estudió música clásica india en
Varanasi con Shivendranath Basu y aprendió a tocar la Veena de forma experta. Conoció y
sostuvo una larga amistad con Gurudev Rabindranath Tagore y fue galardonado con la Legión de
Honor, Oficial de la Orden Nacional del Mérito y Comandante de las Artes y las Letras. Durante su
larga carrera profesional, fue el Director de la denominada Colección UNESCO, una serie de
grabaciones de música tradicional de todo el mundo. Asimismo, en 1981 recibió el Premio de la
Música de la UNESCO / CIM y en 1987 fue galardonado con la medalla de la UNESCO Katmandú.
La Fundación FIND fue creada por Alain Daniélou en la década de 1970 con el objetivo de
promover el conocimiento entre el Este y el Oeste en los campos de la filosofía, la música, la
religión, las ciencias y las artes en general. A pesar de tener su sede en Italia, esta Fundación
tiene oficinas en Francia y Suiza, así como una extensa red de colaboradores en todo el mundo.
Recientemente, el Sr. Ion de la Riva, se ha encargado de la administración de la Fundación, quien
fuera durante muchos años el director de Casa Asia, Embajador de España en la India y
Embajador de España ante la UNESCO. El Embajador de la India en México, Su Excelencia Sujan
R. Chinoy, acompañado por el Sr. N.Balasubramaniyan, Director del Centro Cultural de la India
en México Gurudev Tagore, asistieron al evento de lanzamiento de la Fundación FIND que se
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llevó a cabo en la Casa Lamm de México el 19 de marzo, con el objetivo de promover el trabajo
de la Fundación en México, así como la investigación y las obras de Alain Daniélou, editado por
las casas editoriales españolas Kairós y Atalanta, quienes cuentan con derechos de distribución
en México. El Embajador Chinoy pronunció las palabras introductorias al evento, al que también
asistió Su Excelencia, el Sr. Jaime Nualart, Embajador de México en la India. El evento contó con
el apoyo del Centro Cultural de la India Gurudev Tagore con la participación de Hollving Argáez
e Ilyas Khan, profesores de Sitar y Tabla respectivamente del Centro Cultural de la India, quienes
ofrecieron un recital.
PLEXCONCIL monta Pabellón de la India en PLASTIMAGEN
El Embajador
Chinoy inauguró el Pabellón de la India en Plastimagen en presencia del Sr. José Navarro,
Director General de EJ Krause de México, organizador de la exposición, y el Sr. Rajan Kalyanpur,
Director Ejecutivo de Plexconcil. Después de la inauguración, el Embajador Chinoy visitó cada una
de las dieciocho empresas indias que participaron en la exhibición e interactuó con sus
representantes. Plexconcil y los representantes de las empresas indias "son optimistas de que su
participación en la exposición conducirá a mejores oportunidades de mercado para los indios
tanto en materias primas como en productos terminados, así como maquinaria para el mercado
mexicano de rápido crecimiento, siendo el más importante para la industria del plástico en
América Latina. En los últimos años, Plexconcil se ha dedicado a promover, fomentar y
organizar la participación de las compañías indias de plástico en la exposición en México. Esto
coincide con el incremento en el comercio bilateral entre la India y México en los últimos años,
con un volumen de comercio que llegó casi a 6,3 mil millones de dólares americanos en 2012 .
Comunidad India Celebra Holi en Ciudad de México
La Asociación de
Mujeres Indias de México (IWAM) organizó una muy colorida celebración del Holi en el Parque El
Batán en la Colonia San Antonio, al sur del Distrito Federal, el 17 de marzo, y a la cual asistió
mucha gente. El festival de los colores y la alegría fue celebrado con fervor tradicional por más de
100 miembros de la comunidad, de diferentes ámbitos, incluyendo a empresarios, académicos,
profesionales y organizaciones internacionales, entre otros. Un día soleado y brillante ofreció el
ambiente apropiado para dar esa alegría que buscaba con ahínco la comunidad, logrando romper
así con la monotonía de la rutina diaria, en los apacibles alrededores del parque. La celebración
incluyó juegos y competencias para todos como vólibol, cricket, tiro de cuerda, lotería, además
de que se ofreció un suntuoso almuerzo. El Embajador Sujan R. Chinoy y su esposa, la Sra. Vidya
Chinoy, Presidenta del IWAM, participaron en las actividades con colegas de la Embajada de la
India en México y sus familias.
India, Invitado de Honor en Festival de Cine Mundial de México
La Feria del
Cine Mundial, una nueva iniciativa del grupo de empresarios mexicanos, fue lanzada en una
recepción colorida y vibrante, para la cual se organizó una conferencia de prensa el 13 de marzo
en el prestigioso Museo Soumaya, punto de referencia para los conocedores del arte en el Distrito
Federal. Entre los dignatarios que asistieron se encontraba el Sr. Juan Carol Ventura, reconocido
director mexicano de cine, y el Presidente de la Feria Mundial, el Sr. Rodolfo Guzmán, también un
conocido director de cine quien es vicepresidente del segmento de la exhibición en la Feria, el
