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¿Sabías que...?
La UNESCO tiene 

registrados en 
India 38 sitios 
considerados 

Patrimonio Mundial. 
¿El siguiente con más 

sitios en la lista?  
México,  con 35 

lugares.

Manpreet Vohra / EMBAJADOR DE INDIA EN MÉXICO
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LA RELACIÓN 
ENTRE MÉXICO  
E INDIA ES 
HISTÓRICA Y SERÁ 
MÁS FUERTE AÚN

INDIA ESTÁ MUCHO MÁS CERCA DE MÉ-
XICO de lo que parece, asegura el embajador 
Manpreet Vohra, máximo representante de 
la nación asiática en el país.

G O N Z A L O  S O T O
GSOTOC@ELFINANCIERO.COM.MX

Aunque es verdad que la geografía o el 
idioma no ayudan a generar una sensación 
de más cercanía, el diplomático sabe que la 
amistad es profunda.

“La relación es muy cercana”, dice. “Ha 
habido cambios en el mundo, pero nuestros 
lazos son históricos, casi únicos”.

Cuando el embajador Vohra hace un re-
cuento de la relación entre India y México se 
remonta hasta el inicio, al siglo XVII, cuando 
las embarcaciones españolas provenientes 
de Asia produjeron los primeros contactos 
que cambiaron ambas naciones. 

“Nos acerca también nuestra historia 
de colonialismo y de búsqueda de indepen-
dencia”, añade. “Una constante lucha por la 
autodeterminación, la autosuficiencia y el 
respeto de los derechos de todos”.

En el camino, dice el embajador, lo que 
inició como un contacto lejano se convirtió 
en una amistad que selló uno de sus capítu-
los más significativos cuando hace 70 años 
México reconoció a la novel nación india, que 
emprendía un camino en un mundo dividido.

Siete décadas más tarde, México e In-
dia son dos de las economías emergentes 
más importantes del planeta, jugadores 
indispensables de la geopolítica moderna 
y piezas clave de sus respectivas regiones.

India tiene en México a su segundo socio 
comercial en el continente americano, solo 
por detrás de Estados Unidos. 

México, que por décadas ha mantenido 
una postura comercial casi monolítica con la 
mirada dirigida a su vecino del norte, tiene 
en India a su noveno socio comercial. 

Y más allá del intercambio económico, 
ha sido la cultura y las humanidades las que 
han dado pie a los lazos más estrechos. El 
diplomático no se cansa de enlistar eso que 
nos une: la gastronomía, la música, el cine, 
la literatura, la tecnología, el yoga.

“Nuestras afinidades, la comprenesión 
mutua, eso es lo que nos acerca y siempre 
lo ha hecho”, asegura enfático. “Hemos he-
cho bien las cosas, pero pueden ser todavía 
mejores, sin duda”.

Si el resto de India es tan incansable en 
su búsqueda de una amistad más estrecha 
con México como su embajador, a la relación 
bilateral le esperan grandes cosas.

Existen enormes áreas de oportunidad  
para lograrlo. Por ejemplo, el sector auto-
motor de India y México, al igual que otras 
manufacturas, podrían complementarse 
en una cadena productiva más global. El 
embajador también destaca el sector farma-
céutico de su país, reconocido por fabricar 
medicamentos genéricos de alta calidad y 
muy bajo costo.

“En un país como México, y en un mo-
mento como el que vivimos con la pande-
mia, resulta casi lógico que las autoridades 
volteen a ver a India como un socio en el 
sector salud”, insiste.

Según el recuento de la embajada in-
dia, hay unas 200 empresas de su país en 
México, en sectores tan amplios como el 
restaurantero y el de tecnologías de la infor-
mación, además de múltiples inversionistas 
en otras áreas de la economía.

Los lazos culturales, que en los últimos 
años se han ampliado con la participación 
de India en diversos festivales culturales en 
México, seguirán siendo un eje de la relación 
bilateral, aseguró el embajador.

“Hay una conciencia clara en México 
sobre India en temas más ‘soft’”, asegura. 
“India es reconocida aquí como una civiliza-
ción antigua, la tierra de la espiritualidad y 
eso es fascinante, nos acerca de múltiples 
maneras a más personas”.

Aunque la pandemia de Covid-19 ha 
venido a transformar muchas cosas en el 
mundo, hay otras que permanecerán por 
su solidez y el embajador Vohra considera 
que la relación entre su país y México será 
una de ellas, especialmente porque estos 
meses han mostrado que la unidad es fun-
damental para salir adelante.

“Hay un aspecto de todo esto que me 
parece muy claro”, dice. “México e India ten-
drán una relación más fuerte, más cercana, 
hay muchas cosas que nos complementan 
y eso no es fácil de encontrar”.

“La relación es 
muy cercana. Ha 
habido cambios 
en el mundo pero 
nuestros lazos  
son históricos,  
casi únicos”

@IndiainMexicoEditor: Gonzalo Soto

Diseño: Oswaldo Díaz

Fotoartista: Oscar Castro

@IndEmbMexico

@Indiainmex
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¿Sabías que...?
India es el segundo 
país del mundo con 
más angloparlantes, 

únicamente por 
detrás de Estados 
Unidos. Más de 10 
por ciento de la 
población habla 

inglés fluidamente.

“Somos dos naciones con un peso regional muy 
relevante y con mucha fuerza, más allá de nuestra zona 
geográfica, como economías emergentes”

LA AMISTAD 
ENTRE MÉXICO  
E INDIA ESTÁ  
POR DAR SUS 
MEJORES FRUTOS
G O N Z A L O  S O T O
GSOTOC@ELFINANCIERO.COM.MX

J U L I Á N  V E N T U R A
Subsecretario de Relaciones Exteriores (MEX)

México e India establecieron relaciones 
diplomáticas el 1 de agosto de 1950. 
Tres años antes, México fue el primer 
país de América Latina en reconocer 
la independencia india y, desde 2007, 
contamos con una ‘asociación privile-
giada’. A lo largo de siete décadas, la re-
lación se ha ampliado y profundizado.

Tenemos motivos para celebrar. El 
2 de diciembre de 2019 se llevó a cabo 
el primer Foro de Rectores México-In-
dia. Centros de pensamiento iniciaron 
un diálogo que contribuirá a cambiar 
la forma en que nos miramos y cons-
truimos sobre nuestras tradiciones. 
Nuestras afinidades culturales dan 
continuidad a la relación, en este nuevo 
capítulo que abrimos hace un año. 

Compartimos el firme compromiso 
de promover el comercio e inversiones, 
de mejorar el acceso a nuestros respec-
tivos mercados, incluyendo productos 
agrícolas, e impulsar la cooperación. 
Nuestro comercio se ha multiplicado 
por cuatro en los últimos diez años: 
México es hoy el principal socio co-
mercial de India en América Latina, 
en tanto que ese país es el noveno so-
cio comercial de México. Más de 200 
empresas indias han invertido aquí, en 
sectores como el automotor, farmacéu-
tico y tecnologías de la información y 
comunicaciones. La confianza es mu-
tua: las inversiones indias en México 
ascienden a 3 mil millones de dólares y 
las mexicanas en India a mil millones. 

Tenemos una agenda económica 
sólida que requiere más impulso polí-
tico. Estamos comprometidos con ello, 

como lo manifestó el secretario Marce-
lo Ebrard a su homólogo, el ministro S. 
Jaishankar, en su encuentro de junio 
de 2019 en la Cumbre del G20, y que 
reiteré en las visitas que realicé a Nueva 
Delhi en 2019 y 2020. Trabajamos en la 
preparación de la VIII Comisión Bina-
cional México-India, en la que defini-
remos pasos adicionales. Compartimos 
la meta de promover la inclusión y el 
desarrollo social, la gobernanza global 
y el sistema internacional de reglas.

Nuestra agenda bilateral se comple-
menta con la multilateral, en donde 
nuestra participación simultánea en 
el Consejo de Seguridad de la Orga-
nización de la ONU como miembros 
no permanentes en el periodo 2021-
2022, y en mecanismos de cooperación 
como el G20, contribuirá a definir una 
agenda global en beneficio de todos. 

En el campo de la cooperación cientí-
fica, los temas más prometedores son: 
finanzas digitales, tecnología finan-
ciera, incubación de negocios, movili-
dad eléctrica y el sector aeroespacial. 
Buscamos desarrollarla a partir de un 
enfoque orientado a generar más inclu-
sión y oportunidades. Tenemos claro 
que debemos impulsar, en el sector 
de innovación tecnológica, un criterio 
social y tener nuevos enfoques de pros-
peridad para nuestras comunidades.

Los lazos entre México e India son 
muy promisorios. En estas siete déca-
das hemos mostrado adaptabilidad, 
resiliencia y liderazgo. Compartimos 
coincidencias y desafíos que dan cuenta 
de ello. Navegamos hacia el futuro, 
impulsados por las afinidades cultura-
les entre nuestros pueblos y crecientes 
complementariedades económico-co-
merciales que contribuyen a expandir 
la presencia de México en Asia. Sobre 
esa base construimos un porvenir de 
prosperidad compartida.

México e India: lazos duraderos
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Federico Salas Lotfe / EMBAJADOR DE MÉXICO EN INDIA

DE TODAS LAS PALABRAS POSIBLES 
PARA DESCRIBIR la relación entre México 
e India, el embajador Federico Salas Lotfe 
escoge una que quizá muy pocos emplea-
rían: sofisticada. 

El país asiático aparece en la mente de  
la gran mayoría de los mexicanos como un 
sitio distante, milenario, quizá hasta un poco 
extraño. Pero la realidad es distinta, asegura 
el diplomático mexicano, quien en una vi-
deollamada desde Nueva Delhi dibuja una 
relación cercana, con varias aristas y áreas 
de oportunidad listas para ser tomadas.

“Hay un valor histórico muy grande en 
el intercambio de nuestro país con India”, 
señala. “Somos dos naciones con un peso 
regional muy relevante y con mucha fuerza, 
más allá de nuestra zona geográfica, como 
economías emergentes”.

Las de India y México son dos agendas 
internacionales basadas en la cooperación, 
el desarrollo sostenible y el respeto de los 
derechos humanos, añade el embajador. 
Encontrar coincidencias en esos temas tan 
relevantes en la agenda internacional actual 
no es común y menos cuando el socio es 
el segundo país más poblado del planeta, 
además de una puerta hacia una región  de 
rápido crecimiento y desarrollo.

Salas Lotfe asegura que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene a India en la mente como una prioridad 
en materia de política exterior, especialmen-
te ahora que ambos países comparten un 
asiento no permanente en el Consejo de 
Seguridad de la ONU.

“Pensamos en el establecimiento de una 
relación privilegiada con India”, dice. “Es un 
buen momento para consolidar una coope-
ración que nos beneficia a ambos y que nos 
abre el panorama global”.

Aunque la relación bilateral es septua-
genaria, Salas Lotfe considera que no se 
ha sacado provecho de todo el potencial 
que este ofrece.

Actualmente, no son más de 20 las em-
presas mexicanas que se han aventurado 
a India. Ahí están Cinépolis, Bimbo y Kid-
zania, cuyos resultados positivos en uno 
de los mercados más grandes del mundo 
son historias de aprovechamiento de una 
mano de obra educada, una cultura de in-
novación y uso amplio de las tecnologías 
de la información.

“Tratamos de colocar a México en el ra-
dar”, menciona el embajador acerca de los 
múltiples esfuerzos para promover al país 
en India. “Contamos con ayuda de centros 
de pensamieto, exembajadores indios en 
México, nos hemos esforzado por hacer 
crecer esta relación”. 

Y los resultados comienzan a ser cada 
vez más evidentes. 

De acuerdo con el diplomático, hay inte-
rés creciente por parte de los empresarios 
e inversionistas por México, tanto por su 
cercanía con Estados Unidos y su apertu-
ra comercial, como por ser la llave de una 
región entera hambrienta de muchas co-
sas que ofrece India, como farmacéuticos 
asequibles, manufacturas de alta calidad 
o servicios tecnológicos de primer nivel. 

Y este es un buen momento también 
para voltear a ver a India, pese a las condi-
ciones económicas adversas producto de 
la pandemia de Covid-19. 

“India mira a otras partes del mundo 
precisamente por el vecindario tan compli-
cado en el que vive”, comenta Salas Lotfe.  
“México se vuelve atractivo y las opciones 
de crecimiento hacia ambos lados están ahí 
y en muchos ámbitos, incuido el cultural, el 
turismo y el intercambio social”.

En otras palabras, la relación entre India 
y México tiene mucho más qué dar.



