Relaciones India-Estados Unidos

Información general:

Las relaciones bilaterales India-Estados Unidos se han desarrollado en una "alianza
estratégica mundial", basada en valores democráticos compartidos y el aumento de la
convergencia de intereses sobre cuestiones bilaterales, regionales y globales. El énfasis
puesto por el nuevo Gobierno de la India en el desarrollo y el buen gobierno ha creado
nuevas oportunidades para revitalizar las relaciones bilaterales y mejorar la cooperación
en el marco del nuevo lema: "Chalein Saath Saath: juntos avanzamos", que fue
adoptado tras la primera cumbre del primer ministro Narendra Modi con el presidente
Barack Obama el 30 de septiembre de 2014 en Washington DC.

El intercambio regular de visitas de políticos de alto nivel ha proporcionado un impulso
sostenido a la cooperación bilateral, mientras que la amplia y en constante expansión
arquitectura de diálogo ha establecido un marco a largo plazo para el compromiso entre
la India y Estados Unidos. Hoy en día, la cooperación bilateral India-Estados Unidos es
de base amplia y multisectorial, y abarca el comercio y la inversión, la defensa y la
seguridad, la educación, la ciencia y la tecnología, la seguridad cibernética, la alta
tecnología, la energía nuclear civil, la tecnología espacial y sus aplicaciones, la energía
limpia, el medio ambiente, la agricultura y la salud. La dinámica interacción entre los
pueblos y el apoyo de todo el espectro político en ambos países nutre nuestra relación
bilateral.
La visita del primer ministro en septiembre de 2014:
El primer ministro Modi visitó los EE. UU. del 26 al 30 de septiembre de 2014. Él
sostuvo reuniones con el presidente Obama, se reunió con miembros del Congreso de
Estados Unidos y líderes políticos, también de varios estados y ciudades en los EE.UU.,
e interactuó con los miembros del gabinete del presidente Obama. También se acercó a
los capitanes de la industria y el comercio de Estados Unidos, la sociedad
estadounidense civil, grupos de reflexión y la comunidad india americana. Se emitió
una declaración de visión y una declaración conjunta durante la visita.

Los resultados clave de la visita del primer ministro incluyen nuevos mecanismos para
mejorar el comercio y la inversión, especialmente en infraestructura; nuevas
modalidades para poner en práctica la cooperación en energía, incluida la nuclear y las
energías renovables y el cambio climático; nuevas iniciativas en el conocimiento, la
educación y el desarrollo de habilidades; nuevos enfoques de defensa comercial, la
seguridad y la colaboración contra el terrorismo y nuevas áreas de cooperación entre la
India y los EE. UU. en terceros países.

Otros intercambios importantes en 2014:
En marzo de 2014, el secretario de Energía de Estados Unidos, el Dr. Ernest Moniz
visitó la India para el Diálogo de Energía. Poco después de la toma de posesión del
nuevo Gobierno en la India, el secretario de Estado, el Sr. John F. Kerry, la secretaria de
Comercio, la Sra. Penny Pritzker (en julio de 2014), y el secretario de Defensa
estadounidense, el Sr. Chuck Hagel (en agosto de 2014), visitaron la India. El impulso
de los intercambios de alto nivel se mantuvo por la visita del representante comercial
estadounidense, el Sr. Michael Froman, a la India en noviembre de 2014 para el Foro de
Política Comercial, y el asesor de Ciencia del presidente, el Dr. John Holdren, también
en noviembre de 2014, para la reunión de la Comisión Conjunta de Ministros de Ciencia
y Tecnología. Desde la India, el ministro de Salud y Bienestar Familiar, el Dr. Harsh
Vardhan (en junio de 2014) y el ministro de Estado (Interior) Shri Kirin Rijiju
(septiembre de 2014) han visitado los EE. UU. La ministra de Exteriores Smt. Sushma
Swaraj visitó los EE. UU. en septiembre-octubre de 2014 en el marco de la Asamblea
General y también como parte de la delegación del primer ministro a los EE. UU. El
asesor de Seguridad Nacional interactuó con interlocutores clave de Estados Unidos en
los ámbitos de la política exterior, defensa y seguridad durante su visita a los EE. UU.
en octubre de 2014. Se han realizado numerosas visitas de parlamentarios y
funcionarios de alto nivel en ambas direcciones.

