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Asia Meridional 
 

Introducción general al Sur de Asia 

El Sur de Asia es el subcontinente integrado por los siguientes siete países: India, 
Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bhután, Sir Lanka y Maldivas. Este grupo de países 
tiene grandes contrastes. Por un lado se encuentra la India, que es el segundo país 
más poblado del mundo, con más de mil millones de habitantes, mientras que en el 
otro extremo se encuentran la República de Maldivas, con una población muy por 
debajo del medio millón de personas. Nepal y Bhután son Estados sin acceso al 
mar, mientras que Sri Lanka es la mayor isla en el Océano Índico y Maldivas es un 
pequeño archipiélago conformado por más de mil islas, la mayoría de ellas 
inhabitadas. 

En términos demográficos, económicos y políticos, la India, Pakistán y Bangladesh 
son los países más importantes de la región y en el pasado formaban un solo país, 
hasta que en 1947 India y Pakistán se separaron, en el movimiento conocido 
históricamente como la Partición. Posteriormente, en 1971, Pakistán se dividió a su 
vez para dar surgimiento a Bangladesh como país independiente. Si la Partición de 
1947 fue ocasionada por diferencias religiosas (Pakistán es predominantemente 
musulmán, mientras que la India es predominantemente hinduista); la segunda 
partición se dio con base en diferencias lingüísticas. 

India, Pakistán y Bangladesh estuvieron bajo el dominio colonial inglés de 1858 a 
1947, mientras que Nepal y Bhután permanecieron relativamente aislados y fuera 
del control y las consecuencias económicas y sociales del dominio británico. 

El subcontinente es la cuna de la antigua civilización que puede ser denominada 
como índica, originaria de la planicie de la zona del Ganges y cuyos primeros 
antecedentes se encuentran en el segundo milenio A.C.  La influencia de esta gran 
civilización no se limitó al Sur de Asia, sino que influyó profundamente la cultura, 
religión y organización política antigua de países como Indonesia, Camboya y 
Tailandia.  

En términos de religión, en la India surgió no solo el hinduismo, sino también el 
budismo, la cual es la religión oficial en Bhután y la predominante en Sri Lanka. A 
pesar de que el hinduismo y el budismo tienen una gran presencia e influencia en 
las sociedades de la región, el islam es también una de las religiones principales. 
Pakistán es de hecho un país islámico y la población de Bangladesh es 
predominantemente musulmana. Incluso la India tienen una comunidad numerosa 
de musulmanes. 

Como es posible observar, la identidad religiosa de la población no está 
completamente definida por las fronteras geográficas entre los países. La misma 
situación se presenta en los idiomas de la región. En el plano de valores culturales o 
de identidad social, la identidad lingüística de las comunidades es tan importante 
como la identidad religiosa, por ser ambos elementos en torno a los cuales se 
construyen la estructura y las tradiciones de estas sociedades. 
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Los hablantes de punjabi se encuentran divididos principalmente entre India y 
Pakistán; los hablantes del bengalí se encuentran tanto en India como en 
Bangladesh; mientras que los hablantes de tamil están presentes tanto en India 
como en Sri Lanka. Por razones demográficas e históricas, la India es el país más 
polígloto de la región, de hecho, del mundo. 

La India cuenta con más de doce idiomas, divididos entre las familias lingüísticas 
indoaria y la dravidiana, además de numerosos dialectos tribales de origen 
austroasiático y tibeto-birmano. 

La producción cultural y artística del subcontinente es una de las más vastas del 
mundo, como es de diversa su tradición de las prácticas sociales, los ritos religiosos 
y las formas de organización y prácticas productivas de las economías locales. 

Cabe destacar la predominancia de las identidades colectivas en el Sur de Asia. En 
el sistema tradicional, lo más importante no es la identidad individual, sino el lugar 
que cada individuo ocupa dentro de la comunidad, y su identidad como individuo es 
definida por la pertenencia a uno o varios grupos que son identificados en términos 
de religión, geografía, idioma, casta, etc. 

Es posible decir, entonces, que la diversidad es unos de los sellos distintivos de 
estos países. En ellos, en la India en particular, pero en el resto en lo general, la 
diversidad ha sido institucionalizada, por la ley, la costumbre y la religión popular. El 
acomodo de la diversidad de su población es un elemento central para la estabilidad 
de una región tan diversa. 

Característica también de la región es su privilegiada posición geoestratégica, que la 
convierte en un cruce de grandes civilizaciones y, de alguna manera, una frontera 
que divide China de Rusia (considerando Afganistán), de forma particular, y en 
general a Asia de Europa, u Occidente del Oriente. Su posición geográfica coloca 
también al Sur de Asia en el centro de algunas de las principales rutas de tránsito de 
sustancias ilícitas y armas, lo que le ha otorgado una creciente importancia en el 
concierto internacional en el tema del combate no sólo al tráfico de estupefacientes 
y armas, sino al terrorismo. 

La diversidad que caracteriza a la región la ha hecho también escenario de 
conflictos, periódicos algunos, latentes otros. Esto la hace altamente inestable y un 
potencial factor desestabilizador en sus vecinos extra regionales, particularmente el 
Sudeste de Asia y el Este de Europa. 

Entre los principales retos que enfrenta México con este subcontinente se encuentra 
un creciente flujo de migración indocumentada, o con documentos apócrifos. 
Muchos de los migrantes del Sur de Asia que buscan adentrarse a nuestro territorio 
lo hacen con el objetivo de cruzar a Estados Unidos, incluso a Canadá. No obstante, 
en épocas recientes, ha incrementado también el número de nacionales del Sur de 
Asia que, voluntaria o involuntariamente, permanecen en territorio mexicano con 
una situación migratoria irregular. 
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Asociación Surasiática para la Cooperación Regional 
 
La Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (abreviado ASACR) es una 
asociación económica y geopolítica establecida el 8 de diciembre de 1985. Está 
integrada por ocho países de la subregión: Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, 
Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Afganistán fue el último en ingresar, el 3 de 
abril del 2007.Cuenta con seis observadores y su sede se encuentra en Katmandú, 
Nepal. 
 
Los seis observadores actuales del ASACR son Australia, Myanmar, China, la Unión 
Europea, Irán, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Rusia, Sudáfrica e Indonesia 
se encuentran en proceso de ser aceptados como observadores oficiales de la 
Asociación. 
 
Considerados en su conjunto, los países de la ASACR cuentan con una superficie 
total de 5 millones de km2; una población total de 1,600 millones de personas y un 
PIB de  $3,000 miles de millones de dólares. 
 
Las políticas de la ASACR tienen por objeto promover la economía del bienestar y la 
autosuficiencia colectiva entre los países del sur de Asia, así como acelerar el 
desarrollo sociocultural de la región. La ASACR ha desarrollado relaciones 
exteriores mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas permanentes con 
la Unión Europea, (como observador), la Organización de las Naciones Unidas y 
otras entidades multilaterales. Las reuniones oficiales a nivel de líderes se celebran 
anualmente, mientras que los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen dos veces 
al año. La 18a Cumbre de la ASACR se celebró en Katmandú en noviembre de 
2014.  
 
 
Antecedentes históricos 
 
La idea de la cooperación en el sur de Asia se discutió en al menos tres 
conferencias: la Conferencia de Relaciones Asiáticas celebrada en Nueva Delhi en 
abril de 1947; la Conferencia de Baguio, en Filipinas en mayo 1950; y la Conferencia 
de Colombo, celebrada en Sri Lanka en abril de 1954. 
 
A finales de la década de los setenta, los siete países del sur de Asia que incluyen 
Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka acordaron la 
creación de un bloque comercial y proporcionar una plataforma para que los pueblos 
del sur de Asia pudieran trabajar juntos en un espíritu de amistad, confianza y 
comprensión. El presidente Ziaur Rahman de Bangladesh envió después cartas 
oficiales a los líderes de los países del sur de Asia, donde presentaba su visión para 
el futuro de la región. Durante su visita a la India en diciembre de 1977, el 
presidente Ziaur Rahman discutió el tema de la cooperación regional con el primer 
ministro indio, Morarji Desai. En el discurso inaugural ante el Comité Consultivo del 
Plan Colombo, que se reunió en Katmandú también en 1977, el rey Birendra de 
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Nepal llamó a estrechar la cooperación regional entre los países del sur de Asia en 
el intercambio de las aguas del río. 
 
  
Después de la intervención de la URSS en Afganistán, los esfuerzos para establecer 
la unión se aceleraron en 1979 por el rápido deterioro resultante de la situación de 
seguridad del sur de Asia. En respuesta a la convención del presidente Zia Rehman 
y el rey Birendra, los funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los 
siete países se reunieron por primera vez en Colombo, en abril de 1981. La 
propuesta del Bangladesh fue aprobada rápidamente por Nepal, Sri Lanka, Bután y 
las Maldivas, pero la India y Pakistán se mostraron escépticos al principio. La 
preocupación de la India era la referencia de la propuesta a las cuestiones de 
seguridad en el sur de Asia y el temor de que la propuesta del presidente Zia 
Rehman de una organización regional pudiera proporcionar una oportunidad para 
que los nuevos vecinos más pequeños se unieran entre sí para conspirar contra la 
India. Pakistán suponía que podía ser una estrategia de la India para organizar al 
resto de países del sur de Asia contra Pakistán y garantizar un mercado regional 
para los productos indios, consolidando y fortaleciendo aún más el dominio 
económico de la India en la región. 
 
Sin embargo, después de una serie de consultas diplomáticas entre Ministros de 
Relaciones Exteriores del sur de Asia en la sede de la ONU en Nueva York, entre 
agosto y septiembre de 1980, se acordó que Bangladesh prepararía el borrador de 
un documento de trabajo para la discusión entre los Cancilleres. Los Secretarios del 
Exterior de los siete países se reunieron en un Comité Plenario en Colombo en 
septiembre de 1981 que identificó las áreas básicas para la cooperación regional, 
principalmente enfocadas al combate a la pobreza. 
 
En 1983, en la conferencia internacional celebrada por el Ministro indio de Asuntos 
Exteriores, PVN Rao, en Nueva Delhi, los Cancilleres de los siete países aprobaron 
la Declaración sobre la Cooperación Regional Asociación del Sur de Asia (ASACR) 
y se puso en marcha oficialmente el Programa Integral de Acción (PIA), inicialmente 
en cinco áreas de cooperación. A saber: agricultura, desarrollo rural, 
telecomunicaciones, meteorología y salud. 
 
Oficialmente se estableció en Dhaka la Secretaría General Permanente. La primera 
cumbre de la ASACR se celebró en Dhaka los días 7 y 8 de diciembre de 1985 y fue 
organizada por el Presidente de Bangladesh, Hussain Ershad. La declaración 
firmada por el Rey de Bhután, Jigme Singye, el Presidente de Pakistán, Zia-ul-Haq, 
el Primer Ministro de la India, Rajiv Gandhi, el Rey de Nepal, Birendra Shah, el 
Presidente de Sri Lanka, JR Jayewardene, y el Presidente de Maldivas, Maumoon 
Gayoom. El grupo ha recibido un impulso vigoroso en 2014 con la inauguración del 
Primer Ministro indio, Narendra Modi, y su política exterior hacia la región. 
 
Asuntos políticos 
 
La paz y la prosperidad duradera del subcontinente indio son difíciles de alcanzar 
debido a los diversos conflictos en curso y en la región. El diálogo político a menudo 
se lleva a cabo al margen de las reuniones de la ASACR que se ha abstenido de 
intervenir en los asuntos internos de sus Estados miembros. Durante las cumbres 
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12 y 13 de la ASACR, se enfatizó en la imperiosa necesidad de consolidar una 
mayor cooperación entre los miembros de la ASACR para luchar contra el 
terrorismo. 
 
 
 
Área de Libre Comercio del Sur de Asia (SAFTA) 
 
La SAFTA se preveía principalmente como el primer paso hacia la transición a un 
Área de Libre Comercio de Asia del Sur (SAFTA) que lleve posteriormente hacia 
una unión aduanera, mercado común y unión económica. En 1995, en la XVI sesión 
del Consejo de Ministros (Nueva Delhi, 18-19 de diciembre de 1995) se registró un 
acuerdo sobre la necesidad de trabajar por la materialización de la SAFTA y con 
este fin se creó en 1996 un Grupo de Expertos Intergubernamental (IGEG) para 
identificar los pasos necesarios para avanzar a una zona de libre comercio. La 
décima Cumbre de la ASACR (Colombo, 29-31 de julio de 1998) decidió crear un 
Comité de Expertos (COE) para redactar un tratado marco exhaustivo para la 
creación de una zona de libre comercio dentro de la región, teniendo en cuenta las 
asimetrías en el desarrollo entre los países miembros, así como la necesidad de fijar 
objetivos realistas y alcanzables.  
 
El Acuerdo del SAFTA fue firmado el 6 de enero de 2004, durante la 12ª Cumbre de 
la ASACR celebrada en Islamabad, Pakistán. El Acuerdo entró en vigor el 1 de 
enero de 2006, y el Programa de Liberalización del Comercio comenzó a partir del 1 
de julio de 2006. En virtud de este acuerdo, los miembros de la ASACR  
establecieron el Consejo de Ministros SAFTA (SMC) que comprende los Ministros 
de Comercio de los Estados miembros. 
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Información General 
 

 
Bangladesh India Maldivas Nepal Sri Lanka 

 
TOTAL 

Nombre Oficial República Popular de 
Bangladesh 

República de la 
India 

República de 
Maldivas 

República Federal 
Democrática de Nepal 

República Socialista 
Democrática de Sri 
Lanka 

 

Capital 
Daca Nueva Delhi Malé Katmandú Colombo  

Población 156.6 millones de 
habitantes 

1,252.1 millones de 
habitantes 

317,280 habitantes 27.8 millones de 
habitantes 

20.5 millones de 
habitantes 

1,457.3 millones 

Superficie 144,000 km2 3,287,240 km2 298 km2 147,181 km2 65,610 km2 3,644,329 km2 

             

PIB US$161.8 mil millones US$1.87 billones US$2.2mil millones US$19.2 mil millones US$67.7 mil millones 

 
US$2126 miles de 
millones 

PIB per cápita US$2,039 US$5,450 US$11,903.4 US$2,245  US$9,583 
 

PIB %Crecimiento 
real 6.1% 5% 3.7% 3.9% 7.3% 

 

             

Establecimiento 
de Relaciones 
Diplomáticas 

8 de julio de 1975 1 de agosto de 1950 15 de noviembre de 
1975 

25 de noviembre de 1975 19 de abril de 1960  

Embajadas Bangladesh: residente.  
México:  concurrente. 

Residentes en ambos 
casos. 

México: concurrente. 
Maldivas: sin 
representación.  

Concurrentes en ambos 
casos. 

Concurrentes en ambos 
casos. 

 

índice de 
coincidencia ONU 83% 72% 88% 83% N/A 

 

índice de 
desarrollo 
humano 

0.558 (ranking mundial: 
142) 

0.586 (ranking 
mundial: 135) 

0.698 (ranking 
mundial: 103) 

0.540 (ranking mundial: 
145) 

0.750 (ranking mundial: 
73) 

 

Índice de 
competitividad 
“Doing Business 
2014” del Banco 
Mundial (México: 
lugar 39) Lugar 130 Lugar 134 Lugar 95 Lugar 105 Lugar 99 

 

Comentario [GGS1]:  
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República de la India 
 

Datos Básicos 

Datos Generales 

Denominación oficial: República de la India  

Superficie total: 3,287,240 km
2
  

Límites: al norte con Pakistán, China, Nepal y Bhután; al este con Myanmar y Bangladesh; al sur con 
el golfo de Bengala, y al oeste con el mar Arábigo.  

Población: 1,252.1 millones de habitantes (est. 2013)  

Capital: Nueva Delhi  

Idiomas: Hay 22 lenguas oficiales, entre las que destacan: hindi, bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, 
gujarati, kannada, malayalam, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi y sánscrito. El inglés es una 
lengua oficial subsidiaria.  

Moneda: rupia  

Religión: hinduismo (80.5%), islam (13.4%), cristianismo (2.3%), sijismo (1.9%). 

Forma de Gobierno: República federal.  

Organización Administrativa: 29 estados y 7 territorios unidos.  

Sistema Jurídico: Common law basado en el sistema legal inglés. Códigos separados de acuerdo a 
las religiones.  

Poder Ejecutivo: Jefe de Estado: Presidente Pranab Mukherjee; Vicepresidente Mohammad Hamid 
Ansari. Primer Ministro Narendra Modi. 

Poder Legislativo: Parlamento bicameral.  

Poder Judicial: Corte Suprema, Altos Juzgados, Juzgados de Distrito, Juzgados Laborales.  
 

Indicadores sociales 

Índice de desarrollo humano: 0.586 (ranking mundial: 135)   

Esperanza de vida: 66 años (hombres), 69 años (mujeres)  

Tasa de alfabetización: 62.8%  

Núm. de hijos por mujer: 2.55  

Población urbana: 31.3%  

Densidad de población: 417.6 hab/km2  

Tasa de natalidad: 20.24/1,000 hab.  

Tasa de mortalidad: 7.39/1,000 hab.  

Tasa de crecimiento poblacional: 1.4%  

Población debajo de la línea de pobreza: 29.8%  
 

Indicadores económicos  

PIB : US$1876.8 mmdd (2013) 

PIB % crecimiento real: 5% (2012-2013) 

PIB per cápita: US$5,449.8 (2013) 

Tasa de inflación: 8.3% (2012-2013)  

Exportaciones totales (bienes): US$313.2 mmdd  

Importaciones totales (bienes): US$466 mmdd  

Reservas en moneda extranjera y oro: US$296.4 mil millones  

Deuda pública: 66.7% del PIB  

Deuda externa: US$379.1 mil millones  

Tipo de cambio por dólar: 61.15 rupias por dólar  

Tipo de cambio por euro: 81.9 rupias por euro  

Índice de competitividad “Doing Business 2014” del Banco Mundial (189 economías): lugar 134  
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Historia 
 

La historia de India es la historia de un país continuamente invadido, que ha ido 
adoptando y asimilando tradiciones muy diversas para dar lugar a una vasta cultura 
caracterizada por el sincretismo y la tolerancia. 

Los orígenes de la civilización India 

Los orígenes de la civilización India se remontan al 3000 a.C, cuando se desarrolló, 
en torno al río Indo, la civilización de Harappa. Esta cultura neolítica, comparable a 
la de Mesopotamia, puede considerarse el origen de algunos de los rasgos propios 
de la India histórica. Sin embargo, el verdadero origen de la cultura india 
propiamente, se fragua con la fusión de la tradición local neolítica, claramente 
agraria y matriarcal, con el elemento ganadero y masculino importado por las 
invasiones arias (indoeuropeas) que se produjeron entre el 1500 y el 1200 a.C. A 
partir de estas invasiones se desarrolla un período extraordinariamente importante 
de la historia de India que suele dividirse en dos grandes momentos: el Período 
Védico y el Período Brahmánico, en los que se escribieron las grandes obras 
religiosas y las epopeyas indias; entre ellas, los Vedas, el Mahabharata y el 
Ramayana; también en estos períodos se configuró el sistema social de las castas y 
se desarrollaron dos grandes religiones, que surgieron como reacción al 
brahmanismo: el budismo y el jainismo.  

La Invasión de los Arios 

Antes del año 3000 a.C., los arios, pueblos nómadas y guerreros de Asia central, 
pastaban sus rebaños en la meseta de Pamir. Los arios hablaban una lengua 
denominada Sánscrito, eran robustos, de estatura media, abundante cabellera y 
barba y tez blanca. 

Alrededor del año 1800 a.C. tribus arias que ya habitaban la meseta de Irán, 
atravesaron el Indu-Kush y cayeron sobre la Civilización del Indo, arrasando todo el 
valle, aniquilando a sus habitantes y destruyendo sus ciudades. En poco tiempo, 
aquella elevada civilización desapareció y los drávidas, sus moradores, superiores 
en número pero no en destreza militar, desaparecieron o fueron esclavizados al no 
poder contener el arrollador avance de los invasores. 

La irrupción de los arios (establecidos principalmente en el Valle del Indo y 
posteriormente en el Punjab), puso fin al importante desarrollo económico de la 
región, convirtiendo al país en una tierra sin contactos con el exterior mientras que 
por el centro y el sur del subcontinente, por el contrario, comenzaron a 
incrementarla, lejos del contacto con los invasores. 

Imperio Maurya 

En el siglo VI a.C., Darío, rey de Persia, conquistó el Valle del Indo y lo incorporó a 
su imperio y en el 327 a.C. lo invadió Alejandro Magno. Con la muerte de Alejandro 
en Babilonia (323 a.C.) su gigantesco imperio se fragmentó en numerosos reinos, 
siendo los principales Grecia, Siria (imperio seléucida), Egipto y Tracia con el Asia 
Menor. En la India, el rey Mahapadma Nanda, reestableció el reino de Magadha y 
gobernó hasta el año 320 a.C. cuando fue destronado por Chandragupta Maurya 
(313-289 a.C.).  

Chandragupta fundó el primer imperio unificado de la India.  
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Con la asistencia de su primer ministro Kautalya, Chandragupta echó las bases de 
un estado unitario, fuertemente centralista y burocrático. Por entonces había 
establecido su capital en Pataliputra. Al morir Chandragupta, el imperio indio 
abarcaba el Valle del Indo, el Punjab, las riberas del Ganges, Beluchistán y 
Afganistán. Su hijo y sucesor, Bindusara, extendió las fronteras por el sur hasta 
Karnataka, dominando un estado que abarcaba, a excepción del extremo, la región 
de Kalinga, al este, y la isla de Ceilán, toda la India. 

 

Imperio de Asoka 

Bindusara murió en el año 272 a.C. y fue sucedido por su hijo Asoka el Grande 
(268-232 a.C.), que abrazó el budismo y extendió los límites del imperio anexando 
todo Afganistán, y Nepal, Gujarat y Maharashtra por el oeste, Karnataka y Andhra 
Pradesh por el sur, Bengala en el noroeste y Kalinga (hoy Orissa) en el este, 
conformando, de ese modo, uno de los estados más poderosos del antiguo extremo 
oriente. 

Basado en los ideales de Buda, la política de Asoka se caracterizó por los ideales 
de no violencia, tolerancia religiosa y respeto por los padres, maestros y mayores. 
Envió misioneros budistas a Cachemira, Sri Lanka y Persia y convocó en 
Pataliputra, la capital del imperio, el tercer concilio budista. Los tiempos de este 
soberano son célebres por los edictos grabados sobre piedra y pilares denominados 
lat, escritos en todos los idiomas y dialectos del país (incluso griego y arameo). Esos 
pilares constituyen una de las principales fuentes de información sobre el reinado de 
Asoka y el pasado remoto de la India. 

El imperio fue dividido en cinco virreinatos de los cuales el principal, cuya capital era 
Pataliputra, estaba gobernado directamente por el emperador y los otros cuatro 
restantes por miembros de la dinastía real, llamados kumara, a quienes aquel 
nombraba directamente. Las capitales de aquellos virreinatos fueron Taxila (actual 
Pakistán), Tasali (en Kalinga), Ujjayini (en el actual Madhya Pradesh) y Suvarnagari 
(hoy Andrhra Pradesh) y cada uno de ellos se dividió a su vez en distritos, 
gobernados por funcionarios mahamatras, que tenían su propio cuerpo de 
funcionarios administrativos. 

Decadencia del Imperio Maurya 

Los beneficios otorgados al budismo en detrimento del hinduismo generaron 
malestar en la sociedad india, llevando a la decadencia del imperio, al final del 
reinado de Asoka. Su hijo y sucesor, Kunala, demostró debilidad por lo que 
Dasaratha y Samprati, nietos de Asoka, le disputaron el poder. Kunala fue 
destronado por Sampatri, y aprovechando los enfrentamientos producidos durante la 
sucesión, los territorios del sur se independizaron. En 184 a.C. el usurpador 
Pusyamitra asumió el poder y fundó la dinastía Sunga. 

Cronología India 

Instaurada la dinastía Sunga se produce una violenta persecución contra el budismo 
con el consecuente resurgir del brahamanismo (184 -172 a.C.). En el año 141 a.C., 
los sakas, pueblo bárbaro del Asia central, presionados por los yuezhi, cruzaron el 
Hindu-Kush y se apoderaron del Punjab y otras regiones en Afganistán y Ghandara. 
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En el 27 a.C. los Andhra, una dinastía local, intentó en vano expulsar a los 
invasores, hecho que fue conseguido por el budista reino kushano, cuyo apogeo se 
extendió entre los años 78 a 144 d.C. Le siguió la dinastía Pallava en el sur y a ésta 
un nuevo período de esplendor con la formación de un nuevo imperio indio. 