Alcalde de Acapulco y altos funcionarios de las Secretarías de Turismo y Cultura del Gobierno
Federal, además de un representante del Presidente Enrique Peña Nieto y otro del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. Los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano serán los huéspedes
de honor en la primera edición de la Feria, de acuerdo al programa para noviembre, se anunció
que la India y Francia serán los países invitados para la segunda edición del 2014.
Bailes de Bollywood deslumbran en Feria Escolar
Las piezas de baile Bollywood
presentadas por los estudiantes de la comunidad india, así como también estudiantes mexicanos
del Centro Cultural de la India Gurudev Tagore y algunos otros, bajo la hábil dirección de la Sra.
Kate Asmara, profesora del Centro Cultural, fueron un gran éxito entre muchas piezas de música
y danza que presentaron estudiantes de otras nacionalidades en la feria anual de la Escuela
Internacional Greengates, donde los niños del personal de la Embajada están inscritos. La
compañía de Noor Said se unió a la Sra. Kate Asmara y sus estudiantes en la presentación de
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algunas piezas selectas de danza Bollywood, que atrajeron a multitudes sin precedentes al
escenario que se ubicó en el centro de la popular feria anual de la Escuela. La ejecución de una
vibrante Bangra (colorida danza folclórica del norte del Estado indio de Punjab) por dos
estudiantes sijs cuya coreografía corrió a cargo del talento singular de niños del personal de la
Embajada, añadiendo brillantez a las actuaciones. Los puestos de los comerciantes de la India en
las instalaciones de la Feria fueron testigos de la activa venta de artesanías, textiles y prendas de
vestir tradicionales de la India, además de la deliciosa cocina india, siempre popular entre la
comunidad de expatriados y mexicanos. La India aportó el mayor contingente en el “desfile de las
naciones” de la Feria, con coloridos trajes que mostraron su rica diversidad.
Se conmemora Marcha de la Sal de Gandhi en México
El Director del Centro
Cultural de la India Gurudev Tagore reunió a los voluntarios de una recién fundada organización
no gubernamental denominada Patrimonio Gandhi (patrimonio creado con el objeto de preservar
y promover los valores de Gandhi y dar lucimiento al área que se ubica alrededor del monumento
a Gandhi) mediante la limpieza de las instalaciones de dicho monumento a Gandhi en
Chapultepec. El evento fue encabezado por el Sr. Jesús González Schmal, presidente de la ONG y
la Sra. Sonia Deotto, Fundadora y Directora de OraWorldMandala, una antigua y bien establecida
ONG conjunta India-México, que se esfuerza por promover los valores Gandhianos de Ahimsa a
través del arte, la cual participa cada año de forma activa, con la Embajada de la India en la
celebración, del Día de los Mártires (aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi) y Gandhi Jayanti
(natalicio de Mahatma Gandhi) que se llevan a cabo en el monumento a Gandhi en Chapultepec
de la Ciudad de México. Más de 50 voluntarios, conformados por niños de escuela, adultos
jóvenes y adultos mayores de todos los ámbitos de vida, participaron con entusiasmo. Antes de
la operación de limpieza, el monumento sirvió de escenario a los voluntarios que compartieron
sus percepciones individuales sobre los valores e ideales de Mahatma Gandhi por los que vivió y
murió, sus propias experiencias adoptadas en su vida cotidiana y la relevancia de estos valores
en el México actual.
Limpieza y santidad están próximas. No podemos ganarnos más la bendición de Dios
con un cuerpo y mente sucios. No hay cuerpo limpio en ciudad sucia.
- Mahatma Gandhi
Países del BRICS crean Banco de Desarrollo
En la Declaración eThekwini
que se publicó al final de la quinta cumbre en Durban, el foro del BRICS propuso la creación de
un nuevo "Banco de Desarrollo.” El Foro acordó que se necesitaba un nuevo banco para ocuparse
de las aspiraciones particulares del grupo y de todos los países en desarrollo. Al tomar la palabra
en la sesión plenaria, el Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh, dijo que la iniciativa del Banco
de Desarrollo del BRICS ha abierto las puertas a nuevas oportunidades para la cooperación.
Asimismo recordó que en las últimas cinco Cumbres el foro había ganado cohesión y relevancia.
“Ganamos valor con nuestra diversidad y sinergias; y de la misma forma, seguiremos
aprovechando enormemente nuestra convergencia y fuerza colectiva. Con la mirada hacia el
futuro, el progreso alcanzado en los últimos cinco años nos motiva a seguir metas superiores,
buscando nuevos caminos y objetivos para cooperar juntos. Sin embargo, nuestro plan para el
futuro debe enfocarse en la consolidación y profundización de nuestra cooperación existente.”
Además, solicitó que los países miembros den una cuidadosa prioridad a las áreas existentes y
nuevas, tomando en consideración las actuales fortalezas y recursos del grupo. BRIC es una sigla
que se refiere a Brasil, Rusia, India y China, que se expandió a ‘BRICS’ cuando se adhirió