¡Jai Hind!,
¡Viva México!

Jai Shroff
CEO Global de UPL.

LA VISIÓN DE CONSTRUIR RELACIONES 
FUERTES ENTRE MÉXICO Y LA INDIA

AVISO

Durante el emocionante 
viaje de UPL que comenzó 
con la visión de un joven 
químico, el Sr. Rajnikant 

Shroff, en 1969 en la India, hasta ahora 
hemos estado ganando los corazones 
de los agricultores en todo el mundo. 
Lo hemos hecho posible a través de lide-
rar el camino con productos y servicios 
innovadores que hacen que también 
contemos con una agricultura más 
sostenible y que los agricultores sean 
más resilientes, lo cual, a su vez, es la 
esencia que hace que UPL sea una de las 
empresas de más rápido crecimiento 
en la industria.

En el viaje de UPL, México tiene un 
lugar muy diferente y especial, la rela-
ción con México fue iniciada por el Sr. 
R.D Shro� . Mientras explorábamos la 
posibilidad de hacer negocios y encon-
trar formas de colaborar, llegamos a 
México en los años 80 y comenzamos 
nuestras relaciones comerciales como 
proveedor. Con la atmósfera acogedo-
ra proporcionada por México, United 
Phosphorus de México se fundó for-
malmente en 1994. La primera impor-
tación de productos fue en 1996 con 
registro propio y no hubo vuelta atrás. 
Empezando con sólo dos empleados, 
ahora UPL proporciona empleo direc-
to a más de 500 personas en México 
conformando un equipo con más del 
99% de miembros locales de diferen-
tes lugares de México. Comenzando 
con la venta de productos técnicos, 
UPL se convirtió en una organización 
sólida y madura que sirve a los agri-
cultores de todo México a través de 
las principales marcas y servicios y, 
además, trabajando estrechamente 
con ellos.

Nuestra relación con México se hizo 
cada día más profunda y fuerte y po-
demos decir con orgullo que nuestro 
Presidente y Director General, el Sr. 
Shro� , es el cónsul honorario activo de 
México en la India con mayor tiempo 
de servicio y durante los últimos veinte 
años ha trabajado fuertemente en la 
organización de varias actividades im-
portantes a favor de la relación entre 
México y la India, como reuniones de 
alto nivel, seminarios y eventos de pro-
moción en Mumbai, en colaboración 
con la Embajada de México en la India 
y Pro-México, además de proporcio-
nar apoyo constante a los mexicanos 
que necesitan asistencia y protección 
consular dentro de Mumbai.

El Sr. Rajnikant Shroff ha sido hon-
rado con la Orden Mexicana del Águi-
la Azteca por el Gobierno de México 
en 2018, la más alta distinción otor-
gada por el gobierno mexicano a los 
extranjeros en reconocimiento a sus 
destacados servicios a México o a la 
humanidad. 

Con la adquisición mundial de otra 
importante organización agroquí-
mica, Arysta LifeScience, por parte 
de UPL en 2018, proporcionó la muy 
necesaria competencia para construir 
sobre las fortalezas de ambas organi-
zaciones en diversas áreas. Este fue un 

momento histórico, ya que el portafolio 
complementario de ambas organizacio-
nes proporcionó una amplia plataforma 
para servir a nuestros agricultores y otros 
interesados con una extensa gama de 
productos y servicios. 

UPL está activamente buscando 
con su área de Investigación y Desa-
rrollo, proporcionar nuevas solucio-
nes innovadoras para los agricultores 
mexicanos. Abrimos nuestro campo 
experimental de Investigación y Desa-
rrollo con un plan robusto para seguir 
expandiéndose para servir proactiva-
mente a las necesidades futuras de los 
desafíos agrícolas del país y proporcio-
nar la mejor solución a los agricultores 
mexicanos. Además, contamos con un 
Centro de Investigación y Desarrollo 
de BioSoluciones, que está enfocado 
en los productos amigables con el me-
dio ambiente para la agricultura sos-
tenible. Y contamos con tres plantas de 
manufactura en México para proveer 
a los agricultores de los productos a 
tiempo y de alta calidad, con una fuerte 
red de distribución que cubre todos los 
rincones del país.  

Proporcionamos una solución com-
pleta a los agricultores desde la semilla 
hasta la cosecha. Tenemos dos empresas 
del grupo UPL que operan en México. 
Advanta, que apoya a los agricultores 
proporcionando las semillas de alta tec-
nología y otra organización, Decco, que 
proporciona soluciones post-cosecha. 
Adicionalmente, estamos trabajando 
con dedicación para traer la tecnolo-
gía (Zeba) que se enfocará en el uso 
efi ciente del agua y los fertilizantes en 
la agricultura mexicana ya que somos 

conscientes de que el agua será lo más 
valioso en los próximos años.

Uno de los valores fundamentales de 
UPL es contribuir a la sociedad a nivel 
global y estamos orgullosos de hacer lo 
mismo en México. UPL ha sido recono-
cido por CEMEFI con el distintivo ESR 
(Empresa Socialmente Responsable) 
por seis años consecutivos. Durante 
estos años hemos creado muchas cam-
pañas para apoyar el medio ambiente, 
las comunidades vulnerables y los pe-
queños agricultores principalmente. Al-
gunas de las iniciativas que vale la pena 
mencionar son Aplique Bien, Pasaporte 
Verde, Dos Tortillas, etc.  Con la pande-
mia global de Covid-19, trabajamos con 
el gobierno mexicano y otras organiza-
ciones para ayudar de varias formas a 
través de la donación de sanitizantes, 
despensas de alimentos e incluyendo la 
donación de ventiladores.  

La visión de UPL es ser un socio activo 
para apoyar la misión de autosufi ciencia 
alimentaria de México, proporcionan-
do productos y servicios innovadores. 
Lo más importante será apoyar a los pe-
queños productores mediante diversas 
iniciativas y ofrecer apoyo para aumen-
tar la productividad de sus cultivos para 
hacerlos más resilientes. Estamos muy 
abiertos a crear una plataforma de trans-
ferencia de tecnología en la que poda-
mos compartir o intercambiar ideas con 
el gobierno mexicano, los agricultores, 
las Universidades de la India y de otras 
partes del mundo, lo que puede ser un 
cambio fundamental en la agricultura 
mexicana.

México está cerca del corazón de 
la familia de UPL y de mí. Estamos 

comprometidos en invertir y propor-
cionar oportunidades a los agricul-
tores mexicanos para aumentar su 
productividad.  

Hay muchas oportunidades entre 
México y la India, este es el momento 
en que tenemos que explorar más y más 
áreas, donde ambos países pueden con-
tribuir en sus respectivos crecimientos. 
Tenemos que desarrollar muchos foros 
de comunicación para intercambiar las 
ideas, así como hacer un fuerte plan de 
crecimiento entre ambos países. UPL 
estará siempre abierto para facilitar 
estas iniciativas. 

Actualmente el gobierno de la 
India está muy interesado en apo-
yar la inversión extranjera, están 
invitando a las comunidades 
empresariales de todo el mundo a 
invertir en el creciente mercado indio 
para los negocios. Con toda esta gran 
historia que UPL tiene en México, te-
nemos más responsabilidad de apoyar 
y hacer un fuerte puente entre la India 
y México. Nuestro propósito de "Ope-
nAg" nos impulsa también en la misma 
dirección de manera que conectemos 
los diferentes puntos del ecosistema 
económico y decidir qué es lo mejor que 
podemos hacer por la sociedad.

También animo a la comunidad 
empresarial de la India a explorar la 
inmensa oportunidad de invertir en el 
asombroso país amistoso de México. 
UPL siempre estará ahí para el apoyo 
necesario para que las comunidades 
empresariales indias construyan una 
base sólida y así seguir construyendo 
las crecientes relaciones estratégicas 
entre la India y México.

Brand:  El_Financiero  Issue:  EFN_30-06-2016  Categ:  C_Economia  Nombre:  UPL



2000s

2010s

El cuarto Mecanismo de Consultas 
Políticas se celebró en octubre de 
2005 y, posteriormente, se firmó el 
Acuerdo de Exención de Visado para 
los titulares de pasaportes diplomáticos 
y oficiales.
Ese mismo mes se concretó el 
Acuerdo de Cooperación Académica 
entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de India y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México.
En 2006 se celebró la Primera Reunión 
de Consulta entre Ministerios de 
Relaciones Exteriores.
En marzo de 2006, se firmó un 
memorando de entendimiento en la 
esfera de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas entre el Ministerio 
de Industrias de Pequeña Escala y el 
Ministerio de Industrias Agrícolas y 
Rurales de la India y la Secretaría de 
Economía mexicana.
El Tratado de Extradición y el 
Tratado de Asistencia Judicial Mutua 
en Materia Penal se firmaron en 
septiembre de 2007.
En mayo de ese año se concluyó el 
Acuerdo de Promoción y Protección 
de Inversiones.
El presidente de México, Felipe 
Calderón, visitó India en septiembre 
de 2007. Ambos países firman 
una declaración de “Asociación 
Privilegiada“.
El Acuerdo para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
con respecto a los Impuestos sobre la 
Renta se firmó en septiembre de 2007.
El Acuerdo de Servicios Aéreos se 
firmó en abril de 2008.
En abril de 2008 se firmó un 
Memorando de Entendimiento en 
el ámbito de las energías nuevas y 
renovables entre el Ministerio de 
Energía Nueva y Renovable de la 
República de India y la Secretaría de 
Energía de México.
La presidenta Pratibha Devisingh Patil 
visitó México en 2008.

El Centro Cultural de India Gurudev 
Tagore se estableció en noviembre de 
2010.
La 5ª reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas se celebró en abril 
de 2012.
El primer ministro Manmohan Singh 
visitó México en junio de 2012 para 
asistir a la Cumbre del G20 en Los 
Cabos.
En octubre de 2012 se firmó el Acuerdo 
de Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Aduanera entre el CBEC y los 
Servicios Administrativos Tributarios de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de México. 
La tercera Reunión de Consulta entre 
Ministerios de Relaciones Exteriores se 
celebró en marzo de 2014.
La sexta reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas se celebró en 
octubre de 2014.
El Memorando de Entendimiento entre 
la ISRO y la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), relativo a la cooperación espacial 
con fines pacíficos, se firmó en octubre 
de 2014.
El primer ministro Narendra Modi visitó 
México en junio de 2016.
Ese año se fundó la Asociación India de 
México (IAM).
El Cónclave India-LAC se celebra 
por primera vez fuera de India, en 
Guadalajara, en noviembre de 2016.
En junio de 2017, se celebró en la 
Ciudad de México la 7ª reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas y la 4ª 
Reunión de Consulta entre Ministerios 
de Relaciones Exteriores.
India participó, como país invitado de 
honor, en el 46º Festival Internacional 
Cervantino de Guanajuato en octubre 
de 2018.
México se convirtió ese año en 
el mayor socio comercial de India 
en América Latina y el Caribe y en 
el segundo de todo el continente, 
después de Estados Unidos. El comercio 
bilateral registró un crecimiento 
impresionante, pasando de 5.9 mil 
millones de dólares en 2015 a 10.1 mil 
millones de dólares en 2018.
Para facilitar el comercio y las 
inversiones bilaterales, en mayo de 
2019 se puso en marcha la Cámara 
Empresarial India-México (IMBC).
India fue el país asiático invitado 
de honor en la 33ª edición de la 
Feria Internacional del Libro 2019 en 
Guadalajara.
La 5ª Reunión de Consulta entre 
Ministerios de Relaciones Exteriores 
de India y México se celebró el 7 de 
octubre en Nueva Delhi. El embajador 
Julián Ventura lideró la comitiva 
mexicana y del lado indio presidió Vijay 
Thakur Singh.

1980s
El presidente José López Portillo visitó 
India del 25 al 30 de enero de 1981.
La primer ministra Indira Gandhi realizó 
una visita a México en octubre de 1981.
En 1982 se firmó el Acuerdo de 
Cooperación Económico entre ambas 
naciones.

El presidente Shri 
Giani Zail Singh 
visitó México en 
1984.
La primera 
reunión del 
Mecanismo de 
Consultas Políticas 

bilateral se celebró en septiembre de 
1984.
El presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado visitó India en 1985.
Un año más tarde, el primer ministro 
Rajiv Gandhi visitó México.

1990s
La segunda reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas se celebró en 
noviembre de 1993 y una tercera en 
febrero de 1996.
El Acuerdo de Cooperación Turística 
se firmó en 1996.