 

Imperio Gupta 

Las continuas invasiones acabaron por debilitar en extremo a la India. Alrededor del 
230 d.C., Hahraja Gupta fundó una dinastía feudal que al cabo de los años habría 
de representar el sentimiento nacional. Su nieto, Chandragupta, contrajo matrimonio 
con la princesa Kumaradevi, hija y heredera del rey de Lichchavis, con la que inició 
la expansión de sus dominios, avanzando luego sobre Bihar, las tierras de Bengala 
y las llanuras del Ganges. Su sucesor, Samudra Gupta (328-376), consolidó el 
imperio en el norte y derrotó a nueve reyes meridionales, anexando sus dominios 
por el sur. Después de su muerte, el imperio gupta inició un periodo de decadencia 
que finalizó con la llegada al trono de Chandra Gupta II (376-415). 

Sus campañas guerreras y su política exterior llevaron a su imperio a extenderse 
hasta el Himalaya por el noreste; el río Indo por el noroeste y los montes Vindhya 
por el sur. Su hijo, Kumasa Gupta I, mantuvo el esplendor del imperio, asistido en 
sus funciones por su esposa Dhruvadevi (415-455). Sin embargo, al final de su 
reinado los hunos comenzaron a presionar sobre sus fronteras, hecho que 
representó una seria amenaza contra la que debió luchar su sucesor, Skanda Gupta 
(455-476). 

En este período, los hunos invadieron el noroeste, situación que permitió a algunos 
gobernadores del Ganges a declararse independientes. 

Decadencia del Imperio Gupta 

En el año 484 d.C. los hunos heftalitas derrotaron al ejército sasánida en Persia, lo 
que les permitió entrar en el norte de la India, casi sin oposición. Medio siglo 
después (536 d.C.), el rey Malwa Yasodharam derrotó a los invasores, casi al 
mismo tiempo que los sasánidas, aliados a los turcos, conseguían también 
vencerlos en Persia.  

Fraccionado el imperio gupta, surgieron nuevos reinos menores, el más importante 
el de Sthanesvara, cuyo rey Harshavardhna, o Harsha (606-647), se apoderó de la 
mayor parte de todos los territorios norteños. 

En el sur, dos poderosas familias reales lucharon por dominar el Decán: los calukya 
y los pallava, los primeros surgidos a principios del siglo VI. El Estado calukya 
alcanzó su época de esplendor con el rey Pulakecin (609-642), que cerró la ruta del 
sur al rey Harsha de Sthanesvara y extendió sus dominios hacia el Sudeste, 
arrebatando a los payaba la región de Andhara, donde surgió el reino calukya 
oriental. 

La permanente guerra entre calukyas y pallavas debilitaron a ambos reinos y los 
llevaron al borde de la ruina. Sin embargo, con el rey Mahendrravarmam, los últimos 
resurgieron y con su hijo y sucesor, Narasimhavarmam I (630-668), conquistaron 
gran parte del territorio calukya, influenciando, incluso, a la isla de Ceilán.  
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Organización Política y Social 

Los pobladores originarios del territorio que hoy es la India se dividieron en tribus 
sobre las que ejerció poder una monarquía hereditaria de carácter patriarcal. Los 
arios introdujeron reformas sustanciales en el orden social, estableciendo el dominio 
de las castas sobre la población conquistada. Dentro de la misma casta o linaje se 
produjeron divisiones también. 

La casta más elevada de la sociedad india fueron los brahmanes, sacerdotes que 
centraron sobre sí gran parte del poder, argumentando que les correspondía por ser 
los intermediarios entre los dioses y los humanos. Les seguían los chatrias que 
fueron los guerreros; los vaisias, comerciantes y agricultores; los sudras que 
estaban al servicio de las otras castas, por lo general los habitantes primitivos de la 
India sometidos por los arios; los parias o descastados, considerados impuros, por 
lo general hijos de padres de diferentes castas, que perdían todos sus derechos al 
nacer y finalmente los poulians, a quienes se consideraba animales y se les cazaba 
como tales. 

Para regir esa sociedad los brahmanes redactaron el Código de Manu, normas y 
reglamentos que regían para lo divino y lo temporal. 

Los indios practicaron la monogamia pero tras las reformas introducidas por ese 
Código, se les permitió tomar por esposa a más de una mujer. 

 

Economía 

La actividad principal de la India fue la agricultura y en menor medida, el pastoreo. 
Los artesanos alcanzaron cierta importancia social y se dividieron en forjadores y 
fundidores de metales. Desde tiempos remotos practicaron un comercio intenso 
pese a que los arios cerraron el norte del país y lo mantuvieron aislado del mundo 
por espacio de siglos. 

Con el advenimiento de las dinastías Maurya y Gupta, el comercio recobró su 
esplendor, efectuándose transacciones de importancia con el exterior, 
especialmente Persia, Medio Oriente y China. La alfarería y la cerámica también 
fueron actividades de importancia. 

 

Religión  

La religión constituye la base fundamental de la civilización india. El vedismo, 
impuesto por los arios, se expandió por el Valle del Indo y condensó su sabiduría en 
los cuatro libros sagrados conocidos como Vedas, palabra que significa “ciencia 
pura”. 

En su intento por mantener el predominio de su raza, los arios establecieron un 
severo régimen de castas, prohibiendo a su gente tomar contacto con los pueblos 
conquistados e impusieron su religión de deidades indoeuropeas, por lo general 
masculinas, que pasaron a engrosar el ya de por sí abundante panteón local con 
dioses como Dyaus Pitar o Padre Celestial, también llamado Indra (dios de los 
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dioses); Agni (dios del fuego), Varuna (dios de la noche), Mitra (el sol), Phritivi (la 
madre tierra) y Arimau (dios protector de las familias). 

Su religión fue redactada en los milenarios Vedas que constituyen un conjunto de 
himnos y cantos que antes de ser escritos fueron transmitidos oralmente de 
generación en generación. 

Los arios adoraron las fuerzas de la naturaleza, creían en la inmortalidad del alma y 
en su divinización, rindieron culto a los antepasados y sostuvieron con firmeza la 
relación entre los dioses y los hombres.  

De la religión védica deriva el brahmanismo o hinduismo, cuya clase sacerdotal se 
transformó en una aristocracia poderosa con gran incidencia en la vida de la India. 
Desplazando a los vaisías y los chatrias, los brahmanes potenciaron el sistema de 
castas preservando de ese modo la pureza de la sangre aria y los privilegios de la 
clase sacerdotal. 

La deidad principal de aquella religión pasó a ser Brahma, dios único, amorfo, 
eterno y la fuente de toda la creación, que solo estuvo activo durante la creación del 
universo, pasando luego a una profunda meditación. Por momentos es uno y por 
momentos trinitario, formado además por Shiva y Vishnu. Su esposa es Saravasti, 
diosa del conocimiento que viaja sobre un cisne y se halla sentada en un loto, 
subida en la nave de Vishnu. 

Para muchos historiadores, el budismo fue la primera religión universal. Sus monjes 
se agruparon en grandes monasterios y fue el medio por el que los habitantes de la 
India se liberaron de la opresión del hinduismo. Contra la tiranía de los brahmanes y 
la poderosa clase sacerdotal se alzó el hijo de una familia noble, Sidarta Gauptama, 
quien abandonando los lujos y las comodidades de su clase social, se dedicó al 
estudio y la contemplación, predicando una doctrina de tolerancia que más que una 
religión fue una filosofía basada en la moral práctica. Se le empezó a llamar Buda, 
que significa “iluminado”. 

Buda predicó contra la violencia, la caridad con todas las criaturas, incluso, los 
animales, el renunciar a los placeres de la vida y de la carne y estableció verdades y 
cualidades a seguir: la Sabiduría, basada en la correcta contemplación, la 
Moralidad, fundamentada en el habla y la acción correcta y Meditación, establecida 
por la existencia, el esfuerzo, la atención y la contemplación correctas. 

Literatura 

La manifestación más significativa de la literatura india fueron las epopeyas, 
destacando entre ellas el Gita, un anónimo del siglo V a.C.; el célebre Mahabharata, 
que relata los eventos que llevaron a una gran batalla que probablemente se libró 
entre Pandavas y Kauravas, alrededor de 800 A.C. en la llanura cerca de 
Kurukshetra, unos 150 km al norte de Nueva Delhi, y el Ramayana, historia de la 
encarnación del dios Rama. También destacaron sus relatos en prosa y la poesía 
pese a que los primeros fueron mucho más recientes que los anteriores. 

 

Período budista 

El budismo fue la religión dominante en India desde el siglo III a.C. hasta el siglo V 
d.C. Durante este período se sucedieron varias dinastías, que patrocinaron 
importantes obras artísticas y literarias y que dieron un gran impulso a las ciencias. 
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La primera gran dinastía india fue la de los Maurya (322-187a.C), establecida a 
orillas del río Ganges, en la ciudad de Pataliputra (actual ciudad de Patna, capital 
del estado de Bihar).  

Su más monarca más importante fue Ashoka (273-232 a.C.), que se convirtió al 
budismo y bajo cuyo reinado se configuró lo que se consideran las primeras 
expresiones del arte indio. A la dinastía Maurya siguieron las Shunga-Andhra (187 
a.C- 150 d.C.), Kushana (siglo I a.C- 319 d.C.) y la dinastía Gupta (319-490 d.C). 
Durante el reinado de esta última, India alcanzó uno de sus momentos de mayor 
esplendor, que en ocasiones recibe el nombre de "época clásica"; fue entonces 
cuando el arte budista alcanzó su cénit y cuando se hicieron las importantes cuevas 
de Ajanta. Durante el período gupta las ciencias alcanzaron un gran desarrollo, y fue 
entonces cuando Aryabhta creó el número cero, el sistema decimal y ajustó el valor 
del número Pi. La astronomía, la medicina y la literatura, también tuvieron un 
desarrollo importante en este periodo. 

Período hindú 

A partir del siglo V d.C. el budismo dejó de ser la religión dominante en India y se 
produjo un espectacular renacimiento de la religión brahmánica y de los cultos 
populares, que desde entonces recibió el nombre de hinduismo. La hegemonía 
gupta se rompió con la invasión de los hunos heftalitas en el año 490 d.C. A partir 
de entonces el territorio indio se fragmentó en varios reinos independientes 
gobernados por dinastías de diferentes orígenes. Entre el año 609 y el 1070 
gobiernan en el Decán los Chalukya, una importante dinastía cuyas magníficas 
obras arquitectónicas sirvieron de inspiración al arte hindú posterior, tanto del sur, 
como del norte de India. En el sur, los distintos reinos que surgen a partir del siglo 
VII d.C. reciben el nombre de drávidas, y entre ellas, sobresalen los gobernados por 
las dinastías Pallava (625-870 d.C.), Chola (836-siglo XIII), Hoysala (siglos X a XIV), 
Pandya (siglo I a.C. a siglo XIV), Vijayanagar (1336-1565) y Nayaka (siglos XV a 
XVII). En el norte de India entre las dinastías más importantes, que reciben el 
nombre de rajput (hijo de rey), figuran los Ganga (siglos X a XIII d.C), los Chandela 
(Siglos X a XII) y los Solanki (siglos XI a XV). 

Período islámico 

La llegada del islam, data del año 711, aunque la presencia islámica comenzó a 
hacerse notar realmente a partir del siglo XI con la llegada de los Ghazníes. En 
1193 se crea el primer sultanato independiente en Delhi y se construye el primer 
gran monumento musulmán de India: el Qutab Minar de Nueva Delhi. El momento 
de máximo apogeo del período indomusulmán tiene lugar bajo el reinado de los 
Grandes Mogoles, los seis primeros monarcas de la dinastía Mogol (1519-1857) 
entre los que se encuentra Shah Jahan, el constructor del Taj Mahal. Durante el 
reinado de los Mogoles, las ciudades de Delhi, Agra y Lahore (esta última 
actualmente en Pakistán) fueron embellecidas con monumentales construcciones 
que sincretizaban las tradiciones islámica e hindú. También durante el reinado de 
los mogoles se crearon importantes talleres de pintura que dieron un papel 
protagonista a la miniatura india. 

Período colonial 

Tras la llegada a India de Vasco de Gama en 1498, varias potencias europeas 
comenzaron a establecer en la península emporios comerciales y a competir por el 
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control de las mercancías. Portugal estableció varias colonias, entre las que destaca 
Goa, que dejó de ser protectorado portugués en el año 1961.  

 

 

Inglaterra fue haciéndose poco a poco de la mayor parte del territorio indio, y lo que 
en principio había comenzado por una expansión meramente comercial por parte de 
la Compañía de las Indias Orientales, acabó por convertirse en un virreinato en el 
año 1858, tras la sangrienta Rebelión de los Cipayos. El gobierno de los británicos 
en India recibió el nombre de Raj, y pronto comenzó a verse comprometido por los 
movimientos nacionalistas del siglo XIX, que se tradujeron en la formación de dos 
partidos políticos que más tarde encabezarían la lucha por la Independencia: el 
partido del Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. Tras la Primera Guerra 
Mundial, las posturas de los nacionalistas se radicalizaron, y comenzaron a pedir 
abiertamente la independencia; la lucha no violenta que se inició entonces estuvo 
encabezada por el dirigente de la Liga Musulmana Muhammad Alí Jinnah, quien 
fundaría en 1947 el estado de Pakistán, y por Mahatma Gandhi, del partido del 
Congreso. Las campañas de resistencia pasiva y de no cooperación con el gobierno 
británico promulgadas por Gandhi y la victoria en las elecciones británicas de los 
laboristas en el año 1945, desembocaron en la declaración de Independencia de 
1947 y en la posterior partición de India y Pakistán. 

India Contemporánea 

Tras la Independencia de 1947, India se declaró una República Federal y siguió 
formando parte de la Mancomunidad de Naciones. Jawaharlal Nehru fue elegido 
como Primer Ministro durante cuatro legislaturas consecutivas, tuvo que enfrentarse 
en 1948 a una guerra con Pakistán, resultado de la partición y de la disputa por el 
territorio de Cachemira, en 1962 a una guerra con China por las fronteras comunes 
y a numerosos problemas internos. En el interior llevó a cabo una reforma de tipo 
socialista, con importantes éxitos en la política agraria, y en el exterior se convirtió 
en el líder de los países No Alineados. A su muerte, en 1964, el partido del 
Congreso siguió gobernando, y a partir de 1966, la hija de Nehru, Indira Gandhi, fue 
elegida como Primera Ministra. Indira llevó a cabo importantes reformas en el país 
entre las que se incluyen: una reforma agraria llamada Revolución Verde, una 
reforma social llamada Gharibi Hatao ("vencer la pobreza") y una estricta política de 
control de la natalidad. Tuvo que enfrentarse a graves problemas internos entre los 
que destacaron el problema de Cachemira, de mayoría musulmana, que había 
quedado pendiente tras la partición, y el problema del radicalismo sikh en el Punjab, 
que tuvo como resultados una sangrienta matanza llevada a cabo por parte del 
ejército contra los rebeldes, que se encerraron en el Templo de Oro de Amristar, en 
1984. En ese mismo año, el 31 de octubre, fue asesinada Indira Gandhi por dos de 
su guardaespaldas, como consecuencia de ese mismo conflicto. 

El hijo de Indira Gandhi, Rajiv, la sucedió en el gobierno de la Unión India y fue 
también asesinado también en 1991, en un atentado suicida, después de la 
participación de la India en la guerra de Sri Lanka. 

Costumbres y ritos religiosos 

En el brahmanismo, el ritmo de la vida cotidiana está marcado por los ritos y 
prácticas religiosas. Sometida a una infinidad de ritos denominados samskara, la 
vida diaria se desenvuelve en medio de un entramado de prácticas, muchas de ellas 
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realizadas en torno al fuego del hogar, cuya obligatoriedad recae sobre los padres 
de familia de las clases de los renacidos. 

 

 De especial significado era la práctica de las tres ofrendas diarias: se comenzaba el 
día con las purificaciones con agua, ceniza y los productos de la vaca; a mediodía 
tenía lugar el rezo de mantras, y se concluía con las invocaciones vespertinas 
dirigidas al sol. Existía también, para los brahmanes, la obligación de ofrecer 
sacrificios en ciertas fechas, como por ejemplo, en la luna nueva. 

Durante el brahmanismo se recuperan dos prácticas de la antigüedad que marcarán 
más tarde el culto hinduista: la adoración de las imágenes y las peregrinaciones a 
los lugares sagrados. Característica de este período es también la teoría de los 
asrama, o etapas de la vida. En ésta el hombre se desenvuelve primero como 
estudiante, luego como jefe de familia y finalmente como hombre de meditación en 
su retiro final. 

Evolución histórica del hinduismo 

Aunque no es posible señalar la fecha del inicio de lo que se conoce como 
brahmanismo, sí se puede hablar de un elemento característico del mismo que tiene 
lugar, probablemente, alrededor del siglo VI a.C. Se trata de la composición de los 
Upanisad antiguos, obra de pensadores ajenos a la casta sacerdotal. Estos libros 
son un verdadero hito en la trayectoria del pensamiento de la India. Si bien es cierto 
que todavía se mueven en la órbita de los sacrificios solemnes típicos de la época 
anterior, insistiendo en su aspecto de salvación y simbólico, estos libros reflejan ya 
una evolución de las creencias mucho más allá del marco estrecho de esos 
simbolismos. Los mejores testimonios sobre las creencias de la época son los 
transmitidos por las dos epopeyas principales: el Mahabharata y el Ramayana. 
Estas son muestra del establecimiento de Shiva y Vishnu como divinidades de 
primer orden. En el siglo VIII de nuestra era, el filósofo Sankara se propuso fundar 
racionalmente la esencia de la doctrina brahmánica, intentando demostrar que la 
única realidad es la del brahman-atman, como fondo permanente del existir y causa 
última de todas las cosas. Su pensamiento reviste un gran valor especulativo, y aún 
hoy día es considerado maestro y modelo de la mediación entre las diversas 
confesiones religiosas del hinduismo. 

Siguiendo el ejemplo de Sankara, hacia el final de la edad media se formó el imperio 
de Vijayanagar, que intentó revitalizar las tradiciones y las costumbres védicas para 
hacer frente a los embates del islamismo por el norte y el oeste. Otro intento de 
retorno y de renovación védica fue promovido por el movimiento Arya Samaj, 
fundado por Dayananda Sarasvati en el siglo XIX. Éste, instruido por varios sabios, 
se vinculó con el pensamiento de Sankara y luego asumió una vida itinerante, 
combatiendo con sus enseñanzas el culto a las imágenes y todo aquello que le 
parecía indigno del más auténtico brahmanismo, revalorizando elementos de la más 
pura tradición, como la doctrina del samsara y del karma. 

 

Forma de Gobierno y Situación Política 

Sistema Político  
 
Es una república parlamentaria.  
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El Presidente es el Jefe de Estado. Se elige de manera indirecta por medio de los 
miembros del Parlamento y de las legislaturas estatales. Su mandato dura 5 años.  
 
El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo nombra el Presidente y generalmente 
es el líder del partido con mayoría en el Parlamento.  
 
El Legislativo es bicameral. La cámara baja (Lok Sabha) tiene 552 miembros 
elegidos de manera directa por un período de 5 años. La cámara alta (Rajya Sabha) 
tiene 250 miembros. A doce de ellos los nombra el Presidente y el resto se elige por 
medio de las legislaturas estatales y territoriales, por un período de 6 años.  
 
El Judicial está conformado por la Suprema Corte y las Cortes Superiores. 
 
Situación política reciente 
 
Rumbo a las elecciones generales en mayo de 2014, el candidato a Primer Ministro 
del Partido opositor Bharatiya Janata (BJP), Narendra Modi, delineó sus planes de 
gobierno en caso de obtener el triunfo. Presentó la “Agenda Arcoiris” para fortalecer 
al individuo y el bienestar de las familias, los valores culturales y familiares, la 
agricultura, el empoderamiento y seguridad de las mujeres, los recursos naturales, 
la juventud, la democracia y el desarrollo del conocimiento y las habilidades. Indicó 
que se enfocará en las denominadas cinco T: talento, tradición, turismo, comercio 
(trade) y tecnología. Subrayó la creación de 100 nuevas ciudades inteligentes, 
impulsar el crecimiento económico, combatir la pobreza y reducir la inflación. 
 
Las elecciones se llevaron a cabo en todo el país entre el 7 de abril y el 12 de mayo 
de 2014. El 20 de mayo la Comisión de Elecciones anunció oficialmente los 
resultados de las elecciones generales en India para conformar la 16ª sesión de la 
cámara baja de su Parlamento (Lok Sabha). El BJP emergió como la principal 
fuerza política del país al conseguir 282 de los 543 escaños que componen la 
cámara, superando así la marca de 272 asientos requeridos para alcanzar la 
mayoría parlamentaria. De esta forma, el BJP pudo conformar un gobierno y nominó 
a Narendra Modi como Primer Ministro sin verse obligado a formar alianzas con 
otras fuerzas políticas. Modi asumió el cargo de Primer Ministro el 26 de mayo de 
2014. Señaló que la inversión en “educación, salud, agua, energía e infraestructura” 
será prioritaria y que la buena gobernanza, la adecuada entrega de servicios 
públicos y la rápida instrumentación de esquemas y programas gubernamentales 
serán el sello de su gobierno.Destacó la presencia del Primer Ministro de Pakistán, 
Nawaz Sharif, en la toma de posesión de Modi, lo que podría augurar mejores 
relaciones entre los dos países.  
 
Como resultado de su holgado triunfo, el BJP contará con un mayor margen de 
maniobra para impulsar sus promesas de campaña en el Parlamento, sobre todo 
aquellas enfocadas en el crecimiento económico, la instrumentación de programas 
sociales y el combate a la corrupción. Sin embargo, es posible que el nuevo 
gobierno tenga incentivos en promover una “agenda nacionalista hinduista” en 
temas controvertidos, como el estatus de Cachemira. 
 
Las 10 prioridades de gobierno del primer ministro Modi: 
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1) Eliminar las barreras que obstaculicen el crecimiento económico. 
 

2) Priorizar la educación, la energía y el agua. Narendra Modi dijo varias veces 
en su campaña electoral que el sistema educativo se debe reformar.  
 

 
3) Promover reformas en los sectores de infraestructura e inversión. Varios 

empresarios han hecho llamados al nuevo gobierno para enfocarse en atraer 
inversiones en sectores clave, como la infraestructura, para impulsar el 
crecimiento y mejorar la confianza de los inversionistas.  
 

4) Proveer un gobierno orientado a la ciudadanía. El mandatario indio ha 
expresado en distintas ocasiones que la buena gobernanza no es suficiente, 
sino que se debe impulsar un sistema prociudadano y proactivo.  

 
5) Instrumentar políticas en un plazo razonable. El BJP criticó frecuentemente a 

la Alianza Progresista Unida (UPA) por la parálisis institucional y el 
estancamiento económico.  

 
6) Mejorar la coordinación interministerial.  

 
7) Estabilidad política y consistencia en las políticas de gobierno 

 
8) Mejorar la confianza en las instituciones.  

 
9) Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Narendra Modi propuso 

la instrumentación de un sistema de licitaciones gubernamentales vía 
electrónica (e-auctioning). 

 
10) Empoderar y otorgar mayores libertades a la burocracia para promover la 

innovación y la eficiencia. Según el BJP, la parálisis política del gobierno 
anterior se debió a que los burócratas eran reticentes a tomar decisiones por 
el temor a posibles consecuencias negativas.  

 
Gabinete 

 

El gabinete de la India, también conocido como el Gabinete Unido de la India, 
consiste en el Primer Ministro y los Ministros del Gabinete, quienes 
constitucionalmente deberán ser miembros de alguna de las dos cámaras de la 
India. También existen rangos menores de ministros, llamados Ministros de Estado, 
y éstos responden a los Ministros de Gabinete. (VER ANEXO 1). 
 
El gabinete es el órgano supremo de toma de decisiones, de acuerdo al sistema 
Westminsteriano constitucional.  
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Política Exterior 

 

A pesar de su complejidad y de sus contradicciones, India es protagonista de la 
economía mundial en el siglo XXI, y un actor destacado en el escenario 
internacional por sus posiciones contundentes en materia energética, en cambio 
climático y en la reforma de las Naciones Unidas. 
 
 
Pese al acercamiento con Occidente, y su membresía en el G20, su política 
internacional sigue caracterizada por su línea independentista de no alineación. Se 
ha asociado con países en desarrollo (BRICS e IBSA) para fomentar un entorno que 
posibilite la inclusión de sus perspectivas, como bloque de economías emergentes. 
  
India busca proyectarse como un actor de peso en la nueva arquitectura global y 
procura que la reforma de instituciones multilaterales sea compatible con sus 
objetivos nacionales. En lo internacional, India busca: 
 

• Consolidarse como potencia, con hegemonía en el sur de Asia e influencia 
creciente en el panorama global. 

• Establecer en el sur de Asia una zona de estabilidad política en la que 
desempeñe un papel preponderante. 

• Vincularse estrechamente con las grandes potencias y expandir su 
presencia en otras zonas como el Pacífico Sur, África y América Latina.  

• Contar con un mayor peso y voto en organismos multilaterales (CSONU, 
FMI, BM, OMC, G20).  

• Cooperar en el ámbito multilateral con países emergentes, tanto de forma 
bilateral como por medio de mecanismos de concertación como BRICS, 
IBSA y la ASACR (Asociación para la Cooperación Regional del Sur de 
Asia).  