Sudáfrica. Fue acuñada originalmente por Goldman Sachs, un banquero de inversión, hace
algunos años, para subrayar las posibilidades de inversión en cuatro grandes mercados
emergentes de rápido crecimiento de cuya participación en la economía global se esperaba un
agudo crecimiento en las siguientes escasas décadas. Por la reciente turbulencia económica y
financiera global en la que las grandes economías desarrolladas habrían de mantener un
crecimiento lento por un periodo extenso, se espera que la participación del BRICS en la
economía global crezca más allá de lo que originalmente se había proyectado. Estos países
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representan más del 25% del área terrestre del mundo y del PIB por la paridad del poder
adquisitivo, y más del 40% de su población.
India y Egipto refuerzan lazos
La visita del presidente Mohamed
Morsi a la India como primer dirigente de estado electo sirvió de base para que ambos países
renueven sus vínculos en el nuevo escenario político de Egipto. Durante la visita, el Presidente
Morsi se entrevistó con el Presidente de la India, el Sr. Pranab Mukherjee, el Vice-Presidente de
la India, el Sr. Mohammed Hamid Ansari, y el Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. Salman
Khurshid. El Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh felicitó al Presidente Morsi por ser
Presidente de la República Árabe de Egipto electo democráticamente, y comunicó el beneplácito
de la India por ver que las tradiciones democráticas están echando raíz en Egipto en las
discusiones a nivel delegacional, que se sostuvieron con el Presidente Mohamed Morsy el 19 de
marzo de 2013. Ofreció todo su apoyo en el proceso de transición democrático en Egipto y
expresó su satisfacción con respecto a la creciente interacción entre la Comisión Electoral de la
India y su contraparte en Egipto. Ambos líderes expresaron su satisfacción sobre la evolución de
las relaciones bilaterales en años recientes y exigieron que los intercambios y las consultas se
sigan intensificando con la finalidad de explotar todo el potencial de la relación. El Presidente
Morsi recalcó la necesidad de profundizar los lazos económicos con la India e invitó a realizar
inversiones en varios campos, dando la bienvenida a la participación de las compañías indias para
el proyecto de la zona de libre comercio del Canal de Suez de casi 200 km de longitud. Ambos
líderes intercambiaron perspectivas sobre un amplio número de asuntos de interés bilateral,
regional e internacional, incluyendo los que estaban relacionados con la situación en el Medio
Oriente y el Norte de África; el Movimiento No Alineado; y la reforma de las Naciones Unidas.
Asimismo, India y Egipto firmaron siete pactos claves para explorar formas de promover los lazos
a un nivel de "asociación estratégica". Los campos que cubrieron los pactos incluyen la seguridad
cibernética, la informática y los derechos de la propiedad intelectual. Ambos líderes acordaron
enriquecer la cooperación en la defensa y en foros internacionales como el de la ONU. India y
Egipto trabajarán para expandir una cooperación entre sus respectivas compañías petroleras,
tanto en los sectores públicos como privados, para establecer relaciones de largo plazo para el
suministro del crudo y los productos del petróleo, en compañías colectivas de exploración y
extracción, las industrias petroquímicas y su mercadeo, tanto en Egipto como en la India, y
conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes y reglamentos. Además, acordaron explorar
la colaboración en el campo de los fertilizantes.
Asociación India-África se centra en comercio e inversiones
El IX cónclave de
India y África, realizado en Delhi del 17 al 19 de marzo, se centró en la creación de una
asociación para enriquecer la cooperación en las áreas del comercio y las inversiones entre la
India y las naciones africanas. El Sr. Philemon Yang, Primer Ministro de Camerún; el Sr. Guy
Scott, Vice Presidente de Zambia; el Sr. Daniel Kablan Duncan, Primer Ministro de Costa de
Marfil, y el Sr. Y Museveni, Presidente de Uganda, fueron algunos de los participantes de alto
perfil en el cónclave. El Sr. Anand Sharma, Ministro del Comercio, la Industria y los Textiles de la
India en su discurso inaugural, apuntó que la asociación entre África y la India está basada en la
Amistad y en el hecho de que Mahatma Gandhi haya pasado veintitrés años en África, agregando
que fue desde ahí donde consolidó sus recursos para iniciar la lucha no violenta en contra del
colonialismo. Señaló que la India y África están construyendo una relación en un momento en
que el mundo se está redefiniendo y en el que la Asociación entre la India y África es única.
Habló de la red de trabajo electrónico para toda África que busca salvar digitalmente su
aislamiento, y al cual están conectados cuarenta países de dicho continente. Asimismo, observó
que éste no es un proyecto comercial, sino un regalo de la India. Además, anunció 22,000 becas
adicionales para estudiantes africanos. El Sr. Philemon Yang, Primer Ministro de Camerún elogió a