¿Sabías qué...?
El puente Ban-

dra-Worli Sea Link, 
en Bombay, tiene 
suficientes cables 

de acero como para 
darle la vuelta a la 

circunferencia de la 
Tierra. Una maravilla 
de la ingeniería india.

Línea  
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1950s

Siete décadas de amistad

México se convirtió en el 
primer país de América Latina en 
reconocer la independencia de 
India. Ambos países establecieron 
relaciones diplomáticas el 1 de 
agosto de 1950.
La primera embajadora de India 
en México (todavía con residencia 
en Washington), fue Vijaya 
Lakshmi Pandit, quien presentó 
sus credenciales diplomáticas al 
presidente Miguel Alemán el 8 de 
febrero de 1951.
México estableció su primera 
misión diplomática en Nueva Delhi 
en 1951. El expresidente Emilio 
Portes Gil presentó sus credenciales 
a principios de 1952.
India abrió una misión residente 
a nivel de primer secretario/ 
encargado de negocios, bajo la 
tutela de Shri J.K. Ganju en 1954.

1960s
Shri P. L. Bhandari, quien prestaba 
servicios en México como 
encargado de gobierno desde 
abril de 1960, fue nombrado primer 
embajador residente de pleno 
derecho en México. Presentó sus 
credenciales el 16 de octubre de 
1961.
El primer ministro Jawaharlal Nehru, 
el primer mandatario oficial de India 
tras su independencia, visitó México 
en noviembre de 1961.
El presidente Adolfo López Mateos 
reciprocó la visita a India en 1962.

1970s
El presidente Luis Echeverría Álvarez 
realizó una visita a India en 1975.
Ese mismo año, ambos países firmaron 
un Acuerdo de Cooperación Cultural.
Otro Acuerdo de Cooperación en 
Ciencia y Tecnología fue firmado 
también en 1975.

India y México han construido un camino conjunto basado en el respeto, la diplomacia institucional y el aprovechamiento de las oportunidades que se ofrecen mutuamente.

INAH SRE

INAH

SEGOB

La segunda Reunión de Consulta entre 
Ministerios de Relaciones Exteriores se 
celebró en julio de 2010.
El Memorando de Entendimiento 
para la Cooperación en Materia de 
Investigación y Educación Agrícola se 
firmó en septiembre de 2010.

RELACIÓN BILATERAL





¿Sabías qué...?
Cada vez que usas 

shampoo estás 
empleando una 
invención india, 
claro, el original 

era una mezcla de 
hierbas especiales. 

De hecho, la palabra 
viene del sánscrito 

‘champu’, que 
significa ‘masaje’.

Cultura  
y desarrollo
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Estas son las 
nuevas iniciativas 
multilaterales de India
En los últimos años, India ha 
sido clave en el lanzamiento 
de iniciativas multilaterales en 
consonancia con las realidades del 
mundo actual. Dos de ellas, de las 
más notables, son: la Alianza Solar 
Internacional y la Coalición para 
la Infraestructura Resiliente ante 
Desastres.

ALIANZA SOLAR  
INTERNACIONAL (ISA): 
Cuando el mundo busca soluciones 
para combatir el cambio climático, 
India ha sido pionera en la 
creación de una alianza global para 
promover el uso de energía solar 
limpia. El lanzamiento de ISA fue 
anunciado por el primer ministro 
Narendra Modi y Francois Hollande, 
expresidente de Francia, el 30 de 
noviembre de 2015 en la 21ª sesión 
de la Conferencia de Partes sobre el 
Cambio Climático de las Naciones 
Unidas (COP-21) en París.

ISA está concebida como una 
coalición de países para abordar 
la necesidad mundial de energía 
limpia. La alianza proporciona 
una plataforma dedicada para 
la colaboración a través de la 
cual gobiernos, organizaciones 
multilaterales, empresas, industria, 
ONG y otras partes interesadas 
pueden asociarse para lograr el 
objetivo común de ampliar la 
disponibilidad de energía solar y las 
tecnologías solares de una manera 
asequible y sostenible. El proyecto 
establecerá redes y desarrollará 
sinergias para facilitar las actividades 
colaborativas de investigación y 
desarrollo.

Son 122 países del cinturón 
solar, que se encuentran entre 
los dos trópicos del planeta, los 
posibles miembros de ISA y ya se 
han sumado 86. México será un 
socio importante e India espera 
que pronto se una a la alianza. Si 
bien los combustibles fósiles siguen 
siendo importantes, el atractivo de 
la energía solar renovable y limpia 
en la mezcla energética total es 
innegable.

COALICIÓN PARA  
LA INFRAESTRUCTURA  
RESILIENTE ANTE DESASTRES (CDRI): 
Funciona como una plataforma 
inclusiva dirigida y administrada por 
gobiernos nacionales, donde se 
genera e intercambia conocimiento 
sobre diferentes aspectos de la 
resiliencia de la infraestructura 
ante posibles desastres. La CDRI se 
beneficiará de los conocimientos 
y la experiencia de los países 
miembro en la construcción de 
resiliencia ante desastres y el clima 
en sus sistemas de infraestructura.

La coalición fue lanzada 
oficialmente por el primer 
ministro Narendra Modi en la 
Cumbre de Acción Climática de 
la ONU en Nueva York en 2019. 
En la actualidad, 15 países y 3 
organizaciones multilaterales ya 
se han unido a la CDRI. La primera 
reunión del consejo de gobierno 
de la coalición se celebró el 20 de 
marzo de 2020 en Nueva Delhi y se 
aprobó el plan de acción para los 
próximos dos años. 

India espera que México se 
una pronto a la CDRI y se convierta 
en un socio importante para 
promover la infraestructura resiliente 
a los desastres. El conocimiento 
mexicano y su experiencia serán 
invaluables para la coalición.

India y México son dos de las mayores 
democracias y economías emergen-
tes del mundo y se encuentran entre 
las civilizaciones más antiguas. Los 
historiadores rastrean los encuentros 
entre India y México (entonces Nueva 
España) hasta el descubrimiento de 
Filipinas en el siglo XVI y la ruta comer-
cial entre los tres países, que influyó en 
varios factores, incluidos la comida, el 
vestido y la arquitectura.

Un ejemplo son las variedades de 
chiles mexicanos traídos a Goa a través 
de Filipinas, convirtiéndose así en un 
ingrediente básico de la cocina india. 
Del mismo modo, los comerciantes 
portugueses compraban ropa en Surat 
y la llevaban a Macao de camino a Ma-
nila. Luego está la princesa india Mee-
ra, también llamada Catalina de San 
Juan, a quien conocemos gracias a las 
obras del historiador poblano Antonio 
Carrión. El origen del vestido folclórico 
de la ‘china poblana’ se atribuye a la 
princesa Meera, quien habría llegado 
a México en el siglo XVII.

La historia  
de la conexión 
cultural entre 

India y México
El intercambio entre ambos países ha generado similitudes que a veces 

pasamos por alto y asombran constantemente

J U H I  R A I

DE LA ‘CHINA POBLANA’ AL CERVANTINO

El estudio de India se inició en el 
México contemporáneo con los Estu-
dios Indostánicos de José Vasconcelos, 
publicados en 1919, y en cuyo prólogo 
escribió: “todo pensamiento contem-
poráneo debe ir a India en busca de las 
ideas esenciales en las que han traba-
jado los grandes espíritus”.

El nacionalista y revolucionario indio 
M. N. Roy llegó a México en junio de 
1917 y, aunque solo pasó dos años y 
medio en el país, recordaba con gran 
cariño su estancia. El Partido Socialista 
que Roy fundó en diciembre de 1917 se 
convirtió en el Partido Comunista de 
México en 1919, el primero fuera de la 
Unión Soviética.

Pandurang Khankhoje fue un cien-
tífico agrícola y revolucionario indio 
que también hizo de México su hogar 
a partir de 1923. Aquí se convirtió en 
profesor de Botánica y Mejoramiento 
de Cultivos en la Escuela Nacional de 
Agricultura de México. Dirigió el pro-
grama de mejoramiento de maíz y fue 
nombrado director del Departamento 
de Agricultura del gobierno.

Entre los mexicanos existe un gran 
interés y respeto por la cultura india, 
los valores sociales y la democracia 
pluralista. Las estatuas y bustos de Ma-
hatma Gandhi adornan las principales 
ciudades mexicanas, avenidas y varias 
instituciones educativas. Los escritos 
del premio Nobel Octavio Paz, quien 
fue embajador en India en la década de 
1960, han tenido un profundo impacto 
en México. 

El arte mural mexicano influyó pro-
fundamente en Satish Gujral, artista y 
arquitecto, quien estudió el muralismo 
en México a principios de la década de 
1950 con Diego Rivera y David Alfaro 
Siqueiros. Los recientes logros de India 
en los campos económico, educativo, 
científico y tecnológico son inspirado-
res para los mexicanos.

Se ha hecho hincapié en la promo-
ción de la cultura de ambos países. 
El Consejo Indio para las Relaciones 
Culturales (ICCR) ofrece becas a los 
mexicanos todos los años, mientras 
que instituciones como El Colegio de 
México y la UNAM cuentan con centros 
de estudios sobre India.

El Centro Cultural Indio Gurudev 
Tagore (GTICC), en la Ciudad de Mé-
xico, ha sido un pilar de la diploma-
cia cultural de India desde 2010. El 
GTICC imparte clases en 11 disciplinas 
como danza, música, yoga, idiomas y 
gastronomía. 

India ha participado regularmente 
en el Festival Cervantino desde 1979. 
Sonal Mansingh, la primera artista in-
dia en representar al país en el festival, 
rememora con cariño su experiencia:

“Bailé en el Festival Internacional 
Cervantino, que se realiza en una de 
las ciudades más coloridas y animadas 
de México, Guanajuato. Me inundaron 
de felicitaciones. También se adelantó 
un grupo de campesinos mexicanos 
con sombreros. Tenían lágrimas en 
los ojos, mientras se arrodillaban para 
besarme las manos. Hablándome en 
dialectos, con voces entrecortadas de 
emoción, dijeron que vieron a Jesús 
mientras bailaba”. 

India fue invitado de honor en el 
Cervantino en 2018. Con 122 eventos, 
repartidos en 32 ciudades, este fue el 
mayor acercamiento cultural de India 
en México. Aparte de una variedad de 
artes escénicas como danzas clásicas, 
folclóricas y contemporáneas; música 
devocional y de fusión; teatro y títeres, 
la participación de India también con-
sistió en un festival gastronómico, cine  
y demostraciones de yoga.

Siguió la participación de India como 
invitado de honor en la 33 Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) de Guadalajara 
2019, el primer país asiático en recibir 
este privilegio. India creó un pabellón 
extraordinario y trajo a más de 100 
autores, académicos y editores. Tam-
bién montó una puesta especial, que 
coincidió con la FIL en ocho ciudades de 
México, y retrató la belleza y la riqueza 
de la cultura india.

Mientras ambos países celebran 70 
años de relaciones diplomáticas, la co-
nexión cultural entre ambos continúa 
solidificándose a través de los esfuerzos 
de ambos países y su gente. India en-
cuentra en México a un socio con una 
rica herencia que recibe a los indios 
con los brazos y el corazón abiertos. 
Los indios, por varias razones, también 
aman a México. Nuestros dos países, 
tan distantes pero tan cercanos, forta-
lecen su relación con respeto y calidez. 
¡Viva India y viva México!

La autora es segunda secretaria  
de la embajada de India en México

“Todo pensamiento contemporáneo debe ir a India  
en busca de las ideas esenciales en las que han 
trabajado los grandes espíritus”
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La innovación ha sido el motor del cam-
bio en todo el mundo, pues permite 
soluciones accesibles y asequibles para 
satisfacer las necesidades cambiantes de 
los consumidores. En los últimos años, 
India ha comenzado a enfocarse en so-
luciones impulsadas por la innovación 
para lograr sus objetivos de crecimiento 
y ha logrado sacar a un gran porcentaje 
de su población de la pobreza.

Lanzado en 2007, el Programa de 
Crecimiento de la Innovación de India 
ha sido una de las asociaciones públi-
co-privadas más longevas para impulsar 
la innovación y ha brindado tutoría a 
más de 400 emprendedores en diversos 
sectores de todo el país. También generó 
más de 350 acuerdos comerciales y 900 
millones de dólares de valor económico 
para India, de acuerdo con EY.

Sobre esta base, la Startup India Ini-
tiative (Iniciativa de Startups de India) 
lanzada en 2016 ha implementado pro-
gramas de apoyo a los emprendedores 
para construir un ecosistema de startups 
robusto y transformar India en un país 

El país asiático ha generado un entorno favorable para los emprendimientos y la generación de nuevas soluciones.