Arquitectura de diálogo India-EE. UU.:
Hay cerca de más de 40 mecanismos bilaterales de diálogo entre los dos gobiernos. El
diálogo estratégico anual a nivel de ministros de Exteriores (última ronda celebrada en
julio de 2014 en Nueva Delhi) se centra en las relaciones bilaterales a lo largo de cinco
pilares de interés mutuo, a saber: Cooperación Estratégica; Energía y Cambio
Climático, Educación y Desarrollo; Economía, Comercio y Agricultura; Ciencia y
Tecnología; y Salud e Innovación. Además, hay diálogos a nivel ministerial que
involucran los asuntos interiores (Diálogo Seguridad Nacional), finanzas (financiera y
de Asociación Económica), comercio (Foro de Política Comercial), HRD (Diálogo de
Educación Superior), Ciencia y Tecnología (Reunión conjunta de la Comisión sobre
C&T) y energía (Diálogo sobre Energía).

Diálogo estratégico:
India y los EE. UU. lanzaron un diálogo estratégico a nivel ministerial, copresidido por
la ministra de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado en julio de 2009, que se
centra en las relaciones bilaterales a lo largo de cinco pilares de interés mutuo, a saber:
Cooperación Estratégica; Energía y Cambio Climático, Educación y Desarrollo;
Economía, Comercio y Agricultura; Ciencia y Tecnología; y Salud e Innovación. La
ministra de Asuntos Exteriores Smt. Sushma Swaraj copresidió el quinto Diálogo
Estratégico India y Estados Unidos el 31 de julio de 2014 en Nueva Delhi con el

secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y de forma global revisó el estado de
las relaciones bilaterales. La delegación de alto poder de Estados Unidos incluyó a la
secretaria de Comercio Penny Pritzker, el subsecretario de Energía, Daniel Poneman, el
subsecretario de Seguridad Nacional Francis X. Taylor y el enviado especial para el
Cambio Climático en el Departamento de Estado, Todd Stern.

Consultas estratégicas:
Ha habido contactos regulares en los niveles políticos y oficiales sobre asuntos
bilaterales, regionales y globales. Las Consultas de Relaciones Exteriores, a nivel del
secretario de Relaciones Exteriores de la India y el subsecretario de Asuntos Políticos,
son una parte importante de la estructura de diálogo. La última ronda de las Consultas
de Relaciones Exteriores se llevó a cabo en Washington DC en diciembre del 2013. La
India y EE. UU. en los últimos años han instituido diálogos estructurados que cubren
Asia Oriental, Asia Central y Asia Occidental, y han convenido en consultas
estratégicas que cubren América Latina, África y la Región de Océano Índico. India y
los EE. UU. también tienen una trilateral con Japón (la sexta reunión tuvo lugar en
Nueva Delhi en diciembre de 2014) y una trilateral con Afganistán (última reunión
celebrada en 2013). Las cuestiones relativas a la seguridad internacional y el desarme,
así como los regímenes multilaterales de control de exportaciones son revisados bajo el
Diálogo Estratégico de Seguridad, mientras que las cuestiones relacionadas con el
comercio de alta tecnología se discuten en el Grupo de Cooperación en Alta
Tecnológica (GCTH) India-EE. UU.; estos dos grupos, encabezados por el secretario de
Relaciones Exteriores de la India y sus homólogos en los EE. UU. De los departamentos
de Estado y Comercio, respectivamente, se reunieron el pasado en noviembre de 2014
en Nueva Delhi. Los dos han acordado trabajar en estrecha colaboración para la entrada
gradual de la India en los regímenes mundiales de control de exportaciones para
fortalecer la no proliferación global, el control de armas, así como la seguridad nuclear.
Cooperación nuclear civil:
El acuerdo bilateral de cooperación nuclear civil se finalizó en julio de 2007 y se firmó
en octubre de 2008. Durante la visita del presidente Obama a la India en noviembre de
2010, los dos gobiernos anunciaron la finalización de todos los pasos para iniciar la
implementación del Acuerdo Nuclear Civil. Las empresas estadounidenses nucleares
(Westinghouse y GE Hitachi) están en consultas con NPCIL para comenzar la
cooperación comercial en esta área. NPCIL y Westinghouse firmaron un "contrato
preliminar" en septiembre de 2013 para un proyecto de energía nuclear en Gujarat.
Durante la visita del primer ministro Modi a los EE. UU. en septiembre de 2014, las dos
partes establecieron un Grupo de Contacto para avanzar en la aplicación plena y
oportuna del Acuerdo de Cooperación Nuclear Civil entre la India y los Estados Unidos
y para resolver las cuestiones pendientes. El grupo tuvo sus dos primeras reuniones en
diciembre de 2014 y enero 2015 respectivamente.