la India por su nivel de compromiso para con el desarrollo de África y por el nivel de inversiones
que la India sigue realizando en Camerún.
Existen principios eternos que no admiten una falta de compromiso y para los cuales
hay que dar la vida para ponerlos en práctica.
- Mahatma Gandhi
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Mahindra Satyam compra 51% del Complejo IT de Brasil
Mahindra Satyam,
importante compañía india de software anunció que con un costo total de $23 millones
adquirieron acciones mayoritarias (51%) del complejo de informática de Brasil, proveedor de
consultoría sobre el uso del software para administrar negocios de AG de SAP. Esta adquisición se
centrará en desarrollar soluciones para el Mercado de soluciones para empresas en Brasil.
Mahindra Satyam y el Complejo de Informática hará presencia en el mercado con soluciones
patentadas para servicios de manufactura, financieros y para el consumidor, a gran escala. Esta
iniciativa constituye otro gran avance en la oferta de Mahindra Satyam a sus clientes de una gran
capacidad global de desempeño en la entrega para América latina. "Esta conjunción del Complejo
de Informática y de Mahindra Satyam fortalece nuestro compromiso con el mercado brasileño,
uno de los mercados de soluciones para empresas de más rápido crecimiento. Estamos
interesados en expandir nuestra presencia en el mercado y ofrecer capacidades de entrega
globales para nuestros clientes" expresó Arvind Malhotra, Director Global de las Cuentas de
Latinoamérica y estratégicas, en Mahindra Satyam. Brasil es el segundo mercado de más rápido
crecimiento para SAP, y su inversión en informática es de alrededor de $70 mil millones, con $36
mil millones invertidos en servicios y software. Los ingresos por software para SAP crecieron en
un 20 por ciento el año pasado. Satyam espera que la inversión en Informática se incremente
ahora que el país se prepara para ser anfitrión de la copa mundial de la FIFA en el 2014 y con las
Olimpiadas en 2016.
Exportaciones de Software a Latinoamérica se duplican en 2 años
Las
exportaciones de software y servicios de la India a países de Latinoamérica se duplicarán en los
siguientes dos años, según lo expresó D.K. Sareen, Director Ejecutivo del Consejo de Promoción
de Exportaciones de Electrónicos y Software (ESC). En el periodo 2011-12, el valor de las
exportaciones se mantuvo en los $563 millones. De acuerdo con Sareen, el software de pequeña
escala y las firmas de ITeS en la India están buscando invertir de forma sustancial en la
tecnología de la información para desarrollar la infraestructura para la próxima Copa Mundial de
Futbol y las Olimpiadas en Brasil. “Contamos con muchas oportunidades que se darán en los
países de Latinoamérica. Además, la India tiene el potencial para duplicar sus exportaciones a
estos países en los próximos dos años.”
Millones Aprovecharán Nuevo Programa de Transferencia Directa
La supremacía de la India en el área fronteriza de la informática (IT) y la manera en que ha
aprovechado esta ventajosa posición han creado un nicho para el negocio global de los
servicios de software mismo que se conoce y reconoce de manera universal. Sin embargo, lo
que no se sabe de forma tan amplia es el uso no intrusivo de esta herramienta tecnológica en
la transformación de la gobernabilidad en la India. Esto tiene su respaldo en una serie de
iniciativas de gobernabilidad electrónica a nivel Central y sub nacional (por Estado). El debido
énfasis se está poniendo en el apoyo a las ICT (Tecnologías de Información y Comunicación)
para mejorar la eficiencia, la competitividad y el desempeño de los programas de interés social
que administra el gobierno para tener un impacto permanente sobre la pobreza y la escasez,
las cuales constituyen dos enfermedades que afectan a gran cantidad de gente pobre en todo
el país. Hace siete años exactamente se aprobó un programa nacional de gobernabilidad en
línea, con la visión de dar servicios públicos a los ciudadanos a un precio accesible.
Un paso importante fue la creación de una Autoridad para la Identificación Única que habrá de
expedir números de identificación (Aadhaar) para todos los ciudadanos indios. Este programa
está cimentado en la firme suposición de que el desarrollo inducido por las tecnologías de la
información y la comunicación se refuerza en áreas tales como las de la salud, la educación, la
gobernabilidad y en la creación y expansión de pequeñas y medianas empresas, lo cual resulta
ser muy bueno como para ser soslayado. Aún cuando este paso para asignar a cada residente
un número Aadhaar (sobre la base de su biometría, es decir, sus huellas digitales únicas)
asociado a su cuenta bancaria ha estado avanzando por etapas para cubrir toda la India, el
Gobierno de la India ha creado la estrategia de la Transferencia Directa de Beneficios (DBT)
para suministrar beneficios directos a gente de escasos recursos que puede aprovechar
diferentes programas sociales con los cuales hacen valer ciertos derechos. La DBT según se la