Las startups tecnológicas en India han florecido en los últimos años.

OPORTUNIDADES EN VARIOS SECTORES

¿Buscas innovación y startups 
exitosas? Voltea a India

de generadores de empleo. Para cum-
plir con los objetivos de la iniciativa, el 
gobierno de India anunció un plan de 
acción que aborda todos los aspectos de 
las necesidades de las startup. 

India alberga el tercer ecosistema 
más grande para nuevas empresas a 
nivel mundial. Ya hay más de 33 mil 
negocios emergentes reconocidos, 
que han creado alrededor de 400 mil 
puestos de trabajo. Más de 24 empresas 
emergentes han alcanzado el estatus de 
‘unicornio’, con una valoración de más 
de mil millones de dólares. Se ha inver-
tido un importante capital global en 
estas empresas y han generado impor-
tantes beneficios para los inversores.

En apoyo a los planes ‘Start-up In-
dia’ y ‘Make in India’, el Programa de 
Crecimiento de la Innovación India 
2.0 mejora el entorno de innovación al 
permitir desarrollar soluciones basadas 
en tecnología para el mañana. Com-
plementado por varios socios, como la 
Federación de Cámaras de Comercio 
e Industria de la India (FICCI), el Foro 

de Ciencia y Tecnología India-Estados 
Unidos (IUSSTF), el Centro de Incuba-
ción de Innovación y Emprendimiento 
(CIIE) en el Instituto Indio de Admi-
nistración de Ahmedabad y el Institu-
to Indio de Tecnología de Bombay, el 
programa busca construir una línea de 
innovación social e industrial.

Las empresas emergentes en India 
penetran todo tipo de mercados. Esto 
no solo ha facilitado el acceso de los 
consumidores a sus productos y servi-
cios, sino que la gran base de clientes 
también ha significado buenos benefi-
cios para estas empresas relativamente 
jóvenes. Por ejemplo, Flipkart y Ola 
compiten con gigantes internaciona-
les como Amazon y Uber, respectiva-
mente. Las aplicaciones de pago digital 
como PayTm y BHIM han revoluciona-
do la economía sin efectivo en India. 
La demanda de soluciones impulsadas 
por la tecnología ha dado lugar a em-
presas como BYJU, Oyo Rooms, Swiggy 
Food Delivery y UrbanPro. Durante 
esta pandemia, India también lideró la 

creación de soluciones viables de bajo 
costo para brindar educación en línea, 
salud y servicios para todos.

Este auge en el ecosistema de star-
tups también ha atraído a muchos 
inversores, varios de ellos extranje-
ros que han visto la revolución y  han 
comenzado a invertir en India. Hacer 
grandes apuestas en la innovación in-
dia se ha convertido en un punto de 
interés mundial y el futuro de las em-
presas emergentes en el país parece 
muy prometedor.

La innovación es también una de las 
áreas prioritarias más importantes de 
la cooperación bilateral entre India y 
México. El Diálogo de Innovación entre 
ambos países se llevó a cabo en el Insti-
tuto Indio de Tecnología de Nueva Delhi 
en octubre de 2019 con la participación 
de instituciones líderes de ambos países. 
La cooperación en el sector de educación 
superior también sirve como base para 
una mayor cooperación en la búsqueda 
de sinergias y soluciones.

 Embajda de India en México

Ya hay más de 

33 mil negocios
emergentes reconocidos, que han creado alrededor de 400 mil puestos de trabajo. Más de 24 empresas 
emergentes han alcanzado el estatus de ‘unicornio’, con una valoración de más de mil millones de dólares. 

¿Sabías que...?
India es considerada 

una de las 
democracias más 

grandes del mundo, 
no solo por el tamaño 
de su población, sino 
por el compromiso 

con el derecho 
a la participación 

ciudadana. De hecho, 
en el estado de 

Gujarat, se instala una 
casilla cada elección 
que atiende al único 
hombre de la zona.
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¿Sabías que...?
Los indios se 

vuelven locos por 
un deporte: el 

cricket. Millones 
sintonizan cada 

semana los partidos 
de la liga local y los 
mejores jugadores 

se vuelven 
celebridades a la 
par de las estrellas 

de cine.
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Este año se cumplen 70 años de relacio-
nes diplomáticas entre India y México, 
pero no se ha explorado todo el poten-
cial de esta relación. México exporta 
petróleo y alberga instalaciones de los 
sectores automotor, informático y far-
macéutico de India. Hay tres razones 
provechosas para intensificar la relación 
bilateral, cumpliendo tanto la agenda 
diplomática como la comercial.

Situados en lados opuestos del pla-
neta, ambos han cooperado en muchos 
frentes. Sin embargo, en el contexto del 
cambiante panorama internacional, se 
están preparando para la expansión de 
la huella de México en Asia y la de India 
en América Latina. Ambos necesitan 
un proceso renovado de participación 
decidida y un grupo de activistas, tanto 
dentro como fuera del gobierno, para 
llevar la relación a un nivel más alto.

En junio de 2016, el primer ministro 
Narendra Modi realizó una breve y pro-
ductiva visita a México. El presidente 
Enrique Peña Nieto, yendo en contra 
de sus asesores, aseguró a su invitado 
el apoyo de México a la candidatura de 
India para unirse al Grupo de Suminis-
tradores Nucleares (NSG, por sus siglas 
en inglés). Mientras que la membresía 
del NSG aún elude a India, sus relacio-
nes con México recibieron un notable 
impulso. Los dos líderes ordenaron a 
sus ministros de Relaciones Exteriores 
desarrollar ‘la hoja de ruta de una Aso-
ciación Privilegiada para el Siglo XXI’.

El impulso generado por esa visita 
de Estado se fue agotando, pero en los 
últimos meses se ha puesto en marcha 
otro esfuerzo para dar nueva tracción 
a la relación. 

Esto comenzó en julio de 2019, cuan-
do los dos ministros de Relaciones Exte-
riores de México e India mantuvieron 
una cordial reunión al margen de la 
cumbre del G-20 en Osaka. En septiem-
bre estaba previsto que el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
visitara Nueva Delhi, pero fue el subse-
cretario del ramo, Julián Ventura, quien 
vino en su lugar. Fue un viaje lleno de 
acción. Se realizó la Reunión de Consul-
ta entre Ministerios de Relaciones Exte-
riores, anclada en una amplia agenda. 
Ventura tuvo una reunión sustantiva 
con el ministro de Relaciones Exterio-
res S. Jaishankar. Además, se anunció 
el establecimiento de un ‘Foro de Rec-
tores de Universidades México-India’. 
Finalmente, el embajador Federico Salas 
reveló que los dos gobiernos estaban 
trabajando para elevar los lazos exis-
tentes de una asociación ‘privilegiada’ 
a una ‘estratégica’. En enero de 2020, 
Ventura estuvo de nuevo en India para 
participar en el Diálogo Raisina.

Signos positivos
Esa reciprocidad diplomática da lugar al 
optimismo, pero no se pueden negar las 
diferencias entre los dos países sobre la 
reforma a la ONU, el desarme nuclear y 
los temas de no proliferación y las pre-
ocupaciones internas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Al mismo tiempo, los puntos comunes 
que comparten los dos países, como la 
experiencia de desarrollo, la comple-
mentariedad económica, la afinidad 

cultural y una historia de intercambios 
entre gobiernos y pueblos, pueden mar-
car el inicio de una fase más cálida y 
cercana.

En primer lugar, los factores econó-
micos proveen de una energía consi-
derable. Con un comercio bilateral que 
en 2018 alcanzó los 10 mil millones de 
dólares, India ocupa actualmente el no-
veno lugar entre los socios comerciales 
mundiales de México. A su vez, México 
es el mayor socio comercial de India en 
América Latina y el Caribe, y ya es el 
segundo mayor de todo el continente 
americano, solo después de Estados Uni-
dos. India es también el tercer mayor 
comprador de petróleo crudo de México.

Como una base favorita de las empre-
sas indias, México alberga operaciones 
de jugadores ampliamente conocidos 
como el Grupo Mahindra, Tata Consul-
tancy Services (TCS), Infosys, Wipro, 
Sun Pharma, y Dr. Reddy‘s Laboratories.

Cinépolis, que está previsto que au-
mente sus salas en India de 300 a 500, 
y Grupo Bimbo, una empresa mundial 
de alimentos con instalaciones de pro-
ducción en ese país, se encuentran entre 
las empresas mexicanas de mayor éxito 
en el mercado indio. La inversión en 
ambas direcciones ha ido en aumento, 
con la india en México valorada en 3 mil 
millones de dólares y la mexicana en 
India tocando los mil millones.

En segundo lugar, tanto AMLO como 
Modi son líderes populares. El primero 
ganó las elecciones y asumió la presi-
dencia en diciembre de 2018. 

Modi está en su segundo periodo, de 
vuelta en el cargo con un mandato más 
fuerte. Aunque el presidente mexicano 
ha mostrado mucho menos interés en los 
asuntos exteriores, esto podría cambiar 
debido al creciente perfil diplomático de 
India en los asuntos mundiales.

En tercer lugar, ambas partes están 
celebrando el 70º aniversario del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas. 
México fue el primer país latinoameri-
cano que reconoció a India después de 
su independencia y estableció contacto 
diplomático formal en 1950. El ministro 
de Relaciones Exteriores de India podría 
visitar pronto la Ciudad de México, a lo 
que podría seguir la llegada del presi-
dente mexicano a India.

Ambos países fueron electos miem-
bros no permanentes del Consejo de 
Seguridad  de la ONU para 2021-2022. 
Por consiguiente, es un momento ade-
cuado para organizar una interacción 
de alto nivel y una mejor coordinación 
de políticas entre los dos gobiernos.

¿Dónde está el potencial?
El interés mexicano en política exterior, 
economía, democracia y cultura de In-
dia es mayor que la de ese país hacia 
México.  Se trata de un desequilibrio que 
debe rectificarse. La visión del mundo 
de India se ha ido ampliando constante-
mente, abarcando las Islas de la Vanilla 
en el Océano Índico occidental, pasando 
por los estados insulares del Pacífico, 
hasta la región del Caribe y América 
Latina: las investigaciones de la comu-
nidad estratégica y académica de India 
sobre la región deberían reflejar esto.

La visión indo-pacífica de la nación 
asiática debería incluir a México, un país 
con amplia salida al Océano Pacífico, es-

Ambas naciones han tejido una relación sólida que podría dar un paso más 
allá y convertirse en un pilar para el crecimiento y el desarrolllo sostenible 

en el mediano y largo plazo.

R A J I V  B H A T I A

EXISTEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PENDIENTES DE EXPLOTAR

México, el otro socio 
norteamericano de India

Comercio  
y  

geopolítica
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¿Sabías que...?
La cordillera del 
Himalaya tiene 9 

de las 10 montañas 
más altas del 

planeta y una parte 
importante de 

ella se encuentra 
precisamente en el 
extremo norte de 

India.
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En 1947, India logró su independencia 
y México fue el primer país en América 
Latina en reconocerla como una nación 
nueva. A lo largo de los siguientes años 
se fueron implementando mecanismos 
de cooperación y participación que vol-
vieron más estrecha una relación bila-
teral que, por la distancia y prioridades 
de geopolítica, parecía poco probable. 

Sin embargo, por debajo de la super-
ficie, hay varios elementos que ‘herma-
nan’ a México e India y que van más allá 
de lo meramente político o económico. 
Ahí están las similitudes gastronómicas 
(uso de especias, salsas, empleo del 
maíz y la harina), las tradiciones con 
un fuerte componente espiritual y sus 
culturas milenarias.

El modelo de Hofstede, que mide seis 
dimensiones culturales, es prueba de que, 
en al menos la mitad de ellas, México e India 
convergen y ello se convierte en informa-
ción valiosa para quienes ven en el país 
asiático una oportunidad de negocios.

Tanto México como India son países 
con un importante peso específico en 
el comercio internacional. En materia 
de bienes manufacturados, ambas na-
ciones están entre los primeros veinte 
más relevantes para el comercio global, 
aunque India sobrepasa, con creces, a 
México en el rubro de las exportaciones 
de servicios. 

En general, ambos países pueden 
presumir de ser competitivos en el te-
rreno comercial y económico a nivel 
internacional, aunque los números del 
lado indio resultan más ‘atractivos’, 
con un crecimiento del PIB casi cinco 
veces superior al mexicano, una de las 
poblaciones más numerosas del pla-
neta y una capacidad de producción 
automotriz elevada. 