Cooperación en defensa:
La relación de Defensa se ha convertido en un importante pilar de la asociación
estratégica de la India y Estados Unidos con la firma del "Nuevo marco para las
Relaciones de Defensa de la India y Estados Unidos" en 2005 y la intensificación
resultante en el comercio de defensa, ejercicios conjuntos, intercambios de personal, la
colaboración y la cooperación en materia de seguridad marítima y la lucha contra la
piratería, así como los intercambios entre cada uno de los tres servicios. Una
Declaración Conjunta de Cooperación de Defensa se emitió en 2013, la cual destacaba
la profundización de las relaciones bilaterales de defensa. Los dos países llevan a cabo
más ejercicios bilaterales entre ellos que los que hacen con cualquier otro país. Un
buque de la Armada de la India participó en el ejercicio Cuenca del Pacífico (RIMPAC)
de 2014 por primera vez. Los mecanismos de diálogo bilateral en el ámbito de la
defensa incluyen el Grupo de Política de Defensa (DPG), el Grupo de Trabajo Conjunto
de Defensa (DJWG), Grupo de producción y Procuración de Defensa (DPPG), Grupo
de Seguridad Tecnológica Sénior (STSG), Grupo Técnico Conjunto (JTG), Grupo de
Cooperación Militar (MCG), y Grupos de direcci´n ejecutiva de servicio a servicio
(ESG). Durante la visita del primer ministro Modi a los EE. UU. en septiembre de 2014
se decidió renovar el "Nuevo marco para la relación de Defensa de la India y Estados
Unidos" de 2005 en 2015.

El valor global de la adquisición de defensa de Defensa de Estados Unidos ha superado
los 10 mil millones de dólares estadounidenses. India y Estados Unidos han establecido
una Iniciativa de Comercio y Tecnología de Defensa (DTTI) destinada a simplificar las
políticas de transferencia de tecnología y la exploración de posibilidades de codesarrollo
y coproducción para invertir a la relación de defensa un valor estratégico. El Grupo de
Trabajo de la DTTI tuvo su primera reunión en septiembre de 2014. Las dos partes han
creado un grupo de trabajo bajo la DTTI para evaluar con prontitud y decidir sobre
proyectos únicos y tecnologías que podrían tener un impacto transformador en las
relaciones bilaterales de defensa y aumentar la industria de defensa de la India y
capacidades militares.

Lucha contra el terrorismo y la seguridad interior:
La cooperación en la lucha contra el terrorismo ha visto un progreso considerable con el
intercambio de inteligencia, intercambio de información, la cooperación operativa, la
tecnología contra el terrorismo y el equipo. Una nueva Iniciativa de Cooperación contra
el Terrorismo India-Estados Unidos fue firmada en 2010 para ampliar la colaboración
en la lucha contra el terrorismo, el intercambio de información y la creación de
capacidad. Se persigue la cooperación a nivel funcional en la lucha contra el terrorismo
a través de un Grupo de Trabajo Conjunto (GTC) en la lucha contra el terrorismo que se
estableció en enero de 2000. Un Diálogo de Seguridad Nacional se anunció durante la

visita del presidente Obama a la India en noviembre de 2010 para profundizar aún más
la cooperación operativa, las transferencias de tecnología contra el terrorismo y la
creación de capacidad. Dos rondas de este Diálogo se han celebrado en mayo de 2011 y
mayo de 2013, con seis Sub-Grupos de cooperación en áreas específicas. En diciembre
de 2013, la Conferencia de jefes de la policía sobre seguridad nacional India-EE. UU. se
organizó en Nueva Delhi.