India News, marzo de 2013|7
bautizó recientemente, busca entregar de manera directa esos derechos y beneficios a la
gente a través de su número Aadhaar, que cuenta con datos biométricos y está asociado a la
cuenta bancaria, de tal forma que se limpia el proceso de toda una plétora de intermediarios,
procesos dilatorios o de fuga de información en el sistema de entrega al beneficiario final.
La DBT constituye tan solo una nueva excepción y no es un nuevo programa pues busca
realizar pagos que lleguen más rápido y eficientemente a los beneficiarios de los programas
del gobierno o de bienes públicos ya existentes tales como el de las pensiones para los adultos
mayores, las viudas, los de capacidades diferentes, las becas para los estudiantes, los salarios
para millones de personas bajo el Acta de Garantía del Empleo Rural Nacional Mahatma
Gandhi (MGNREA), los pagos para la ASHA (Asociación India para el Avance Social y de la
Salud) y los trabajadores de los Centros de Asistencia Infantil o Anganwadi conforme a los
Programas de Salud Nacional. Cualquiera que sean las maneras genuinas en que pueda
ayudar al hombre común (aam aadmi), el nuevo sistema es fundamental para que el número
Aadhaar y la utilización de la biometría aseguren que la persona correcta obtenga su pago.
Además, también habrá de abordar el problema de las ‘personas dobles’, es decir, una misma
persona que obtiene un beneficio más de una vez y el de los ‘fantasmas’ o personas no
existentes o falsas que también los reciben. En segunda lugar, asegurará que el dinero llegué
directamente a sus beneficiarios, de manera oportuna e íntegra. Este aspecto en particular es
fuente de gran alivio para un sinnúmero de pensionistas del programa de asistencia social
porque las pensiones sociales solían alcanzar a sus beneficiarios cada cuatro o seis meses en
muchas partes del país y ahora lo harán cada inicio de mes. En tercer lugar, se garantizará así
que el dinero llegue a la puerta del beneficiario, gracias a una vasta red de trabajo de
corresponsales de negocios (BC) que se valdrán de cajeros automáticos portátiles para realizar
el pago en las cercanías de donde habitan los beneficiarios: tiendas de abarrotes, oficinas del
gobierno local (o Panchayats), escuelas, viviendas, y no solo en sucursales bancarias,
asegurando así que el servicio llegue a la gente pobre, como sucede con la clases media y rica
del país.
Como cualquier sistema de estas dimensiones gigantescas conlleva problemas iniciales desde
su arranque, el Gobierno ha propuesto avanzar de manera gradual y cautelosa. Así, propuso
un modesto inicio que habría de cubrir apenas treinta y cuatro programas, en su mayoría
becas, pensiones y otros pagos de beneficios, en cuarenta y tres distritos para constituir así un
proyecto piloto. Éste se lanzó el 1 de enero de 2013, por fases, y sobre lo que se aprenda y
gane en experiencia se habrá de expandir posteriormente. Nuevamente, el Gobierno está
ocupándose de la conectividad por medio de celulares en áreas remotas debido a la
importancia de la autenticación de los beneficiarios por medio de la instalación de nuevas
torres en dichos distritos y a través de ambiciosos programas gubernamentales para llevar el
internet de banda ancha a todos las oficinas locales o Panchayat en un periodo de dos años.
Paralelamente, la red de servicio postal (un canal importante para los pagos de las pensiones
y del Acta de Garantía de Empleo Rural Nacional Mahatma Gandhi, MGNREGA) también se
está modernizando con el compromiso del departamento de correos de actualizarse con el
Sistema Central de Soluciones Bancarias (CBS) para todas sus oficinas en un periodo de
dieciocho meses. Respondiendo a la crítica de que los beneficios directos de las transferencias
habrían de reducir los subsidios al hombre común, las autoridades han afirmado
categóricamente que los subsidios no se reducirán toda vez que el sistema en vigor está
diseñado para asegurar que los subsidios y pagos existentes lleguen a las puertas de la gente
de manera oportuna e íntegra. Además, también aclararon que ni el sistema público de
distribución (PDS) ni las tiendas estatales de racionamiento serán reemplazados,
conservándose su estado actual. El Gobierno aclaró que los subsidios de alimentos y
fertilizantes tampoco se están reduciendo en la primera etapa de esta iniciativa, sobre todo
ahora que diversos Estados tienen perspectivas diferentes al respecto.
El Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh, ha declarado categóricamente que “los pilares
gemelos para el éxito del sistema que hemos vislumbrado son la plataformas de números
Aadhaar y la inclusión financiera. Si uno de los pilares pierde fuerza, se pone en riesgo el éxito
de la iniciativa.” Con un progreso tangible de estos dos aspectos, el Gobierno confía en que
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dentro de un año el programa de transferencias de beneficios directos podrá lanzarse en todo
el país. La idea es comenzar este 2013 con todos los distritos de los dieciocho estados y
uniones territoriales el 1º de abril y continuar con el resto de los diecisiete Estados y Uniones
Territoriales a partir del 1º de junio. Para concluir, una vez que todo el sistema esté en
funcionamiento, ayudará a que el Gobierno salve la brecha del déficit en entregas de varios
programas de asistencia social, además de que suministrará los medios para que la gente de
escasos recursos o más vulnerable pueda acceder a una mejor existencia en el largo plazo,
según lo declaran los analistas de las políticas públicas.
G. Srinivasan, autor del artículo, es Jefe de Redacción de la Revista Frontline de Nueva Delhi