La grandeza de ambos países no solo 
se refleja por su capacidad de comercio 
exterior, sino por la riqueza cultural y 

Siete décadas 
de tejer 

coincidencias 
bilaterales 

entre México 
e India

los recursos humanos que ostentan. 
Han sido siete décadas de coinciden-
cias diplomáticas y comerciales, con 
un diálogo político de alto nivel que 
prevalecerá y fortalecerá una relación 
bilateral que se torna más importante 
en un mundo multipolar. 

El futuro de esta relación parece 
próspero y estrecho, considerando 
que India será el país con el mayor 
mercado del mundo para 2050 y que 
se estima que su economía seguirá ro-
busteciéndose. México tendrá grandes 
oportunidades para hacer negocios y 
viceversa. Lo que un país tiene de for-
taleza, puede complementar al otro en 
sus áreas de oportunidad. Auguro que 
para la próxima década la relación se 
moverá de manera mucho más vertigi-
nosa que en las últimas siete décadas.

Modelo de Hofstede
Quienes busquen oportunidades de negocio en India y México, deberían tomar 
en cuenta las coincidencias culturales que existen entre ambas naciones.

Indicadores globales México-India
Ambos países ofrecen condiciones favorables para la inversión y el crecimiento empresarial.

Balanza comercial  
de México con India
(miles de dólares)
El comercio bilateral ha detonado en 
los últimos años.

India México

Fuente: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Fuente: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en: transparency.org, weforum.org, wb.org y https://agendapais.com/actualidad/indice-global-de-conectividad-2018/

a) Índice de Competitividad Global, b) Doing Business del Banco Mundial, c) Índice de Brecha de Género, D) Índice de Percepción de la Corrupción,  
e) Índice de Conectividad Global DHL
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pecialmente en los aspectos económicos 
de la asociación. México es signatario 
del Acuerdo Amplio y Progresivo para 
la Asociación Transpacífica (CPTPP), 
miembro del Foro de Cooperación Eco-
nómica de Asia y el Pacífico (APEC) y 
mantiene una próspera relación con 
China, Japón y la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los planificadores políticos mexica-
nos también, en lugar de mirar a India 
a través del prisma atlántico de Estados 
Unidos y Europa, tienen que ver a través 
del Pacífico y evaluar el impacto a largo 
plazo del ascenso de India, no solo como 
una potencia asiática, sino un centro de 
poder sustantivo en el mundo multipo-
lar emergente. Como miembros del G20, 
convergen en el cambio climático, el co-
mercio internacional y una gobernanza 
mundial basada en normas.

También tienen un interés mutuo en 
África y en la economía azul (aquella 
basada en la importancia de los mares y 
su potencial). El subsecretario Ventura 
también visitó recientemente Sudáfrica, 
Ghana y Etiopía. Aprovechando sus co-
nocimientos especializados y su amplia 
experiencia, India podría alentar la co-
laboración entre empresas mexicanas e 
indias para explorar oportunidades de 
negocio en países africanos en materia 
de infraestructura, elaboración de ali-
mentos e innovación digital.

India ha venido profundizando su co-
nocimiento del potencial de la economía 
azul, pero México ha perfeccionado la 
rentabilidad, especialmente de sectores 
clave, como el turismo marítimo y de 
cruceros. Se trata de un ámbito en el 
que India puede aprender de México 
el enfoque sumamente profesional y 
favorable al cliente. Los flujos turísticos 
de India a México están aumentando, 
pero un mayor número de turistas en 
ambas direcciones, la conexión entre 
personas, será un activo adicional. Oc-
tavio Paz escribió en Vislumbres de la 
India: “Puedo entender lo que significa 
ser indio, porque soy mexicano“.

En términos menos líricos y más 
económicos, el subsecretario Ventura 
enumeró otros sectores que son prome-
tedores, además del humano: aeroespa-
cial, movilidad eléctrica, informática, 
finanzas digitales o fintech e incubación 
de empresas. El petróleo seguirá siendo 
importante a corto y medio plazo.

La geopolítica también importa. Esta-
dos Unidos, siendo un socio importante 
para ambos, debería ser el tema de una 
fascinante conversación entre Nueva 
Delhi y Ciudad de México. Un nuevo 
Diálogo de 1.5 Vías, con la participación 
de funcionarios, académicos y expertos, 
que imparta nuevas ideas y un nuevo 
impulso, será beneficioso, como lo fue 
el recientemente concluido entre India 
y Canadá.



¿Sabías que...?
India es hogar 
del primer tren 

hospital del mundo. 
Conocido como 

‘The Lifeline Express’, 
este nosocomio 

móvil ofrece 
servicios que van 
desde consultas 
y cirugías hasta 

tratamientos contra 
el cáncer.
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Los inversionistas 
globales simplemente 
aman el sector digital 

de India
Las empresas de tecnología han encontrado en el país un destino sumamente atractivo para invertir, debido a su amplio mercado  

y facilidad para desarrollar con éxito proyectos y negocios de alta innovación.

En un momento clave para el aumen-
to de las inversiones en tecnología en 
India, debido a su gran potencial, Goo-
gle anunció recientemente un Fondo 
de Digitalización con valor de 10 mil 
millones de dólares, destinado a la evo-
lución digital de la economía del país. 
Este importante anuncio es un reflejo 
de la confianza en el futuro de India, 
estimulada por las recientes iniciativas 
de política del gobierno. El primer mi-
nistro Narendra Modi estableció el Plan 
India Digital en 2015, con el objetivo de 
hacer posible la gobernanza mediante 
el uso eficiente de la tecnología y la ac-
cesibilidad de los servicios para todos.

El proyecto propone una plataforma 
habilitadora para una mayor transfor-
mación económica del país, mediante 
políticas e iniciativas como Make in 
India (Hecho en India), Startup India 
(Emprendimiento en India), Skill India 
(Habilidades India) y BharatNet. India 
ha logrado aprovechar la tecnología 
estableciendo uno de los mayores pro-
gramas de transferencia de beneficios 
directos del mundo, mediante el uso de 
un identificador único, una cuenta ban-
caria y un teléfono celular (una ‘triada’ 
conocida como JAM). Gracias a las ‘3 D’: 
Democracia, Demografía y Demanda, 
el gobierno indio se considera líder de 
la revolución tecnológica.

En las últimas semanas, India ha 
experimentado un aumento en inver-

siones extranjeras, incluso durante la 
pandemia de Covid-19. Google, Face-
book y otras tecnológicas han invertido 
cerca de 20 mil millones de dólares 
en Jio Platforms Ltd., la empresa de 
telecomunicaciones de India que ha 
puesto en marcha múltiples servicios 
digitales en los últimos cuatro años. 

HACIA UNA ECONOMÍA DE TECNOLOGÍA AVANZADA

E M B A J A D A  D E  I N D I A
INFO.MEXICO@MEA.GOV.IN

Esta es la mayor inversión individual 
de Facebook en otra empresa en cual-
quier parte del planeta. Jio Platforms ha 
sido capaz de atraer inversores de once 
compañías internacionales, incluyendo 
Intel y Qualcomm.  

Amazon Inc. también anunció re-
cientemente que tiene la intención 
de exportar 10 mil millones de dóla-
res de productos fabricados en India 
para 2025 e invertir 5.5 mil millones 
de dólares en el mercado indio. Cuan-
do Jeff Bezos visitó el país en enero de 
ese mismo año, dijo: “El siglo XXI va a 
ser el siglo de India” y, con razón, esta-
mos trazando nuestro camino hacia el 
desarrollo de políticas propicias para 
las inversiones a gran escala. Aunado 
a esto, Pegatron (el ensamblador de 
iPhone) está estableciendo una filial 
local en el país. Esa compañía se une 
a los ensambladores de electrónica tai-
waneses Foxconn Technology Group y 
Wistron Corp. para explorar el mercado 
de teléfonos inteligentes de más rápido 
crecimiento en el mundo.

 En junio, el gobierno estableció un 
plan de 6.6 mil millones de dólares para 
atraer a los principales fabricantes de 
teléfonos inteligentes del planera, 
ofreciendo incentivos financieros y 
grupos de fabricación listos para usar, 
y los resultados están empezando a 
verse. El país ofrece una gran cantidad 
de mano de obra calificada, así como 
un mercado interno de mil millones 
de conexiones móviles. El objetivo de 
India es transportar toda la cadena de 
suministro al país, de acuerdo con el 
Programa de Autosuficiencia de India. 
Los encargados de la formulación de 
políticas del país han tratado de ofrecer 
oportunidades a las empresas locales 
de nueva creación, integrando toda la 
cadena de valor a nivel nacional.

India también liberalizó su régimen 
de inversión extranjera directa para 
los minoristas de marca única, a fin de 
impulsar el aumento de las inversiones 
y promover el contenido ‘Hecho en In-
dia’. En un momento en que el mundo 
está encontrando soluciones a la mayor 
recesión económica en más de un siglo, 
en medio de políticas proteccionistas, 
India ofrece nuevas oportunidades 
económicas. 

El país está adoptando un enfoque de 
desarrollo centrado en el ser humano 
y la inclusión, sin ninguna política dis-
criminatoria. Progresando mediante la 
fusión de la producción y el consumo 
internos con las cadenas de suministro 
globales, India espera a todos con los 
brazos abiertos. La oleada de inver-
siones extranjeras en el país refleja el 
afán del mundo por hacer realidad la 
visión del país de ‘Reformar, Realizar 
y Transformar’. Estamos poniendo una 
alfombra roja para que todas las em-
presas extranjeras vengan a invertir 
en India.

10 mil 
millones de dólares destinó Google a 
su Fondo de Digitalización en India.

“El país ofrece una gran cantidad de mano de obra 
calificada, así como un mercado interno de mil millones 
de conexiones móviles”
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México, como India, es una economía 
grande y en desarrollo, y un desafío 
común es brindar una mejor atención 
médica. Sin embargo, la insuficiencia 
de recursos siempre es un problema.

Si hay algo que la pandemia de Co-
vid-19 ha ilustrado con claridad, al me-
nos en México, son las desigualdades de 
ingresos y la población que sigue siendo 
pobre, vulnerable y requiere acceso 
más fácil a medicamentos asequibles. 
La presión financiera sobre el presu-
puesto público también es evidente. 
Por ende, se necesita que el costo de 
las medicinas se reduzca rápidamente.

Afortunadamente, existe una mane-
ra fácil de alcanzar este objetivo. Por 
años, la industria farmacéutica india ha 
brindado al mundo una propuesta úni-
ca que se ha vuelto más atractiva. Las 
autoridades en México, tanto a nivel 
federal como estatal, deben hacer un 
mejor uso de lo que ofrece India como 
el mayor exportador mundial de me-

dicamentos genéricos de alta calidad. 
Si bien México importa casi 4.5 mil 

millones de dólares en productos far-
macéuticos cada año, solo alrededor de 
160 millones, o 3.5 por ciento, provie-
nen de India. En comparación, Estados 
Unidos, el mercado más regulado, con 
los estándares sanitarios y de calidad 
más estrictos, importa más de 7.5 mil 
millones de dólares en medicamentos 
genéricos indios cada año.

El gobierno de México debería consi-
derar inmediatamente dos estrategias:

Importar directamente medica-
mentos genéricos de calidad, que son 
mucho más baratos y, por lo tanto, no 
requerirán presupuestos adicionales. 

Adicionalmente, deberían bajar los 
precios de los medicamentos. En la ac-
tualidad, las medicinas en las farma-
cias mexicanas son demasiado caras.

Es alentador ver que se intenta la pri-
mera estrategia. El acuerdo que Mé-
xico firmó este verano, con el cual la 
Oficina de Servicios para Proyectos de 
Naciones Unidas (UNOPS) gestionará 

la compra anual consolidada de medi-
camentos para el gobierno de México, 
podría ser de gran utilidad. Debido a 
su alta calidad, los fabricantes  indios 
seguramente ganarán muchas de estas 
licitaciones globales. Los estándares y 
seguridad son importantes, pero no se 
deben colocar barreras para que Méxi-
co obtenga mejores resultados.

La segunda estrategia requerirá que 
México y, específicamente, la agencia 
reguladora Cofepris, revise su proceso 
de registro de medicamentos. En la 
actualidad tarda mucho  y no cumple el 

objetivo del presidente López Obrador 
de hacer que las medicinas sean ase-
quibles y accesibles, un objetivo aún 
más urgente en tiempos de dificultades 
económicas. Hay formas de simplificar 
el proceso sin sacrificar la calidad y la 
seguridad. Por ejemplo, a los medica-
mentos y productos farmacéuticos de 
India que ya están aprobados por la 
FDA de EU, la Agencia Europea de Me-
dicamentos o cumplen con los están-
dares de la OMS, se les debe permitir 
por parte de Cofepris y la Secretaría de 
Salud un registro acelerado en México.

