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Resumen

E

n los últimos años, India ha adquirido una posición importante como potencia emergente gracias a los esfuerzos dedicados
en cuanto a su desarrollo interno, a la proyección de su imagen al exterior y al fortalecimiento de su rol tanto regional como internacional. Ante ello, resulta fundamental analizar las acciones que dicho
país ha llevado a cabo con respecto a nuestro contexto inmediato, es
decir, México. El presente artículo se enfoca precisamente en dicho
análisis y, además, esboza las áreas en que se pueden profundizar
o establecer vínculos entre México y la India, de tal suerte que se
traduzca en beneficios para ambos. Para tal propósito, en primer lugar, se realizará una evaluación de la política exterior de la India antes y durante el periodo de Narendra Modi como Primer Ministro,
sin dejar de lado su rol internacional y la relevancia que tiene para
éste el soft power. Posteriormente, se hará una revisión histórica de
las características de las relaciones México-India y se proporcionarán algunas propuestas concretas sobre cómo es posible incentivar
tales relaciones, encontrando áreas de interés común para ambos
países, las cuales sirvan como base para la obtención de mejores resultados en materia de cooperación y desarrollo.
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Abstract:
In recent years, India has acquired an important position as an emerging power thanks to the efforts put in its internal development, the
projection of its image abroad and strengthening its regional and international role. Considering this, it is essential to analyze key actions that
India has undertaken regarding our immediate context, that is to say,
Mexico. The present article is focused precisely on that analysis and also
outlines the areas in which Mexico and India can deepen or establish
links in such a way that results in benefits for both of them. For those
purposes, this article will make an assessment of the foreign policy of
India before and during Narendra Modi’s period as Prime Minister,
without disregarding India’s soft power and the effects of this on its international role. Subsequently, this paper will make a historical review
of the characteristics of Mexico-India relations and will give some specific proposals on how both countries can improve such relations finding common interest areas which serve as a basis for obtaining the best
results on cooperation and development.
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Introducción
India, lejos de erigirse como potencia en Asia Meridional,1 ha
consolidado en años recientes sus pretensiones de convertirse en
un gigante político y económico. Independientemente de la es1

Entiéndase por Asia Meridional, la región conformada por Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
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tabilidad de su sistema político, el dinamismo de su demografía
o su fuerza atómica militar, su relevancia internacional se apoya
en un poder económico en expansión: la economía india fue, en
la década pasada, una de las de mayor crecimiento en el mundo.2
Su producto interno bruto (PIB) se ha incrementado a una tasa
anual media del 8.5% desde 2002, sólo por detrás de China entre
los países más relevantes de la economía internacional. Incluso, en
el periodo de crisis en 2008-2009 (específicamente, en el último
trimestre de 2008), la economía india creció un 5.3%.3
Aunado a ello, la India, al igual que algunos otros países del
mundo, está viviendo un proceso de globalización y liberalización
que la posiciona como un actor emergente que cuenta con un potencial demográfico de suma importancia: tiene una extraordinaria población joven de clase media empresarial que, a su vez, la
hace partícipe de un desarrollo cada día más sólido, ayudando a
mejorar sus posiciones en la esfera internacional y, particularmente, con la región de América Latina. En este sentido, la India se ha
convertido en uno de los socios comerciales más importantes para
dicha región, dado que ésta ha sido una especie de plataforma, la
cual proyecta alianzas de manera multilateral ayudándose mutuamente y compartiendo sus intereses y objetivos.
Considerando este panorama, resulta fundamental analizar
las acciones que la India ha llevado a cabo con respecto a nuestro
contexto inmediato, es decir, México. El presente artículo se enfoca precisamente en dicho análisis y, además, esboza las áreas en
que se pueden profundizar o establecer vínculos entre México y la
India, de tal suerte que se traduzca en beneficios para ambos. Para
efectos de lo anterior, en primer lugar, se realizará una evaluación
de la política exterior de la India antes y durante el periodo de Narendra Modi como Primer Ministro, sin dejar de lado su rol internacional y la relevancia que tiene para éste el soft power. Posterior2

Campos Palarea, Rubén, “India como potencia emergente: aspiraciones globales,
retos regionales”, Anuario del Centro de Educación e Investigación para la Paz, núm.
3, España, Centro de Educación e Investigación, 2009-2010, p. 215.
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Ibidem, p. 216.