• Prevenir y combatir el terrorismo. 
• Proyectar a las empresas indias en el exterior y promoverse como destino 

privilegiado para la inversión extranjera directa (IED).  
• Dotarse de fuentes de energía que sostengan su desarrollo económico. 

 
Entre los retos inmediatos que enfrenta el gobierno indio destacan: apuntalar sus 
aspiraciones de ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro 
permanente, avanzar en el proceso de diálogo con Pakistán, consolidar su papel 
protagónico internacional en foros como IBSA, BRICS y G20, así como ejercer 
mayor influencia en su entorno regional inmediato. 
 
En años recientes, India ha jugado un papel influyente en la Asociación del Sur de 
Asia para la Cooperación Regional (ASACR) y en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). India ha proporcionado alrededor de 55, 000 militares indios y 
personal de la policía india para servir en 35 operaciones de mantenimiento de paz 
de la ONU a lo largo de cuatro continentes. A pesar de las críticas y de las 
sanciones militares, la India se ha negado sistemáticamente a firmar el Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) y el Tratado de No 
Proliferación Nuclear (NPT), prefiriendo mantener la soberanía sobre su programa 
nuclear. Aperturas recientes del gobierno de la India han fortalecido las relaciones 
con los Estados Unidos, China y Pakistán. En la esfera económica, India tiene 
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relaciones estrechas con otras naciones en desarrollo de América del Sur, Asia y 
África. 
 
India mantiene la tercera fuerza militar más grande del mundo, que consiste en el 
Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y las fuerzas auxiliares tales como las fuerzas 
paramilitares, la guardia costera y el mando estratégico de fuerzas. Tiene un 
personal activo de 1.325.000 soldados y una reserva activa de 1.747.000. En total 
sus fuerzas armadas cuentan con una cantidad de 3.072.000 soldados.  
El Presidente de la India es el Comandante Supremo de las fuerzas armadas. India 
mantiene una estrecha cooperación para su defensa con Rusia y Francia, que son 
sus principales proveedores de armas. La Organización para la Investigación y 
Desarrollo de la Defensa de la India (DRDO) supervisa el desarrollo indio de armas 
sofisticadas y equipos militares, incluyendo misiles balísticos, aviones de combate y 
tanques, para reducir la dependencia de la India hacia las importaciones del 
extranjero. En 1974, India se convirtió en una potencia nuclear, luego de realizar un 
ensayo nuclear inicial, la operación Smiling Buddha, y posteriormente varias 
pruebas subterráneas en 1998. India mantiene una política nuclear de "no primer 
uso".  El 10 de octubre de 2008, se firmó el Acuerdo Nuclear Civil Indo-
estadounidense, para poner fin a las restricciones sobre el comercio de tecnología 
nuclear, con lo que la India se convirtió en el sexto país con mayor energía nuclear 
de facto en el mundo. 

 

Relaciones Bilaterales México-India 

 
Historia de las Relaciones 
 
México e India establecieron relaciones diplomáticas el 1 de agosto de 1950.  
 
México fue el primer país en América Latina que estableció relaciones diplomáticas 
con India. A casi 65 años de haber creado sus vínculos diplomáticos, México ha 
mantenido una relación política con la India que tuvo mayores acercamientos entre 
sus respectivos líderes en las décadas de los sesenta y ochenta. Los dos países 
tienen una larga tradición de cooperación en foros internacionales. Han trabajado 
estrechamente en numerosos temas como la cooperación para el desarrollo, el 
diálogo Norte-Sur, el medio ambiente, los derechos humanos y el desarme.   
 
Nuestros dos países mantienen relaciones diplomáticas cordiales y amistosas, 
aunque durante algunos años la relación se enfrió debido a los ensayos nucleares 
de India en 1998, los cuales condenó México. Por otra parte, son opuestas nuestras 
posturas multilaterales en cuanto a cómo reformar el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y en materia de desarme y no proliferación.  
 
La relación retomó ímpetu a partir de 2007, para volver a convertirse en una 
“asociación privilegiada”. A pesar de ser definida de esta manera, aún es 
demasiado lejana en los intereses políticos de ambas partes. 
 
Más allá de su asociación con Brasil, a través de los BRICS e IBSA, la India ha 
empezado a tomar conciencia de la necesidad de reforzar su presencia y los 
vínculos políticos y económicos con México y América Latina, concretamente con 
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los países de la Alianza del Pacífico      mecanismo del que es observador    como 
socios confiables y seguros y polos de crecimiento económico sostenido. 
 
Hay diversas posibilidades de cooperación entre ambos países en las áreas de 
desarrollo espacial, biotecnología, innovación y desarrollo de patentes, medicina, 
energías renovables y agroindustrias. 

 

 

 

Visitas 
 
El entonces Presidente de México, Felipe Calderón, tuvo un primer encuentro con el 
Primer Ministro de India, Manmohan Singh, en junio de 2007, en el marco del 
diálogo ampliado de la Cumbre del G8, en Alemania.  
 
El expresidente Calderón reiteró la prioridad de la relación con la visita de Estado 
que realizó en septiembre de 2007. La visita contribuyó a sentar las bases de una 
relación más vigorosa en el siglo XXI. Sostuvo encuentros con la Presidenta de 
India, Pratibha Patil, y con el primer ministro Manmohan Singh. Ambos gobiernos 
decidieron elevar el nivel de la relación a una “asociación privilegiada”, en 2007, con 
miras a aprovechar sus fortalezas para el beneficio y el desarrollo mutuos. 
Establecieron compromisos como la celebración de la V reunión de la Comisión 
Binacional, el aumento del intercambio de visitas de alto nivel y la promoción del 
mecanismo de consultas sobre asuntos multilaterales. 
 
La expresidenta Pratibha Patil realizó una visita de Estado a México en abril de 
2008, en la cual se amplió el alcance y el contenido de la agenda bilateral por medio 
de los contactos que la Presidenta de India estableció con la Suprema Corte de 
Justicia, el Congreso mexicano y el gobierno del estado de Jalisco. El entonces 
presidente Felipe Calderón se reunió nuevamente con el primer ministro Manmohan 
Singh en la Cumbre G8-G5 en Hokkaido, Japón, en julio de 2008. Ambos 
mandatarios se reunieron también en el marco de la Cumbre del G20 en Seúl, 
Corea, en noviembre de 2010.  
 
La V Reunión Binacional México-India se llevó a cabo en abril de 2012 en México. El 
objetivo de la reunión fue impulsar el diálogo político y la cooperación bilateral. Se 
reunieron también las Subcomisiones de Asuntos Políticos, de Asuntos Económicos 
y Comerciales y de Cooperación Científica y Tecnológica, así como los Grupos de 
Trabajo en Educación y Cultura, Asuntos Consulares, Minería y Agricultura. 
Conforme a la práctica, al término de la reunión, la entonces subsecretaria Aranda 
Bezaury y el secretario Madhusudan Ganapathi firmaron el Acta Final en la que se 
reflejan los acuerdos que se alcanzaron y las acciones de colaboración definidas por 
cada una de las Subcomisiones y Grupos de Trabajo, así como el Programa de 
Cooperación Cultural 2012-2015. Asimismo, se acordó celebrar la Tercera Reunión 
de Consultas Políticas Bilaterales México-India en 2014, en Nueva Delhi. 
 
El Mecanismo de Consultas sobre Temas Multilaterales, las Comisiones Mixtas de 
Cooperación Educativa, Cultural, Técnica y Científica, y el Grupo de Alto Nivel sobre 
Comercio e Inversión han ofrecido también espacios para el avance del diálogo y la 
cooperación en los diferentes ámbitos de la relación bilateral. 
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La asociación privilegiada con India también se fortaleció con los encuentros entre 
los Cancilleres de ambos países. La entonces secretaria Patricia Espinosa realizó 
una visita de trabajo a India en agosto de 2010. La Canciller también se reunió con 
el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, S. M. Krishna, y con las principales 
autoridades indias responsables del tema del medio ambiente. Se reafirmó la 
importancia de la asociación privilegiada entre ambos países y se refrendó el 
compromiso por continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y profundizar el 
diálogo y la cooperación en todos los ámbitos.  
 
A principios de 2012, la entonces secretaria Patricia Espinosa viajó nuevamente a 
India para participar en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Delhi 2012. Ahí 
mencionó las acciones a realizar para instrumentar el concepto de desarrollo 
sostenible en el ámbito local y global, a 20 años de la celebración de la Cumbre de 
Río. En esa ocasión también pudo reunirse con miembros del gobierno, entre los 
que se encontraban: el Consejero de Seguridad Nacional, Shivshankar Menon; el 
Ministro de Asuntos Exteriores, S. M. Krishna; el Director General de The Energy 
and Resource Institute (TERI), Rajendra Kumar Pachauri; el Ministro de Desarrollo 
Rural, Jairam Ramesh, y la Ministra de Medio Ambiente y Bosques, Jayanthi 
Natarajan. 
 
Con motivo de la VII Cumbre de Líderes del G20 (junio 2012), el entonces 
presidente Felipe Calderón se entrevistó con el primer ministro Manmohan Singh. 
Ambos dirigentes coincidieron en la urgencia de que los miembros del G20 
trabajaran consistentemente a favor de la recuperación de la economía internacional 
y sentar las bases de un desarrollo sostenible. Destacaron la promoción de las 
inversiones recíprocas, así como la necesidad de profundizar la cooperación 
científico-técnica, específicamente en materia de generación de energías nuevas y 
renovables.  
 
Encuentros en este sexenio 
 
El 12 de abril de 2013, la Ministra de Estado de Comercio e Industria de India, 
Daggubati Purandeshwari, llevó a cabo una visita a México. En esa ocasión se 
reunió con el canciller José Antonio Meade. Ambos señalaron su interés en 
fortalecer la relación bilateral en todos los ámbitos, en el marco de la Asociación 
Privilegiada México-India establecida en 2007. 
 
El 7 de marzo de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, 
realizó una visita a India para llevar a cabo la Tercera Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas entre ambos países. En esa ocasión se reunió con el Secretario 
para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores, Shri Dinkar 
Khullar. El subsecretario De Icaza señaló el interés de México por impulsar una 
nueva etapa en la relación bilateral. Ambos se pronunciaron por fortalecer la 
Comisión Binacional y propusieron trabajar conjuntamente para llevar a cabo, a nivel 
de Cancilleres, su VI edición en Nueva Delhi en octubre de 2014. Asimismo 
hablaron sobre temas regionales y multilaterales, incluida la reforma al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. 
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El canciller José Antonio Meade llevó a cabo una visita a India del 19 al 22 de 
octubre de 2014 para presidir, junto con su homóloga india, Sushma Swaraj, la 
Sexta Reunión de la Comisión Binacional México-India. Sesionaron las 
subcomisiones de Asuntos Políticos, de Asuntos Económicos, y de Cooperación 
Técnica y Científica así como los grupos de trabajo sobre Cultura y Educación, 
Cooperación Agrícola, Turismo y Agricultura. Durante los trabajos, las delegaciones 
expresaron su determinación de intensificar el diálogo político y los contactos e 
intercambios de alto nivel para fortalecer la Asociación Privilegiada México-India y 
manifestaron el interés por incrementar su relación a nivel estratégico. 
 
 
 
En el ámbito económico y comercial, se acordó la realización, en 2015 en la ciudad 
de México, de la IV reunión del Grupo de Alto Nivel, que tendrá como objetivo 
central ampliar y diversificar los intercambios comerciales bilaterales, las inversiones 
y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 
 
Al término de los trabajos, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la 
Agencia Espacial Mexicana y la Organización India de Investigación Espacial 
(ISRO), con el objetivo de potenciar la cooperación tecnológica y científica sobre el 
espacio sideral con fines pacíficos. Finalmente, se acordó celebrar la séptima 
reunión de la Comisión Binacional en la Ciudad de México en 2016. 
 
El canciller Meade también dictó una conferencia en el Centro Ananta Aspen, ante 
renombradas figuras de los ámbitos académico, político y económico de ese país, 
sobre los compromisos que México ha asumido como actor con responsabilidad 
global. Asimismo, participó como orador en la mesa “Potencias emergentes y 
gobernanza global”, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que tuvo lugar en 
Nueva Delhi. 
 
 
Relación de Visitas y Encuentros de Jefes de Estado y de Gobierno 
 

Año Mandatarios Tipo de encuentro Lugar 

1961 Adolfo López Mateos – Jawaharlal Nehru (Primer Ministro) Visita de Estado Ciudad de México 

1962 Adolfo López Mateos – Jawaharlal Nehru (Primer Ministro) Visita de Estado Nueva Delhi 

1975 Luis Echeverría – Indira Gandhi (Primera Ministra) Visita de Estado Nueva Delhi 

1981 José López Portillo – Indira Gandhi (Primera Ministra) Visita de Estado Ciudad de México 

1981 José López Portillo – Indira Gandhi (Primera Ministra) Visita oficial Nueva Delhi 

1984 Miguel de la Madrid – Giani Zail Singh (Presidente) Visita de Estado Ciudad de México 

1985 Miguel de la Madrid – Rajiv Gandhi (Primer Ministro) Visita de Estado Nueva Delhi 
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Año Mandatarios Tipo de encuentro Lugar 

1986 Miguel de la Madrid – Rajiv Gandhi (Primer Ministro) Visita de Estado Ciudad de México 

2003 Vicente Fox – Atal Behari Vajpayee (Primer Ministro) G8 Evian 

2005 Vicente Fox – Manmohan Singh (Primer Ministro) G8 Gleneagles 

2006 Vicente Fox – Manmohan Singh (Primer Ministro) G8 San Petersburgo 

2007 Felipe Calderón – Manmohan Singh (Primer Ministro) Visita de Estado Nueva Delhi 

2007 Felipe Calderón – Manmohan Singh (Primer Ministro) G8 Heiligendamm 

2008 Felipe Calderón – Pratibha Patil Singh (Presidenta) Visita de Estado Ciudad de México 

2008 Felipe Calderón – Manmohan Singh (Primer Ministro) G20 Hokkaido 

2010 Felipe Calderón – Manmohan Singh (Primer Ministro) G20 Seúl 

2012 Felipe Calderón – Manmohan Singh (Primer Ministro) G20 Los Cabos 

 
 

 
Instrumentos Jurídicos Vigentes entre 

México e India 
 

Tratados 

INSTRUMENTO FECHA DE FIRMA ENTRADA EN VIGOR 

Convenio de Cooperación Cultural entre el 
Gobierno de México y el Gobierno de la República 
de la India 

23 de julio de 1975 13 de enero de 1977 

Convenio entre el Gobierno de México y el 
Gobierno de la India sobre Cooperación en los 
Campos de la Ciencia y la Tecnología 

23 de julio 1975 6 de junio de 1977 

Convenio de Cooperación Económica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de la 
India 

12 de noviembre de 1982 
11 de noviembre de 

1983 

Protocolo al Convenio de Cooperación Económica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de la India en materia de Cooperación 
Financiera 

12 de noviembre de 1982 
11 de noviembre de 

1983 

Convenio de cooperación turística entre el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
gobierno de la República de la India 

28 de marzo de 1996 
11 de septiembre de 

1997 

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el gobierno de la República de la 
India para la promoción y protección recíproca de 
las inversiones 

21 de mayo de 2007 23 de febrero de 2008 
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Memoranda de Entendimiento 
 

Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal 

10 de septiembre de 2007 17 de enero de 2009 

Tratado de Extradición entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de la India 

10 de septiembre de 2007 17 de enero de 2009 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de la 
India para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la 
Renta 

10 de septiembre de 2007 1 de febrero de 2010 

Convenio sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de la India 

17 de abril de 2008 29 de mayo de 2009 

INSTRUMENTO FECHA DE FIRMA ENTRADA EN 
VIGOR 

OBSERVACIONES 

MdE en el Campo de las 
Telecomunicaciones entre la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Ministerio de 
Comunicaciones 

20 de febrero de 1996 20 de febrero de 1996 

La CJA procederá a solicitar a la SCT 
informar sobre la vigencia del Instrumento, 
toda vez que en expediente 
correspondiente no se cuenta con registro 
de que las Partes hayan determinado 
prorrogar su vigencia. 

Acuerdo de Cooperación Académica 
entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores  

21 de octubre de 2005 21 de octubre de 2005 Está en vigor. 

Acuerdo en Materia Fitosanitaria 
entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación y el Ministerio de 
Agricultura 

27 de julio de 2001 27 de julio de 2001 Está en vigor. 

MdE en Materia de  Pequeñas y 
Medianas Empresas entre la 
Secretaría de Economía y el 

27 de marzo de 2006 27 de marzo de 2006 Está en vigor. 
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Instrumentos en Proceso de Negociación 

Ministerio de Pequeñas Industrias 

MdE entre la Secretaría de 
Economía y el Ministerio de 
Comercio e Industria para el 
Establecimiento del Grupo Bilateral 
de Alto Nivel sobre Comercio, 
Inversión y Cooperación Económica 

21 de mayo 2007 21 de mayo 2007 Está en vigor. 

MdE sobre Cooperación en el 
Campo de la Energía Nueva y 
Renovable entre la Secretaría de 
Energía y el Ministerio de Energía 
Nueva y Renovable. 

17 abril 2008 17 abril 2008 Está en vigor. 

MdE entre el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias y el Consejo 
de Investigación Agrícola. 

07 de septiembre de 2010 
07 de septiembre de 

2010 
Está en vigor. 

MdE sobre Cooperación en el Sector 
Energético entre la Secretaría de 
Energía y The Energy and 
Resources Institute 

17 de junio 2013 17 de junio de 2013 

No se cuenta con antecedentes del MdE 
en el archivo de la CJA, toda vez que la 
contraparte india es una Institución de 
carácter privado. 

MdE sobre Cooperación Espacial 
entre la Agencia Espacial Mexicana 
y la Organización de Investigación 
Espacial India 

22 de octubre de 2014 22 de octubre de 2014 

Está en vigor 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Técnica en Propiedad Industrial. 
Entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Oficina del Contralor General 
de Patentes, Diseños y Marcas de la República de India (CGPDTM).  Pendiente de firma. 
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Protección 

 

Núm. de mexicanos en India: 252 (IME, 2013)  

o Edad promedio: 32 años.  

o Género: 59% mujeres, 41% hombres.  

o Ocupación principal: estudiantes 41%; amas de casa 29%; 
empleados y profesionistas.  

 

Núm. de indios en México: 436 (SICOCAN) 

 
Situación migratoria 
 
En los últimos años, México registra un incremento de los flujos de emigrantes 
sudasiáticos, particularmente de nacionales de India, Bangladesh y Nepal, cuyo 
destino son los Estados Unidos. En consecuencia, se ha requerido mayor atención a 
la actividad consular.  
 
 
Valor Estratégico Bilateral y Multilateral 

 
México e India tienen una larga tradición de cooperación en foros internacionales. 
Han trabajado estrechamente en numerosos temas como la cooperación y el 
desarrollo, el diálogo Norte-Sur, el medio ambiente, los derechos humanos y el 
desarme. Las buenas prácticas en materia de políticas sociales, de educación, 
salud, bienestar y medio ambiente son prioritarias para ambos países.  
 
El comercio bilateral ha aumentado significativamente en los últimos años, aunque 
hay oportunidades de profundizar los intercambios y las inversiones. Hay diversas 
posibilidades de cooperación entre ambos países en las áreas de desarrollo 
espacial, biotecnología, innovación y desarrollo de patentes, medicina, energías 
renovables y agroindustrias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de Coincidencia de Voto en Naciones Unidas entre México e India: 72% 

 

Índice de coincidencia por tema: 
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Situación Económica 

 

Durante las últimas décadas la economía india ha tenido una tasa de crecimiento 
anual del PIB de alrededor del 5.8%, convirtiéndola en una de las economías 
mundiales de más rápido crecimiento. Además, la India cuenta con la fuerza de 
trabajo más grande del mundo, con poco más de 516.3 millones de personas. En 
términos de producción, el sector agrícola representa 28% del PIB; el sector de 
servicio y la industria representan el 54% y 18%, respectivamente. Los principales 
productos agrícolas y ganaderos incluyen el arroz, el trigo, las semillas oleaginosas, 
el algodón, el yute, el té, la caña de azúcar, las patatas, los búfalos de agua, las 
ovejas, las cabras, las aves de corral y el pescado.  
 
Las principales industrias son la textil, los productos químicos, el procesamiento de 
alimentos, el acero, los equipos de transporte, el cemento, la minería, el petróleo, la 
maquinaria y el comercio de software. En 2006, el comercio de la India había 
alcanzado una proporción relativamente moderada de 24 % del PIB, creciendo 
cerca de un 6% desde 1985. El comercio de India representa poco más del 1% del 
comercio mundial. Las principales exportaciones incluyen los derivados del petróleo, 
algunos productos textiles, piedras preciosas, software, ingeniería de bienes, 
productos químicos y las pieles y cueros. Entre las principales importaciones se 
encuentran el petróleo crudo, maquinarias, joyas, fertilizantes y algunos productos 
químicos. 
 
El PIB de la India asciende a 1.87 billones de dólares, lo que la hace cuarta más 
grande en términos de paridad de poder adquisitivo. A finales de la década de 2000, 
el crecimiento económico promedio de la India es de 7.5% al año, aunque se piensa 
que en la siguiente década crecerá al doble. 
 
A pesar de su impresionante crecimiento económico en las últimas décadas, la India 
todavía contiene la mayor concentración de personas pobres en el mundo y tiene 
una alta tasa de desnutrición entre los niños menores de tres años (46 % en el año 
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2007). El porcentaje de personas que viven por debajo de la línea internacional de 
pobreza del Banco Mundial, de 1,25 dólares al día, (PPA, en términos nominales 
Rp. 21,6 al día en las zonas urbanas y Rp. 14,3 en las zonas rurales) disminuyó del 
60% en 1981 a 42% en 2005. A pesar de que en las últimas décadas India ha 
evitado las hambrunas, la mitad de los niños tienen un peso inferior al promedio 
mundial, una de las tasas más altas en el mundo y casi el doble de la tasa de África 
subsahariana. 
 
Un informe de 2007 de Goldman Sachs prevé que "desde el 2007 hasta 2020, el 
PIB per cápita de la India se cuadruplicará," y que el PIB de India superará el de los 
Estados Unidos antes de 2050, pero que India "seguirá siendo un país de bajos 
ingresos durante varias décadas, con ingresos per cápita muy por debajo de sus 
otros compañeros BRICS." A pesar de que en los últimos dos decenios la economía 
India ha aumentado constantemente, este crecimiento se ha dado de manera 
desigual, en especial si se comparan la calidad de vida en los diferentes grupos 
sociales, económicos, en diversas regiones geográficas y en las zonas rurales y 
urbanas. El Banco Mundial afirma que las prioridades más importantes para el 
gobierno indio deben ser la reforma del sector público, la construcción de 
infraestructura, el desarrollo agrícola y rural, la eliminación de las normas de trabajo, 
las reformas en los estados más rezagados y la lucha contra el VIH/SIDA y 
Tuberculosis. 

 

Relaciones Económicas México-India 

 

Indicador México India 

PIB US$1.26 billones US$1.87 billones 

PIB per cápita US$17390 US$5450 

Inflación 4% 8.3% 

Índice de desarrollo 
humano 

0.756 (Ranking: 71) 0.586 (Ranking: 135) 

Tasa de desempleo 4.9% 8.5% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 
China 
Canadá 

Emiratos Árabes Unidos 
China 
Estados Unidos 

Comercio bilateral 
Exportaciones 
Importaciones 
Saldo MX 

US$6,663.3 millones 
US$3,795.2 millones 
US$2,868.2 millones 

US$927 millones 

 

Generalidades 
 
En 2012, India fue el 16º socio comercial de México en el mundo y el 7° en Asia-
Pacífico. El intercambio comercial bilateral creció 700% entre 2002 y 2012 (de $788 
mdd a $6,307 mdd), con un superávit para México. Esto significó un promedio anual 
de crecimiento de 23%.  
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En 2013, el comercio bilateral ascendió a $6,679.8 mdd, un incremento del 6.7% 
respecto a 2012. Por su parte, las exportaciones ($3,811.7 mdd) aumentaron en 
15.2% y las importaciones ($2,868.2 mdd) disminuyeron 2.8%. 
 
India es el 9° inversionista entre los países de Asia-Pacífico que realizaron 
inversiones en México. Así, México es el principal destino de las inversiones indias 
en América Latina. Entre 1999 y marzo de 2014, las empresas con capital indio 
realizaron inversiones por $68.9 mdd. Por su parte, entre noviembre de 2009 y 
septiembre de 2011, la inversión mexicana alcanzó los $282 mdd, según datos de la 
Embajada de México en India. Las inversiones mexicanas en India son las más 
significativas de América Latina en el subcontinente. 
 
La mayoría de las compañías líderes indias en los sectores de la informática y 
software (como TCS, Infosys, Wipro, NIIT, BirlaSoft, HCL, Aptech, Hexaware y 
Patni) y de la industria farmacéutica (Claris Life Sciences, Wockhardt, Sun Pharma, 
Dr. Reddy’s Laboratories y Torrent Pharmaceuticals) han creado empresas 
colectivas en México, beneficiándose de su ubicación estratégica, amplio mercado y 
políticas favorables a la inversión. Actualmente existen 35 empresas de India con 
inversiones en México. Su presencia es importante en áreas como tecnologías de la 
información, farmacéutica e ingeniería. 
 