Comercial y económica:
El comercio bilateral entre la India y los EE. UU. alcanzó los 63,7 mil millones de
dólares estadounidenses en 2013, registrando un crecimiento de alrededor del 1,7%
respecto al año anterior. Las exportaciones de la India representaron 41,8 mil millones
de dólares estadounidenses; mientras que, las exportaciones estadounidenses fueron de
21,9 mil millones. El comercio bilateral de mercancías India-EE. UU. durante el período
enero-octubre de 2014 fue de 55,86 mil millones de dólares estadounidenses, con un
superávit comercial de 20,97 millones de dólares a favor de la India. Durante este
período, las exportaciones de mercancías de la India a los EE. UU. crecieron un 6,8% a
partir de 35,97 mil millones de dólares en el período correspondiente de 2013 a 38,42
mil millones, mientras que las exportaciones estadounidenses de mercancías a la India
cayeron un 5,36% a partir de 18,43 mil millones a 17,44 mil millones. Durante el año
2012 (último año para el cual los datos completos sobre el comercio de servicios están
disponibles), el comercio bilateral de servicios ascendió a 58,76 mil millones de dólares
estadounidenses, de los cuales las exportaciones estadounidenses de servicios a la India
ascendieron a 30,17 mil millones de dólares estadounidenses y las exportaciones de la
India de servicios a los EE. UU. sumaron 28,59 mil millones. Durante la visita del
primer ministro a los EE. UU. en septiembre de 2014, las dos partes establecieron un
objetivo de incrementar el comercio bilateral de bienes y servicios a 500 mil millones.
Según la Oficina de Análisis Económico, las inversiones directas estadounidenses en
la India se estiman en 24 mil millones. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la
India, los flujos acumulados de IED de los EE. UU. Desde abril del 2000 a septiembre
del 2014 ascendieron a cerca de 13,19 mil millones, lo que constituye casi el 6% del
total de la IED en la India, por lo que los EE. UU. es la sexta mayor fuente de
inversiones extranjeras directas en la India. En los últimos años, las crecientes
inversiones indias en los EE. UU. han sido una característica novedosa de las relaciones
bilaterales. Más de 65 grandes corporaciones indias, como Reliance Industries Limited,
Essar America, Tata Consultancy Services, Wipro y Piramal han invertido juntos cerca
de 17 mil millones de dólares estadounidenses en los EE. UU.

Hay varios mecanismos de diálogo para fortalecer el compromiso bilateral sobre
cuestiones económicas y comerciales, incluyendo una Asociación Económica y
Financiera a nivel ministerial (la última reunión fue en Washington en octubre de 2013)
y un Foro de Política Comercial Ministerial (la última vez se reunió en Nueva Delhi en

noviembre de 2014). India y Estados Unidos están negociando un Tratado Bilateral de
Inversiones (TBI). Ambos países se han comprometido a trabajar a través del Foro de
Política Comercial para promover el ambiente de negocios/inversión mutuamente
atractivo. Un Grupo de Trabajo de IP de alto nivel se ha establecido como parte del
Foro de Política Comercial para fomentar el crecimiento económico liderado por la
innovación. Existe un diálogo comercial (con la tenencia hasta marzo de 2016), que
proporciona el marco a los gobiernos y al sector privado para colaborar en cuestiones
comerciales de interés mutuo con el fin de facilitar oportunidades comerciales y de
inversión en diversos sectores. Para una mayor participación del sector privado en el
debate sobre cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión, el Foro bilateral de
CEO entre India y Estados Unidos fue reconstituido en 2009 y tuvo su última ronda de
reuniones en julio de 2013 en Washington DC.