Muuch’ xíimbal

108

¿Cómo incentivar la cooperación entre México y la India?

mente, se hará una revisión histórica de las características de las
relaciones México-India y se proporcionarán algunas propuestas
concretas sobre cómo es posible incentivar tales relaciones, encontrando áreas de interés común para ambos países, las cuales sirvan
como base para la obtención de mejores resultados en materia de
cooperación y desarrollo.
Características de la política exterior india previas al mandato
del Primer Ministro Narendra Modi
Previo a introducir la visión del actual Primer Ministro, se tiene
que resaltar que la cultura india, indistintamente, prefiere mantener sus políticas lo más ambiguas posibles. A diferencia de los
otros estadistas que lideran el escenario internacional, los líderes
indios dudan de la enunciación de políticas claras o de doctrinas
con implicaciones estratégicas. Por ejemplo, a pesar de que es una
potencia nuclear, la India no tiene ninguna doctrina en este ámbito; en lugar de ello, tiene un proyecto ideado en 1999, sin poder
hablar de una doctrina en el sentido estricto del término.4
Del mismo modo, se utiliza la llamada “Doctrina de Indira”
o “Doctrina Gujral” como enfoques de política exterior. En años
recientes, algunos admiradores del antiguo Primer Ministro han
acuñado un término, la “Doctrina Manmohan” para explicar su
énfasis en el desarrollo económico como motor de la política exterior y de un forjador de la fuerza, los intereses y relaciones de la
India.5 No obstante, a diferencia de muchas democracias líderes,
el gobierno de la India no emite visiones estratégicas periódicas o
libros blancos para exponer con claridad y coherencia la manera
en la que pretende lidiar con el mundo exterior.
Un esfuerzo sistemático ha mantenido la política exterior india
tan ambigua como sea posible. Como resultado, la mayoría de sus
acciones frente al exterior reacciona a los acontecimientos mun4

Nanda, Prakash, “Indian Foreign Policy Under Modi”, The Fearless Nadia Ocassional Papers on India-Australia Relations, vol. 3, Australia, Australia India Institute,
2014, pp. 1-2.
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diales. Esta ha sido la situación desde que la India se independizó.
Sin embargo, no hay duda de que el objetivo general de la política
exterior india es promover los objetivos económicos del país, garantizando la protección y promoción de su integridad territorial
y de sus sistemas políticos y sociales, basados en la democracia y el
pluralismo, y tomando decisiones de política exterior de manera
independiente a cualquier tipo de injerencia externa. Para lograr
lo anterior, la India necesita un orden mundial estable (que, en la
actualidad, dista de serlo) y un barrio tranquilo.6 En otras palabras, se requiere de un sistema de comercio internacional abierto
y equitativo; un sistema financiero seguro; suministros de energía
fiables, asequibles y seguros; y de seguridad alimentaria. Necesita,
además, asociaciones bilaterales e internacionales en tecnología e
innovación para hacer frente a la extraordinaria magnitud de los
desafíos de desarrollo del país.
Cabe hacer mención de que dichos objetivos permanentes de
política exterior han sido perseguidos de manera continua por
todos los gobiernos, independientemente de su afiliación política. No obstante, dentro de esta amplia continuidad, tres cambios
sutiles pueden observarse en la conducta externa de la India (los
cuales han sido respaldados por un considerable consenso nacional que incluye a todos los gobiernos en el poder desde 1990). En
primer lugar, a pesar de las declaraciones de la India en sus anuncios oficiales sobre la no-alineación, el nuevo orden económico internacional y la igualdad soberana de las naciones, la ideología ya
no juega un papel importante en la política exterior de la India.7
En contraposición, India se ha convertido en un actor más realista
y pragmático en la consecución de sus objetivos permanentes.
En segunda instancia, la India siempre ha aspirado a adquirir
un papel global y, por esta razón, el mundo ha comenzado a tomar
en serio al país en años recientes. A diferencia del pasado, la In6
7

ídem.