Entre las empresas mexicanas con presencia en la India se encuentran:  

 Cinépolis 

 Kidzania 

 Bimbo 

 Maseca 

 Metalsa 

 KUO 

 Xignux 

 Nemak 
 

 
Oportunidades 

 
Considerando el importante crecimiento de la producción petrolera de Estados 
Unidos, en India podemos encontrar un nuevo destino para nuestro petróleo y 
aprovechar de mejor manera los importantes cambios derivados de la reforma 
energética.  
 
Actualmente el sector exportador de India es más pequeño que el de México, a 
pesar de contar con una población casi 10 veces más grande y ser una economía 
de mayor tamaño. Por ello, México puede aprovechar este importante mercado para 
colocar más y mejores productos y generar con ello mejores oportunidades de 
trabajo. 
 
Específicamente:  

 Exportación de tequilas (Mixto y 100%), cervezas (artesanales), salsas y 
chiles (procesados), ingredientes para panadería, alimentos funcionales 
(Productos para diabéticos), pulpas congeladas y aceite de aguacate 

 Atracción de inversión de empresas de autopartes para fortalecer la cadena 
de abastecimiento del sector en México 

 Exportación de jeringas, catéteres y los demás instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía, etc 

 Exportación de partes de teléfonos celulares, productos de conmutación y 
enrutamiento 
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 Internacionalización de empresas mexicanas de productoras de línea blanca, 
electrónica y pequeños electrodomésticos 

 Atracción de empresas para generación de energía y fabricación de equipo 
 Atracción de inversión de empresas indias a través de participación en 

licitaciones e internacionalización de empresas mexicanas para licitar en 
proyectos de infraestructura urbana y rural en India 

 Exportación de oro y plata en barras doré (de 50 a 90%) y refinado de 95-
99%, mercurio concentrado y/o refinado, zinc concentrado y/o refinado y 
cobre concentrado 

 Atracción de inversión de empresas ITeS en Software de aplicación, 
Servicios de TIs y Externalización de procesos de negocio 

 Atracción de inversión en el sector de industrias creativas 
 Atracción de inversión para empresas del sector energético 

Fuente: Oficina de ProMéxico en Mumbai.  

 

Exportaciones mexicanas  
a India 

Importaciones indias 
a México 

Energéticos Vehículos 

Equipo electrónico Artículos de aluminio 

Aparatos de precisión Químicos, textiles,  

 

Agenda Económica Bilateral 

 

 Procedimiento de salvaguardias para tubería de acero sin costura 
En junio de 2013, la Autoridad india inició una investigación sobre salvaguardias 
relativa a las importaciones de tubería de acero sin costura derivado del incremento 
del 21.5% en las importaciones de este producto en su mercado entre 2009-2013 
 
En octubre de 2013, a petición de la Secretaría de Economía, la Embajada de 
México en India participó en la audiencia pública sobre el tema y en la que a nombre 
de México solicitó que las exportaciones mexicanas fueran excluidas de la eventual 
aplicación de medidas de salvaguarda. 
 
El principal argumento de México fue que las importaciones mexicanas de esta 
mercancía no excedían el 3% del total de las compras de la India, por lo que, en 
términos de lo previsto en el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la 
OMC y, dado que es un país en desarrollo, México debería ser excluido. La 
Embajada de México transmitió en junio de ese año esta posición directamente al 
Sr. Manish Kumar, Comisionado Adjunto en la Dirección General de Salvaguardias 
del Departamento de Ingresos en el Ministerio de Finanzas de India.  
 
La Embajada de México en ese país espera aún que se le comunique la resolución 
de las autoridades de la India sobre este tema. 
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 Procedimiento de salvaguardias para N-1,3-Dimetilbutil-N-Fenil-P- 
Fenilendiamina 
 

En 2013 India comenzó una investigación global sobre salvaguardias relativa a las 
importaciones de N-1,3-Dimetilbutil-N-fenil-p-fenilendiamina (px-13 o 6-ppd) 
originarias de varios países como consecuencia del incremento de 15.6% de las 
importaciones de esta mercancía en su mercado.  
 
El 23 de septiembre de 2013, a través de nuestra Embajada en ese país, se solicitó 
a la India excluir a las importaciones de fenilendiamina de origen mexicano de la 
eventual aplicación de medidas de salvaguardia dado que México no exportó esta 
mercancía a la India en el período de enero de 2009 a junio de 2013 y según el 
artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y, dado que es un país en 
desarrollo, México debería de ser excluido.  
 
La Embajada de México en ese país espera aún que se le comuniqué la resolución 
de las autoridades de la India sobre este tema. 
 

 Procedimiento antidumping para exportaciones de policloruro de vinilo 
suspensión de grado de resina.   

En octubre de 2012, el Gobierno de la India inició una investigación antidumping en 
contra de las importaciones de policloruro de vinilo suspensión grado resina 
originaria de México y la Unión Europea (UE). El sector industrial indio ha 
argumentado que ha sufrido daño material como consecuencia del aparente 
dumping de las importaciones procedentes de México y la UE. México no está 
trabajando conjuntamente con la UE sobre este asunto.  
 
En noviembre de 2012, el único exportador mexicano involucrado, Mexichem S.A.B. 
de C.V., informó a las autoridades mexicanas su decisión de participar en la 
investigación y solicitó asistencia técnica en la medida de lo posible, por lo que 
México requirió una prórroga de treinta días naturales para presentar sus 
argumentos y los exportadores mexicanos pudieran dar respuestas apropiada a los 
cuestionarios de la investigación anti dumping.  
 
La investigación se amplió por casi un año y en octubre de 2013, el Gobierno indio 
acordó extender el plazo para completarla hasta el 4 de enero de 2014.  
 
En enero de 2014, la Embajada de México en India informó que las autoridades de 
ese país concluyeron provisionalmente que la industria local ha sufrido daño 
material causado por efectos de precio y volumen de las importaciones objeto de 
dumping, procedentes de los países analizados. El Gobierno indio determinó que el 
rango de margen de dumping para las exportaciones de la compañía mexicana es 
entre 15% y 25%. 
 
En septiembre de 2014, se celebró una nueva audiencia por parte de la autoridad 
india en la que participaron un funcionario de la Embajada mexicana, a petición de 
la SE, así como los abogados que representan a la empresa mexicana en este 
procedimiento. 
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 Requisitos para la importación de arroz basmati procedente de la India 
 

A raíz del interés expresado por importadores mexicanos en el arroz pulido variedad 
basmati de la India, en 2008 se solicitó al Gobierno de ese país conocer los 
requisitos para la exportación de ese producto a México. La información obtenida 
fue que los productos indios están en posibilidad de obtener un certificado 
fitosanitario que demuestre que el arroz está libre de la plaga Khapra Beetle 
(Trogoderma Granarium), pero al mismo tiempo se indicó que no es posible 
certificar sobre otras plagas de esta variedad de arroz, debido a que es un grano 
procesado.  
 
La All India Rice Exporters Association (AIREA) señaló estar en posibilidad de 
presentar sus comentarios debidamente sustentados técnica y científicamente a la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria ONPF, el cual de considerarlos 
procedentes, los haría llegar al SENASICA, para su respectivo análisis desde el 
punto de vista fitosanitario. 
 
A octubre de 2014, no se han registrado avances en la importación del arroz 
basmati de la India. 
 

 Protección de la Denominación de Origen del Tequila 
 

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) ha detectado dos casos de adulteración de 
Tequila en India. En diciembre de 2013, la SE informó que el CRT detectó en la 
India un tequila adulterado o falsificado con la marca “Slamma”, producido para 
South State Food and Beverage Pty Ltd y comercializado por Pearls PGF Limited. 
 
Según el CRT, “Slamma” aparece en el convenio de corresponsabilidad vigente 
entre Cooperativa Tequilera La Magdalena S.C. de R.L. y Bumaser, pero el producto 
en cuestión es elaborado por otra empresa distinta a la registrada y posee un 
contenido alcohólico diferente al establecido en la Norma Oficial Mexicana que 
regula este producto. 
En febrero de 2014, se remitieron a la Embajada de México en India los siguientes 
documentos, proporcionados por la Dirección General de Reglas de Comercio 
Internacional de la SE: Informe técnico de la Unidad de Verificación del CRT, 
resultado de análisis de laboratorio del producto ¨Slamma¨ y el procedimiento y 
fundamento para solicitar la detención de comercialización del citado producto. No 
obstante, no ha habido una respuesta formal a tal envío de documentos. Se destaca 
que el CRT informó que la Denominación de Origen del tequila (DO) ha sido 
reconocida por el Gobierno de la India, con el registro número 243 del 15 de enero 
de 2013.  
 
Por otro lado, en marzo de 2014, la SE informó que el CRT detectó en la India un 
segundo caso de tequila adulterado o falsificado bajo la marca ¨The WareHouse¨, 
producido por Vinbros & Company, por lo que la Embajada de México en India inició 
las gestiones correspondientes ante las autoridades de ese país. 
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En mayo de 2014, el Ministerio de Comercio e Industria indio informó que había 
enviado un oficio a la empresa Vinbros & Company, en el cual les solicitó investigar 
el tema y tomar las acciones necesarias para resolver el asunto en forma amistosa. 
 
En seguimiento a ambos casos, el 14 de julio de 2014 el Embajador de México en 
ese país sostuvo una reunión con el Secretario Adjunto del Departamento de 
Política Industrial y Promoción del citado Ministerio, Sr. D.V. Prasad, autoridad 
competente en materia de patentes, marcas comerciales y denominación 
geográfica, quien estuvo acompañado de funcionarios expertos en el tema para 
plantearle la problemática del tequila adulterado o falsificado que se comercializa en 
India. El Sr. Prasad recomendó que en virtud de que en ese país los permisos o 
licencias para producir, distribuir y vender bebidas alcohólicas corresponden a los 
estados y territorios, el CRT debería contratar a una firma de abogados para realizar 
las diligencias legales correspondientes ante el estado o territorio donde se 
comercializan dichos tequilas, así como donde se registran las prácticas contrarias a 
sus intereses. 
 
Asimismo, sugirió al CRT a que a través de un despacho jurídico, se realicen 
gestiones para obtener un registro superior de la denominación de origen o 
“Geographic Indication” como se conoce en India, que es un procedimiento llamado 
“high level of protection of the brand”, a fin de tener una protección adicional ya que 
señaló que el reconocimiento que hizo el Gobierno de India de la denominación del 
tequila, a principios de 2013, es una garantía básica. 
 
Finalmente recomendó al CRT las siguientes sugerencias de acciones para proteger 
el tequila mexicano en la India: 

 Consultar las previsiones legales relativas a la protección superior de la 
marca, las cuales se encuentran en “The Geographical Indications of Goods 
(Registration and Protection) Act, 1999, Párrafo 22, apartados (2) y (3)”. 

 Recurrir nuevamente al bufete jurídico “Anand and Anand”, que es el que se 
encargó de todo lo relativo al registro y obtención de la Denominación de 
Origen para la protección superior del tequila ante el Gobierno de India, ya 
que cuenta con todos los antecedentes del caso. 

 Recurrir para las acciones legales en contra de los tequilas adulterados, al 
bufete jurídico Anand and Anand o a K&S Partners, firma que posee 
experiencia en estos temas al representar a la Oficina Nacional 
Interprofesional del Coñac (BNIC) y, además, contactar a ésta última para 
compartir experiencias. 

 
A octubre de 2014, el CRT no ha confirmado si ha realizado alguna de estas 
acciones. 
 

Cooperación 
 
México e India han intensificado los intercambios culturales para promover un mayor 
conocimiento recíproco, mediante la celebración de eventos como el Festival de 
Cine de la India en la Cineteca Nacional (20-25 de julio de 2010); la apertura del 
Centro Cultural Indio en México; la celebración del Festival de Cine Mexicano en 
Chennai, India (25-28 de mayo de 2011); la firma del Programa de Cooperación 
Cultural 2012-2015, en abril de 2012; la labor del Consejo Indio para las Relaciones 
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Culturales, con sede en México, y el establecimiento de la “Cátedra México” en la 
Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, apoyada por la SRE, así como de la 
“Cátedra India” en El Colegio de México que llevará el nombre de Octavio Paz. 
 
 
En la IV Reunión del Comité Conjunto sobre Ciencia y Tecnología (Nueva Delhi, 17 
de junio de 2012), se evaluaron las acciones de cooperación de ambas partes y se 
adquirió el compromiso de identificar áreas y mecanismos que fortalezcan la 
relación bilateral. 
 
La V Reunión de la Comisión Mixta sobre Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en 
Nueva Delhi, los días 20 y 21 de octubre de 2014. Entre los acuerdos principales de 
la reunión destacan: expandir la colaboración entre los dos países con intercambios 
similares; beneficiar a la salud pública y el medio ambiente y estimular el desarrollo 
económico de ambos países; identificar proyectos de desarrollo involucrando 
asociaciones industriales para la colaboración bilateral; optimizar la innovación 
tecnológica en las ciencias de la vida; aprovechar las oportunidades en todo el 
espectro de energía mundial; desarrollar y desplegar tecnologías para impulsar la 
innovación en todos los sectores de la sociedad; e innovar de forma sostenible el 
nexo de los recursos alimentarios, energéticos y de agua. Propusieron además 
establecer una Asociación entre ambos países para acelerar la aplicación de la 
ciencia en diferentes actividades; celebrar el Taller sobre Sismología y Energía 
Solar en la Ciudad de México en 2015. Se estableció un nuevo Programa de 
Cooperación en Ciencia y Tecnología para los siguientes 3 años (2015-2018) 
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Pranab Mukherjee, Presidente (Jefe de Estado) 

Nació en Mirati, Bengala Occidental, en 1935 (79 años). Estudió en el Suri 
Vidyasagar College y después obtuvo una maestría en Ciencia Política e 
Historia y un título en Derecho del Departamento de Derecho de la 
Universidad de Calcuta. 
 
Comenzó su carrera política en 1969 cuando se convirtió en miembro de 
la cámara alta, cargo para el que se reeligió en 1975, 1981, 1993 y 1999. 
En 1973 se convirtió en Viceministro de Desarrollo Industrial en el 

gabinete de Indira Gandhi. En 1979 se convirtió en vicelíder del Congreso Nacional Indio 
(INC, por sus siglas en inglés), pero tras la muerte de Gandhi salió del partido. Más adelante 
fue Ministro de Finanzas entre 1982 y 1984. En 1986 fundó un nuevo partido, el Rashtriya 
Samajwadi Congress, que después se unió al INC. 
 
 Tras la muerte de Rajiv Gandhi, el líder del INC, Mukherjee volvió al gobierno como 
Ministro de Asuntos Exteriores en 1995. Más adelante asumió el liderazgo de la cámara 
baja en 2004 y ocupó varios cargos en el gobierno de Manmohan Singh, incluidos los de 
Ministro de Defensa, de Finanzas y de Asuntos Exteriores. En julio de 2012 se llevó a cabo 
la elección presidencial, en la que Mukherjee resultó ganador. Asumió el cargo el 25 de 
julio. 

Narendra Modi, Primer Ministro (Jefe de Gobierno) 

Nació en Vadnagar en 1950 (64 años). Estudió Ciencia Política 
en la Universidad de Delhi y obtuvo una maestría en Ciencia 
Política en la Universidad de Gujarat. Se unió a la Asociación de 
Voluntarios Nacionales (RSS), una organización nacionalista de 
ultraderecha, después de la Guerra Indo-Pakistaní de 1971. En 
1985 se unió al partido Bharatiya Janata (BJP), y 2 años después 

se convirtió en Secretario del partido en Gujarat.  
 
En 1995 se eligió como Secretario Nacional del BJP y en 1998 se convirtió en Secretario 
General del partido. En octubre de 2001 asumió el cargo de Ministro en Jefe de Gujarat. Se 
reeligió para este puesto en las elecciones de 2002, 2007 y 2012. En todas las elecciones el 
BJP consiguió una mayoría de los escaños en la Asamblea estatal. 
 
En septiembre de 2013, el BJP anunció que Modi sería su candidato a Primer Ministro en 
las elecciones del Lok Sabha en 2014. Las elecciones se llevaron a cabo entre el 7 de abril 
y el 12 de mayo de 2014. El BJP resultó ganador, con 282 de los 543 escaños del Lok 
Sabha. Con estos resultados, Narendra Modi se convirtió en Primer Ministro. Asumió el 

cargo el 26 de mayo de 2014. 
Sushma Swaraj, Ministra de Asuntos Exteriores y Ministra de 
Asuntos de la Diáspora India 

Nació en Nueva Delhi en 1952 (62 años). Estudió Sánscrito y Ciencia 
Política en el Sanatan Dharma College y Derecho en la Universidad de 
Punjab (Chandigarh).  
 
Comenzó su carrera política en la década de 1970. Fue miembro de la 
Asamblea Legislativa de Haryana de 1977 a 1982. En abril de 1990 
obtuvo un escaño en el Rajya Sabha, hasta que obtuvo un escaño en el 
Lok Sabha en 1996. Fue Ministra de Información y Difusión y de 

Telecomunicaciones en 1998. Después se convirtió en Ministra en Jefe de Delhi. 
 
Fue Ministra de Sanidad, Bienestar Familiar y Asuntos Parlamentarios y, posteriormente, se 
convirtió en líder de la oposición en el Lok Sabha de 2009 a 2014. El 26 de mayo de 2014 
asumió el cargo de Ministra de Asuntos Exteriores y de Ministra de Asuntos de la Diáspora 
India. 
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República Popular de Bangladesh 
 

Datos Básicos 

Datos Generales 

Denominación oficial: República Popular de Bangladesh  

Superficie total: 144,000 km
2 
 

Límites: Al norte, al este y al oeste con India, al sureste con Myanmar y al sur con el golfo de 
Bengala.  

Población: 156.6 millones de habitantes  

Capital: Daca  

Idioma: Bengalí  

Moneda: Taka  

Religión: Islam (89.5%), hinduismo (9.6%)  

Forma de gobierno: república parlamentaria 

Organización administrativa: 7 divisiones 

Sistema jurídico: mixto entre common law inglés y derecho islámico 

Poder Ejecutivo: Jefe de Estado Abdul Hamid 
Primera Ministra Sheikh Hasina 

Poder Legislativo: parlamento unicameral denominado Jatiya Sangsad 

Poder Judicial: Corte Suprema de Bangladesh, juzgados civiles  
 

Indicadores Sociales 

Índice de desarrollo humano: 0.558 (ranking mundial: 142)  

Esperanza de vida: 68 años (hombres), 72 años (mujeres)  

Tasa de alfabetización: 58.8%  

Núm. de hijos por mujer: 2.5  

Población urbana: 28.4%  

Densidad de población: 1,203 hab/km
2 
 

Tasa de natalidad: 22.07/1,000 hab.  

Tasa de mortalidad: 5.67/1,000 hab.  

Tasa de crecimiento poblacional: 1.2%  

Población debajo de la línea de pobreza: 31.5%  
 

Indicadores económicos 2012 

PIB: US$161.8 mmdd  

PIB % crecimiento real: 6.1%  

PIB per cápita: US$3,167  

Tasa de inflación: 7.3%  

Exportaciones totales (bienes): US$29.1 mmdd  

Importaciones totales (bienes): US$36.4 mmdd  

Reservas en moneda extranjera y oro: US$18.1 mil millones  

Deuda pública: 35.2% del PIB  

Deuda externa: US$26.1 mil millones  

Tipo de cambio por dólar: 77.48 taka por dólar  

Tipo de cambio por euro: 107.59 taka por euro  

Índice de competitividad “Doing Business 2014” del Banco Mundial (189 economías): lugar 
130 (México: 53) 
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Historia 
 

Bangladesh es un país ubicado en el sur de Asia. Su territorio se encuentra rodeado 
casi por completo por la India, a excepción de una pequeña franja al sureste donde 
limita con Birmania. Geográficamente, el país se sitúa en el terreno fértil del delta 
del Ganges, por lo que está sujeto a las inundaciones anuales provocadas por los 
monzones y los ciclones. Junto con la provincia india de Bengala Occidental, 
constituye la región etno-lingüística de Bengala.  

Sus fronteras actuales se establecieron con la segunda partición de Bengala en 
1947, cuando la región se convirtió en la parte este del recién formado Pakistán. Sin 
embargo, se encontraba separada de la parte oeste por 1.600 km del territorio indio. 
En 1971, la discriminación política y lingüística, así como el abandono económico, 
trajeron consigo una serie de conflictos con Pakistán, lo que condujo a la guerra de 
independencia y al establecimiento de Bangladesh como un país autónomo. 
Después de la independencia, el nuevo Estado sufrió hambrunas, desastres 
naturales y pobreza generalizada, así como agitación política y golpes militares. La 
restauración de la democracia en 1991 fue seguida por una relativa calma y un lento 
progreso económico. 

Los vestigios arqueológicos más antiguos hallados en la región de Bengala datan de 
hace cuatro mil años, cuando la región fue poblada por los pueblos drávidas, 
tibetano-birmanos y austroasiáticos. En esta zona, el reino de Gangaridai se formó 
desde finales del siglo VII a. C., aunque más tarde se unió con el reino de Bihar, 
para finalmente ser sometidos por los imperios de Magadha, Nanda, Maurya y 
Sunga. Desde el siglo III d. C. hasta el siglo VI d. C., Bengala formó parte de los 
imperios Gupta y Harsha Vardhana. Después de la caída de este último, un líder 
bengalí llamado Shashanka fundó un reino de corta duración en Bengala. De esta 
forma, Shashanka es considerado el primer rey independiente en la historia de 
Bangladesh. 

Después de un período de inestabilidad, la dinastía budista de los Pala gobernó la 
región por cuatrocientos años, seguido de un reinado más corto de la dinastía hindú 
de los Sena. El Islam fue introducido en Bengala en el siglo XII por comerciantes 
musulmanes y misioneros sufíes; las conquistas musulmanas posteriores ayudaron 
a difundir el Islam en toda la región. 

En 1204, Bakhtiar Khilji, un general túrco, conquistó gran parte de Bengala. Por los 
siguientes siglos, la región fue gobernada por dinastías de sultanes y señores 
turcos. En el siglo XVI, el Imperio mogol conquistó el territorio de Bengala, mientras 
que Daca se convirtió en un importante centro de la administración mogola. 

Los comerciantes europeos llegaron a finales del siglo XV, y su influencia creció 
hasta que la Compañía Británica de las Indias Orientales ganó el control de Bengala 
tras la batalla de Plassey en 1757. La sangrienta rebelión de 1857, conocida como 
la rebelión de los cipayos, dio lugar a la transferencia de la autoridad a la corona, 
con un virrey británico encargándose de la administración del territorio. Durante el 
dominio colonial, las hambrunas atormentaron el subcontinente indio muchas veces, 
incluyendo la Gran hambruna de Bengala de 1943, que se cobró más de 3 millones 
de vidas.  
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Después del siglo XX 

Entre 1905 y 1911, se realizó un intento fallido para dividir la provincia de la India en 
dos zonas, con Daca siendo la capital de la zona oriental. Cuando la India fue 
dividida en 1947, Bengala fue separada según las tendencias religiosas: la parte 
occidental se integró a la India y la parte oriental se unió a Pakistán, como una 
provincia llamada Bengala Oriental (más tarde renombradaPakistán Oriental), con 
su capital en Daca.  

En 1950, se realizó una importante reforma agraria en Bengala Oriental con la 
abolición del sistema feudal zamindarí. Sin embargo, a pesar de la importancia 
económica y demográfica de la parte este, el gobierno y el ejército de Pakistán 
fueron ampliamente dominados por las clases altas de la parte oeste. El Movimiento 
por la Lengua Bangladesí de 1952 fue la primera señal de la fricción entre las dos 
partes del Pakistán.  

El descontento con el gobierno central sobre las cuestiones económicas y culturales 
siguió aumentando a lo largo de la siguiente década, durante la cual, la Liga Awami 
emergió como la voz política de la población de habla bangladesí. En la década de 
1960 clamó por la autonomía de la región y en 1966, su presidente Sheikh Mujibur 
Rahman fue encarcelado, siendo liberado en 1969 tras un levantamiento popular sin 
precedentes. 

En 1970, un fuerte ciclón devastó la costa de Pakistán Oriental, matando a más de 
medio millón de personas, pero la respuesta del gobierno central fue casi nula. El 
descontento de la población creció cuando se le impidió la toma de posesión a 
Sheikh Mujibur Rahman, cuando el candidato de la Liga Awami había conseguido la 
mayoría en el Parlamento en las elecciones de 1970.  

Tras mantener negociaciones con Mujibur Rahman, el presidente pakistaní Yahya 
Khan lo arrestó en la madrugada del 26 de marzo de 1971 y lanzó la Operación 
Searchlight, un asalto militar realizado en Pakistán Oriental. La violencia de la 
guerra dio lugar a numerosas muertes de civiles. Los principales objetivos de esta 
operación incluían a intelectuales e hindúes, mientras que alrededor de diez 
millones de refugiados huyeron a la India. Las estimaciones de las víctimas de la 
guerra oscilan entre las 300,000 y 3 millones de personas fallecidas.  