Los reguladores y la autoridad sa-
nitaria también podrían abrir un 
diálogo directo con sus contrapartes 
indias para garantizar que la cadena 
de suministro funcione de manera efi-
ciente, sostenida y consigan un acuerdo 
en el que todos ganen. El año pasado, 
Chile concluyó un acuerdo con India 
que, según el embajador chileno Juan 
Angulo Monsalve en Nueva Delhi “ase-
gurará que nuestro país obtenga medi-
camentos de alta calidad a bajo costo”. 
India ya es el tercer mayor proveedor 
de medicamentos de Chile, después de 
Estados Unidos y Alemania.

No podría haber un mejor momento 
para que México también se beneficie 
de estas oportunidades tan atractivas 
que ofrece India.

Los farmacéuticos  
de India son una gran 

oportunidad para México
Los fabricantes indios son reconocidos por sus productos de alta calidad a bajo costo.

El autor es embajador de India en México.

E M B .  M A N P R E E T  V O H R A



¿Sabías que...?
Con 5 mil años  

de historia, la ciudad 
de Varanasi, ubicada 

a orillas del río 
Ganges, es uno  

de los sitios 
habitados más 

antiguos de todo  
el mundo.

17

Turismo

Septiembre  
2020

“Las diversas formas de música folclórica regional siempre son 
relajantes para los oídos y, eventualmente, los viajeros extranjeros 
también se han enamorado de estas melodías”

No puedes 
dejar de visitar  

la increíble 
India

El país es uno de los predilectos de los viajeros de todo el mundo, debido  
a la enorme variedad de actividades culturales, históricas, gastronómicas  

y artísticas disponibles para todos los gustos.

La cultura india y sus sitios patrimo-
niales han estado en la mente de los 
viajeros desde tiempos inmemoriales. 
Los turistas de todo el mundo han 
acudido en masa a India para ver y 
sentir el misterioso elemento cultu-
ral de esta tierra sagrada. Alrededor 
de 90 por ciento de los extranjeros 
visitan el país para explorar el crisol 
de su diversidad patrimonial. Esta 
variedad existe en formas como la 
historia, la arqueología, la música, 
los festivales y la danza 
La vitalidad de la diversidad cultural de 
India se muestra en su máxima expre-

EN CUANTO PASE LA PANDEMIA

sión en estados como Kerala, Rajastán, 
Delhi, Tamil Nadu, Uttar Pradesh y 
Uttarakhand. Mientras que este última 
se deleita con la cultura y el turismo 
espiritual, Tamil Nadu arroja luz so-
bre la tradición y la cultura dravídica. 
Ciudades como Varanasi, Allahabad, 
Vrindavan y Ayodhya, en Uttar Pra-
desh, encapsulan hermosas viñetas 
de India, atrayendo un gran número 
de turistas extranjeros. El Taj Mahal, 
en Agra, una de las siete maravillas 
del mundo, cautiva a los turistas con 
su majestuosa belleza. Rajastán es 
otro estado en la mente de los visitan-

tes extranjeros. Este estado exhibe 
su rica cultura a través de sus reales y 
majestuosos monumentos y festivales 
tradicionales. Diferentes festividades 
muestran con frecuencia la cultura del 
país. La Feria de Pushkar, Taj Mahotsav 
y Suraj Kund Mela son algunas de las 
que han marcado su presencia en las 
listas internacionales de exhibición de 
la cultura india.

Arquitectura: Los monumentos histó-
ricos y arqueológicos de India son los 
activos que han atraído a la mayor parte 
de los turistas internacionales. Estos 
monumentos reflejan la influencia de 
diferentes gobernantes y llevan a los 
viajeros a una era fastuosa de reyes 
y reinas.

Música: La sincronización del ritmo 
con los instrumentos musicales ha sido 
hipnotizante desde tiempos inmemo-
riales. Desde una variedad de música 
folclórica hasta notas clásicas, la mú-
sica india tiene una amplia gama de 
tradiciones y estilos regionales, desde 
el Hindustán, en el norte del país, hasta 
el sur y las tradiciones carnáticas. Las 
diversas formas de música folclórica 
regional siempre son relajantes para 
los oídos y, eventualmente, los viajeros 
extranjeros también se han enamorado 
de estas melodías.

Festivales: Las fiestas forman el corazón 
de India. Aunque la mayoría tiene un 
origen religioso, hay otras que se celebran 
sin importar la casta y el credo. 

Algunos de los festivales más populares 
de India son Diwali, Ugadi, Pongal, 
Holi, Onam, Vijayadashami, Durga 
Puja, Eid ul-Fitr, Navidad, Buda Jayanti 
y Vaisakhi.

Baile: Las danzas en India han reco-
rrido un largo camino desde las an-
tiguas y clásicas, o las de los templos, 
hasta los estilos folclóricos y modernos. 
Las danzas folclóricas indias como el 
Bhangra, el Bihu, la Danza Ghumura, 
el Sambalpuri, el Chhau, el Garba y 
las danzas especiales de los festiva-
les regionales tienen un ritmo y una 
vitalidad de alta velocidad. También 
se puede ver a los viajeros extranjeros 
sacudiendo las piernas al ritmo de las 
canciones folclóricas de los diferentes 
estados de India.

Arte y artesanías: Esta es otra área de 
India en la que los turistas tienen un 
gran interés. Se clasifican en períodos 
específicos en los que cada uno se re-
fleja un desarrollo religioso, político 
y cultural en particular. Desde el pe-
riodo antiguo (3500 a.C.-1200 d.C.), 
la ascendencia islámica (1192-1757), 
el periodo colonial (1757-1947), el 
periodo independiente y el periodo 
poscolonial (después de 1947), el arte 
y la artesanía de India reflejan la rica 
cultura que evolucionó y progresó en 
diferentes épocas.   

Peregrinación: India ha sido atestada 
por viajeros de todo el mundo para 
explorar la espiritualidad. Varanasi, 
Bodhgaya, Mathura o Vrindavan son 
lugares que visitan muchos turistas en 
busca de consuelo espiritual.

Gastronomía: La cocina india también 
simboliza la rica diversidad cultural. 
Mientras que Lucknow e Hyderabad 
son conocidas por los sabrosos platos 
Nawabi, las ciudades de Rajastán tam-
bién han ganado fama sirviendo los 
baatis y choorma de Daal. Del mismo 
modo, las ciudades del norte de India 
tienen su propia y deliciosa variedad 
de cocina y Calcuta, en el este, ha de-
jado huella con sus deliciosos dulces. 
La comida del sur del país también ha 
hecho su propia identidad distinguida 
con el wada sambhar, idli sambhar y 
masala dosa.

Historia: La historia de India también la 
ha hecho culturalmente rica. El país fue 
gobernado en varias etapas por rajputs, 
mughals, ingleses y portugueses y es 
debido a esa influencia de diferentes 
dinastías que la herencia y la cultura de 
India es exhaustiva y vibrante. 

Esta increíble India los espera a to-
dos con los brazos abiertos. Visítanos 
y experimenta la historia de la antigua 
civilización contada a través de la cali-
dez de los indios. 

Un elefante camina por una vieja calle en Jaipur, estado de Rajastán, India. Estas escenas te robarán el aliento.
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A principios del siglo XXI, la industria 
cinematográfica india, de la que 
Bollywood sigue siendo el principal 
componente, producía hasta mil 
películas al año en todos los idiomas 
principales de India y en diversas 
ciudades, y comenzó a desarrollarse 
un público internacional entre los 
habitantes del sudeste asiático, Reino 
Unido y Estados Unidos. 

Las características ‘comunes’ de las 
películas de Bollywood siguieron 
siendo las líneas argumentales de 
las fórmulas, las escenas de lucha 
coreografiadas por expertos, las 
rutinas espectaculares de canto y baile, 
el melodrama cargado de emoción y 
héroes.

‘Bollywood’ es quizá uno de los sobre-
nombres más conocidos a nivel global 
para la industria cinematográfica en 
idioma hindi y que hace referencia a  
Bombay, la ciudad más poblada de India 
y hogar de las más grandes produccio-

nes del séptimo arte en 
el país. El término suele 
ser utilizado incorrec-
tamente para referirse 
a toda la industria cine-
matográfica en India, 
pues Bollywood, en rea-
lidad, es solo una parte 
de una industria mucho 
más grande, que inclu-
ye varios epicentros que 
realizan producciones 
en otros idiomas. Este 
término, acuñado en la 
década de 1970, desde 
luego proviene de un 
juego de palabras entre 
Bombay y Hollywood, 
el centro de la industria 
cinematográfica de Es-
tados Unidos.

India posee la indus-
tria cinematográfica más 
grande del mundo en 
términos de cantidad 
de películas producidas: 
con casi 2 mil nuevos lar-
gometrajes cada año, 
traducidos a más de 20 
idiomas, supera con am-
plitud a Hollywood en ese 
parámetro. De todas esas 
películas, la mitad de ellas 
se producen en los estu-
dios de Bollywood, en el 
norte de Bombay, sede 
de los mayores éxitos de 
taquilla. Las películas pro-
ducidas ahí cuentan con 
una gigantesca audiencia 
de 3 mil 600 millones de 
personas, que represen-
tan más de la mitad de la 
población mundial. ¿De 
verdad creías que solo los 
Avengers la ‘rompían’ en 
taquilla?

Después de los primeros experimen-
tos indios con el cine mudo, en 1934, el 
estudio Bombay Talkies, lanzado por el 
legendario productor Himansu Rai, en-
cabezó el crecimiento del cine en el país. 

Con el paso de los años, varios gé-
neros clásicos surgieron de Bollywood: 
la épica histórica, en particular tras el 

DANZA, 
HÉROES  

Y MUCHA 
ACCIÓN

El yoga es una disciplina espiritual 
basada en llevar armonía a la mente 
y el cuerpo. Es un arte y una ciencia 
para una vida saludable. La palabra 
‘yoga’ se deriva de la raíz sánscrita 
‘yuj’ que significa ‘unir’. Según las 
escrituras yóguicas, su práctica lleva 
a la unión de la conciencia indivi-
dual con la universal. Se dice que 
quien lo experimenta está “en el 
yoga” y se le llama yogui a quien 
ha alcanzado un estado de libertad, 
conocido como mukti, nirvana, kai-
valya o moksa.

Yoga también se refiere a una 
ciencia interna que comprende una 
variedad de métodos para lograr 
la unión entre el cuerpo y la men-
te y alcanzar la autorrealización. 
El objetivo de la práctica del yoga 
(sādhana) es superar todo tipo de 
sufrimientos que conducen a una 
sensación de libertad en todos los 
ámbitos de la vida con una salud 
holística, felicidad y armonía.

La ciencia del yoga tiene su ori-
gen hace miles de años, antes de 
las primeras religiones o sistemas 
de creencias. Los videntes y sabios 
llevaron esta poderosa ciencia a 
diferentes partes del mundo, in-
cluyendo Asia, Medio Oriente, el 
norte de África y América del Sur. 
Sin embargo, fue en India donde el 
sistema yóguico encontró su máxi-
ma expresión. Agastya, el saptarishi 
que viajó a través del subcontinente 
indio, creó una cultura en torno a 
una forma de vida yóguica.  

El yoga es considerado como un 
‘resultado cultural inmortal’ de la 
civilización del Valle del Indo Sa-
raswati -que se remonta al 2,700 
AC- y ha mostrado que puede ser-
vir tanto para la elevación material 
como espiritual de la humanidad. 
La presencia del yoga también exis-
te en las tradiciones populares, la 
herencia védica y uanisádica, las 
tradiciones budistas y jainistas, las 
darshanas, las epopeyas del Maha-
bharata, incluyendo el Bhagawad-
gita y el Ramayana, las tradiciones 
teístas de las Shaivas, los vaishnavas 
y las tradiciones tántricas. Aunque 
el yoga se practicaba en el periodo 
prevédico, el gran sabio Maharishi 
Patanjali sistematizó y codificó las 
prácticas yóguicas, su significado y 
conocimiento a través de sus Yoga 
Sutras.

Después de Patanjali, muchos sa-
bios y maestros de yoga contribuye-
ron a la preservación y el desarrollo 
del campo a través de prácticas y 
literatura. El yoga se ha extendido 
por todo el mundo por las enseñan-
zas de eminentes maestros. 