Durante la visita del primer ministro Modi en septiembre de 2014, se decidió establecer
una iniciativa de inversión India y Estados Unidos, con un enfoque especial en facilitar
la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, el desarrollo del mercado de
capitales y la financiación de la infraestructura. La plataforma de colaboración en
Infraestructura EE. UU.-India, de reciente creación, busca implementar tecnologías de
vanguardia estadounidenses para satisfacer las necesidades de infraestructura de la
India. Empresas estadounidenses serán socios principales en el desarrollo de Allahabad,
Ajmer y Visakhapatnam como ciudades inteligentes. USAID servirá como socio de
conocimiento para la alianza Urban India Water, Sanitation and Hygiene (WASH), para
ayudar a las empresas de apalancamiento y la sociedad civil (Fundación Gates) para
facilitar el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento en 500 ciudades de la
India.
Energía y cambio climático:
El diálogo de Energía entre Estados Unidos y la India fue lanzado en mayo de 2005 para
promover el comercio y la inversión en el sector energético, y celebró su última reunión
en marzo de 2014 en Nueva Delhi. Además de los cinco grupos de trabajo existentes en
petróleo y gas, carbón, energía y la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y las
energías renovables y la cooperación nuclear civil, se añadió otro grupo de trabajo sobre
"desarrollo sostenible" recientemente para el Diálogo de Energía.

La inversión de empresas indias como Reliance, Essar y GAIL en el mercado de gas
natural de Estados Unidos está marcando el comienzo de una nueva era en la asociación
energética de India y Estados Unidos. El Departamento de Energía de Estados Unidos
ha dado hasta el momento su aprobación para la exportación de GNL de siete terminales
de licuefacción en los EE. UU. a los países con los que los EE. UU. no tiene un tratado
de libre comercio (TLC), con dos de estas cinco terminales, la entidad del sector público
indio Gas Authority of India Limited (GAIL) tiene acuerdos de absorción por un total
de casi 6 millones de toneladas métricas por año (MTPA). Se espera que estas

terminales se completen y estén en condiciones de exportar cargamentos a finales de
2016 / principios de 2017.

Como una iniciativa prioritaria en el marco de la PACE (Asociación para la Promoción
de Energía Limpia), el Departamento de Energía (DOE) y el Gobierno de la India han
establecido el Centro Conjunto de Investigación y Desarrollo de Energía Limpia
(JCERDC) diseñado para promover las innovaciones de energía limpia por equipos de
científicos de la India y los Estados Unidos, con una financiación total de la articulación
comprometida de ambos Gobiernos de 50 millones de dólares estadounidenses. El
Centro ha financiado tres proyectos de investigación en las áreas de la energía solar, los
biocombustibles de segunda generación y la eficiencia energética de los edificios.
India y los EE. UU. están avanzando la cooperación y el diálogo sobre el cambio
climático a través de un Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de alto nivel, que
tuvo su primera reunión en julio de 2014. En noviembre de 2014, un memorando de
entendimiento entre el EXIM Bank US y la Agencia de Desarrollo de Energías
Renovables de la India (IREDA) concluyó proporcionar mil millones de dólares
estadounidenses en financiamiento para la transición de la India a una economía baja en
carbono. Una nueva Asociación para la adaptación al cambio climático EE. UU.-India
se ha acordado con el fin de avanzar en la capacidad de planificación de adaptación al
clima, así como un nuevo programa de becas del Clima de Estados Unidos y la India
para construir capacidad a largo plazo para abordar las cuestiones relativas al cambio
climático.
Educación:
Bajo la Iniciativa de Conocimiento Singh-Obama puesta en marcha en 2009, la
cooperación en el sector de la educación se ha hecho una parte integral de la asociación
estratégica entre los dos países. El programa Fulbright fue renovado en 2008 como el
Programa Nehru-Fulbright, con una mejora de mandato y financiación conjunta, para
ofrecer más becas para estudiantes e intercambios académicos. Cerca de 100 000
estudiantes indios están llevando a cabo estudios avanzados en los EE. UU. El Diálogo
de Educación Superior, que ha tenido cuatro reuniones desde 2011 (la última en
noviembre de 2014 en Nueva Delhi), presentó la hoja de ruta para la promoción de
alianzas estratégicas institucionales, la profundización de la colaboración en la
investigación y el desarrollo, el fomento de las asociaciones en la formación profesional
y centrarse en el desarrollo de jóvenes estudiantes.