Antes de su detención por el ejército de Pakistán, Mujibur Rahman formalmente 
declaró la independencia de Bangladesh y alentó a toda la población a luchar hasta 
que el último soldado del ejército pakistaní fuera expulsado de Pakistán Oriental. 
Los líderes de la Liga Awami establecieron un gobierno en el exilio en Calcuta, 
India. El 14 de abril de 1971, este gobierno en el exilio tomó juramento a Mujib 
Nagar formalmente como el primer Presidente de Bangladesh, con Tajuddin Ahmad 
como el Primer Ministro del país. 

La Guerra de Liberación de Bangladesh duró nueve meses. Las fuerzas bengalíes 
formadas por once sectores eran lideradas por el general M.A.G. Osmani, mientras 
que Mukti Bahini llevó a cabo una guerra de guerrillas masiva contra las fuerzas de 
Pakistán, contando con el apoyo de las fuerzas armadas de la India. El 16 de 
diciembre de 1971, esta alianza logró una victoria decisiva sobre Pakistán, en la que 
las fuerzas armadas indias tomaron a más de 90,000 prisioneros de guerra. 
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Después de su independencia, el país se convirtió en una democracia 
parlamentaria, con Mujib Rahman como Primer Ministro. En las elecciones 
parlamentarias de 1973, la Liga Awami ganó por mayoría absoluta. Entre 1973 y 
1974 se produjo una hambruna a nivel nacional, y a principios de 1975, Mujib 
Rahman inició un mandato socialista unipartidista con la alianza BAKSAL. El 15 de 
agosto de 1975, Mujib Rahman fue asesinado junto con la mayoría de los miembros 
de su familia a manos de militares.  

Una serie de golpes de Estado sangrientos en los siguientes tres meses culminaron 
con el ascenso al poder del general Ziaur Rahman, quien reinstauró la política 
multipartidista y fundó el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP). El mandato de 
Ziaur terminó cuando fue asesinado en 1981 por miembros del Ejército. El siguiente 
mandatario fue el general Hossain Mohammad Ershad, quien ganó el poder en un 
golpe de Estado pacífico en 1982 y gobernó hasta 1990, cuando se vio obligado a 
dimitir después de una revuelta masiva de los principales partidos políticos y del 
público, sumado a la presión que ejercían algunos países occidentales (debido al 
gran cambio sufrido en la política internacional tras el fin de la Guerra Fría). 

Desde entonces, el país se transformó en una democracia parlamentaria. La viuda 
de Ziaur, Khaleda Zia, condujo al Partido Nacionalista de Bangladesh a la victoria en 
las elecciones generales en 1991 y se convirtió en la primera mujer Primer Ministro 
en la historia del país. Sin embargo, la Liga Awami, encabezada por Sheikh Hasina, 
una de las hijas de Mujib Rahman, obtuvo el poder en las elecciones de 1996, pero 
en 2001 nuevamente perdió ante el Partido Nacionalista de Bangladesh. 

En febrero de 2005, dos organizaciones terroristas de musulmanes radicales, la 
Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB) y la Jama'atul Mujahideen Bangladesh 
(JMB), fueron identificadas y vetadas. Varios ataques terroristas en pequeña escala, 
ocurridos desde 1999, se han atribuido a estos grupos, y docenas de miembros 
sospechosos han sido detenidos en las operaciones de seguridad, incluidos los 
jefes de las dos partes en 2006. Gracias a que ambos líderes fueron juzgados y 
ejecutados, el gobierno bengalí fue elogiado por varios líderes mundiales, incluidos 
algunos mandatarios occidentales, por su firme posición en contra del terrorismo. 

El 11 de enero de 2007, tras una serie de disturbios políticos generalizados, se 
nombró un gobierno de transición para administrar las siguientes elecciones 
generales. Las elecciones del 22 de enero de 2007 fueron pospuestas 
indefinidamente y la ley de emergencia declarada el 11 de enero de 2007 hizo que 
el Ejército respaldara al gobierno provisional de Fakhruddin Ahmed, con el fin de 
preparar una nueva lista de votantes para evitar la corrupción.  

El nuevo gobierno de transición convirtió en una prioridad la lucha contra la 
corrupción en todos los niveles del gobierno. Para ello, muchas figuras políticas 
notables, junto con un gran número de funcionarios y miembros de partidos 
políticos, fueron detenidos por cargos de corrupción. De esta forma, el gobierno 
interino logró llevar a cabo las elecciones presidenciales el 29 de diciembre de 2008. 
Sheikh Hasina y la Liga Awami ganaron las elecciones con una victoria arrolladora. 
Tomó juramento como Primer Ministro el 6 de enero de 2009.  

Durante su campaña electoral, Hasina hizo especial hincapié en la necesidad de 
bajar los precios de los productos básicos, en impulsar medidas de alcance social y 
en tener libertad económica, desarrollo, empleo y prosperidad. 
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Forma de Gobierno y Situación Política 

 
Sistema Político 
 
Es una república parlamentaria.  
 
El Presidente es el Jefe de Estado. Lo elige el Parlamento por un período de 5 años, 
con posibilidad de una reelección.  
 
El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo nombra el Presidente y es el líder del 
partido con la mayoría en el Parlamento.  
 
El Legislativo es unicameral. La Cámara de la Nación (Jatiyo Sangshad) está 
integrada por 350 miembros elegidos de manera directa por un período de cinco 
años. Están reservados 50 escaños para mujeres.  
 
El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. 
 
Situación política reciente  
 
La primera ministra Hasina ha instrumentado el Modelo de Empoderamiento 
Popular, el cual contribuye en gran medida al alivio de la pobreza y al desarrollo de 
oportunidades para la inclusión social. Sin embargo, requiere un generoso 
financiamiento por parte de la comunidad internacional y la reafirmación de los 
compromisos globales en materia de combate a la pobreza, así como financiamiento 
adicional de los planes para combatir los efectos adversos del calentamiento global.  
 
El 10 de marzo de 2013, el presidente Zillur Rahman fue hospitalizado en Singapur 
debido a una infección pulmonar. El 14 de marzo, Abdul Hamid se convirtió en 
Presidente interino. Tras la muerte de Rahman el 20 de marzo, el Parlamento eligió 
a Abdul Hamid como Presidente, y éste asumió el cargo el 24 de abril.  
 
El 5 de enero de 2014 se celebraron elecciones parlamentarias. El principal partido 
de oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), y otros partidos 
boicotearon la elección, al señalar que no había condiciones para que se 
desarrollaran de manera equitativa. Las elecciones se caracterizaron por el alto nivel 
de abstencionismo, la falta de competencia para la mayoría de los escaños y la 
violencia que causó la muerte de 21 personas. La Liga Awami de la primera ministra 
Hasina obtuvo el triunfo. 
 
Próximas Elecciones: 2019 elecciones parlamentarias.  
 
 
Gabinete 

 

Los Ministros del gabinete son seleccionados de entre los miembros, elegidos, de la 
Cámara de la Nación (parlamento de Bangladesh). El gabinete es encabezado por 
el Primer Ministro.  
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 El gabinete actual se configuró en enero de 2014, en donde la mayoría de los 
Ministros son considerados como experimentados, pues no sólo son veteranos de 
diversos partidos políticos, sino que muchos han sido titulares de ministerios 
anteriormente. El partido mayoritario es el de la Liga Awami con trece ministros en el 
gabinete, seguido por el Partido Jatiya, el Partido del Trabajo, y el partido JP-Manju.  
 
(VER ANEXO 2).  

Política Exterior 

 
Las relaciones exteriores más importantes y complejas de Bangladesh son con la 
India, las cuales son estrechas por los lazos históricos y culturales, y forman una 
parte importante de la política interna. Las relaciones entre estos dos países 
comenzaron de manera positiva, gracias al apoyo de la India en la guerra de 
independencia y en la reconstrucción de Bangladesh.  
 
A lo largo de los años, esta situación ha ido cambiando por una serie de razones. 
Una de las principales fuentes de tensión entre ambos países es la presa Farakka. 
En 1975, India construyó una presa en el río Ganges a 18 kilómetros de la frontera 
con Bangladesh; este último alega que la presa desvía el agua tan necesaria para 
los bengalíes, provocando un desastre artificial al país ya azotado por los desastres 
naturales, además de que también tiene consecuencias ecológicas terribles. Por 
otro lado, la India ha expresado su preocupación acerca de los separatistas anti-
India y de los militantes islámicos que presuntamente están albergados en su 
frontera de 4000 km, así como el flujo de migrantes y la construcción de una valla a 
lo largo de la mayor parte de la frontera. Sin embargo, en la reunión de la ASACR 
de 2007, ambos gobiernos se comprometieron a cooperar en la seguridad, la 
economía y asuntos fronterizos. 
 
La fuerza actual del Ejército bengalí es de alrededor de 200,000 soldados, 
incluyendo las reservas; 22,000 pilotos de la fuerza aérea y cerca de 14,950 reclutas 
de la marina. Además de los papeles tradicionales de defensa, los militares también 
acuden a prestar apoyo a las autoridades civiles en casos de desastre y a vigilar la 
seguridad interna durante los períodos de inestabilidad política. Actualmente, 
Bangladesh no se encuentra activo en ninguna guerra en curso, pero contribuyó con 
2300 tropas a la coalición que luchó en la Guerra del Golfo en 1991; además de que 
constantemente es un contribuyente para las fuerzas de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas. Hasta mayo de 2007, las tropas bengalíes se desplegaron en 
la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán, Timor Leste y Costa de Marfil. 
Actualmente, es el segundo mayor contribuyente de tropas a la ONU. 
 
Bangladesh goza de relaciones relativamente buenas con la República Popular 
China que, particularmente en los últimos 10 años, ha aumentado la cooperación 
económica con este país de Asia meridional. Entre 2006 y 2007, el comercio entre 
las dos naciones se incrementó en un 28.5 % y se han creado acuerdos para 
conceder el acceso a varios productos bengalíes libres de aranceles al mercado 
chino. También está aumentando la cooperación entre el Ejército bengalí y el 
Ejército Popular de Liberación, con acuerdos militares para que Bangladesh 
obtuviera armas chinas a precios más baratos. 
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Relaciones Bilaterales México-Bangladesh 

 
Historia de las Relaciones con México 
 
México y Bangladesh establecieron relaciones diplomáticas el 8 de julio de 1975.  
 
Aunque la relación política es cordial, los contactos oficiales y privados han sido 
escasos. Sin embargo, las visitas que han efectuado los Embajadores de ambos 
países con objeto de renovar los contactos políticos han dado la oportunidad de 
identificar áreas potenciales de cooperación.  
 
En julio de 2012, el gobierno de Bangladesh abrió una Embajada Residente en 
México, con un Encargado de Negocios para ver cuestiones de logística. Casi un 
año después, el 18 de junio de 2013, el embajador Fazlul Karim arribó a nuestro 
país. Presentó cartas credenciales el 27 de junio de 2013. La Embajada abrió sus 
puertas oficialmente el 1 de noviembre de 2013. 
 
El embajador Fazlul Karim terminó su misión en México el 23 de octubre de 2014. 
En tal virtud el gobierno de Bangladesh designó como Embajador al Sr. Supradip 
Chakma, quien presentó copias de cartas credenciales al Secretario José Antonio 
Meade, el 17 de diciembre de 2014. 
 
Visitas 
 
Una delegación bengalí viajó a Puerto Vallarta para participar en el Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo en noviembre de 2010. Asimismo, una delegación viajó 
a Cancún para participar en la Cumbre de Cambio Climático (COP 16) en diciembre 
de 2010. 
 
Marco Jurídico 
 
No se tienen instrumentos jurídicos bilaterales vigentes entre México y Bangladesh.  
 
Se encuentran en negociación los siguientes MdE: 
 
1. Acuerdo en materia de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros. 
2. Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. 
 

 
Protección 

 

Núm. de mexicanos en Bangladesh: 9 (IME, 2013)  

o Edad promedio: 34 años.  

o Ocupación principal: 54% amas de casa; 28% estudiantes.  

o Asociaciones registradas: Misión Extranjera de San Francisco Xavier.  

 

Núm. de bengalíes en México: 38 (INM, 2009) 
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Valor Estratégico Bilateral y Multilateral 
 

Bangladesh sigue una política exterior moderada que se caracteriza por la fuerte 
dependencia de la diplomacia multilateral, especialmente de las Naciones Unidas. 
En 1974, el país se unió a la Mancomunidad de Naciones y a la ONU, y desde 
entonces ha sido elegido en dos ocasiones para formar parte del Consejo de 
Seguridad de la ONU: de 1978 a 1979 y de 2000 a 2001. 
 
 

Índice de Coincidencia de Voto entre México y Bangladesh: 83% 

 
 
Índice de Coincidencia por tema: 

 
 

Situación Económica 

 
A pesar de los continuos esfuerzos nacionales e internacionales para mejorar las 
perspectivas económicas y demográficas, Bangladesh sigue siendo una nación en 
desarrollo. La propiedad de la tierra es desigual: el 60% del terreno está en manos 
del 16% de los propietarios; la mayor parte del alimento producido en el país es 
consumido en el extranjero, debido a lo que se ha señalado como una alianza entre 
los terratenientes y la industria exportadora. 
 
A pesar de que dos tercios de la población se dedica a la agricultura, más de las 
tres cuartas partes de los ingresos de exportación proceden de la industria textil, la 
cual comenzó a atraer a los inversionistas extranjeros en la década de 1980, debido 
en gran parte a la mano de obra barata y a los bajos impuestos. En 2002, esta 
industria exportó más de cinco mil millones de dólares en productos y actualmente 
emplea a más de tres millones de trabajadores, de los cuales el 90% son mujeres. 
Una gran parte de las ganancias de las divisas del país también provienen de las 
remesas enviadas por los bengalíes que viven en el extranjero. 
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Debido a los bajísimos costos laborales en el país, dada la alta tasa de pobreza y la 
baja o inexistente protección social, las principales compañías textiles 
multinacionales están instaladas en Bangladesh. Desde 2005 se han producido al 
menos 700 muertes de trabajadores por incendios en fábricas. Por este motivo, 
EE.UU. podría suspender los beneficios comerciales de Bangladesh por las malas 
condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores. 
 
El yute fue alguna vez el motor económico del país. Su participación en el mercado 
de las exportaciones alcanzó su punto más alto en la Segunda Guerra Mundial y a 
finales de la década de 1940 representaba un 80% de las ganancias de exportación, 
e incluso a principios de la década de 1970 todavía representaba el 70% de esa 
cifra. Sin embargo, en todo el mundo los productos de polipropileno comenzaron a 
utilizarse como sustituto de los productos de yute, y esta industria comenzó a 
declinar. Bangladesh también cuenta con importantes cantidades de arroz (chaul), 
té (cha) y mostaza, todos ellos productos de exportación. 
 
Los obstáculos contra el crecimiento incluyen los frecuentes ciclones y las 
inundaciones, la incompetencia de las empresas paraestatales, las instalaciones 
portuarias antiguas, el crecimiento de la fuerza de trabajo que ha superado el 
número de empleos, el uso ineficiente de los recursos energéticos (como el gas 
natural), las fuentes de alimentación insuficientes, la lenta aplicación de las reformas 
económicas, las luchas políticas internas y la corrupción. De acuerdo con el Banco 
Mundial, "entre los obstáculos más importantes de Bangladesh para el crecimiento 
se encuentran el mal gobierno y la debilidad de las instituciones públicas". 
 
A pesar de estos obstáculos, de acuerdo con el Banco Mundial, desde 1990 el país 
ha logrado una tasa de crecimiento anual promedio del 5%. Bangladesh registró una 
expansión de su clase media y el desarrollo del sector terciario. En diciembre de 
2005, cuatro años después de su informe sobre las economías emergentes del 
"BRICS" (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Goldman Sachs nombró a 
Bangladesh uno de los "Próximos once," junto con Egipto, Indonesia, Viet Nam y 
otros siete países. También se ha presentado un gran aumento de la inversión 
extranjera directa en empresas bengalíes. 
 
Un contribuyente importante al desarrollo de la economía ha sido la propagación 
generalizada del microcrédito por Muhammad Yunus (galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz en 2006), a través del Banco Grameen. A finales de la década de 
1990, el Banco Grameen contaba con 2.3 millones de miembros, junto con 2.5 
millones de miembros de otras organizaciones similares. Con el fin de mejorar el 
crecimiento económico, el gobierno creó varias zonas francas para atraer la 
inversión extranjera, las cuales son administradas por la Autoridad de Zonas 
Francas de Bangladesh. 
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Relaciones Económicas México-Bangladesh 

 
Generalidades 
 
En el período comprendido entre 2002 y 2012, el intercambio comercial entre 
México y Bangladesh se incrementó 807% (24.7% promedio anual), al pasar de 
$21.6 millones de dólares (mdd) en 2002 a $195.8 mdd en 2012.  
 
Al cierre de 2013, Bangladesh fue el 70° socio comercial de México a nivel mundial 
(123º comprador y 52º abastecedor). Las exportaciones mexicanas sumaron $2.2 
mdd, mientras que las importaciones de Bangladesh fueron de $201.8 mdd. Esto 
significó un déficit en la balanza comercial para México de $199.6 mdd.  
 
La inversión de Bangladesh en México es muy modesta. Hasta junio de 2012 se 
tenía registro de dos empresas con capital procedente de Bangladesh en territorio 
mexicano, que se dedican a la manufactura (78.9%) y al comercio al por mayor 
(21%). Las autoridades de Bangladesh no cuentan con registro oficial de inversión 
mexicana en Bangladesh. 
 

Indicador México Bangladesh 

PIB US$1,260.9 mmdd US$161.8 mmdd 

PIB per cápita US$17,390 US$3,167 

Inflación 4% 7.3% 

Índice de desarrollo 
humano 

0.756 (Ranking: 71) 0.558 (ranking 142) 

Tasa de desempleo 4.9% 5% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 
China 
Canadá 

China 
India 
Estados Unidos 

Comercio bilateral 
Exportaciones 
Importaciones 
Saldo MX 

US$204 millones 
US$2.2 millones 

US$201.8 millones 
-US$199.6 millones 

 
 
Oportunidades 

 
Debido al bajo costo de la mano de obra, en Bangladesh existen oportunidades de 
inversión en los siguientes sectores:  
 

 Agrícola 

 Cerámica 

 Electrónica 

 Comida Procesada 

 Textiles y Prendas 

 Productos de Cuero y Calzado 
 

 

Exportaciones mexicanas a Importaciones bangladesíes a 
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Bangladesh México 

Químicos Prendas de vestir 

Tinturas Textiles 

Bebidas alcohólicas Calzado 

 
Cooperación 
 
La cooperación con Bangladesh es prácticamente inexistente, y en la actualidad se 
pueden sentar las bases para una colaboración eficiente y efectiva a partir de la 
identificación de sectores, áreas o temas de interés mutuo para generar un 
conocimiento recíproco de las situaciones de desarrollo de uno y otro país. 
 
La Cancillería, por medio del programa para Asia-Pacífico, África y Medio Oriente de 
la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, ofrece becas para 
realizar en México estudios de posgrado, las cuales no se han aprovechado. 
 
El 11 de abril de 2013, el gobierno de Bangladesh manifestó su interés en suscribir 
un Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales con 
México.  
 
 

Abdul Hamid, Presidente (Jefe de Estado)  
Nació en Kamalpur en 1944 (70 años). Estudió en el Gurudayal Government 
College de Kishoreganj y después estudió Derecho en la Universidad de 
Daca. Trabajó como abogado en la Corte de Kishoreganj y fue Presidente de 
la Barra de Abogados de Kishoreganj en varias ocasiones. 
 
Comenzó su carrera política cuando todavía era estudiante. Posteriormente 
consiguió un escaño en el Parlamento en 1970, el cual ocupó hasta 2009. 
Fue Vicepresidente del Parlamento Nacional en 1996. En 2001 se convirtió 

en vicelíder de la oposición en el Parlamento. El 25 de enero de 2009 asumió el cargo de 
Presidente del Parlamento. 
 
El 14 de marzo de 2013 se convirtió en Presidente interino de Bangladesh, mientras el 
presidente Zillur Rahman se encontraba hospitalizado en Singapur. Rahman murió unos días 
después. El Parlamento eligió a Hamid como Presidente, y éste asumió el cargo el 24 de abril de 
2013. 

Sheikh Hasina, Primera Ministra (Jefe de Gobierno), Ministra de 

Administración Pública y Ministra de Defensa  

Nació en Tungipara en 1949 (64 años). Es hija del primer Presidente de 
Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, quien murió asesinado en 1975. Vivió 
exiliada en India. En 1981 se convirtió en Presidenta del partido Liga Awami 
de Bangladesh, y entonces pudo regresar a Bangladesh.  
 

Fue líder de la oposición de 1986 a 1987 bajo el gobierno militar. Tras las 

elecciones de 1991, la Liga Awami quedó como el principal partido de 

oposición, y, después de las elecciones parlamentarias de 1996, se convirtió en Primera 

Ministra, cargo que ocupó hasta 2001.  

 

En 2001 la Liga Awami perdió la mayoría y Hasina volvió a la oposición. Siguió un período 
tumultuoso en la vida política de Bangladesh y en la de Hasina. En 2007 se le arrestó y se le 
acusó de extorsión y asesinato.  



55 
 

 

En 2008 formó una alianza con el Partido Jatiya. La alianza obtuvo el triunfo en las elecciones 
de diciembre de 2008. Con esto, Hasina asumió el cargo de Primera Ministra por segunda vez el 
6 de enero de 2009. Tras las elecciones del 5 de enero de 2014, Hasina asumió el cargo de 
Primera Ministra por tercera vez. 

 Abul Hassan Mahmood Ali, Ministro de Asuntos Exteriores 
Nació en Dinajpur en 1943 (70 años). Estudió Economía en la Universidad 
de Daca. Fue profesor de Economía en la misma universidad antes de 
ingresar al entonces Servicio Exterior Pakistaní en 1966. 
 
Participó activamente en la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971 
desde Estados Unidos. Fue Vicecónsul en Nueva York, Consejero en Nueva 
Delhi y Subjefe de Misión en Beijing. Fue Embajador en Bhután de 1986 a 
1990, en Alemania de 1992 a 1995 y Alto Comisionado en Reino Unido de 
1996 a 2001. 
 

Se retiró del Servicio Exterior en 2001 y se unió a la Liga Awami, donde ocupó varios cargos. 
Obtuvo un escaño en el Parlamento en diciembre de 2008 y se convirtió en Presidente del 
Comité Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En septiembre de 2012 se convirtió en 
Ministro de Manejo de Desastres y Ayuda. El 21 de noviembre de 2013 asumió el cargo de 
Ministro de Asuntos Exteriores, cargo para el que fue ratificado el 4 de marzo de 2014, tras las 
elecciones parlamentarias de enero. 
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República Socialista Democrática de Sri Lanka 
 

Datos Básicos 

Datos Generales 

Denominación oficial: República Socialista Democrática de Sri Lanka  

Superficie total: 65,610 km
2 
 

Límites: Al norte y al este con el golfo de Bengala, al sur y al oeste con el Océano Índico y al 
noroeste con el golfo de Mannar.  

Población: 21.6 millones de habitantes (est. 2013)  

Capital: Colombo. Sri Jayawardenepura Kotte es la capital legislativa.  

Idioma: Cingalés (sinhala), tamil  

Moneda: Rupia de Sri Lanka  

Religión: Budismo (69.1%), islam (7.6%), hinduismo (7.1%), cristianismo (6.2%)  

Forma de gobierno: República presidencial 

Organización administrativa: 9 provincias 

Sistema jurídico: sistema legal mixto entre derecho romano, holandés, common law inglés y 
derecho consuetudinario Jaffna Tamil 

Poder Ejecutivo: Jefe de Estado: Presidente Maithripala Sirisena, quien también es el Jefe de 
Gobierno. 

Poder Legislativo: Parlamento unicameral 

Poder Judicial: Corte Suprema de la República, Juzgado de Apelación, Juzgados Superiores, 
Juzgados Municipales  
 

Indicadores sociales 

Índice de desarrollo humano: 0.750 (ranking mundial: 73)  

Esperanza de vida: 73 años (hombres), 80 años (mujeres)  

Tasa de alfabetización: 91.2%  

Núm. de hijos por mujer: 2.15  

Población urbana: 15.1%  

Densidad de población: 329.3 hab/km2  

Tasa de natalidad: 16.64/1,000 hab.  

Tasa de mortalidad: 6.01/1,000 hab.  

