Relaciones entre la India y México
India y México tienen sorprendentes similitudes en las condiciones geoclimáticas, la
biodiversidad, la fisonomía y las personas, los valores culturales y familiares, así como
las conexiones europeas de la época colonial. Ambos son herederos de una gran
herencia de la civilización y los contactos entre ellos a título indicativo se remontan a
siglos atrás. Cuenta la leyenda que una princesa india, Meera, aterrizó en México en el
siglo XVII y es muy conocida aquí como "La China Poblana". México fue el primer
país de América Latina en reconocer a la India después de la independencia y en
establecer relaciones diplomáticas con la India. Se utilizaron las variedades mexicanas
de trigo para la producción de los híbridos indo-mexicanos, la columna vertebral de la
Revolución Verde de India en los años sesenta.
Entre los mexicanos comunes existe un amplio conocimiento general y un alto interés y
respeto por la cultura india, los valores sociales y la democracia pluralista. Los logros de
la India en los ámbitos económico, educativo, científico y tecnológico, especialmente en
los últimos años, son muy admirados. Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Tagore y la
Madre Teresa son ampliamente admirados. Estatuas y bustos de Gandhiji adornan
cuatro principales ciudades de México; carreteras y varias escuelas también llevan su
nombre. Los escritos del premio Nobel e indiófilo Octavio Paz, quien fue embajador de
México en la India en los años sesenta, sobre sus largas experiencias en la India, han
tenido un profundo impacto en México.
Política
La relación bilateral se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por la calidez, la
amistad y la coincidencia de puntos de vista sobre una amplia gama de cuestiones, a
pesar de que existen diferencias en la expansión de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, el medio ambiente y la no proliferación. Como tal, no hay
conflictos en la relación. En los años de la guerra fría, México y la India habían
trabajado juntos estrechamente como miembros de la ONU, el G-77, G-15 y G-6
(desarme nuclear), tanto defendiendo activamente los intereses de los países en
desarrollo como en la Ronda de Negociaciones Comerciales de Uruguay. Hasta
mediados de los años ochenta, los dos países intercambiaron hasta ocho visitas a nivel
de jefes de Estado y de Gobierno. La interacción bilateral recobró impulso, en particular
con el intercambio de visitas de alto nivel en los últimos años: la del ex presidente
Felipe Calderón en septiembre de 2007 y la del presidente Pratibha Patil en abril de
2008. El primer ministro Manmohan Singh asistió a la última cumbre del G20 en Los
Cabos en México los días 18 y 19 de junio de 2012. Los dos países establecieron una
"asociación privilegiada" en 2007.
Nuestros ministros de Petróleo y Gas Natural, Agricultura, el presidente, el de Vivienda
y Alivio de la Pobreza Urbana y el ministro de Estado para Comercio e Industria y de
Asuntos Parlamentarios, Textiles y Recursos Hídricos han visitado México en los
últimos años. Una delegación de parlamentarios de buena voluntad de la India visitó
México en octubre de 2014.
Rashtrapatiji ha invitado al presidente Peña Nieto a visitar la India en las fechas
convenientes para ambas partes. México ha invitado al primer ministro a visitar México
en 2014. La parte mexicana tiene mucho interés en ambas visitas en el periodo 2015-

2016. Mientras tanto, el primer ministro Narendra Modi tuvo una reunión con el
presidente Peña Nieto al margen del G-20 reunión en Brisbane en noviembre de 2014.
Reuniones en el marco de los mecanismos bilaterales establecidos, como la sexta
Comisión Conjunta bilateral y la tercera Consulta de Relaciones Exteriores se
celebraron en octubre de 2014 y marzo de 2014 respectivamente. La reunión de la JCM
fue convocada por primera vez a nivel de Ministros, para la cual el ministro de
Exteriores mexicano, José Antonio Mead, viajó a Nueva Delhi. El 2015 marcará el 65
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.
Económica y comercial
El comercio bilateral ha crecido rápidamente en los últimos años. A 6,68 mil millones
de dólares en 2013, sigue estando muy por debajo de su potencial y así puede llegar a
los 10 mil millones de dólares estadounidenses en 2015. Las exportaciones de la India
comprenden principalmente productos químicos orgánicos, vehículos y autopartes,
maquinaria eléctrica y equipo, combustibles minerales y petróleo, productos de
aluminio, productos farmacéuticos, textiles y prendas de vestir, productos de ingeniería,
gemas y joyería, hierro y acero y productos agrarios. Nuestras importaciones consisten
principalmente en petróleo, minerales, productos eléctricos y maquinaria, productos
químicos orgánicos y hierro y acero. Desde el año 2012, la balanza comercial se ha
vuelto a favor de México, principalmente debido al gran incremento en las
exportaciones de crudo a la India. India es actualmente el tercer mayor comprador de
crudo de México.
Las inversiones de la India en México se estiman significativamente en varios cientos
de millones de dólares. La mayoría de las empresas indias líderes en TI/software,
farmacéuticas y empresas automotrices han invertido en instalaciones y plantas en
México, aprovechando su ubicación estratégica, el gran mercado y las políticas
favorables a la inversión. OVL planea abrir una oficina en México con el objetivo de
participar en el proceso de licitación de exploración y desarrollo de campos de petróleo
y gas en México. Empresas mexicanas también han empezado a invertir en la India en el
sector del automóvil en particular.
Cooperación funcional
Los dos países también tienen varios acuerdos bilaterales, como para la promoción y
protección de inversiones, para evitar la doble tributación, la extradición, la asistencia
administrativa en materia de aduanas, los servicios aéreos, cooperación en C & T, la
medicina tradicional, etc. India otorga 15 becas a México bajo el programa ITEC y otras
cuatro dentro del programa de intercambio académico ofrecido por el ICCR. Grupos de
danza de la India visitan regularmente México en el marco del Programa bilateral de
intercambio cultural. El Centro Cultural Indio Gurudev Tagore ha funcionado en
México desde octubre de 2010, y enseña yoga, danzas clásicas y de Bollywood, sitar,
tabla y el hindi y sánscrito. El número de visados expedidos anualmente por la
Embajada en México aumentó entre 2006 y 2014 en más de un 60% para llegar a 9 000.
Se estima que más de 30 mil turistas indios han visitado México en 2014, incluido
desde los EE. UU.
Comunidad india

La comunidad india (PIO/NRI) en México es pequeña, posiblemente contando sólo con
entre 2 000 y 2 500 personas, y comprende en su mayoría ingenieros de software y
algunos ejecutivos de empresas indias e internacionales, académicos y empresarios
privados en los negocios textiles y de prendas de vestir. En los últimos tiempos, México
se ha convertido en una ruta tomada por los inmigrantes ilegales procedentes de países
de América Central, India y otros, para ir a los EE. UU.
Recursos útiles:
Embajada de la India en México y Belice, página web:
http://www.indembassy.org/index.php
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