Mukherjee, Rohan y Malone, David, “Indian foreign policy and contemporary security challenges”, International Affairs, núm. 87, vol. I, Reino Unido, The Royal Institute of International Affairs, 2014, p. 88.
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dia es ahora reconocida y, lo más importante, aceptada como una
gran potencia (quiérase regional o no) por el resto de los países.
Esta transformación, a los ojos del mundo, ha visto cómo la India
emerge como una de las principales economías del mundo, con
una vasta y joven fuerza de trabajo; una potencia de armas nucleares responsable con competencia científica y tecnológica demostrada; y una democracia estable. Estos no son logros a medias. De
hecho, con un crecimiento económico promedio de 7.5% anual y
el ingreso per cápita ajustado a aumentar diez veces en los próximos 30 años, la India está a punto de unirse a las filas de los países
desarrollados.8
En tercer lugar, unos 25 millones de indios y de personas de
origen indio viven fuera de la India y se han distinguido, en particular, en los principales países industrializados y militarmente
poderosos, en el amplio lienzo de la actividad humana.9 No estaría fuera de lugar reconocer el papel especial que desempeña la
diáspora india influyendo en la aparición de la India moderna. De
hecho, si la percepción estadounidense de la India ha cambiado
en los últimos tiempos, es porque se debe principalmente a la creciente influencia de los indios americanos en la política y sociedad
de los Estados Unidos. Lo mismo es el caso de Europa y algunos
países asiáticos.
Estos cambios o desarrollo sutiles se consolidarán aún más
bajo el periodo de Narendra Modi como Primer Ministro, quien
es demasiado pragmático como para darle un peso importante a
la ideología; así como es un hombre de desarrollo. Y la diáspora
constituye una de sus circunscripciones más potentes.
De hecho, es probable que Modi esboce sus prioridades tomando como base los tres elementos descritos con anterioridad.
Pero antes de que se pueda dilucidar cuáles podrían ser dichas
prioridades, se puede señalar que otro aspecto vital de la política
exterior de la India (que dentro de los recientes discursos de Modi
se planea cambiar significativamente) es: la manera en que la polí8

ídem.
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Ibidem, p. 89.

Karina Leticia Martínez Porras

111

tica exterior india es elaborada (las instituciones, procesos y prácticas a través de los cuales es desarrollada).10
Parámetros de cambio bajo el mandato de Narendra Modi
La política exterior es el dominio exclusivo de la Administración
General del Estado en el sistema federal de la India, la cual tiene
las facultades de: declarar la guerra; conducir las relaciones con
naciones extranjeras y organizaciones internacionales; nombrar y
recibir a los funcionarios diplomáticos y consulares; concluir, ratificar e implementar tratados; y adquirir o ceder territorio. Las
instituciones primarias para elaborar y aplicar la política exterior
son el Ministerio de Asuntos Exteriores, la burocracia apegada a
su Ministerio de Asuntos Exteriores, el Servicio de Relaciones Exteriores de la India y, también, el Primer Ministro y su oficina.
Debido a la complejidad del tema, una secuencia estrecha de
los individuos dentro de la Administración General del Estado
ha dominado las interacciones de la India con el mundo exterior.
Jawaharlal Nehru, el primero en ocupar el cargo de Primer Ministro, estableció el patrón.11 Bajo el carismático Nehru, la política exterior de la India fue totalmente controlada por el propio Primer
Ministro, apoyado en ocasiones por oficiales elegidos. Este modelo, en el que el Primer Ministro y algunos burócratas de confianza
monopolizaron la elaboración de la política exterior sin marcos
institucionales adecuados, se legitima aún más por los sucesores
de Nehru: Indira Gandhi, Rajiv Ganghi y PV Narasimha Rao.12
Por otro lado, con excepción del acuerdo nuclear entre India
y Estados Unidos, el Parlamento indio rara vez ha sido testigo de
un animado debate sobre la política exterior y de seguridad. Por
lo general, se informa al Parlamento de las decisiones del gobierno
10