Tasa de crecimiento poblacional: 0.89%  

Población debajo de la línea de pobreza: 8.9%  
 

Indicadores económicos  

PIB: US$66.7 mil millones  

PIB % crecimiento real: 7.3%  

PIB per cápita: US$9,583.3  

Tasa de inflación: 4.%  

Exportaciones totales (bienes y servicios): US$9.77 mil millones  

Importaciones totales (bienes y servicios): US$17.18 mil millones  

Reservas en moneda extranjera y oro: US$7.1 mil millones  

Deuda pública: 78.3% del PIB  

Deuda externa: US$25.4 mil millones  

Tipo de cambio por dólar: 130.7 rupias de Sri Lanka por dólar  

Tipo de cambio por euro: 177.9 rupias de Sri Lanka por euro  

Índice de competitividad “Doing Business 2014” del Banco Mundial (189 países): lugar 99 
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Historia 
 
Historia antigua 

Sri Lanka es un país soberano insular de Asia, ubicado en pleno golfo de Bengala, 
cuya forma de gobierno es la república presidencialista. Su territorio está organizado 
en nueve provincias y 24 distritos. 

Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es 
un vínculo naval estratégico entre Asia occidental y el Sudeste Asiático, y ha sido un 
centro de la religión y la cultura budista de la antigüedad.  

Los primeros habitantes de Sri Lanka fueron los Veddahs. Los cingaleses llegaron a 
la isla en el siglo IV a. C., probablemente de la parte norte de la India, y 
desarrollaron una civilización con ciudades como Anuradhapura y Polonnaruwa. 

La población tamil de la parte sur de India también llegó a la isla pero se desconoce 
la época, el modo y la cantidad. En el siglo XIII, hubo una sociedad tamil en el norte 
y muchas comunidades pesqueras a lo largo de la costa norte de la isla. Los tamiles 
desarrollaron una cultura y una política distintas a las de los cingaleses. Las 
relaciones entre estos dos pueblos siempre fueron complejas, entre guerras y ceses 
del fuego e invasiones en ambos sentidos. 

Los gobernantes del sur de India, mayormente descendientes de los tamiles, 
atacaron Sri Lanka varias veces desde el siglo III a.C. Ocasionalmente, esas 
invasiones daban como resultado la instauración de un gobierno tamil en la parte 
septentrional de la isla durante algún tiempo. En sentido contrario, varios reyes 
cingaleses retomaron la capital y replegaron la invasión tamil. 

Según crónicas tradicionales como el Dipavamsa, el budismo fue introducido en Sri 
Lanka en el siglo II a. C. por Arahat Mahinda Thera, hijo del Emperador Ashoka, 
quien gobernaba el Imperio Magadha en la India. Devanampiya Thissa, el rey en la 
época de la llegada de Mahinda Thera, abrazó el budismo y facilitó su desarrollo con 
la construcción de templos a lo largo del país. El Canon de Pali (Thripitakaya), 
preservado previamente como una tradición oral, fue escrito por primera vez 
alrededor del año 30 a. C. 

Sri Lanka tiene la historia continua más larga de budismo de entre las naciones 
budistas predominantes. Durante sus períodos de decadencia, el linaje monacal 
cingalés fue revivido por el contacto con Tailandia y Birmania. Los períodos de 
influencia Mahayana, así como el descuido oficial bajo el gobierno colonial, han 
representado grandes desafíos para las instituciones budistas Theravada de Sri 
Lanka, pero sus resurgimientos continuos —el más reciente en el siglo XIX— han 
permitido mantener la tradición de Theravada viva por más de 2000 años. 

El Hinduismo, traído a Sri Lanka por migrantes o frecuentes invasores del sur de la 
India, es la segunda religión más importante en Sri Lanka, principalmente de la 
escuela de Shaivite, constituyendo un 7% de la población. 

El Islam fue traído a la isla por comerciantes árabes en el curso de muchas 
centurias y actualmente sus seguidores se cuentan en un 8%. 

El Cristianismo, introducido en la isla por los colonos europeos en el siglo XVI, ha 
sido abrazado por un 6% de la población. 
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Colonización europea 

Después de más de dos mil años de gobiernos locales por reinos, partes de Sri 
Lanka fueron colonizadas por Portugal y los Países Bajos a partir del siglo XVI, 
antes de que el control de todo el país fuera cedido al imperio británico en 1815. 
Durante su colonización, la isla tomó el nombre de Ceilán, que se siguió utilizando 
posteriormente. 

China controló la isla hasta que en el año 1505 se presentó una flota portuguesa 
bajo las órdenes de Lourenço de Almeida. La capital se fijó en Sri Jayewardenepura 
(Kotte), cuando las regiones costeras fueron ocupadas por los portugueses en el 
siglo XVI. En 1517, otro portugués, López Soarez de Albegaria, obtuvo del rey de 
Kotte permiso para fundar una colonia. 

La dominación total de los portugueses duró hasta la llegada en 1602 de la 
expedición holandesa de Joris de Spielleag. Los holandeses lograron fundar una 
colonia en Kottiar, pero fueron expulsados por los portugueses con la ayuda de los 
españoles. Una nueva expedición holandesa destruyó en 1638-1639 los fuertes 
portugueses al este de la isla y poco a poco fue conquistando todo el territorio. 

No obstante, el interior de la isla se mantuvo independiente durante estos años de 
dominio colonial portugués y holandés, con su capital en la ciudad de Kandy. 

Los ingleses también estuvieron interesados en controlar la isla, enviando en 1763 
desde Madras (India) una embajada al rey de Kandy, sin obtener ningún resultado. 
Luego lo intentaron nuevamente a través de Monroe, quien en 1782 se apoderó de 
Trincomalee, territorio que poco después fue conquistado por los franceses y 
restituido a Holanda. En 1795, otra expedición inglesa, bajo las órdenes de Stewart, 
llegó de Madras y volvió a ocupar Trincomalee. Más tarde, hicieron lo mismo con 
Jaffna, Kalpitaya, Nigamuva y Colombo, expulsando de estos territorios a los 
holandeses. Toda la isla fue cedida al Imperio británico en 1796 y se convirtió en 
una colonia en 1802, a través de la Paz de Amiens, adoptando el nombre de Ceilán 
y anexionándose a la presidencia de Madras. 

Entre 1817 y 1848 se produjeron diferentes sublevaciones que fueron severamente 
reprimidas. La última de ellas, que fue la más sangrienta, estuvo promovida por los 
budistas enemigos del gobierno de Lord Torrington. Los sublevados fueron 
aniquilados casi en su totalidad.  

 

Independencia 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Sri Lanka sirvió como una base importante 
para las fuerzas aliadas en la lucha contra el Imperio japonés. Un movimiento 
político nacionalista surgió en el país a principios del siglo XX, con el fin de obtener 
la independencia política, que fue finalmente concedida por los británicos después 
de las negociaciones de paz en 1948.  

No obstante, la ceremonia formal que marcó el inicio del autogobierno del país se 
celebró el 2 de octubre de 1947. En 1972, cambió su nombre a Sri Lanka y, en 
1978, la capital legislativa y judicial fue mudada de Colombo a Kotte. También se 
cambió la bandera, para otorgar representación de las poblaciones minoritarias tamil 
y musulmana (barras naranja y verde del costado izquierdo de la bandera). 
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El 1 de julio de 1960, el pueblo de Sri Lanka eligió a la primera mujer nombrada 
primera ministra en el mundo: Sirimavo Bandaranaike. Su hija, Chandrika 
Kumaratunga, sirvió en varios gobiernos como Primera Ministra y como Presidenta 
entre 1999 y 2005. 

La historia de Sri Lanka ha estado marcada durante más de dos décadas por un 
conflicto étnico entre el gobierno nacional y el movimiento insurgente Tigres de 
Liberación del Eelam Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelamo LTTE en inglés). 

Las tensiones entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil empezaron en 1983, 
después del asesinato de 13 soldados del Ejército de Sri Lanka en Jaffna. Este 
hecho provocó revueltas en todo el país y la muerte de cientos de tamiles en tan 
sólo tres días; muchos de ellos se convirtieron en refugiados. Decenas de miles de 
habitantes han muerto en ambos bandos. 

A inicios de 2002, los dos bandos en conflicto acordaron un alto al fuego, el cual fue 
roto en reiteradas oportunidades por ambas partes.  

Los efectos del tsunami de diciembre de 2004 fueron muy severos en Sri Lanka. Las 
costas sur y este del país fueron devastadas, decenas de miles de personas 
fallecieron y un importante número de habitantes quedó desplazado. 

A principios de 2009, el gobierno nacional inició una ofensiva contra los Tigres, que 
duró varios meses y resultó en la aniquilación de la guerrilla y la muerte de sus altos 
mandos, pero a un altísimo costo de vidas civiles. 

Forma de Gobierno y Situación Política 

Sistema Político 
Es una república presidencial.  
 
El Presidente es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno.Se elige de manera directa 
por un período de seis años, con posibilidad de reelegirse de manera indefinida. El 
Presidente nombra al Primer Ministro, quien encabeza el gabinete pero ocupa un 
puesto ceremonial. En caso de ausencia del Presidente, el Primer Ministro asume 
sus labores de manera interina.  
 
El Legislativo es unicameral. El Parlamento está integrado por 225 miembros 
elegidos por representación proporcional (196 en distritos y 29 por listas nacionales) 
por un período de 6 años.  
 
El Judicial está encabezado por la Suprema Corte, la Corte de Apelaciones y la 
Corte Superior. 
 
Situación política reciente  
 
En mayo de 2009, tras 26 años de guerra civil, el gobierno de Sri Lanka declaró la 
derrota militar de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil y prometió reubicar a los 
desplazados dentro de los siguientes 180 días. Sin embargo, miles de personas 
siguen en espera de asistencia internacional para posibilitar su reubicación. 
 
 
 



60 
 

A lo largo de su gobierno, el presidente Mahinda Rajapaksa (2005-2010, 2010-2015) 
logró extender su poder político y personal sobre el aparato gubernamental de la 
isla. Luego de obtener un triunfo cómodo en las elecciones presidenciales de enero 
de 2010, su coalición registró una victoria contundente en las elecciones 
parlamentarias del mes de ese mismo año; la Alianza por la Libertad del Pueblo 
Unido (UPFA) conquistó 144 de los 225 escaños parlamentarios (64%). El 
Presidente logró obtener una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que le permitió 
hacer una enmienda al artículo 18° constitucional para permitir su reelección para un 
tercer mandato presidencial. 
 
En noviembre de 2014, Rajapaksa anunció que se adelantaría dos años la 
celebración de elecciones presidenciales. Buscaba asegurar un tercer mandato. Sin 
embargo, las acusaciones de supuesta corrupción y nepotismo que enfrentaba su 
gobierno operaron en contra de su campaña. 
 
Las elecciones se desarrollaron el 8 de enero de 2015. Los resultados oficiales 
dieron el triunfo del Sr. Maithripala Sirisena, exministro de Salud, quien tomó 
posesión el 9 de enero, convirtiéndose así en el sexto presidente del país desde su 
independencia.  
 
Hubo rumores de que el presidente Rajapaksa tenía la intención de realizar, con 
apoyo de las fuerzas armadas, un golpe de Estado a fin de mantenerse en el poder. 
Sin embargo, Rajapaksa concedió la victoria a Sirisena un día después de arrojados 
los resultados electorales, lo que hizo que estas elecciones fueran las más pacíficas 
en la historia de Sri Lanka.  
 
Mithripala Sirisena contó con las simpatías de minorías tamiles y musulmanes. Se 
comprometió con los líderes de la oposición a abolir el poder absoluto de la 
presidencia, no buscar un segundo mandato al frente del gobierno y llamar a 
elecciones parlamentarias en 2015. 
 
Entre los principales retos que enfrentará el nuevo gobierno se encuentran las 
acusaciones contra el Estado por falta de sanción a los responsables de crímenes 
de guerra,  elevar el nivel de ingresos familiares, revertir el alto nivel de desempleo 
juvenil (cerca del 20%), diversificar la oferta exportable, ofrecer un clima atractivo 
para la inversión extranjera directa orientada a infraestructura, así como impulsar 
reformas que mejoren el desempeño económico a nivel micro, en una proyección a 
largo plazo. 
 
Gabinete 

 

El gabinete de Sri Lanka responde al Parlamento de ese país. Es un gabinete 
numeroso, ocasionalmente referido como “Gabinete Jumbo” por ser de los más 
extensos del mundo.  
 
El Presidente es miembro y encabeza el gabinete. El Presidente designa como 
Primer Ministro al miembro del Parlamento que tiene la confianza de éste. Los 
demás ministros del gabinete son asignados por el Presidente en consultas con el 
Primer Ministro. El Presidente puede designarse a sí mismo como Ministro del 
ministerio que él elija.  
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El nuevo presidente Sirisena designó un gabinete provisional por 100 días, antes de 
las nuevas elecciones parlamentarias, con miras a realizar reformas para combatir 
la corrupción. Este gabinete provisional tomó posesión el 12 de enero de 2015, 
integrado por 28 Ministros de Gabinete, 10 Ministros de Estado y 8 Viceministros.  
 
(VER ANEXO 3).  
 

Política Exterior 

 
 
Históricamente, Sri Lanka ha definido su política exterior como “global”, con el 
objetivo de crear puentes regionales y afianzar su independencia y, por otra parte, 
reafirmar su compromiso de no alineación.  
 
El fin de la guerra contra los Tigres Tamiles (mayo 2009) ha supuesto un punto de 
inflexión en la política exterior de Sri Lanka.  
 
Tras el fin de la guerra civil en mayo de 2009, la política exterior de Sri Lanka ha 
asignado una importancia prioritaria a la promoción de su país como un destino 
estable, en paz y seguro para la inversión extranjera. Las acciones de política 
exterior que antaño se enfocaban en exponer ante el mundo “la versión oficial” del 
conflicto armado (en oposición a la de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil –
LTTE–) ahora tienen como objetivo puntual atraer proyectos de inversión extranjera 
directa y conseguir asistencia internacional para el desarrollo de su infraestructura 
nacional.  
 
El 18 de enero de 2015, el Ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Mangala 
Samaraweera, viajó a India y sostuvo un encuentro con su homóloga Sushma 
Swaraj. Algunos observadores destacaron que la visita de Samaraweera, la primera 
en su calidad de Ministro de Exteriores, refleja las prioridades de la nueva 
administración y el interés por fortalecer la relación con India y equilibrar las 
inversiones y las relaciones económicas y comerciales con China, las cuales 
tuvieron un auge durante el mandato del presidente Mahinda Rajapaksa.  
 

Relaciones Bilaterales México-Sri Lanka 
 
México estableció relaciones diplomáticas con Sri Lanka el 19 de abril de 1960.  
 
Los contactos entre ambos países han sido limitados. Hasta el momento, ningún 
mandatario mexicano ha realizado una visita oficial a ese país. 
 
Con la finalidad de promover las relaciones económicas y culturales, México abrió 
un Consulado Honorario en Colombo en 1995, a cargo del Sr. A. C. Gunasinghe. 
Tras su fallecimiento, se abrió nuevamente el Consulado el 9 de noviembre de 2011, 
a cargo del Sr. Mohan Pandithage. 
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Por su parte, Sri Lanka abrió un Consulado Honorario en la Ciudad de México el 30 
de marzo de 2012, a cargo de Sergio Ley López. El 1 de diciembre de 2012, el 
Embajador de Sri Lanka ante el Gobierno de México con residencia en Washington, 
Jaliya Wickramasuriya, asistió a la Ceremonia de Transmisión de Mando en la 
Ciudad de México como enviado especial de su gobierno. 
 
El 16 de julio de 2014, el gobierno de la República Socialista Democrática de Sri 
Lanka solicitó el beneplácito de estilo del gobierno de México en favor del señor 
Prasad Kariyawasam, para desempeñarse como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka ante México 
con residencia en Washington. El 28 de agosto de 2014 el gobierno de México le 
otorgó el beneplácito de estilo correspondiente y se está en espera de una fecha 
para presentar cartas credenciales. 
 
Visitas 
 
En mayo de 2012, el entonces Viceministro de Asuntos de la Juventud y Desarrollo 
de Habilidades de Sri Lanka, Duminda Dissanayake, visitó México para conversar 
sobre la experiencia mexicana en la organización de la Conferencia Mundial de la 
Juventud y sobre la Conferencia Rio+20. 
 
Marco Jurídico 
 
No se tienen instrumentos jurídicos bilaterales vigentes entre México y Sri Lanka.  
 
Se encuentran en negociación los siguientes MdE: 
1. Acuerdo en materia de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros. 
 
 
Protección 

 

Núm. de mexicanos en Sri Lanka: 1 (IME, 2013)  

o Género: femenino.  

o Ocupación: ama de casa.  

 

Núm. de ceilandeses en México: 29 (INM, 2009) 

 
 

Valor Estratégico Bilateral y Multilateral 
 

Tradicionalmente, Sri Lanka lleva una política exterior de no-alineación con las 
grandes potencias, subrayando el principio de “amistad con todos, enemistad con 
ninguno”. Sri Lanka participa en la diplomacia multilateral, particularmente en las 
Naciones Unidas, donde promueve la defensa de la soberanía, independencia, y la 
promoción del desarrollo   
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Situación Económica 
 
De 1948 a 1977 el socialismo influyó totalmente en las políticas económicas del 
gobierno. Las plantaciones coloniales fueron desmanteladas, las industrias fueron 
nacionalizadas y se estableció un estado benefactor. Mientras el nivel de vida y la 
capacidad de leer y escribir mejoraron apreciablemente, la economía de la nación 
sufrió de ineficiencias, un crecimiento flojo y la falta de inversión extranjera. En 
1977, el gobierno empezó a incorporar la privatización, la desregulación y la 
promoción de la empresa privada.  
 
Mientras la producción y la exportación de té, el caucho, el café, el azúcar y otros 
bienes agrícolas es todavía importante, el país se ha movido constantemente hacia 
una economía industrializada con el desarrollo de alimentos procesados, de los 
textiles, la telecomunicaciones y las finanzas.  
 
Sri Lanka es uno de los principales exportadores de té y de caucho (hule). La 
industria representa el 27.0% del PIB y las manufacturas significan el 16.1%. El 
gobierno ha impulsado la materialización de importantes proyectos de 
infraestructura como parte de los esfuerzos de reconstrucción y para ello ha 
buscado asistencia e inversiones del exterior.  
 
Sri Lanka es un gran productor de canela de alta calidad. Cerca de 350,000 familias 
en Sri Lanka dependen de la industria de la canela. Actualmente es el 4° productor 
mundial de canela, aunque el 90% de la variedad cinnamomum verum se produce 
en Sri Lanka. México es el principal consumidor en el mundo de esta variedad de 
canela. 
 

Relaciones Económicas México-Sri Lanka 

 
Generalidades 
 
En 2012, Sri Lanka fue el 17º socio comercial de México en la región de Asia-
Pacífico y el 78º socio comercial en el mundo. 
 
El comercio bilateral en 2013 sumó $154.2 mdd, un crecimiento de 9.9% con 
respecto al año anterior. Las exportaciones de México a Sri Lanka aumentaron 
92.5% con respecto a 2012 ($7.7 mdd). Las importaciones se incrementaron 7.4%, 
al pasar de $136.3 mdd a $146.5 mdd en 2013. La balanza comercial de México con 
Sri Lanka registró un déficit de $138.7 mdd. 
 
En 2010, México propuso al gobierno de Sri Lanka la firma de un Acuerdo Aduanero 
entre ambos países sin que a la fecha se haya recibido respuesta. De 1999 a 
septiembre de 2014 se registró una inversión de $0.14 mdd por parte de Sri Lanka 
en México. 
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Indicador México Sri Lanka 

PIB US$1.26 billones US$66.7 mil millones 

PIB per cápita US$17,390 US$ 9,583 

Inflación 4% 4.7% 

Índice de desarrollo 
humano 

0.756 (Ranking: 71) 0.750(ranking 73) 

Tasa de desempleo 4.9% 4% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 
China 
Canadá 

India 
Estados Unidos 
China 

Comercio bilateral 
Exportaciones 
Importaciones 
Saldo MX 

US$154.2 millones 
US$7.7 millones 

US$146.5 millones 
-US$-138.7 millones 

 
 

Oportunidades 
 
Existen oportunidades de negocios e inversión en diversos sectores:  
 

 Turismo. 

 Infraestructura, especialmente para efectos de reconstrucción posguerra civil 

 Textiles y prendas 

 Agricultura 
 

Exportaciones mexicanas a 
Sri Lanka 

Importaciones ceilandesas a 
México 

Tabaco Café, té, especias 

Productos farmacéuticos Caucho 

Telas, maquinaria y equipo 
electronico Textiles, telas 

 
 
 
Cooperación 
 
México no ha firmado un convenio de cooperación educativa y cultural con Sri 
Lanka. La Cancillería, por medio del Programa para Asia-Pacífico, África y Medio 
Oriente de la Dirección General de Asuntos Culturales, ofrece becas de posgrado 
sin que opere necesariamente la reciprocidad. En este caso, México ha ofrecido 
unilateralmente una beca para estudios de posgrado cada año durante la última 
década, sin que a la fecha el gobierno de Sri Lanka haya presentado un candidato. 
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Maithripala Sirisena, Presidente (Jefe de Estado y Jefe de 
Gobierno)  

 
Político ceilandés. Entró a la arena política en 1989 como miembro del 

Parlamento. Ha sido Ministro del gabinete en diversas ocasiones desde 
1994. 
 
Fue Secretario General del Partido de la Libertad de Sri Lanka y 
Ministro de Salud del expresidente Rajapaksa hasta 2014, cuando 

anunció su intención de postularse a la presidencia de Sri Lanka para las elecciones de 
enero de 2015.  
 
Encabezó la coalición opositora al entonces presidente en turno Rajapaksa y ganó por 
51.28% de los votos. Su victoria ha sido considerada como una sorpresa. Su plataforma de 
campaña se enfocó principalmente a erradicar la rampante corrupción que se percibe en el 
sistema político ceilandés.  
 

 Ranil Wickremesinghe, Primer Ministro 
 

Ha sido Primer Ministro en tres ocasiones, de 1993 a 1994, de 2001 
a 2004 y recientemente desde el 12 de enero de 2015.  
 
Es político ceilandés. Entró a la arena política a través del Partido 
Unido Nacional, en el cual progresó paulatinamente.  
 
Se le atribuye una ardua labor en la búsqueda de una solución al 
conflicto étnico que azotó a Sri Lanka de 1983 y culminó en 2009.  

Mangala Samaraweera, Ministro de Asuntos Exteriores  

 
Ministro de Asuntos Exteriores desde el 12 de enero de 2015 por el 
nuevo gobierno. 
 
Samaraweera es un político ceilandés, destituido del gabinete del 
expresidente en 2007. Formó un nuevo partido (Partido de la Libertad 
de Sri Lanka) el cual se fusionó posteriormente con el Partido Unido 
Nacional.  

 
Ha sido miembro del Parlamento en varias ocasiones desde 1989.  
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República de Maldivas 
 

Datos Básicos 

Datos Generales 

Denominación oficial: República de Maldivas 

Superficie total: 298 km
2
  

Límites: Fronteras marítimas con India 

Población: 317,280 habitantes  

Capital: Malé 

Idioma: Divehi (idioma oficial, dialecto del sinhalés, escritura deriva del árabe), inglés (hablado por 
funcionarios del gobierno).  

Moneda: Rufiyaa  

Religión: Islam sunita (oficial) 

Forma de gobierno: república presidencial 

Organización administrativa: 7 provincias y una municipalidad 

Sistema jurídico: Sistema legal islámico con influencias del common law inglés para asuntos 
comerciales 

Poder Ejecutivo: Jefe de Estado: Presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom, quien también funge 
como Jefe de Gobierno.  

Poder Legislativo: parlamento unicameral denominado Majilis Popular 

Poder Judicial: Corte Suprema, Juzgados Superiores 

 

Indicadores sociales 

Índice de desarrollo humano: 0,698 (ranking mundial: 103)  

Esperanza de vida: 72 años (hombres), 77 años (mujeres)  

Tasa de alfabetización: 98.4%  

Núm. de hijos por mujer: 1.76  

Población urbana: 41.2%  

Densidad de población: 1150.8 hab/km
2 
 

Tasa de natalidad: 15.59/1,000 hab.  

Tasa de mortalidad: 3.84/1,000 hab.  

Tasa de crecimiento poblacional: -0.09%  

Población debajo de la línea de pobreza: 16%  

 

Indicadores económicos  

PIB: US$2.2 mmdd  

PIB % crecimiento real: 3.7%  

PIB per cápita: US$11,903  

Tasa de inflación: 3.1%  

Exportaciones totales (bienes): US$0.3 mmdd  

Importaciones totales (bienes): US$1.7 mmdd  

Reservas en moneda extranjera y oro: US$0.4mmdd millones  

Deuda pública: 83.5% del PIB  

Deuda externa: US$1 mmdd   

Tipo de cambio por dólar: 15.365 rufiyaa por dólar  

Índice de competitividad “Doing Business 2014” del Banco Mundial (189 economías): lugar 
95 (México: 53).  
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Historia 
 

Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa (1654) y británica (1887). En 1953 
intentó establecerse una república pero pocos meses después se reimpuso el 
sultanato. Obtuvo la independencia en 1965 y en 1968 fue reinstaurada la república, 
sin embargo en 38 años como tal, sólo ha tenido dos Presidentes, aunque las 
restricciones políticas han disminuido recientemente. Es el país menos poblado de 
Asia y el menos poblado entre los países musulmanes. 