Hoy, muchos voltean al yoga para 
la prevención de enfermedades y la 

promoción de la salud. Millones en 
todo el mundo se han beneficiado de 
su práctica, la cual crece cada día. 
Hace seis años, la Asamblea General 
de la ONU designó el 21 de junio, 
fecha del solsticio de verano, como 
el Día Internacional del Yoga. La re-
solución fue copatrocinada por 177 
países, el mayor número de cual-
quier resolución de esta naturaleza 
y fue adoptada por unanimidad.

Hay numerosos beneficios del 
yoga que pueden ayudarnos a ali-
viar el estrés y la fatiga, llevar una 
vida más feliz y saludable, y des-
cubrir la conexión entre nuestro 
cuerpo, mente y alma.

El ayurveda (conocimiento o 
ciencia de la vida) es el sistema tra-
dicional de curación holística que 
también destaca la importancia del 
equilibrio entre el cuerpo, la mente 
y el espíritu. Junto con la práctica 
del yoga, fortalecen las defensas del 
cuerpo. En todo el mundo, médicos 
coinciden en que la paz interior es 
esencial para un sistema inmunoló-
gico saludable; el equilibrio interno 
nos protege y cura. 

Mientras el mundo busca una va-
cuna contra el Covid-19, sabemos 
que un cuerpo sano con un buen 
sistema inmunológico es en sí mis-
mo un poderoso escudo. El yoga y 
el ayurveda pueden ayudarnos a 
reforzar nuestro sistema inmuno-
lógico, usando remedios caseros y 
sin un médico. 

La integración del yoga, el ayurve-
da y la medicina moderna es quizá 
la mejor manera de ayudar en esta 
pandemia. Muchos ya se han dado 
cuenta y no es sorprendente que el 
yoga como terapia complementa-
ria tenga millones de practicantes. 
Además, es fácil de aprender para 
todos: mujeres, hombres, niños, 
para los que están en casa y para 
los que están ocupados en la oficina. 

 Embajada de India en México

Lleva el beneficio  
del yoga a tu casa

SALUD MENTAL Y FÍSICA

lanzamiento de Mughal-e-Azam (1960); 
el western  curry, como Sholay (1975); la 
película de cortesanas, como Pakeezah 
(1972), que pone de relieve la impre-
sionante cinematografía y la sensual 
coreografía por la cual Bollywood se 
volvió ampliamente reconocida a en 
todo el mundo; y el género de  pelí-
cula mitológica, representada por Jai 
Santoshi Maa (1975).

Las estrellas, más que las tramas, eran 
a menudo el motor de las películas. A 
partir de 1936, cuando Ashok Kumar 
y Devika Rani se convirtieron en la 
primera gran pareja de estrellas, el 
público indio desarrolló un insaciable 
apetito por las noticias de sus héroes 
de la pantalla.

Este interés continuó con actores 
masculinos como Raj Kapoor, Dilip 
Kumar y Dev Anand en los años ‘50 y 
‘60, Rajesh Khanna en los ‘70, Amitabh 
Bachchan en los ‘80 y ShahRukh Khan en 
los ‘90. Los iconos femeninos populares 
incluyeron a Madhubala en los años ‘50, 
Mumtaz en los ‘60, Zeenat Aman en los 
‘70, Hema Malini en los ‘80, y Madhuri 
Dixit y Kajol en los ‘90.

Raj Kapoor Kajol

ILUSTRACIÓN: ESMERALDA ORDAZ





AVISO

RECIBE PLAYA LA ROPA DE ZIHUATANEJO 
LA CERTIFICACIÓN BLUE FLAG

P
laya La Ropa recibió la certifi-
cación Blue Flag, que la califica  
como un área con calidad del 
agua, segura, limpia y apta para 

los visitantes y residentes, en este destino 
de playa ubicado en la región de la Costa 
Grande del estado.

Al izar la bandera que distingue a esta 
playa, el gobernador Héctor Astudillo ex-
presó su beneplácito y felicitó a los vecinos 
y locatarios por su esfuerzo para lograr esta 
certificación. 

El mandatario estatal dijo que lo ante-
rior es el resultado de la coordinación de 
esfuerzos, sociedad y gobierno para se-
guir impulsando el desarrollo integral de 
Ixtapa-Zihuatanejo.

Cabe señalar que este nuevo logro se une 
a las certificaciones que anteriormente 
habían obtenido las playas El Palmar I y II.

Astudillo Flores dijo que, con este reco-
nocimiento, la zona contará con mayor 
seguridad y limpieza, por lo que pidió a sus 
habitantes sentirse orgullosos de lo que 
han logrado. 

En su intervención el presidente munici-
pal Jorge Sánchez Allec agradeció todo el 
apoyo del gobernador, a quien además le 
reconoció su compromiso y respaldo con 
Zihuatanejo. 

“Es un gran trabajo de coordinación 
que hemos realizado con el gobierno del 
estado. Hoy podemos garantizar que te-
nemos una playa ordenada, una playa 
limpia en sus arenas, pero también una 
playa limpia en sus aguas. Esto nos ayuda 
a impulsar el destino, este era un sueño 
que tenían todos los restauranteros, ve-
cinos, colonos de Playa La Ropa”, señaló 
el alcalde.

A nombre de los colonos y restauran-
teros, Sandra Almada y Carlos Gutiérrez 
agradecieron al gobernador su apoyo para 
lograr esta certificación. “Esto es gracias a 
usted. En estos cinco años usted ha hecho 
mucho por Zihuatanejo. El tener la Blue 
Flag es un éxito de usted y de todos los que 
han colaborado para esto”, señaló Sandra 
Almada. 

“Esto era un sueño que se veía muy di-
fícil, ahora se hace realidad. Es un antes y 
un después, Ixtapa-Zihuatanejo se deto-
na como un centro turístico con reconoci-
miento mundial. Cambió nuestra historia 
de manera positiva señor gobernador “, 
agregó Carlos Gutiérrez. 

Enseguida el alcalde entregó al gober-
nador el reconocimiento que hace la cer-
tificadora Foundation for Environmental 
Education para la temporada 2020-2021.

El gobernador Héctor Astudillo izó la bandera que certifica a esta 
playa como un área limpia, segura y apta para los visitantes

“Esto era un sueño que se 
veía muy difícil, ahora se 

hace realidad. Es un antes 
y un después, Ixtapa-

Zihuatanejo se detona como 
un centro turístico con 

reconocimiento mundial. 
Cambió nuestra historia 

de manera positiva señor 

Gobernador ".

 Carlos Gutiérrez
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¿Sabías que...?
Si te gusta mojarte, 
deberías darte una 
vuelta por el pueblo 
de Mawsynram, que 
actualmente tiene el 
récord Guinness por 
el mayor promedio 

de lluvia al año, con 11 
mil 873 mililitros.

Esta es la ruta para 
hacer más estratégica 

la relación bilateral
Aunque México e India tienen una relación dinámica, algunos ajustes podrían convertirla en una mucho más 

benéfica para ambos de cara a un futuro más retador.

Uno siempre se ha preguntado por 
qué India y México tienen tantas si-
militudes. Se dice que existen algunos 
vínculos antiguos entre los mayas y el 
los habitantes del sur de India, lo que 
hace, por ejemplo, que la arquitectura 
de nuestros templos antiguos sea simi-
lar. El dios mono aullador Hun-Ahan 
de los mayas se parece al venerado dios 
mono Hanuman, presente en el hin-
duismo. El dios serpiente emplumada 
Quetzalcóatl se parece al dios serpiente 
indio Nagaraja. El paliacate definitiva-
mente tiene su origen en los hermosos 
pañuelos de percal de Pulicut o Calicut 
de India. Sus diseños y motivos, aún 
hoy, son similares a los nuestros.

Recordamos, desde luego, los viajes 
de galeones entre Filipinas y Nueva 
España, cuando el comercio y el in-
tercambio de bienes florecieron entre 
México y los principales países de 
Asia, incluidos India, China, Japón 
y Corea.

Al llegar al presente, enfrentamos 
desafíos similares de crecimiento y 
desarrollo para nuestras grandes po-
blaciones. La situación mundial actual 
está en un gran cambio. El desafío de 
la pandemia de Covid-19 únicamente 
ha acelerado muchas tendencias geoes-
tratégicas existentes que el mundo ya 

MANERAS DE PROFUNDIZAR LA AMISTAD

E M B .  S U J A N  C H I N O Y
estaba enfrentando, como la fractura 
sin precedentes del poder político y 
económico, la ruptura entre Estados 
Unidos y China, el proteccionismo co-
mercial, la arrogancia nacionalista y la 
profunda división ideológica. Los acto-
res no estatales, los grupos criminales 
y los terroristas también han tratado 
de aprovechar las vulnerabilidades 
señaladas. El mayor desafío que tene-
mos ante nosotros es reactivar el creci-
miento económico y, en consecuencia, 
resucitar la globalización.

En una época en la que ningún país 
está en condiciones de dominar nues-
tro mundo interdependiente, debe-
mos trabajar juntos y fortalecer la 
multipolaridad y el multilateralismo. 
Tanto India como México son miem-
bros del G20. Ambos países serán 
miembros no permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la Organización 
de Naciones de Unidas por un periodo 
de dos años a partir del 1 de enero de 
2021. Podríamos aprovechar esta 
oportunidad casi única para construir 
un mejor consenso global sobre cam-
bio climático, desarrollo sostenible, 
energías renovables, terrorismo y 
amenazas no tradicionales.

El crecimiento económico y la pros-
peridad, antes limitados a Japón y 
China en el este de Asia y a los llama-
dos ‘tigres’ asiáticos como Corea del 

Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán, 
ahora se han extendido al sudeste del 
continente y al sur. De hecho, antes de 
que la pandemia nos golpeara a todos, 
esta historia de crecimiento se estaba 
expandiendo por India y también por 
África. Estoy seguro de que, a largo 
plazo, una vez que superemos la pande-
mia, estas tendencias se recuperarán. 
Son irreversibles. Asia, África y Amé-
rica Latina seguirán siendo regiones 
de alto potencial de crecimiento. En 
América Latina, México es la segun-
da economía más grande, su mayor 
nación comercial y, dada su ubicación 
geográfica en el continente norteame-
ricano, quizás también su mejor punto 
de lanzamiento.

El Indo-Pacífico
El término está ganando popularidad, 
pues es representativo e incluye y re-
fleja la era contemporánea, así como 
el término Asia-Pacífico representó los 
impulsos geoeconómicos de la segunda 
mitad del siglo pasado. Para mí, este 
trasfondo histórico, las realidades ac-
tuales y las tendencias futuras apuntan 
en la dirección de una renovación de 
los vínculos entre México y la región 
del Indo-Pacífico, reflejando la glorio-
sa conexión de los siglos pasados. Las 
áreas de interés en el Indo-Pacífico para 
México son infraestructura, procesa-

miento de alimentos, innovación digital 
y atención médica. La red Blue Dot para 
establecer estándares en proyectos de 
infraestructura y conectividad debería 
ser de interés para México.

Relaciones India-México
Las relaciones bilaterales entre dos na-
ciones con suma importancia regional 
siempre se han caracterizado por el 
entendimiento mutuo y una creciente 
cooperación integral. Los lazos se ele-
varon a una ‘asociación privilegiada’ 
durante la visita del presidente mexi-
cano Felipe Calderón a India en 2007. 
Las reuniones de alto nivel han dado 
impulso a nuestros lazos bilaterales y 
profundizado la cooperación. La visita 
del primer ministro Narendra Modi 
a México en junio de 2016 fue tam-
bién un hito importante. Existen entre 
nosotros varios acuerdos bilaterales 
de inversión, impuestos, extradición, 
aduanas y servicios aéreos. Como mer-
cados emergentes, ambos estamos 
comprometidos en llevar los frutos del 
desarrollo a las masas más grandes de 
nuestros países. Creo firmemente que 
nuestra comisión mixta debe reunirse 
periódicamente al nivel de los dos mi-
nistros de Relaciones Exteriores. Una 
característica sobresaliente de nuestro 
compromiso actual es el impulso del 
comercio y la inversión bilaterales en 
los últimos años.

Lógica de los vínculos más 
estrechos
India es el séptimo país más grande 
del mundo con la segunda población 
más numerosa. También se encuentra 
entre las siete principales economías 
del planeta. La mitad de nuestra po-
blación de casi mil 300 millones de 
personas tiene menos de 25 años, lo 
que la convierte en la mayor reserva 
de jóvenes del orbe. El mundo sigue 
apostando a largo plazo por India, una 
democracia que se convertirá en una 
de las tres principales economías en 
las próximas tres décadas.