Gangopadhyay, Aparajita, “India’s foreign policy in the twenty-first century: continuity and change”, Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar-OL PAN, núm. 7, India,
Goa University, 2012, p. 119.
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Miller, Manjari, “India’s feble foreign policy”, [en línea], Foreign Affairs, mayo-junio,
2013, dirección URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/india/ 2013-04-03/indias-feeble-foreign-policy?page=show, [fecha de consulta: 20 de mayo de 2015]
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Mukherjee, Rohan y Malone, David, op. cit., p. 100.
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sobre estos temas. No sólo el Parlamento no juega ningún papel
activo en la política exterior o asuntos estratégicos; otra institución vital, la milicia, ha sido dejada de lado. Los jefes de las fuerzas
armadas no están presentes en los más altos consejos de gobierno,
ni son rutinariamente consultados sobre las principales cuestiones de política exterior o, incluso, de seguridad. Sin embargo, esta
centralización en el proceso de formulación de la política exterior
se ha visto disminuida ante las crecientes demandas de la democratización de dicho proceso.
En general, la naturaleza de la política y de la gobernanza al
interior de la India ha cambiado. Atrás han quedado los días de
gobierno de partido único, cuando el líder del partido en el poder
como Primer Ministro podía dictar la política exterior del país.
Esta es una época de coaliciones. Partidos regionales desempeñan
un papel importante, los más grandes que gobiernan los estados
fronterizos tienen preocupaciones importantes con los países vecinos que pueden diferir de las cuestiones que importan en Nueva
Delhi.13 Punjab, Jammu y Cachemira no pueden ver a Pakistán
de la misma manera que lo hace la capital. Bengala Occidental ve
a Bangladesh diferente a como la ve Nueva Delhi. Tamil Nadu
querrá establecer una política con respecto hacia Sri Lanka, estando en desacuerdo con la capital.
Además, los ministros principales orientados hacia el desarrollo (como Narendra Modi) interactúan directamente con países
extranjeros y otros actores sobre cuestiones como préstamos e inversiones. Incluso los acuerdos de libre comercio que el gobierno
central negocia con gobiernos extranjeros en agricultura y otras
industrias pueden ser exitosos sólo si los ministros de los estados
los aceptan también.
Derivado de lo anterior, es comprensible que la política exterior india se esté federalizando.14 La tendencia se ve reforzada por
la aparición de think tanks, grupos de presión y una clase media
educada dispuesta a dar forma a la opinión pública sobre cuestiones de política exterior. En contraposición a este contexto, Modi
13

Nanda, Prakash, op. cit., p. 4.
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ídem.
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ha prometido convertir las fuerzas centrífugas del sistema político
de la india en una fuerza de la base de la política exterior del país.
Aunque ampliamente percibido como autoritario en su estilo de
trabajo, Modi ha dicho que trabajará con los principales ministros
de la India, los jefes electos de 30 estados y provincias, en la resolución de múltiples problemas del país.15
Rol internacional y soft power
En los objetivos de política exterior de Modi, su discurso más
amplio fue en octubre de 2014 en Chennai y se refleja en el último programa electoral del Bharatiya Janata Party (BJP). En éste
habló de las regiones y las organizaciones regionales del mundo y
de cómo India podía vincularse con ellas. El manifiesto del programa electoral del BJP habla igualmente de las regiones y foros
regionales en lugar de países. Esto está marcado contraste con su
programa electoral de 2009, que enunció vistas específicas sobre
países específicos.
De acuerdo con el manifiesto de 2014,16 una India encabezada
por Modi se guiará por los siguientes principios:
• Las relaciones se mejorarán a través del pragmatismo y de
una doctrina de relaciones mutuamente benéficas e interdependientes, basadas en su interés nacional.
• Defender la opinión internacional uniforme en temas
como el terrorismo y el calentamiento global.
• En lugar de ser dirigida por grandes intereses de poder, la India participará activamente en su propio interés con los países
de la región y más allá. En la región se llevarán a cabo relaciones de amistad. Sin embargo, cuando se requiera, no dudará en tomar una posición firme y actuar en consecuencia.
• Se trabajará en el fortalecimiento de foros regionales como
la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional
(SAARC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN).
15