Historia 

Los primeros pobladores del archipiélago fueron pueblos dravídicos de Kerala, 
principalmente pescadores de la costa sudoeste de India y del litoral occidental de 
Sri Lanka. 

Entre las primeras comunidades con esas características se encuentra el pueblo 
giraavaru descendiente de antiguos tamiles. También los gujaratis se encuentran 
probablemente entre los primeros pobladores de las islas, provenientes de Gujarat a 
comienzos de la cultura del valle del Indo. Los cuentos jatakas y puranas revelan 
importantes trazas del comercio marítimo sostenido por esos grupos. También es 
posible que se hayan presentado migraciones provenientes del Sudeste Asiático.  

Entre los siglos VI y V a.C. llegaron a las islas los cingaleses, descendientes del 
príncipe en el exilio de Kalinga, Vijaya de Sri Lanka, provenientes de los reinos de 
Orissa y Sinhapura en el noroeste de India. Según el poema histórico Mahavansa, 
uno de los barcos en los que zarpó el monarca llegó al archipiélago, y otras fuentes 
hablan de viajes de sus pobladores a las islas. Su establecimiento en Sri Lanka y 
algunas de las Maldivas marca un cambio importante en la demografía y el 
desarrollo del idioma dhivehi. 

Reino budista 

El budismo llegó a las Maldivas en el siglo III a. C., durante el Imperio maurya, 
cuando el emperador Ashoka el Grande extendió su territorio a regiones de 
Afganistán y Asia Central, más allá de la frontera septentrional, lo mismo que hacia 
las islas de Sri Lanka y Maldivas. 

Influencia colonial 

En el siglo XVI, los portugueses subyugaron y dominaron las islas por quince años 
(1558 - 1573) antes de ser expulsados por el héroe nacional y después Sultán, 
Muhammad Thakurufaanu Al-Azam. Fue un protectorado británico desde 1887 
hasta el 25 de julio de 1965. 

Independencia 

La independencia del Reino Unido se obtuvo en 1965, siguiendo el sultanato 
existente desde 1153 por tres años más. El 11 de noviembre de 1968 fue abolido y 
reemplazado por una república. 

El 26 de diciembre de 2004, las islas fueron devastadas por un tsunami, que siguió 
al terremoto del Océano Índico de 2004 y que produjo olas de 1.2 a 1.5 metros de 
alto inundando al país casi por completo. Al menos ochenta y dos personas 
murieron, incluyendo seis extranjeros, y la infraestructura se destruyó por completo 
en 13 islas habitadas y veintinueve de las islas turísticas. 
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Forma de Gobierno y Situación Política 

 
Sistema Político  
 
Maldivas es una república presidencial. 
 
El Presidente es Jefe de Estado y de Gobierno. El Presidente es elegido por cinco 
años, por voto secreto del parlamento y refrendado después por un referéndum.  
 
El poder legislativo lo ostenta un parlamento unicameral, la Majlis de Maldivas, 
compuesta por 85 miembros, elegidos por voto directo por un período de cinco años 
 
El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. 
 
Situación Política Actual 
 
Hasta 2005 Maldivas tenía un sistema unipartidista dominado por el Partido Dhivehi 
Rayyithunge. Ese año se legalizaron los partidos políticos, siendo el Partido 
Demócrata de Maldivas el principal referente opositor. El 29 de octubre de 2008 las 
primeras elecciones pluripartidistas del país dieron la victoria al antiguo preso 
político Mohamed Nasheed, triunfo que fue reconocido por el presidente Maumoon 
Abdul Gayoom dando así paso a un profundo pero sereno cambio de gobierno. El 
regreso por las urnas al régimen democrático fue ampliamente registrado y 
comentado por la prensa internacional.  

El martes 7 de febrero de 2012 el presidente Mohamed Nasheed renunció a su 
cargo con motivo de las revueltas populares y el motín policial como consecuencia 
de la detención del juez supremo, simpatizante del anterior Presidente del país, 
propulsor de las elecciones democráticas que conducirían a la presentación libre de 
varios partidos políticos y la separación en los tres poderes del Estado, ante una 
situación que se entiende como una vulneración del poder judicial en el país. El 
Vicepresidente, Mohamed Waheed Hassan, asumió el poder tras la renuncia hasta 
la celebración de nuevas elecciones. 

Como resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, el 16 de 
noviembre de 2013, el candidato Abdulla Yameen Abdul Gayoom, del islamista 
Partido Progresista de Maldivas (PPM), consiguió el 51.4% de los votos, en tanto 
que el expresidente Mohammed Nasheed del Partido Democrático de Maldivas 
(MDP), quien figuraba como favorito en las encuestas, obtuvo 48.6% . El nivel de 
participación ciudadana fue del 90%. 

Algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el nuevo gobierno son el 
ascenso de la ideología islámica, las violaciones a los derechos humanos, la 
inestabilidad política y su consecuente impacto en el sector turístico, y la falta de 
confianza de los inversionistas. 

El 23 de marzo de 2014 se celebraron elecciones parlamentarias, en las que una 
coalición de partidos encabezada por el partido del Presidente resultó victoriosa. Al 
alcanzar la mayoría en el Parlamento, el presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom 
señaló que promoverá leyes que impulsen el desarrollo económico y las reformas al 
código penal.  
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Gabinete  
 
Es el órgano superior del Poder Ejecutivo de las Maldivas, y se compone por el 
Presidente, Vicepresidente, Ministros y Procurador General (VER ANEXO 4). 
 

Política Exterior 

 

Los intereses nacionales de las Maldivas tienen como base su condición e identidad 
de pequeño Estado insular, especialmente en temas relacionados con desarrollo 
económico y conservación ambiental. Maldivas es un Estado fundador de la 
Asociación del Sur de Asia para Cooperación Regional (ASACR por sus siglas en 
inglés). Se unió a la Mancomunidad de Naciones en 1982, 17 años después de su 
independencia del Reino Unido. Goza de buenas relaciones con Seychelles y 
Mauricio. Es miembro de la Organización para la Cooperación Islámica.  
 
De acuerdo con el gobierno estadunidense, Maldivas es un país de origen y destino 
de tráfico de personas, incluyendo menores, para trabajos forzados. Carece también 
de una legislación robusta en la materia.  
 

Relaciones Bilaterales México-Maldivas 

 

Establecimiento de Relaciones Diplomáticas con México: 15 de noviembre de 1975. 

 

Marco Jurídico 

 

No se tienen instrumentos jurídicos bilaterales vigentes entre México y Maldivas.  

 

Protección 

 

Núm. de mexicanos en Maldivas:  1 (IME, 2013). 

o Ocupación: empleado.  

o Género: masculino.  

 

Núm. de maldivos en México: 1 (INM, 2009). 

 

 

 

Valor Estratégico Bilateral y Multilateral 

 

En la consecución de su política exterior, Maldivas sigue los siguientes intereses: 
avanzar en su desarrollo interno, apoyar la paz y la seguridad internacional, la 
protección del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos, 
especialmente a partir de su transición democrática. Las Maldivas tiene amplio 
interés en temas de cambio climático, debido a su alta vulnerabilidad al ser un 
Estado enteramente al nivel del mar.  
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Índice de Coincidencia de Voto entre México y Maldivas: 88% 

 

 

Índice de coincidencia por tema: 

 
 

Situación Económica 

 
La economía de Maldivas ha dependido históricamente de la pesca. Desde hace 
unas cuatro décadas el turismo ha ganado en importancia hasta convertirse en el 
principal renglón económico nacional. En las estadísticas ese desarrollo ha 
contribuido a que los ciudadanos se encuentren entre los más ricos de Asia. Sin 
embargo, la redistribución de la riqueza es muy baja, pues un 40% de sus 
habitantes vive con menos de un dólar al día. 
 
Dentro de las iniciativas destinadas a luchar contra el cambio climático se encuentra 
la de reducir para 2020 la dependencia de energías no renovables. Además de ser 
viable por las condiciones del país, esa política ha sido asimismo una herramienta 
para llamar la atención a escala internacional. La emisión de sellos postales, 
principalmente destinado al coleccionismo filatélico, es también una importante 
fuente de ingreso para su economía. 
 
Tras su independencia y el boom del turismo internacional, Maldivas comenzó a 
recibir los primeros turistas extranjeros. Es uno de los principales destinos para 
buzos en el mundo. Los italianos fueron quienes "descubrieron" este destino para 
sus vacaciones, quienes aún hoy ocupan la primera posición en número de 
visitantes. El gobierno de Maldivas, receloso de que su país perdiera sus 
costumbres y forma de vida ante una posible llegada masiva de turistas, decidió 
realizar un estudio de viabilidad para la explotación turística del país.  
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Encargó dicho estudio a una consultora danesa, que sin embargo declaró inviable 
tal posibilidad, pero hizo ciertas recomendaciones: separar la población local de la 
turista, dedicando islas siempre deshabitadas a establecimientos hoteleros; admitir 
sólo un número limitado de turistas al año -algo que parecen haber conseguido por 
los elevados ingresos necesarios para disfrutar de este destino-; y mantener el 
entorno natural destinando gran parte de los ingresos por turismo a la conservación, 
y poder así seguir explotando económicamente las islas sin que pierdan su 
atractivo. 
 
El éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, se debe a la riqueza 
cromática de sus aguas y la abundancia de su vida subacuática. Por sus 
características tropicales y el valor añadido de sus complejos hoteleros, se ha 
convertido en un destino muy apreciado por el turismo de lujo. Los europeos 
representan la mayoría de los visitantes, alrededor de un 75%. Predominan los 
provenientes de Italia (20%), Reino Unido (18%) y Alemania (12%), aunque también 
hay un buen número de turistas de economías desarrolladas de Asia como Japón o 
Singapur u otros emergentes, siendo este continente el que más contribuye 
últimamente al número de turistas que llegan a Maldivas. 
 
En la actualidad, el turismo es responsable por el mayor ingreso de moneda 
extranjera al país, contribuyendo con un 33 % del PNB y un 80% de las reservas en 
divisas. Con 86 centros turísticos en operación, en el año 2000 se alcanzó la cifra de 
467,174 turistas extranjeros, cantidad que en 2007 se elevó a 650,000. En 2010 
existían más de 100 resorts. Esa proyección internacional, sin embargo, también ha 
hecho al país y a su infraestructura más vulnerable a las acciones del terrorismo 
internacional. El presidente Mohamed Nasheed dispuso en 2008 que con los 
cuantiosos ingresos del turismo se constituiría un fondo para comprar territorio en el 
continente, previendo el éxodo nacional debido al calentamiento climático. 
 
La agricultura está limitada debido a la escasez de tierras cultivables. A pesar de 
esto hay pequeñas plantaciones de palmeras cocoteras, papaya y árbol del pan. El 
coco representa el principal recurso agrícola, elaborándose tejidos con su fibra y 
siendo utilizado para la alimentación local. Tradicionalmente el coco era tan 
importante que el valor de una isla se determinaba por el número de palmeras 
cocoteras que poseía. Dicho número era rigurosamente controlado por el Jefe de la 
isla (Katibu) cada año. En las islas más grandes hay pequeñas plantaciones de 
frutas y verduras, que se ven limitadas por la escasez de agua y la salinidad del 
terreno. También se han hecho algunos experimentos con cultivos hidropónicos, con 
poco éxito. 
 

Relaciones Económicas México-Maldivas 

 

El comercio bilateral entre México y las Maldivas es poco significativo, pues sólo 

asciende a 401 mil dólares.  
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Indicador México Maldivas 

PIB US$1.25 billones US$2,270 millones 

PIB per cápita US$17380 US$11.903 mmdd 

Inflación 4% 5.1% 

Índice de desarrollo 
humano 

0.756 (Ranking: 71) 0,698 (103) 

Tasa de desempleo 4.9% 28% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 
China 
Canadá 

Francia 
Singapur 
Emiratos Árabes Unidos 

Comercio bilateral 
Exportaciones 
Importaciones 
Saldo MX 

US$0.4 mmdd 
US$0.3 mmdd 
US$ 2 mmdd 

-US$1.4 mmdd 

 

Oportunidades 

 

Al ser un Estado archipelágico y constituido por atolones, las Maldivas son un 
destino turístico famoso por sus resorts. El sector turismo es fundamental para esta 
economía, además de ser un Estado siempre dispuesto a involucrarse en 
programas de cooperación de mitigación del cambio climático.  
 

Exportaciones mexicanas a 
Maldivas 

Importaciones de Maldivas a 
México 

Bebidas alcohólicas,  Calzado 

Maquinaria Componentes 

Equipo electrónico   
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Abdulla Yameen Abdul Gayoom, Presidente (Jefe de Estado y 
Jefe de Gobierno)  

Nació en Malé el 21 de mayo de 1959. Fue el líder de la minoría del 
Majlis del Pueblo, las legislaturas de las Maldivas, como miembro 
electo del Parlamento por cuatro períodos consecutivos a partir de 
1993. Ha representado a distritos electorales en los atolones del sur 
de Miladhunmadulu y Mulaku. En este período Yameen se hizo cargo 
de las legislaciones claves que afectan a la esfera del comercio.  
 
Fue también observado en el Majlis del Pueblo como un fuerte 
defensor de la introducción del sistema multipartidista actual de la 

gobernanza democrática practicado en las Maldivas. También Yameen fue el principal 
impulsor de emancipar a la juventud mediante la reducción de la edad mínima para votar a 
18 años. Como Presidente del Comité de Seguridad Nacional en el Majlis del Pueblo, 
Yameen supervisó la finalización con éxito de la legislación relacionada con la seguridad 
pública: como las leyes relacionadas con la lucha contra la violencia de pandillas y otros 
delitos violentos. 
 
Después de unos años en la Alianza Popular (AP), un partido político que ayudó a formar, 
Yameen lo dejó para unirse al Partido Progresista de Maldivas (PPM) en 2010. 
 

 Dunya Maumoon, Ministra de Asuntos Exteriores 
 

Hija del expresidente de las Maldivas, Maumoon Abdul Gayoom. 
Fue Viceministra de Asuntos Exteriores de 2007 a 2008, y fue 
designada como Ministra de Asuntos Exteriores en marzo de 2012. 
Es graduada de la Universidad de Cambridge y de la London School 
of Economics.  
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República Federal Democrática de Nepal 
 

Datos Básicos 

Datos Generales 

Denominación oficial: República Federal Democrática de Nepal 

Superficie total: 147,181 km
2 
 

Límites: Al norte con China, al sur con la India.    

Población: 27.8 millones habitantes   

Capital: Katmandú 

Idioma: Nepalí 

Moneda: Rupia nepalesa 

Religión: Hinduismo (81.3%), budismo (9%), islam (4.4%), otros (6.3%).  

Forma de gobierno: república parlamentaria 

Organización administrativa: 14 zonas 

Sistema jurídico: common law inglés y conceptos jurídicos hindúes 

Poder Ejecutivo: Jefe de Estado: Presidente Ram Baran Yadav 
Primer Ministro Sushil Koirala 

Poder Legislativo: Asamblea constituyente unicameral 

Poder Judicial: Corte Superma, juzgados de distrito y de apelación 

 

Indicadores sociales 

Índice de desarrollo humano: 0,540 (ranking mundial: 145). 

Esperanza de vida: 66 años (hombres), 68 años (mujeres).  

Tasa de alfabetización: 57.4%  

Núm. de hijos por mujer: 2.3  

Población urbana: 17%  

Densidad de población: 193.91 hab/km
2
  

Tasa de natalidad: 21.07/1,000 hab.  

Tasa de mortalidad: 6.62/1,000 hab.  

Tasa de crecimiento poblacional: 1.82%  

Población debajo de la línea de pobreza: 25.2%  

 

Indicadores económicos 

PIB: US$19.2 mmdd  

PIB % crecimiento real: 3.9%  

PIB per cápita: US$2,245 

Tasa de inflación: 7.7%  

Exportaciones totales (bienes): US$0.9 mmdd  

Importaciones totales (bienes): US$6.6 mmdd 

Reservas en moneda extranjera y oro: US$6.7 mmdd  

Deuda pública: 31.2% del PIB  

Deuda externa: US$3.8 mmdd  

Tipo de cambio por dólar: 87.96 rupias nepalesas por dólar  

Índice de competitividad “Doing Business 2014” del Banco Mundial (189 economías): lugar 
105 (México: 53). 
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Historia 
 

El Nepal moderno se configura como tal desde la unificación de las regiones bajo la 
dirección e influencia del rey de Gorkha, Prithvi Narayan, el 25 de septiembre de 
1768. Hasta el año 2006 Nepal era el único Estado del mundo con el hinduismo 
como religión oficial. Desde el ocaso de la monarquía, el país se transformó en un 
Estado secular. Su historia reciente ha estado marcada por una sangrienta guerra 
civil que finalizó con el triunfo de los rebeldes maoístas del PCN-M, el 
establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente. Este último órgano proclamó el 28 de mayo de 2008 el 
establecimiento de una república federal democrática, que puso término a más de 
240 años de monarquía. 

Historia antigua 

Nepal tiene una larga historia que se ha extendido por milenios. Los kirati son uno 
de los primeros grupos nepaleses conocidos, aproximadamente en el 563 a.C. y el 
emperador Ashoka gobernó sobre un vasto imperio que incluía el norte de la India y 
el sur de la región de Terai del actual Nepal en el siglo I a.C. Para el año 200, el 
imperio budista fue desplazado por feudos hindúes, tales como la dinastía Licchavi. 

Alrededor del año 900, la dinastía Thakuri sucedió a la era Licchavi y fue finalmente 
sucedida por la dinastía Malla, que gobernó hasta el siglo XVIII. En 1768, el rey de 
Gorkha, Prithvi Narayan Shah, capturó la ciudad de Katmandú, convirtiéndola en la 
capital de su nuevo reino. En 1814 Nepal se vio involucrado en una guerra con el 
Reino Unido (representado por la Compañía Británica de las Indias Orientales) en 
un conflicto conocido como Guerra Anglo-nepalesa, que terminó con el tratado de 
Sugauli (1816), por el cual Nepal cedió el Sikkim y el sur de Terai, a cambio de la 
retirada británica. Después de que los nepaleses ayudaran a los ingleses a aplastar 
el motín de los Cipayos en 1857, la mayor parte de los territorios de Terai les fueron 
devueltos a los nepaleses, en señal de gratitud. 

Democracia y guerra civil. 

La dinastía Shah fue suspendida en 1846, cuando Jang Bahadur Rana tomó el 
control del país tras asesinar a varios cientos de príncipes y jefes en la masacre del 
Kot (palacio de arsenal) de Katmandú. Los Rana (casi todos Maharajás de 
Lambjang y Kaski) gobernaron como primeros ministros hereditarios hasta 1948, 
cuando Nepal obtuvo su independencia del Reino Unido. India propuso al rey 
Tribhuvan como nuevo gobernante de Nepal en 1951 y patrocinó al Partido del 
Congreso Nepalí. El hijo de Tribhuvan, el rey Mahendra, disolvió el experimento 
democrático y declaró un «sistema panchayat» (dictadura sin partidos políticos) con 
el que gobernaría el reino. Su hijo, el rey Birendra, le sucedió en el trono en 1972 y 
continuó con la política panchayat hasta que el Movimiento Popular o Movimiento 
Democrático de 1989 forzó a la monarquía a aceptar las reformas constitucionales. 

En 1990, el rey Birendra inició un proceso de largas reformas políticas estableciendo 
un sistema de monarquía parlamentaria, donde el cargo de jefe de Estado era 
ejercido por el Rey, mientras que el jefe de gobierno era el Primer Ministro. Se 
estableció un sistema bicameral, con una Cámara de Representantes y un Consejo 
Nacional.  
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La Cámara de Representantes estaba conformada por 205 miembros elegidos por 
votación popular, mientras que el Consejo Nacional estaba compuesto por 60 
personas, de las cuales 10 eran designadas por el Rey, 35 por la Cámara de 
Representantes y los 15 restantes por un colegio electoral conformado por 
representantes de los pueblos y villas del reino.  
 

En mayo de 1991, Nepal tuvo sus primeras elecciones en casi 50 años. El Partido 
del Congreso Nepalí y el Partido Comunista de Nepal recibieron la mayor cantidad 
de votos. Sin embargo, ninguno de los dos partidos pudo mantener el poder por más 
de dos años consecutivos. Los críticos argumentan que las reformas 
gubernamentales no mejoraban el orden político de manera apreciable, ya que el 
nuevo gobierno estaba caracterizado también por extrema corrupción.  

En febrero de 1996, el Partido Comunista de Nepal inició una insurrección armada 
para reemplazar el régimen por un Estado comunista de tendencia maoísta. Este 
hecho dio inicio a la Guerra Civil, la cual finalizaría en el 2006. 

Según el relato de algunos funcionarios nepaleses, el 1 de junio de 2001, el príncipe 
heredero Dipendra, al volver a su palacio luego de una salida nocturna, asesinó a su 
padre, el rey Birendra y a la reina Aishwarya, así como a otros miembros de la 
familia real, producto de una querella familiar. Pese a intentar suicidarse, Dipendra 
se mantuvo con vida, y aunque cayó en estado de coma, fue proclamado rey en la 
cama del hospital, falleciendo tres días más tarde. Tras la muerte del efímero rey, su 
tío Gyanendra accedió al trono el 4 de junio de 2001. La versión comúnmente 
aceptada por el pueblo de Nepal es distinta: el asesinato en pleno del núcleo de la 
familia real habría sido planeado por el que luego sería el rey y llevado a cabo por el 
hijo de éste. 

En febrero de 2005 Gyanendra disolvió el gobierno y asumió todo el poder ejecutivo 
para combatir a los maoístas, lo que provocó que los siete partidos con presencia en 
el parlamento, con el apoyo de los rebeldes maoístas, organizaran un alzamiento 
masivo. La insurrección alcanzó un amplio apoyo, generando manifestaciones en 
que se solicitaba la renuncia del Rey. La presión se mantuvo por cerca de un año, 
hasta que el monarca convocó, en abril de 2006, a los siete partidos a elegir un 
nuevo Primer Ministro y ordenó la reapertura del Parlamento. La alianza opositora 
finalizó las protestas y eligió a Girija Prasad Koirala, Presidente del Congreso, como 
su candidato a Primer Ministro.  

 
El 24 de diciembre de 2007, los diversos partidos políticos de Nepal acordaron que 
la monarquía del país sería abolida por parte de una Asamblea constitucional que se 
elegiría el año siguiente. Las elecciones para la asamblea tuvieron lugar el 11 de 
abril de 2008, resultando vencedor el Partido Comunista de Nepal. El 28 de mayo de 
2008, los miembros electos de la Asamblea Constituyente de Nepal proclamaron la 
instauración de la República Federal Democrática de Nepal. 
 

Forma de Gobierno y Situación Política 

 
Sistema Político 
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Es una república parlamentaria. En 2013 se eligió una Asamblea Constituyente para 
redactar y promulgar una nueva constitución, la cual se espera esté lista este año. 
 
El Presidente es el Jefe de Estado. Lo elige el Parlamento. El Primer Ministro es el 
Jefe de Gobierno. Lo elige el Parlamento. 
 
El Legislativo es unicameral. La Asamblea Constituyente está integrada por 601 
miembros: 240 se eligen por voto directo, 335 por representación proporcional y a 
26 los nombra el Consejo de Ministros. 
 
El Judicial está encabezado por la Suprema Corte. 
 

Situación Política Actual 

 

El Partido del Congreso de Nepal creado en los años 40, es el partido más antiguo 
de Nepal. Los otros partidos mayoritarios son el Partido Comunista de Nepal 
(Marxista-Leninista Unificado), una escisión de este último, el Partido Comunista de 
Nepal (Marxista-Leninista), y el Partido Nacional Democrático. La vida de los 
gobiernos en Nepal ha tendido a ser bastante corta. El sistema ha demostrado ser 
inestable, ya que ningún gobierno ha durado más de dos años sin que colapse por 
conflictos internos o por disolución real.  
 
Desde mayo de 2012, el país se encuentra en medio de una crisis política, a partir 
de que el entonces Primer Ministro, Baburam Bhattari, disolviera el Parlamento (que 
también cumplía funciones de Asamblea Constituyente), debido a los reiterados 
fracasos en la redacción de una nueva constitución. En marzo de 2013, por un 
acuerdo global, se designó al Presidente del Tribunal Supremo, Khil Raj Regmi, 
como Primer Ministro Provisional y Presidente del Consejo Electoral Provisional. 
 
El 3 de diciembre de 2013, la Comisión Electoral anunció que el Partido del 
Congreso (PC) venció en las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre, 
al obtener 196 escaños, casi una tercera parte de los que conforman la nueva 
Asamblea Constituyente (601). El PC es aliado tradicional de una formación 
homónima gobernante en India, es partidario del federalismo y se define como 
socialista, aunque apuesta por una política económica liberal. La Asamblea 
redactará una constitución de acuerdo con divisiones territoriales o con criterios 
étnicos o lingüísticos. 
 