India está aprendiendo de la experiencia de Estados Unidos en los colegios
comunitarios con el fin de satisfacer nuestras demandas de desarrollo de habilidades. Se
firmó un Memorando de entendimiento entre el Consejo All India para la Educación
Técnica y la Asociación Americana de Colegios Comunitarios en junio de 2013 para la
cooperación en la creación de colegios comunitarios en la India. Se ha acordado

colaborar con instituciones de Estados Unidos en el área del Aprendizaje mediante
Tecnología y Cursos Masivos Abiertos en línea (MOOCs) para ampliar el alcance de la
educación en la India. Durante la visita del primer ministro Modi en septiembre de
2014, los dos países decidieron establecer la Iniciativa Global de Redes Académicas
(GIAN) bajo la cual la India invitará y acogerá hasta mil académicos estadounidenses
cada año para enseñar en las universidades indias a su conveniencia, y para colaborar en
el establecimiento de un Instituto Indio de Tecnología de la India.

Espacio:
Un Grupo de Trabajo Conjunto bilateral sobre Cooperación Espacial Civil ofrece un
foro de discusión sobre las actividades conjuntas en el espacio, incluyendo (i) el
intercambio de científicos; (ii) colaboración en OCM2 y INSAT3D; (iii) Cooperación
para la misión a Marte; (iv) nano-satélites; (v) la supervisión y modelado de
carbono/ecosistemas; (vi) la viabilidad de la colaboración en la ocultación de radio: (vii)
la Cooperación en Ciencias de la Tierra; (viii) estación espacial internacional; (ix) los
sistemas de navegación por satélite a nivel mundial; (x) banda SAR L&S; (xi) la
cooperación en exploración espacial; (xii) la mediación de los desechos espaciales. La
NASA y la ISRO firmaron un acuerdo para actividades relacionadas con la Misión
Orbiter de la India a Marte y la Carta para el Grupo de Trabajo ISRO-NASA sobre
Marte. En septiembre de 2014, el Acuerdo de Ejecución para la Cooperación en la
misión del radar de apertura sintética NASA-ISRO (NISAR) también se firmó.
Ciencia y Tecnología (C&T):
La Cooperación en C&T India-EE. UU. ha sido cada vez mayor en el marco del
Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología EE. UU.-India firmado en octubre de
2005. Hay una Comisión Conjunta indo-estadounidense de Ciencia y Tecnología,
copresidida por el Asesor Científico del presidente de Estados Unidos y el ministro
indio de C&T. La Comisión Conjunta ha desarrollado un plan de acción para 2012-2014
que incluye proyectos conjuntos, talleres conjuntos, intercambio de visitas y la creación
de redes virtuales en varias disciplinas. Asistimos a los EE. UU. como el país socio en
la Cumbre de Tecnología 2014 en Nueva Delhi.

En 2000, los dos gobiernos crearon el Foro de Tecnología y Ciencia India-EE. UU
(IUSSTF) para facilitar la cooperación bilateral de beneficio mutuo en la ciencia, la
ingeniería y la salud. Durante la última década, el IUSSTF ha facilitado más de 12 000
interacciones entre los científicos de la India y Estados Unidos, ha apoyado más de 250
talleres bilaterales y establecido más de 30 centros de investigación conjuntos. El Fondo
de Dotación de Ciencia y Tecnología entre Estados Unidos y la India, establecido en
2009, en el marco del Consejo de Fundación de Ciencia y Tecnología promueve la
comercialización de tecnologías innovadoras desarrolladas de forma conjunta con el
potencial de un impacto social positivo.