Mukherjee, Rohan y Malone, David, , op. cit., p. 103.
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Nanda, Prakash, op. cit., pp. 6-7.
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Tanto el discurso de Modi en Chennai como el manifiesto
BJP enfatizan que la India juega un papel global activo en función
de sus intereses nacionales. El manifiesto dice: “Vamos a crear una
red de aliados para promover mutuamente nuestros intereses. Vamos a aprovechar todos nuestros recursos y personas para desempeñar un mayor papel en el escenario internacional”. Asimismo,
señala que:
Hay una necesidad de integrar nuestros caminos de soft power
en nuestro intercambio externo, en particular, el aprovechamiento de las dimensiones espirituales, culturales y filosóficas. La India siempre ha desempeñado un papel importante en los asuntos
mundiales, ofreciendo mucho al mundo. India ha creído en lo
que se dice en sánscrito, vasudhaiv un kutumbakam (el mundo
es una familia). Esta ha sido su tradición desde tiempos inmemoriales. El poder magnético de la India se ha encontrado siempre
en su antigua sabiduría y patrimonio, dilucidando principios
como la armonía y la equidad. Esto sigue siendo igualmente relevante para el mundo en los tiempos actuales del soft power.
Nosotros adoptaremos una diplomacia proactiva para esparcirlo. India fue contada como una importante sociedad comercial.
Nuestros antepasados solían comerciar con naciones extranjeras
a través de rutas marítimas, hace siglos. Esto estaba basado en la
fuerza e integridad de nuestros hombres de negocios, nuestros
productos y artesanías. Los símbolos de nuestras civilizaciones
antiguas permanecen como un testimonio de nuestra excelencia
en cuanto a planeación arquitectónica y urbana. Nosotros reviviremos la Marca India con la ayuda de nuestros puntos fuertes:
tradición, talento, turismo, comercio y tecnología (en inglés,
5T’s: tradition, talent, tourism, trade and technology).17

Lo anterior es típico de la marca personal de Modi en el manifiesto. Del mismo modo, Modi piensa que los indios no residentes
17

Mukherjee, Rohan y Malone, David, “Polity, security and foreign policy in contemporary India”, South Asia’s Weak States: Understanding The Regional Insecurity
Predicament, Estados Unidos, Standford University Press, 2014, p. 11.
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(NRI), las personas de origen indio (PIO) y profesionales que se
establecieron en el extranjero son una vasta reserva para articular
los intereses y asuntos globales de la India.18 Él quiere aprovechar
este recurso, un conocido soporte para fortalecer lo que denomina
“marca india”.
Relaciones bilaterales México-India, actuales y futuras
En esta sección se revisará sobre el estado actual de las relaciones
diplomáticas entre México y la India y de cómo incentivarlas en
años venideros. De acuerdo con el Embajador de la India en México, Sujan R. Chinoy, las relaciones entre México y la India son
amistosas, cálidas y cordiales, caracterizadas por un entendimiento mutuo, un creciente comercio bilateral y una cooperación integral impulsada por sus afinidades culturales, por el respeto mutuo
hacia una sociedad pluralista, por una creciente cooperación económica, pero, sobre todo, por una relación sin problemas.19 Asimismo, tanto la India como México se han comprometido con
temas de interés global como lo son el desarme nuclear, el cambio
climático, el comercio y la economía mundial.
México y la India han intercambiado alrededor de 11 visitas
a nivel de jefe de Estado o de gobierno. En 2008, la presencia en
México de la señora Pratibha Patil, ex Presidenta de la India, constituyó la última visita bilateral. En 2012, el Primer Ministro indio,
doctor Manmohan Singh, participó en la Cumbre del G-20 organizada por México en Los Cabos, durante los días 18 y 19 de junio. Estas visitas de alto nivel han dado ímpetu a las relaciones entre ambos países y han profundizado el entendimiento mutuo.20
Otra herramienta más para llevar a cabo acercamientos entre
ambos países la constituyen reuniones periódicas de mecanismos
18
Mitra, Subrata y Schöttli, Jivanta, “The new Dynamics of Indian Foreign Policy
and its Ambiguities”, Irish Studies in International Affairs, vol. 18, 2007, p. 23.
19
S/autor, Relaciones Bilaterales México-India, [en línea], Embajada de la India México y Belice, s/fecha de publicación, dirección URL: http://www.indembassy.org/
eoi_ol.php?id=Bilateral, [consulta: 20 de junio de 2015].
20

Preciado Solís, Benjamín, “Relaciones entre México e India, 2000-2006”, Foro Internacional, núm. 1-2, vol. XLVIII, 2008, enero-junio, p. 488.