La Verdad es eterna y la gracia se deriva de ella. A Dios le conocemos como Sat-chitananda, Aquel en cuyo seno se combinan Conocimiento y Gracia.
-Mahatma Gandhi
Ellos lo dijeron...
"La India es un país muy importante, y creemos que tanto nuestros estudiantes como profesores
de la Universidad de Washington se beneficiarán con las oportunidades de una colaboración con
la India." –Mark Wrighton, Rector de la Universidad de Washington
Estados Indios: Presentación de Uttarakhand
Uttarakhand es un estado en la parte norte de la
India. En general se le conoce como la "Tierra de
los Dioses" por la gran cantidad de templos
hindúes y de centros de peregrinación que se
encuentran en todo el estado. Uttarakhand es
conocido principalmente por la belleza natural del
Himalaya. El 9 de noviembre de 2000, el XXVII
estado de la República de la India se separó del
Himalaya y de los distritos
occidentales
colindantes de Uttar Pradesh. Tiene frontera norte
con la Región Autónoma del Tíbet; con la Zona
Mahakali de la Lejana Región Occidental, de
Nepal, al este; y con los estados indios de Uttar
Pradesh al sur y de Himachal Pradesh al noroeste.
El estado cuenta con dos divisiones: Garhwal y
Kumaon, que suman un total de 13 distritos. La
capital de Uttarakhand es Dehradun, la mayor
ciudad en la región, y que es además una
terminal ferroviaria. La gente originaria del estado se denomina comúnmente como Garhwalí o
Kumaoní dependiendo de su lugar de proveniencia. De acuerdo con el censo del 2011 de la
India, Uttarakhand cuenta con una población de 10, 116, 752 habitantes. El Garhwalí y el
Kumaoní son las dos principales lenguas de la región, y donde el hindi es la que se habla de
manera más amplia. Dos de los ríos más importantes para el hinduismo tienen su origen en la
región, el Ganges en Gangotri y el Yamuna en Yamunotri. El estado alberga al tigre de
Bengala en el Parque Nacional Jim Corbett, el más antiguo en el subcontinente indio. El Valle
de las Flores, un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se encuentra aquí y se le conoce
por su variedad y rareza de flores y plantas.
Geografía: Uttarakhand tiene un área total de 51,125 km², de los cuales el 93% es
montañoso y el 64% es bosque. La mayor parte de la porción norte del estado está cubierta
por altos picos y glaciares del Himalaya, mientras que los cerros más bajos están densamente
poblados de bosques. El ecosistema del Himalaya ofrece un hábitat para muchos animales,
plantas y hierbas raras. Dos de los más grandes ríos de la India, el Ganges y el Yamuna,
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nacen de los glaciares de Uttarakhand, donde son alimentados por una miríada de lagos,
deshielos de glaciares y corrientes. Uttarakhand se ubica en la ladera sur de la cadena
montañosa del Himalaya, y el clima y la vegetación varían mucho conforme a la elevación,
habiendo desde glaciares en las elevaciones más altas hasta bosques subtropicales en las de
menor altura. Las mayores elevaciones están cubiertas de hielo y dura piedra. Bajo ellas,
entre 3,000 y 5,000 metros se encuentran el arbusto alpino y las praderas del Himalaya
occidental. Los bosques subalpinos templados de coníferas del Himalaya occidental crecen
justo por debajo del límite de la vegetación arbórea. A una elevación de entre 3,000 y 2,600
metros (de 9,800 a 8,500 pies) hacen una transición hacia los bosques templados occidentales
de hojas amplias del Himalaya, que se encuentran en un cinturón a una elevación de entre
2,600 a 1,500 metros (8,500 a 4,900 pies). Por debajo de una altura de 1,500 metros (4,900
pies) se encuentran los bosques subtropicales de pinos del Himalaya.
Economía: Uttarakhand ha sido uno de los estados de más rápido crecimiento en la India. La
agricultura es uno de sus sectores más importantes de su economía. El arroz basmati, el trigo,
la soya, el cacahuate, los cereales enteros, las legumbres, y las semillas oleaginosas
conforman las cosechas más comunes. Las frutas tales como las manzanas, naranjas, peras,
duraznos, litchis, y las ciruelas se cultivan ampliamente y son importantes para la gran
industria del procesamiento de los alimentos. Las zonas agrícolas exportadoras se han creado
en el estado para las cosechas del litchi, la horticultura, las hierbas, las plantas medicinales, y
el arroz basmati. Otras importantes industrias incluyen el turismo y la energía hidroeléctrica,
además de que existen planes para el desarrollo de la informática, los servicios habilitados con
tecnología de la información, la biotecnología, los fármacos y la industria automotriz. El sector
de los servicios de Uttarakhand incluye principalmente, el turismo, la informática, la educación
superior, y las actividades bancarias. Durante el periodo 2005–2006, el estado logró
desarrollar exitosamente tres Estados Industriales Integrados en Haridwar, Pantnagar, y
Sitarganj; además, una Ciudad de Productos Farmacéuticos en Salequi, un Parque Informático
en Sahastradhara (Dehradun) y un centro de crecimiento en Siggadi (Kotdwar).
Turismo: Uttarakhand tiene muchos sitios turísticos por su ubicación en el Himalaya. Cuenta
con muchos templos antiguos, reservas forestales, parques nacionales, estaciones de montaña
y cimas montañosas que atraen a gran número de turistas. Dos de los ríos más sagrados del
hinduismo, el Ganges y el Yamuna, se originan en Uttarakhand, que desde hace tiempo se le
conoce como la "Tierra de los Dioses" (Devbhumi), por ser un estado que cuenta con varios de
los santuarios hinduistas más venerados. Por miles de años, los peregrinos han visitado la
región con la esperanza de la salvación y purificación del pecado. Haridwar alberga la Feria o
Kumbha Mela cada doce años, en la que participan millones de peregrinos, viniendo de todas
partes de la India y del mundo. Rishikesh, cerca de Haridwar, es famoso por ser un importante
centro de yoga en la India. Algunas de las estaciones de montaña más famosas en la India
están en Uttarakhand: Mussoorie, Nainital, Dhanaulti, Lansdowne, Sattal, Almora, Kausani,
Bhimtal, y Ranikhet. El estado cuenta con 12 Parques Nacionales y Santuarios para la Vida
Salvaje, los cuales cubren un 13.8 por ciento de su superficie total. Se encuentran ubicados en
diferentes altitudes que varían de los 800 a los 5400 metros. El Parque Nacional Jim Corbett
es el parque nacional más antiguo en el subcontinente indio, considerado una importante
atracción turística. El parque es famoso por su fauna diversa y el Proyecto Tigre, administrado
por el Gobierno de la India. Además, el estado se jacta de contar con los Parques Nacionales
del Valle de las Flores y el Nanda Devi en el Distrito Chamoli, que son considerados patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Una novedad la constituye el turismo de aventura en la
región con el paso en balsa por los rápidos de Rishikesh.
Cortesía de: www.wikipedia.com