Siento que nuestras relaciones e inte-
racciones se han visto obstaculizadas 
por la falta de conciencia mutua. Los 
mexicanos no saben lo suficiente sobre 
la India contemporánea o sus logros. 
Los mexicanos suelen tener una no-
ción romántica sobre ese país. Creo 
firmemente que es necesario que los 
medios mexicanos destaquen los mu-
chos logros de la India contemporánea. 
Desde que logró la independencia en 
1947, India ha logrado avances nota-
bles en ciencia y tecnología, energía 
espacial y atómica, agricultura, edu-
cación, alivio de la pobreza, defensa 
y tecnologías de la información. Las 
políticas liberalizadas de los últimos 
seis años han proporcionado una nueva 
base para seguir avanzando, más allá 
de la pandemia.
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el alcalde.

A nombre de los colonos y restauran-
teros, Sandra Almada y Carlos Gutiérrez 
agradecieron al gobernador su apoyo para 
lograr esta certificación. “Esto es gracias a 
usted. En estos cinco años usted ha hecho 
mucho por Zihuatanejo. El tener la Blue 
Flag es un éxito de usted y de todos los que 
han colaborado para esto”, señaló Sandra 
Almada. 

“Esto era un sueño que se veía muy di-
fícil, ahora se hace realidad. Es un antes y 
un después, Ixtapa-Zihuatanejo se deto-
na como un centro turístico con reconoci-
miento mundial. Cambió nuestra historia 
de manera positiva señor gobernador “, 
agregó Carlos Gutiérrez. 

Enseguida el alcalde entregó al gober-
nador el reconocimiento que hace la cer-
tificadora Foundation for Environmental 
Education para la temporada 2020-2021.

El gobernador Héctor Astudillo izó la bandera que certifica a esta 
playa como un área limpia, segura y apta para los visitantes

“Esto era un sueño que se 
veía muy difícil, ahora se 

hace realidad. Es un antes 
y un después, Ixtapa-

Zihuatanejo se detona como 
un centro turístico con 

reconocimiento mundial. 
Cambió nuestra historia 

de manera positiva señor 

Gobernador ".

 Carlos Gutiérrez
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¿Sabías que...?
India tiene el 

mayor número de 
vegetarianos en el 

mundo. De acuerdo 
con las estimaciones 
más recientes, hasta 
40 por ciento de la 
población del país 
no consume carne.

“El mundo sigue apostando a largo plazo por India, 
una democracia que se convertirá en una de las tres 
principales economías en las próximas tres décadas”

Hoja de ruta
Mirando hacia el futuro, India debe 
concentrarse en profundizar los lazos 
comerciales con México en la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y la Alianza del 
Pacífico. Debemos fortalecer la coope-
ración en los tres sectores en los que a 
India le va bien en México, es decir, el 
farmacéutico, el automotor y las tecnolo-
gías de la información. La experiencia de 
México puede ser invaluable para India 
en la creación de ciudades ‘inteligentes’ 
y en la promoción del turismo, tanto 
interno como foráneo.

   Existe un gran margen para expan-
dir la cooperación en educación uni-
versitaria en línea entre India y México. 

Asia y la región y el Pacífico en su con-
junto a través de lazos comerciales y 
de inversión bilaterales, así como su 
membresía en el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) y su 
diálogo con la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN). 
La presencia de México en la agrupa-
ción MIKTA, una asociación informal 
entre México, Indonesia, Corea del 
Sur, Turquía y Australia, le ayuda a 
fortalecer los lazos con esas nacio-
nes, todas importantes de la región 
del Indo-Pacífico.

Debo señalar que nuestro diálogo 
a nivel de centros de pensamiento no 
es satisfactorio. También podríamos 
establecer un diálogo regular sobre la 
interdicción del contrabando de drogas, 
técnicas de vigilancia fronteriza contra 
los cruces ilegales. Tanto India como 
México tienen una experiencia única 
en este sentido.

Una nueva área de interés es el Sector 
de Defensa en India, que está abierto 
100 por ciento a la inversión extranjera 
directa. México tiene fortalezas bien 
conocidas en la fabricación aeroespa-
cial y de defensa, que es de interés para 
India. En mayo de este año, el gobierno 
indio elevó el límite a través de la ruta 
automática al 74 por ciento e incluso más 
a través de la ruta de aprobación del go-
bierno. Recientemente, las autoridades 
de India han anunciado un programa 
de autosuficiencia conocido como Atma 
Nirbhar Bharat Abhiyan, para alentar 
el ‘Make In India’ en la fabricación de 
defensa. Esto abre vastas oportunidades 
para nuevas inversiones de empresas 
mexicanas para negocios conjuntos y 
asociaciones en la fabricación de defen-
sa en India. Debería celebrarse pronto 
un diálogo bilateral entre represen-
tantes de la industria para identificar 
oportunidades lo antes posible.

Como naciones marítimas, también 
deberíamos considerar la cooperación 
en la Economía Azul, incluso en ter-
ceros países, especialmente en las pe-
queñas naciones insulares. También se 
podría impulsar la cooperación naval. 
Desafortunadamente, estos temas han 
estado bastante inactivos hasta aho-
ra. Se podrían explorar intercambios 
entre las instituciones de formación 
en defensa, como el National Defense 
College en Nueva Delhi y el Defense 
Services Staff College en Tamil Nadu, 
y sus contrapartes en México. Mi gru-
po de expertos también está dispuesto 
a explorar un diálogo con sus pares 
en México.

Estas son algunas sugerencias para 
elevar nuestra Asociación Privilegiada 
a un nivel estratégico en el futuro.

El autor es director general del Instituto  
de Estudios y Análisis de Defensa Manohar 
Parrikar en Nueva Delhi. Fue embajador  
de India en México (2012-2015)

En este contexto, el Foro de Rectores de 
Universidades México-India, anunciado 
durante la visita del vicecanciller Julián 
Ventura en septiembre de 2019, debe-
ría reunirse a la mayor brevedad para 
esbozar ideas concretas.

Tanto India como México tienen in-
terés en África. Deberíamos explorar 
la posibilidad de proyectos conjuntos 
en países seleccionados de ese conti-
nente, de forma bilateral o en conjunto 
con terceros como Japón, con los que 
tanto India como México tienen muy 
buenas relaciones. Japón es el mayor 
inversor de Asia en México. También 
es el mayor inversor individual en In-
dia. India y Japón tienen una Asocia-
ción Global Estratégica Especial que 
prevé la cooperación en proyectos de 
creación de capacidad en África. La 
cooperación trilateral en África podría 
brindar a México una oportunidad 
para promover su rol y potencial en 
la región del Indo-Pacífico. México 
ya está bien conectado con el este de 

Pese a las condiciones económicas actuales, el entorno para los negocios 
en India es ideal para que las empresas mexicanas exploren algunas de las 

múltiples oportunidades que ofrece ese país.

Si una empresa, en cualquier parte 
del mundo, quiere ser líder mun-
dial en su sector, no puede ignorar 
a India y su mercado es la mayor 
atracción. Con mil 300 millones 
de personas, es la mayor nación 
democrática del planeta, más po-
blada que toda América, Europa 
o África.

Al mismo tiempo, India es tam-
bién uno de los países más jóve-
nes del mundo, con una media de 
edad de 25 años. La población 
en edad de trabajar de India au-
mentará en 240 millones en los 
próximos 20 años y con una tasa 
interna de 37 por ciento del PIB, el 
ahorro interno del país alimenta 
la mayor parte de sus necesida-
des de inversión. Solo el 20 por 
ciento de la deuda pública total 
de India proviene de préstamos 
extranjeros. 

Dado que se harán inversiones 
importantes para mejorar la defi-
ciente infraestructura, el gobier-
no está adoptando una serie de 
medidas para seguir alentando 
la inversión privada y extranjera. 

El sector de la infraestructura 
es un motor fundamental de la 
economía india y sumamente res-
ponsable de impulsar el desarrollo 
general del país. Además, disfruta 
de una intensa atención por parte 
del gobierno para iniciar políticas 
que garanticen la creación, en un 
plazo determinado, de una infraes-
tructura de categoría mundial. 

En los próximos dos decenios 
se han previsto más de 1.5 trillo-
nes de dólares de inversiones en 
infraestructura. La Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en el sector 
de desarrollo de la construcción 
se situó en 25 mil 660 millones de 
dólares durante abril de 2000 a 
marzo de 2020. 

India saltó 79 posiciones desde 

la 142ª (2014) a la 63ª (2019) en el 
Índice de Facilidad de Hacer Ne-
gocios 2020 del Banco Mundial. 
Esto ha sido posible gracias al com-
promiso del gobierno de reducir 
los procedimientos burocráticos y 
facilitar la inversión en los últimos 
cinco años. La campaña “Make in 
India”, que se inició en 2014, con-
sistió en una serie de reformas para 
facilitar la inversión privada y ha 
dado sus frutos.  

El país recibió 147 mil millones de 
dólares en inversiones de capital 
privado entre 2014 y 2019, con en-
tradas de 48 mil millones en 2019. 
La inversión institucional a nivel 
global el año pasado fue de 888 
mil millones. Los fondos centra-
dos en India han podido generar 
mayores rendimientos, con un 
14.4 por ciento, en comparación 
con otros mercados de Asia. En 
los últimos cinco años, sectores 
clave como la infraestructura, el co-
mercio electrónico y los servicios 
financieros han atraído la mayor 
inversión.

Algunas de las empresas más 
grandes de México ya invierten en 
India: Cinépolis, Kidzania, Tremec, 
Metalsa, Nemak, Softec, etc. 

Cinépolis ya está presente en 61 
ciudades y tiene la intención de 
aumentar su presencia en la con 
600 pantallas para 2022. El gigan-
te cementero Cemex también ha 
mostrado su inclinación a invertir 
en India. México es también el ma-
yor inversor de América Latina en 
ese país. 

Es hora de que los mexicanos 
quieran aprovechar el amistoso 
clima de negocios que prevalece 
en India y aprendan de las historias 
de éxito de otras empresas mexi-
canas que se han beneficiado al 
invertir allá.

¡Ahora  
es el momento  

de invertir  
en India!

El autor es representante comercial  
de la embajada de India

A S H W A N I  K U M A R

@IndiainMexico

@IndEmbMexico

@Indiainmex
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FELICITA A INDIA Y MÉXICO POR SIETE 
DÉCADAS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS

O
YO Hotels, la cadena global 
líder de hoteles locales, ce-
lebra el 70º aniversario del 
establecimiento de las rela-

ciones diplomáticas entre México e In-
dia. Desde que México reconociera la 
independencia de India en 1947, siendo 
el primer país de América Latina en ha-
cerlo, ambas naciones han mantenido 
estrechos vínculos culturales, económi-
cos y comerciales. 

No en vano, México es el mayor so-
cio comercial de la India en América 
Latina y el segundo más grande de 
todas las Américas, seguido de Esta-
dos Unidos.  

OYO Hotels fue fundada en 2013 en 

la India y llegó a México en 2019. Desde 
entonces, se ha posicionado como la 
principal cadena hotelera del país por 
número de habitaciones gracias una 
propuesta disruptiva e innovadora. 

En OYO Hotels estamos muy agra-
decidos con México y el recibimiento 
que ha dado a la empresa y a sus cola-
boradores. Gracias a ello, se han creado 
empleos; impulsado innovaciones tec-
nológicas y, en momentos que exigen 
lo mejor de cada uno, brindar nuestro 
apoyo a la sociedad. 

“Continuaremos fortaleciendo la pro-
puesta de valor de OYO en todo México, 
mientras consolidamos nuestra oferta 
como la opción preferida para huéspe-

des y socios hoteleros”, dijo Germán Pe-
ralta, Director General de OYO Hotels 
en México.

“OYO Hotels ve con gran entusias-
mo su futuro en México; tenemos una 
gran identificación con la cultura em-
prendedora, innovadora y resolutiva 
de los mexicanos. Sabemos que juntos 
alcanzaremos grandes logros”; añadió 
Germán. 

¡Que los puentes entre India y 
México se sigan fortaleciendo! 

¡FELICIDADES!

En OYO Hotels, estamos muy orgullosos 
de trabajar juntos con México y construir 

un mejor futuro para todos 

Posee un modelo 
único y de vanguardia

Hacemos equipo con pequeños y me-
dianos hoteleros independientes, quie-
nes se integran a la familia OYO Hotels 
para enriquecer su servicio al cliente a 
través de tecnología y estándares que 
mejoran la experiencia hotelera. 
Transformamos la industria hotelera 
con un valor agregado para viajeros y 
hoteleros. 
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