Muuch’ xíimbal

116

¿Cómo incentivar la cooperación entre México y la India?

interactivos bilaterales de alto nivel, dentro de los que se encuentran una Comisión Conjunta y un Grupo de Alto Nivel en Comercio, Inversión y Cooperación Económica. De igual manera,
existen consultas entre ambos Ministerios de Relaciones Exteriores. Por otra parte, se cuenta con acuerdos bilaterales, entre los
que cabe señalar el Acuerdo para la Promoción y Protección de
las Inversiones, el Acuerdo para evitar la Doble Tributación, el
Acuerdo para la Asistencia Administrativa en Asuntos Aduaneros, el Acuerdo sobre Extradición, Acuerdo sobre Servicios Aéreos
y otros de cooperación en diversos sectores.21
Ahora bien, dejando de lado el que México y la India han tenido un comercio bilateral de alrededor de 5 mil millones de dólares, con respecto a la mejor manera para incrementar dicho rubro
entre ambos países, cabe hacer mención de lo siguiente. Durante los últimos años, el comercio bilateral se ha estado acelerando
rápidamente, alcanzando en 2012 un monto de 6.3 mil millones
de dólares. En el mismo año, el comercio con la India representó
0.8% del total de la balanza comercial de México.22 No obstante,
el potencial del mismo podría ser considerablemente mayor, tomando en consideración las complementariedades entre ambos
países.
Por otra parte, históricamente, la distancia geográfica que separa a ambos países y la barrera del idioma han sido quizás impedimentos para el estrechamiento de sus lazos. Pero hoy, gracias
a las nuevas tecnologías y los beneficios que éstas han traído para
las comunicaciones y los transportes han permitido que las relaciones entre México y la India sean más fuertes. A su vez, el auge
de la información está creando un conocimiento global entre los
comerciantes y empresarios de ambos países. En este sentido, la
mejor manera para promover el comercio y las inversiones entre
estos dos países podría ser a través de un frecuente intercambio
de delegaciones comerciales, una mayor participación en las ferias
21
Nuricumbo, Armando, “Entrevista a Sujan R. Chinoy, excelentísimo embajador de
la India en México”, Revista AAPAUNAM, vol. 5, 2012, octubre-diciembre, p. 308.
22