Un reformista no puede intimar con aquel a quien desea reformar. - Mahatma Gandhi
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Lista de Compañías y Productos de la India
Compañía

Productos

GHOSH AGRI TECH
EVRA 557, Vazhutahcaud B-16 Bhagwan Dass Nagar,
Trivandrum, Kerala
Tel: (91 471) 232 3014 Contacto: Sr. Sudheesh G
Email: kg@indiaseafoods.com Web: www.indiaseafoods.com
POPAWALA CHEMICALS
Rajmahal building 4o piso, 84 Veer Nariman Road, Churchgate
Mumbai-400020
Tel: (91 22) 6631 5200 Contacto: Sr. Megha Sangani
Email: megha@popawala.com Web: www.popawala.com
FIELDMAN ENGINEERS
Ajit Industrial Era, 171, G.I.D.C. Phase II, 100 Main Road
Rajkot-360003
Tel: (91 281) 2387074 / 2387075 Contacto: Sr. Ajit Nathvani
Email: glittoexports@gmail.com, Web: www.indiamart.com
MANOHAR INTERNATIONAL
109, Aalap B, Limbda Chowk, Rajkot-360001
Cel: (91 823) 8977195 Contact: Sr. Reshma Rathod,
Email: reshma.mipl@gmail.com
Web: www.manoharinternational.com
KENT RO SYSTEMS
A-2, Sector-59, Nodia-201301
Tel: (91 120) 3075000 Fax: (91 120) 4259000
Contacto: Sr. Munmi Borah, Overseas Sales & Marketing Group
Email: mborah@kent.co.in, Web: www.kent.co.in
SU-KAM POWER SYSTEMS
Plot No. 54, Udyog Vihar, Phase VI, Sector 37, Gurgaon-122001
Cel: (91) 9910035453, (91) 9899788418
Contacto: Sr. Vikas Dutt Vashisht, Global Business Manager
Email: vikas.dutt@su-kam.com, Web: www.su-kam.com
KARACHI ENGG. & FOUNDRY WORKS
Outside Three Gate, Railway Siding, Jamnagar-361001
Tel: (91 288) 2553464 Fax: (91 288) 2551479
Contacto: Sr. Deepen Ramani, Partner
Email: sales@karachieng.com, Web: www.karachieng.com
SWATI UTENSILS
Vakanpada, near Bada Masjid, Vasar (East), Thane- 401208
Cel: (91) 9869336661 Contacto: Sr. Ashok Devpura
Email: info@swatiutensils.com, Web: www.swatiutensils.com
SNOW FALCON INTERNATIONAL
67, TNHB Colony, Singanallur, Coimbatore-641005
Tel: (91 422) 2580335 Celular: (91) 94422720901
Contacto: Sr. Gnanadev, Managing Partner & CEO
Email:snowfalcon@rediffmail.com, Web:www.exportersindia.com
CHETTINAD IMPEX
No. 48A, Agasthiyar Street, F6, Rahul Kasturi Enclave,
Ramapuram, Ambattur, Chennai-600053
Tel: (91 44) 651 01 009 Cel: (91) 98845 92109
Contacto: Sr. Sornalatha Selvakumar
Email: chettinadimpex@gmail.com, Web: chetinnadimpex.com