La colaboración entre el Ministerio de Ciencias de la Tierra y la Administración
Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos se ha fortalecido en virtud
del MdE de 2008 sobre Observaciones de la Tierra y Ciencias de la Tierra. Una "mesa
del monzón" se ha establecido en los Centros Nacionales de Predicción Ambiental. La
contribución de la India de 250 millones de dólares para el Proyecto de telescopio de
Treinta Metros y la Iniciativa de la India sobre Observaciones gravitacionales (IndiGO)
con el laboratorio LIGO de Estados Unidos son ejemplos de colaboración conjunta para
crear una instalaciones de investigación de clase mundial.

Sector de la salud:
Bajo la Iniciativa de Salud de Estados Unidos-India de 2010, cuatro grupos de trabajo se
han organizado en las áreas de las Enfermedades No Transmisibles, Enfermedades
Infecciosas, Fortalecimiento de Sistemas y Servicios de Salud, y la Salud MaternoInfantil. Con el fin de construir una vigilancia de las enfermedades y la capacidad
epidemiológica en la India, el Centro de la India para la Detección de Enfermedades
Globales en 2010 y un programa de Servicio de Inteligencia para Epidemias se puso en
marcha en octubre de 2012. Los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., el Consejo
Indio de Investigación Médica y el Departamento de Biotecnología de la India han
desarrollado una relación sólida en las ciencias de la salud biomédica y del
comportamiento, la investigación relacionada con el VIH / SIDA, las enfermedades
infecciosas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oculares, trastornos
de la audición, la salud mental y tecnologías médicas de bajo costo.
Vínculos entre pueblos:
La comunidad india americana de más de 3 millones es un importante grupo étnico en
los EE. UU. que representa aproximadamente el 1% de la población total en el país. La
comunidad india americana incluye un gran número de profesionales, empresarios y
educadores con una creciente influencia en la sociedad. Con dos americanos indios que
ocupan puestos de alto nivel como gobernadores y varios representantes del pueblo, la
diáspora india se ha asimilado en su país de adopción y está actuando como un
catalizador para forjar lazos más estrechos y fuertes entre India y EE. UU.
La cooperación cultural:
La cooperación cultural entre la India y los EE. UU. es rica y se manifiestan de diversas
maneras. Aparte de los programas educativos centrados en la India en las universidades
e instituciones educativas, muchas instituciones privadas enseñan artes culturales indias.
Además de la página web 'www.indianembassy.org' y canales de medios sociales, la
Embajada proporciona información actualizada sobre diversos aspectos de la India que
son relevantes para los Estados Unidos a través de sus diversas publicaciones, entre
ellas "La India: Socio en crecimiento", un boletín semanal centrado en asuntos

comerciales y estratégicos, y "La India en directo", un boletín mensual que proporciona
información sobre las iniciativas de la Embajada y los Consulados, los principales
acontecimientos en la India y la cultura y el turismo.

Las actividades culturales de la Embajada se agrupan en Reading India Series (con
eventos relacionados con los autores y los escritos de la India), Realización de Series de
Indian (con música, danza y teatro), Performing India Series (proyección de cine,
exposiciones de arte y fotografía), Beholding India Series (ofrece conferencias sobre
visitas integrales y transversales de la India), y Young India Series (eventos culturales
destinados específicamente al público más joven).

Medios de comunicación:
Los medios de comunicación de la India están presentes con fuerza en los EE. UU.,
incluyendo PTI, IANS, Times of India, The Hindu, The Hindustan Times, Outlook,
Pioneer y otras organizaciones de medios de comunicación indios, que tienen
corresponsales en Washington DC y otras ciudades importantes. Los canales de
televisión representados en los EE. UU. incluyen NDTV, Times Now, CNN-IBN and
Asia TV. Como reflejo de la creciente importancia de la difusión de información por
Internet, corresponsales de sitios web como Rediff.com, Firstpost.com con sede aquí
también cubren las relaciones entre la India y Estados Unidos.

Recursos útiles:

Sitio web: https://www.indianembassy.org/
Facebook: https://www.facebook.com/IndembassyUSA
Twitter: https://twitter.com/IndianEmbassyUS
Youtube: https://www.youtube.com/user/indiausrelations
Boletín de Noticias: https://www.indianembassy.org/indian_embassy_bulletin.php
Revista mensual: https://www.indianembassy.org/india_live.php
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