ídem.
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comerciales que organizan ambos países y la organización de ferias comerciales enfocadas a sectores claves, donde se muestren las
fortalezas de ambas economías. Las visitas de mandatarios de alto
nivel son también de gran ayuda, puesto que crean oportunidades
para las delegaciones comerciales que los acompañan.
Asimismo (y ampliando las reflexiones del apartado anterior),
desde hace un par de décadas, la India reconoce la importancia de
la región latinoamericana en sus relaciones comerciales y ha puesto en marcha esquemas y medidas de promoción bajo el nombre
de “Focus LAC” (Latinoamérica y el Caribe). Con dicha región,
la India tiene un comercio de 45 mil millones de dólares y sus
inversiones alcanzan 15 mil millones de dólares. A este respecto,
México debe promover su creciente importancia como la mayor
nación comercial de Latinoamérica y su atractivo como destino
para la inversión, destacándose las manufacturas. Estas acciones
servirían para atraer aún más inversiones indias a México.23
El clima de inversión en México, en sus generalidades, es
adecuado, aun cuando siempre haya cosas por mejorar, como en
cualquier otro país del mundo. La India es ya un importante importador de crudo de México y la apertura del sector petrolero en
México para la inversión extranjera directa constituiría un gran
paso para atraer la inversión de las empresas indias relacionadas
con este sector. México y la India ya cuentan con los mecanismos
institucionales necesarios para promover y facilitar las inversiones,
tales como el Acuerdo para la Promoción y Protección de la Inversión Bilateral y el Acuerdo para Evitar la Doble Tributación.
Y, de hecho, empresarios de ambas partes ya están aprovechando
las nuevas oportunidades; sin embargo, resulta indispensable que
ambos países hagan un mayor esfuerzo para promover las inversiones. El crecimiento del comercio bilateral también contribuirá
a la promoción de tales flujos de inversión.
Haciendo referencia a algunos ejemplos recientes de inversiones exitosas de la India en México se debe decir que, a medida que
la economía de la India continúa creciendo a un ritmo acelerado,
23
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las empresas e inversionistas buscan oportunidades fuera de la India y, por tanto, México tiene un claro potencial y atractivo. En
los últimos años, esta tendencia ya ha sido evidente continuará
fortaleciéndose. Alrededor de 35 empresas indias han invertido
varios cientos de millones de dólares en México. Hasta ahora, casi
todas las empresas líderes en Tecnología de la Información (TCS,
Infosys, NIIT, Aptech, Hexaware, Wipro, Patni Computer Systems, Birlasoft, etc.), así como, diversas firmas farmacéuticas (Strides Labs, Claris Life Sciences, Hetero Drugs, Axis Wockhardt,
Sun Pharma, Dr. Reddy’s Lab, Solara, etc.), de ingeniería, autopartes, neumáticos, embalaje y electrónica ya cuentan con operaciones en México. La empresa Bajaj Auto tiene una alianza con
Autofin para el ensamble y comercialización de motocicletas. De
igual forma, la empresa SMP (Samvardhana Motherson Pewguform) Group, fabricante de autopartes, tiene inversiones cercanas
a los 35 millones en San Luis Potosí, y alrededor de 30 millones en
Puebla, con planes de expansión.24
En el plano de la cooperación bilateral en las áreas cultural y
educativa, en abril de 2012, durante la quinta reunión de la Comisión Bilateral Conjunta, México y la India renovaron su programa de intercambio cultural, el octavo en su serie, bajo el marco
del amplio acuerdo firmado en 1975, con una validez de tres años,
abarcando de 2012 a 2015. Una de las actividades más importantes que se encuentran estipuladas en dicho acuerdo cultural y
educativo fue la propuesta de organizar durante todo un año el
festival de la India en México, en 2014-2015.
En diciembre de 2010, México y la India celebraron 60 años
de relaciones diplomáticas con la emisión simultánea de una estampilla postal mostrando trajes típicos de danzas tradicionales
indias y mexicanas. Asimismo, hay que resaltar la gran popularidad que tiene el yoga, muestra de ello es que el centro cultural
de la India en México está inundado de solicitudes de admisión
para las clases que se imparten regularmente en danzas clásicas,
música y yoga. Y, dado el gran interés de los mexicanos por la cul24
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tura, el arte, las danzas, la música y el yoga, llevó a la apertura en la
Ciudad de México, en octubre de 2010, el Centro Cultural de la
India Gurudev Tagore.25
En otro orden de ideas, OraWorldMandala, una antigua y
bien establecida ONG indo-mexicana, se ha esforzado en promover los valores gandhianos de ahimsa (no-violencia) a través del
arte, teniendo una activa participación, junto con la embajada de
la India, en las celebraciones del natalicio de Mahatma Gandhi
(Gandhi Jayanti), así como en el Día de los Mártires, fecha en que
Gandhi dio su vida en favor de los ideales que abrigaba.
Finalmente, y no porque se trate de un rubro de menor importancia que los anteriores, se encuentran los retos que comparten México y la India en temas de desarrollo sustentable. Tanto
la India como México se enfrentarán al reto común de lograr un
crecimiento sustentable que incluya esquemas de protección para
el medio ambiente. Los desafíos que enfrentan la India, México
y, de hecho, el mundo entero, son múltiples: la disminución de