Mariscos congelados y
frescos, anacardos con
cascara, frutas y
vegetales, otros productos
agrícolas
Productos químicos, aseo
personal, para el cuidado
del hogar, jabones,
detergentes, fármacos,
cosméticos

Bombas para agua

Hélices marinas,
eliminadores, botes
salvavidas & balsas,
motores usados y bujías
Purificadores de agua,
electrodomésticos,
productos para el aseo y
cuidado personal/hogar
Inversores, sistemas de
UPS, Software
personalizado, productos
para energía renovable y
respaldo energético
Componentes torneados
de precisión en latón,
accesorios de latón para
cableado y electricidad,
cables de conexión
Accesorios de tubería, de
herramientas, para
muebles y manijas, de
acero inoxidable
Arroz, trigo, especias y
especias en polvo,
nueces, legumbres y
cereales
Artesanías, papelería,
para oficinas, material
para construcción,
herramienta, eléctricos,
productos agrícolas y
yerbas medicinales
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ASPIRATION EXPORTS
Maqbara 1st, Opp. Old State Bank Barwalan, Moradabad-244001
Tel & Fax: (91 591) 2493218 Contacto: Sr. Waseem Hasan
Email: dhusain29@hotmail.com, Web: www.solarandlights.com
SARAF FAB TRADE
3/285 Vidhyadhar Nagar, Jaipur - 302023
Tel: (91 0141) 4056295, Fax: (91 0141) 4056295
Email: pvchub@gmail.com, Web: http://trade.indiamart.com
SHREE SHANTINATH INDUSTRIES
Cel: (91) 8059777103
Contacto: Sr. S.K. Jain, International Sales Director
Email: skj22678@gmail.com, shantinath7512@yahoo.com
SHIV CRAFTS
Sh. 15/52 B, Airport Road Shivpur Varanasi-221003
Tel: (91 945) 0043658 Fax: (91 945) 1908464
Contacto: Sr. Amitosh, Email:shivglassbeads@gmail.com
Web:www.shivcrafts.blogspot.com

Cubertería, linternas de
hierro y acero, floreros,
jardineras, candelabros
Telas de vinil y material
prima de polímero
Dispositivos y vestimenta
quirúrgica desechable
Artesanías indias,
accesorios para
fumadores, y artículos de
regalo en madera, piedra,
vidrio y metales

Ferias Comerciales y Expos de Negocios en la India, Mayo-Julio 2013
Evento
Education Expo
(Mayo 17-19, 2013)
Food & Beverage
(Junio 6-8, 2013)
JEWELLERY,
PEARL
&
GEM
FAIR, HYDERABAD
(Junio 7-9, 2013)
Educatus
Expo
2013
(Junio 8-9, 2013)

Organizador
Asian
Business
Exhibition
Conference Ltd.
(www.abec.asia)
Mex Exhibitions Pvt. Ltd.
Tel: (91 11) 46464848

Perfil del producto
& Negocios de la educación y la
capacitación
Productos y Servicios relacionados
con
los
Alimentos
y
la
Hospitalidad
Productos relacionados con la
Joyerías, las Gemas y las Perlas

UBM Pvt. India Ltd.
(www.ubmindia.com)

S.S. Exhibitions & Media Pvt. Ltd.,
Phone: 91-129-4118008
Email: salex@educatusexpo.com
(www.educatusexpo.com)
Wood Tech India
Business
Live
Exhibition
&
(Junio 13-16, 2013) Conferences
(www.woodtechindia.in)
India International India Trade Promotion Organisation
Leather Fair
(www.indiatradefair.org)
(Julio 4-6, 2013)
Kosmetica Fair
India Trade Promotion Organisation
(Julio 4-6, 2013)
(www.indiatradefair.org)
Times
Education Asian
Business
Exhibitions
Forum 2013
Conference Ltd.
(Julio 27-28, 2013)
Email: vijay@abcindia.biz
(www.abcindia.biz)

Feria de la Educación

Maquinaria
carpintería

para

madera

Productos relacionados
industria de la piel

con

y
la

Productos relacionados con la
industria de los cosméticos y la
belleza
& Feria de la Educación

Para mayor información, contacte la Embajada en trade_eoimex@prodigy.net.mx

El Sr. Ion de la Riva, los Embajadores Sujan R. Chinoy y Jaime
Nualart, el Sr. Augustin Paniker en el lanzamiento de la
Fundación FIND México DF, Marzo 19

El Embajador Sujan R. Chinoy con el equipo INFOSYS en
Monterrey, México, Marzo 8

El Embajador Chinoy siendo saludado por el Gobernador de
Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, en el Palacio del
Gobernador en Monterrey, México, Marzo 7

El Embajador Chinoy en Pabellón de la India en Plastimagen con el Sr.
José Narravo, Dir. Gral. de E.J. Krause de México, Marzo 12

India en México
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