oportunidades para garantizar la alimentación, la energía, la seguridad en el suministro de agua y subsistencia; el crecimiento
urbano no planificado y las migraciones masivas; las crecientes
desigualdades; la escasez de recursos naturales y la degradación de
la tierra; los patrones de consumo insostenibles y estilos de vida de
los países desarrollados. Todo lo anterior pone una carga excesiva
sobre las aspiraciones humanas de un desarrollo adecuado.
Además, la falta de acceso a una energía barata y asequible sigue siendo una preocupación y el grave deterioro de los recursos
de la tierra y agua ya están afectando el bienestar de millones de
personas que viven por debajo de los márgenes de la subsistencia,
en particular mujeres y niños. La capacidad para proporcionar
redes de seguridad para los sectores vulnerables de las sociedades
se ha ido reduciendo, ensanchando así la brecha Norte-Sur. Ante
ello, México y la India, tomando en cuenta sus estrechas relacio25
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nes y la disposición de ambos para vincularse, deben trabajar de
forma conjunta para reducir el impacto, principalmente social, de
las problemáticas antes mencionadas.
El XX aniversario de la Cumbre de la Tierra en Río (Río+20)
coloca a la erradicación de la pobreza en el centro de la agenda global de desarrollo sostenible. A nivel mundial, el enfoque hacia este
problema debe estar guiado por un reparto equitativo de la carga.
Por ello, la primera Cumbre de Río consagró el principio de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio, así
como el principio de equidad, fueron reafirmados en Río+20, en
junio de 2012.26 Aquellas personas que viven a niveles de subsistencia no pueden soportar los costos del ajuste, por lo que sus medios de vida son consideraciones importantes en la determinación
del uso de los escasos recursos naturales, como la tierra, el agua y
los bosques. No vivir en la miseria y el hambre es el mejor antídoto contra la desigualdad social y la degradación ambiental.
El desarrollo sostenible también exige el uso eficiente de los
recursos naturales disponibles. A este respecto, la energía es uno
de los puntos clave. Se tiene que promover el acceso universal a
la energía, al tiempo que se promueva la eficiencia energética y
un cambio de fuentes de energía más limpias, mediante diversas
restricciones tecnológicas, financieras e institucionales. En la India, por ejemplo, se está implementando una ambiciosa Misión
Solar Nacional como una opción fundamental para su seguridad
energética. Sin embargo, esto no significa que los países no deben
tomar acciones proactivas para promover el desarrollo sostenible.
En las dos últimas décadas, los esfuerzos de la India han dado resultados muy positivos. Entre 1994 y 2007, los niveles de las emisiones respecto de su PIB, excluyendo la agricultura, se redujeron
casi un 25%.27
Sin duda, muchos países podrían hacer más si hubiera financiamiento y tecnología adicional, pero desafortunadamente hay
poca evidencia del apoyo otorgado por los países industrializados
26
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en estas áreas. La desaceleración de la economía mundial sólo ha
empeorado la situación y los métodos de implementación para los
países en desarrollo se están agotando.
Reflexiones finales
Las perspectivas en las relaciones México-India, en la actualidad,
se presentan como sumamente prometedoras en caso de que se
materialicen las intenciones y propuestas que se han venido manifestando con el paso de los años para desarrollar una cooperación
que pueda resultar en gran medida benéfica para ambas partes.
Además, para dicha materialización se tienen que comprender a
profundidad las instituciones involucradas en la toma de decisiones en materia de política exterior en la India, los aspectos que se
han mostrado constantes en las acciones y actitudes de su política
exterior, los elementos que han cambiado en el caso de la presente
administración en dicho país y las zonas del mundo que poseen
una importancia estratégica y con las cuales la India ha logrado
acercamientos significativos a lo largo de su historia como país independiente.
En el caso particular de México, como se ha expuesto a lo largo de este texto, son diversas las áreas de las cuales se pueden valer ambos gobiernos tanto para profundizar sus relaciones y para
establecer vínculos en los sectores en que no se cuente con ellos
como para mejorar considerablemente su imagen y proyección
al exterior. De igual manera, y complementando las propuestas
vertidas en el apartado previo a estas reflexiones, puede resultar provechosa la revisión de algunos (o, de ser posible, todos los
acuerdos) que han suscrito México y la India (sean culturales, de
cooperación científica y técnica, intercambio educativo, cooperación para la micro, pequeña y mediana industria) con el objetivo
de evaluar su vigencia y pertinencia en el contexto actual. Por último, también es importante que ambos gobiernos se esfuercen por
dar prioridad a los resultados cualitativos de sus relaciones comerciales y diplomáticas, puesto que muchas veces se cae en el error de
valorarlas con base únicamente en la cantidad de visitas de Estado
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y de gobierno sin que ésta tenga mayor relevancia para la obtención de beneficios específicos para las partes.
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