El 10 de febrero de 2014 el Parlamento designó a Sushil Koirala, líder del PC, como 
Primer Ministro. Días después el primer ministro Koirala nombró como Ministro de 
Asuntos Exteriores a Mahendra Bahadur Pandey 
 
Gabinete 
 
El gabinete actual tomó posesión en febrero de 2014, declarando que su tarea 
principal era la de promulgar una nueva constitución para Nepal en el período de un 
año. (VER ANEXO 5). 
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Política Exterior 

 
Nepal ha mantenido, tradicionalmente, una política exterior de no alineación y 
relaciones amistosas con sus vecinos, especialmente India y China, propiciadas, en 
parte por su carácter de pequeño estado rodeado de superpotencias. 
Constitucionalmente, sus relaciones exteriores están guiadas por los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y la coexistencia pacífica, aunque su presencia 
internacional va siempre encaminada a preservar su autonomía y su economía y 
seguridad interior.  
 
Las relaciones internacionales más estrechas las realiza a través de instituciones 
internacionales, como el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y la Asociación Sudasiática para la Cooperación 
Regional.  
 
El país mantiene también relaciones bilaterales importantes con Francia, Alemania, 
Japón, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido, con quien mantiene alianzas 
militares que datan del siglo XIX. Cabe mencionar que una comisión continúa 
trabajando en pequeñas zonas fronterizas que son aún disputadas por la India.  

 

Relaciones Bilaterales México-Nepal 

 
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas con México: 25 de noviembre de 1975. 

 

Marco Jurídico 

 

No se tienen instrumentos jurídicos bilaterales vigentes entre México y Nepal. 

 

Se encuentran en negociación los siguientes MdE: 

 

1. MdE para establecer una Comisión Binacional México-Nepal. 
  

Protección 

 

Núm. de mexicanos en Nepal:  2 (IME, 2013).  

o Edad promedio: 45 años.  

o Ocupaciones: Profesionista y religioso.  

 

Núm. de nepaleses en México: 7 (INM, 2009). 
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Valor Estratégico Bilateral y Multilateral 

 

Al igual que México, la política exterior de Nepal se rige por principios establecidos 
en su constitución, a saber: los principios de la Carta de las Naciones Unidas, no-
alineación, el principio de Panchsheel (coexistencia pacífica entre los Estados), 
derecho internacional y la búsqueda de la paz mundial. En la práctica, la política 
exterior de Nepal no está dirigida hacia incrementar la influencia en el exterior, sino 
hacia preservar la soberanía nacional y resolver los problemas económicos y de 
seguridad internos.  
 

Índice de Coincidencia de Voto entre México y Nepal: 83% 

 
 

Índice de coincidencia por tema: 

 

 
 

Situación Económica 
 
Nepal se encuentra entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo, 
con aproximadamente la mitad de su población viviendo por debajo de la línea de 
pobreza. 
 
La agricultura es el sostén principal de su economía, proveyendo sustento para más 
del 80% de la población y constituyendo un 41% del PNB. La actividad industrial se 
limita al procesamiento de productos agrícolas, incluyendo yute, caña de azúcar, 
tabaco y grano. La producción de textiles y alfombras se ha expandido 
recientemente y ha representado alrededor de un 80% del intercambio con el 
extranjero en años recientes. La mayor parte de la actividad industrial se encuentra 
enfocada alrededor del valle de Katmandú y las ciudades Terai como Biratnagar y 
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Birgunj. La producción agrícola posee un crecimiento de aproximadamente 5% en 
promedio comparada con el crecimiento demográfico anual del 3.3%. 
 
Desde mayo de 1991, el gobierno nepalí ha realizado diversas reformas 
económicas, particularmente en aquellas áreas que incentivan el comercio y las 
inversiones extranjeras; por ejemplo, reduciendo las licencias de negocios y el 
registro requeridos para simplificar los procedimientos para inversiones. El gobierno 
también ha reducido gastos limitando los subsidios a su población, privatizando 
industrias estatales y despidiendo funcionarios. Sin embargo, más recientemente la 
inestabilidad política (más de cinco gobiernos diferentes en los últimos años) ha 
trabado la posibilidad de Katmandú de implementar más reformas económicas.  
 
Nepal posee un campo considerable para acelerar el crecimiento económico, por 
ejemplo mediante la explotación de su potencial en energía hidroeléctrica y turismo, 
áreas de reciente interés de inversores extranjeros. Las perspectivas de comercio o 
inversión extranjera en otros sectores permanecen escasas, sin embargo, debido a 
su débil economía, su retraso tecnológico, su lejanía, su ubicación geográfica sin 
salida al mar y su susceptibilidad a desastres naturales. El rol de la comunidad 
internacional de financiar más del 60% del presupuesto de desarrollo nepalés y más 
del 28% del total de los gastos presupuestarios posiblemente continúe siendo un 
ingrediente importante en su crecimiento. 
 

Relaciones Económicas México-Nepal 
 

Generalidades 

 

Indicador México Nepal 

PIB US$1.26 billones US$19.2 mmdd 

PIB per cápita US$17,390 US$2,245 

Inflación 4% 7.7% 

Índice de desarrollo 
humano 

0.756 (Ranking: 71) 0.540 (ranking: 145). 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 
China 
Canadá 

India 
China 
Singapur 

Comercio bilateral 
Exportaciones 
Importaciones 
Saldo MX 

US$2.4 mmdd 
US$0.1 mmdd 
US$2.3 mmdd 
US$-2.3 mmdd 

 

Oportunidades 

 
Nepal se encuentra localizada entre dos de las economías más grandes del mundo 
y con altas tasas de crecimiento. El flujo comercial entre Nepal y estos países es 
fluido. Debido también a su topografía, existen oportunidades en el sector 
hidroeléctrico, además del sector turístico y de desarrollo de software.  
 

Exportaciones mexicanas a 
Nepal 

Importaciones nepalíes a 
México 
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Maquinaria y equipo Pieles y cueros sin curtir 

Equipo electrónico Textiles 

Productos farmacéuticos Artesanías 

 

Ram Baran Yadav, Presidente (Jefe de Estado)  
 

Candidato por el Partido del Congreso Nepalés, fue electo Presidente 
por la Asamblea Constituyente el 21 de julio de 2008, el primero 
después de que Nepal se convirtiera en una república unos meses 
antes. Tomó posesión del cargo el 23 de julio de 2008. 
 
En su elección como Presidente, contó con los votos de su propio 
partido, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) 
(PCN-MLU), el Foro por los Derechos del Pueblo Madhesi (FDPM), el 
Partido Nacional Democrático, el Partido de los Trabajadores y 

Campesinos de Nepal, el Frente Nacional Popular, el Partido Rastriya Janashakti y otras 
formaciones minoritarias. 
 
Su victoria causó malestar entre las filas del Partido Comunista Unificado de Nepal 
(Maoísta), mayoritario en la Asamblea. 
 
Sushil Koirala, Primer Ministro (Jefe de Gobierno) 

 

Sushil Koirala entró en el mundo de la política en el año 1954. 
Inspirado por sus ideales socialdemócratas ingresó como miembro 
del partido político Congreso Nepalés. Tras la restauración de la 
monarquía absoluta en Nepal en 1960, se exilió en la India donde 
pasó 16 años y estuvo tres años en prisión por su implicación en el 
secuestro de un avión en 1973.  
 

En 1976 regresó a Nepal y tres años más tarde, en 1979, pasó a ser miembro del Comité de 
Trabajo Central del partido. En 1996 fue nombrado Secretario General, en 1998 
Vicepresidente y finalmente, tras varios años ocupando diversos cargos, en el 2010 fue 
elegido como Presidente. 
 
Durante su candidatura por el Congreso Nepalés a las Elecciones parlamentarias de 2013 
celebradas el 19 de noviembre, el partido por primera vez obtuvo su mayor número de votos 
en la historia con un total de 196 escaños, derrotando al Partido Comunista de Nepal y al 
Partido Comunista Unificado de Nepal. Tras la aprobación de su nuevo nombramiento por 
parte de los demás partidos opositores en el Parlamento Nacional pasó a ser desde el día 
11 de febrero de 2014 el nuevo Primer Ministro de Nepal. 
 

Mahendra Bahadur Pandey, Ministro de Relaciones Exteriores 
Es académico y miembro del politburó del Partido Comunista de Nepal 
(Marxista-Leninista Unificado). Asumió el puesto de Ministro de Relaciones 
Exteriores el 25 de febrero de 2014.  
 
Desde su vida estudiantil, ha sido un luchador por los derechos de los 
nepaleses para una sociedad equitativa, por lo que se involucró en los 
movimientos de izquierda en 1966. Posteriormente, se unió al Partido 
Comunista de Nepal en 1977. Fue elegido como miembro ante la Cámara 
de Representantes en 1999 y fungió como líder de la mayoría de su 
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partido de 2006 a 2007.  
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Plan de Trabajo 

 

Introducción 

 
Es necesario afirmar los intereses de México en Asia, particularmente en India. La 
relación con ese país necesita actualizaciones estratégicas y programáticas, 
acordes con las capacidades reales de estos dos países con responsabilidades 
globales cada vez mayores. 
 
Este documento enumera un conjunto de acciones que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores podría emprender para dinamizar las relaciones de México con India en 
el corto y mediano plazos. Su objetivo no es reseñar la histórica y siempre cordial 
relación bilateral, a menudo insuficientemente valorada, sino exponer cursos de 
acción específicos que se traduzcan en beneficios concretos para México en 
términos de imagen, presencia, comercio, inversiones, cooperación y diálogo 
político.  
 
La lectura que tiene Nueva Delhi de América Latina hoy se basa, en buena medida, 
en su relación con las dos principales economías del continente: Brasil y México. 
Con Brasil, la relación se ha desarrollado principalmente por su participación en el 
grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y en IBSA, un foro de diálogo 
conformado por India, Brasil y Sudáfrica desde 2003. Sin embargo, India busca 
diversificar sus relaciones con América Latina en su conjunto, lo que abre un 
abanico de oportunidades para México en los ámbitos de diálogo político, comercio, 
inversiones y lazos culturales. 
 
Este es el momento idóneo para invertir con decisión capital político y humano en 
India. Su crecimiento económico acelerado, su desarrollo científico e industrial y su 
proyección demográfica, que incluye el crecimiento relativo de la clase media y 
mayor capacidad de consumo, además de su sistema político, plural y democrático, 
y su poderío militar en crecimiento, hacen de India, a pesar de sus inequidades y 
retos, el país idóneo para emprender una estrategia de equilibrio de las relaciones 
de México con los gigantes de Asia continental. 
 
Una forma de dar un nuevo impulso a la relación bilateral México-India y mostrar el 
interés de México en transformar estos vínculos es llevar a cabo visitas de alto nivel, 
que culminarían con las del presidente Enrique Peña Nieto a India y del Primer 
Ministro indio a México. Objetivos claros y visión estratégica se traducirán en la más 
ágil consecución de los objetivos de política exterior trazados en el Plan Nacional de 
Desarrollo, particularmente con India, país con el que se comparte membresía en el 
G20. 
 

Hacia una nueva etapa 
 
La relación bilateral con India ha avanzado, pero requiere de un mayor esfuerzo de 
institucionalización. La primera Comisión Binacional se reunió en 1984. La VI 
Reunión tuvo lugar en Nueva Delhi en octubre de 2014. Por otra parte, el 
Mecanismo de Consultas Políticas fue establecido en 1995 y en 19 años solamente 
se ha reunido en tres ocasiones. La tercera reunión tuvo lugar en Nueva Delhi en 
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marzo de 2014 entre el subsecretario Carlos de Icaza y el Secretario para el 
Hemisferio Occidental de India, Shri Dinkar Khullar. Si bien con ambos mecanismos 
se pretende dar continuidad a los principales temas de la agenda binacional, 
subsisten problemas para celebrarlos con la regularidad debida, por lo que, 
convendría explorar otras herramientas, como las videoconferencias para garantizar 
un diálogo más fluido. 
 
Los temas económicos han sido dominantes y se han incrementado notablemente, 
aunque no llegan a alcanzar el potencial que ofrecen ambas economías. En 
perspectiva, India comercia con México al año lo que México comercia con Estados 
Unidos en una semana. 
 
Teniendo presente el desarrollo económico y militar de India y su creciente peso en 
el escenario global, resulta imperativo planificar una estrategia de acercamiento y 
consolidación para pasar de una relación privilegiada a estratégica, tanto para 
equilibrar las relaciones de México con sus socios asiáticos como para sentar las 
bases de una relación más provechosa, acorde con las capacidades reales de 
ambos países, en sintonía con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para 
diversificar los vínculos económicos de México con el exterior y las líneas de acción 
para incrementar la presencia en Asia. 
 
Se ha definido que la relación bilateral con ese país seguirá un modelo de 
profundización, que aspira a replantear el marco de la relación para dinamizar el 
diálogo político, fortalecer el andamiaje jurídico institucional e impulsar las 
relaciones económicas y de cooperación.  
 

Líneas de Generales de Trabajo y Prioridades Específicas 

 
A continuación se plantean cursos de acción específicos en el corto y mediano 
plazos para fortalecer la relación bilateral con India en el ámbito político, de cultura, 
de ciencia y tecnología, económico y comercial.  
 

A.  Ámbito político 
 

 Concretar reuniones bilaterales entre mandatarios en el marco de la AGONU 
2015 en Nueva York, o bien en el marco del G20. 

 Enriquecer el diálogo político mediante la inclusión de temas como seguridad, 
seguridad cibernética, migración, piratería en altamar y prevención del VIH.  

 Acelerar la apertura de la agregaduría militar. Actualmente la Secretaría de 
Marina Armada de México tiene acreditado a un oficial como Agregado Naval 
en la Embajada de México y se espera la acreditación formal de los 
Agregados Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

 Atender prioritariamente el problema del tráfico de personas y la 
documentación fraudulenta en materia de visas y solicitudes de 
reconsideración de permisos migratorios. Se requiere estrechar la 
coordinación entre la SRE y las más altas autoridades de la SEGOB, el INM, 
la PGR y el CISEN para investigar de oficio los indicios en esta materia.  
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B.  Ámbito económico 
 

 Impulsar la inversión en México de empresas indias como Tata Motors 
(automotriz), Aditya Birla (negro de humo), Punj Lloyd (infraestructura 
energética) y Reliance (petróleo). 

 Reactivar la Cámara Indo Mexicana de Comercio como catalizador de las 
relaciones de negocios y propiciar la constitución de México – India Chamber 
of Commerce, capítulo India. 

 Seguir apoyando la instalación de empresas mexicanas en la India con 
asesoría sobre estrategias de aterrizaje suave, así como identificar nuevas 
oportunidades de inversión. 

 Diversificar nuestra oferta de exportación.  

 Atraer inversiones en sectores como minería, industria, aeroespacial y sector 
energético. 

 
 

C.  Ámbito de cooperación 
 

 Realización en México de los talleres de sismología y nanotecnología, cuya 
organización ha quedado pendiente tras el compromiso emanado de la IV 
Reunión del Comité Conjunto sobre Ciencia y Tecnología (Nueva Delhi, julio 
de 2012).  

 Promover decididamente visitas recíprocas de los titulares de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM) y  la Indian Space Research Organization (ISRO), 
para explorar vías de cooperación. Como se indicó, la ISRO ha 
desempeñado un papel decisivo en la buena marcha del exitoso programa 
espacial de ese país. Podría proponerse el desarrollo conjunto de satélites 
meteorológicos o de telecomunicaciones, incluso el lanzamiento de un 
satélite mexicano a bordo de un cohete indio durante la próxima década, 
como ya lo hacen algunos países europeos.  

 Fomentar esquemas específicos de cooperación para el desarrollo y en 
materia educativa, técnica y científica, entre agencias nacionales e institutos 
de investigación, universidades y ministerios.  

 Reactivar el Memorándum de Entendimiento en Materia de Energías Nuevas 
y Renovables, suscrito en 2008 por la Secretaría de Energía y el Ministerio de 
Energías Nuevas y Renovables de India. 

 Dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el 
Sector Energético entre la Secretaría de Energía y The Energy and 
Resources Institute (TERI).  

 Promover la colaboración entre el Instituto Cervantes, que tiene una sede en 
Nueva Delhi, y la Embajada de México para la promoción del idioma español 
y la cultura hispanoamericana, a la luz del convenio de colaboración suscrito 
el 23 de mayo de 2012 entre la SRE y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación de España.  Los vínculos son actualmente muy cordiales y 
provechosos, pero están muy por debajo de su potencial. El español 
comienza a atraer la atención de las nuevas generaciones como lengua de 
enseñanza extranjera. La colaboración podría extenderse, por ejemplo, hacia 
la donación de colecciones bibliográficas y la contratación de profesores 
mexicanos de español.   
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 Promover convenios interinstitucionales entre la Universidad del Petróleo y 
Estudios Energéticos (UPES) con el Unitec, el IPN, el Conacyt, PEMEX y el 
Instituto Mexicano del Petróleo. Los programas académicos y de 
investigación de UPES se enfocan en energía, petróleo, gas, infraestructura y 
transporte. Se le considera una de las mejores universidades en el tema del 
petróleo y está evaluando trasladar a México algunos de sus programas de 
estudio y carreras universitarias, a través de sus filiales en la Universidad del 
Valle de México y UNITEC. 

 Promover esquemas de investigación y desarrollo de ciencias agronómicas. 
En los años sesenta, vía el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (Cimmyt), México promovió la implantación de variedades de semillas 
mexicanas de trigo en India que multiplicaron el rendimiento de las cosechas 
en tiempos difíciles de sequía y hambruna. La clase política sigue aludiendo 
al hecho como uno de las más genuinas muestras de solidaridad 
internacional.  
 

D.  Imagen 
 

 Destinar recursos financieros para la compra de espacios publicitarios en 
forma de suplementos especiales en diarios de circulación nacional para 
promover la imagen de México. Prácticamente todos los países con los que 
India mantiene relaciones contratan espacios publicitarios en los principales 
rotativos, previo a la visita de dignatarios o a la celebración de los días 
nacionales, eventos que son muy concurridos por la clase política y 
empresarial. Hasta el momento, México no ha aprovechado este vehículo de 
promoción, por falta del presupuesto correspondiente. 

 En India, la profesión periodística se ejerce con libertad y rigor analítico, por 
lo que conviene extender regularmente invitaciones a corresponsales de los 
principales medios de comunicación para visitar México y conocer de primera 
mano el desarrollo y proyección del país.  

 Alentar la visita de la Secretaria de Turismo a India, para retomar la 
constitución de un Grupo de Alto Nivel a nivel bilateral en la materia para 
promover a México como destino turístico y de filmaciones, en un país que en 
2020 contará con 50 millones de turistas que viajen al exterior, y que produce 
más de 1,000 largometrajes por año, así como atraer inversiones en 
infraestructura turística. 
 
 
 

Conclusiones 
 
Con el fin de alcanzar una asociación estratégica con India es necesario redoblar 
esfuerzos a partir de un liderazgo político activo. Es tiempo de replantear la 
importancia política y económica de la India en los ámbitos regional y global, y 
considerar su potencial de largo plazo, como un objetivo estratégico en nuestra 
política exterior. 
 
México e India son dos actores fundamentales en la construcción democrática y 
ejemplos de crecimiento económico. Como economías emergentes, son también 
espacios en los que es necesario compaginar el crecimiento económico con el 
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desarrollo social. El bienestar de nuestras poblaciones y las buenas prácticas en 
materia de políticas sociales, de educación, salud, bienestar y medio ambiente son 
prioritarias para ambos países y ofrecen un amplio universo de posibilidades de 
cooperación en todos los ámbitos, con el fin último de empoderar a la ciudadanía, 
asegurando educación, salud, paz y justicia sociales. En todos estos ámbitos, el 
espectro de la cooperación es vasto y requiere abarcarse en su totalidad. 
 
Por todo lo anterior, es el momento de dotar a nuestra relación de un mayor 
contenido político para incrementar las inversiones, diversificar y ampliar nuestro 
comercio, y reconstruir las bases de la cooperación en función de nuestras 
prioridades de crecimiento, para que se concentre en nuestras 
complementariedades. 
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Estrategia para las Concurrencias 

 
Bangladesh 
 

 Sentar las bases para elaborar un marco jurídico bilateral entre México y 
Bangladesh en los siguientes temas:  

o Acuerdo en materia de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros.  

o Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y 
Oficiales. 

 Identificar sectores, áreas o temas de interés mutuo para generar un 
conocimiento recíproco de las situaciones de desarrollo de uno y otro país, 
para así elaborar programas de cooperación técnica y científica. 

 
Maldivas 
 

 Identificar sectores en los cuales sentar las bases para elaborar un marco 
jurídico bilateral entre México y Maldivas.   

 Intercambiar puntos de vista para cooperación y apoyo mutuo en foros 
multilaterales en materia de cambio climático, temas políticos y de derechos 
humanos.  

 
Nepal 
 

 Sentar las bases para elaborar un marco jurídico bilateral entre México y 
Nepal.  

 Intercambiar puntos de vista para cooperación y apoyo mutuo en foros 
multilaterales en temas políticos y de derechos humanos.  

 
Sri Lanka 
 

 Sentar las bases para elaborar un marco jurídico bilateral entre México y Sri 
Lanka en los siguientes temas:  

o Acuerdo en materia de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros. 

 Intercambiar puntos de vista para cooperación y apoyo mutuo en foros 
multilaterales en materia de derechos humanos.  

 Identificar sectores, áreas o temas de interés mutuo para generar un 
conocimiento recíproco de las situaciones de desarrollo de uno y otro país, 
para así elaborar programas de cooperación técnica y científica. 
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Perfil Biográfico 
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Anexos 
 

Anexo 1: 

Gabinete India 

 
Cargo Nombre 

  
Primer Ministro Narendra Modi 

Ministro del Interior Rajnath Singh 
Ministra de Asuntos Exteriores Sushma Swaraj 

Ministro de Finanzas Arun Jaitley 

Ministro de Desarrollo Urbano Venkaiah Naidu 

Ministro de Transporte y Carreteras Nitin Gadkari 

Ministro de Vías Ferroviarias D. V. Sadananda Gowda 

Ministra de Recursos Hidráulicos, Desarrollo de Rios y 
Rejuvenecimiento del Río Ganja 

Uma Bharti 

Ministro de Asuntos Minoritarios Najma Heptullah 

Ministro de Asuntos del Consumidor, Alimentos y 
Distribución Pública 

Ram Vilas Paswan 

Ministra de Desarrollo de las Mujeres y los Niños Maneka Gandhi 

Ministro de Químicos y Fertilizantes Ananth Kumar 

Ministro de Justicia  Ravi Shankar Prasad 

Ministro de Aviación Civil Ashok Gajapati Raju 

Ministro de Industrias Pesadas y Empresas Públicas Anant Geete 

Ministerio de Industrias Procesadoras de Alimentos Harsimrat Kaur 

Ministro de Minas  Narendra Singh Tomar 

Ministro de Asuntos Tribales Jual Oram 

Ministro de Justicia Social y Empoderamiento Thawar Chand Gehlot 

Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas  Kalraj Mishra 

Ministro de Agricultura Radha Mohan Singh 

Ministro de Salud y Bienestar Familiar  Harsh Vardhan 

Ministra de Desarrollo de Recursos Humanos Smriti Irani 
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Anexo 2:  

Gabinete Bangladesh 

 

Cargo Nombre 

 

Primer Ministro Sheikh Hasina 

Ministro de Finanzas Abul Maal Abdul Muhith 

Ministro de Agricultura Begum Matia Chowdhury 

Ministro del Interior Vacante 

Ministro de Textiles y Yute Emaz Uddin Pramanik 

Ministro de Justicia y Asuntos Parlamentarios Anisul Haque 

Ministro de Planeación Mustafa Kamal 

Ministro de Información y Tecnología de la Información Vacante 

Ministro de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas  Syed Ashraful Islam 

Ministro de Empleo Mujibul Haque Chunnu 

Ministro de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el 

Exterior 
Khandaker Mosharraf Hossain 

Ministro de Medio Ambiente y Asuntos Forestales Anwar Hossain Manju 

Ministro de Tierras Shamshur Rahaman Sherif 

Ministro de Asuntos Culturales Asaduzzaman Noor 

Ministro de Bienestar Social Syed Mohsin Ali 

Ministro de Industria Amir Hossain Amu 

Ministro de Recursos Hidráulicos Anisul Islam Mahmud 

Ministro de Aviación Civil y Turismo Rashed Khan Menon 

Ministro de Comercio Tofael Ahmed 

Ministro de Caminos, Puentes y Transporte Obaidul Quader 

Ministro de Manejo y Asistencia de Desastres Mofazzal Hossain Chowdhury Maya 

Ministro de Educación Primaria y Masiva Mustafizur Rahman 

Ministro de Salud y Planeación Familiar Mohammed Nasim 

Ministro de Asuntos Exteriores Abul Hasan Mahmood Ali 

Ministro de Educación Nurul Islam Nahid 

Ministro de Pesca y Ganaderia Mohammed Sayedul Haque 

Ministro de Manejo de Carga Shahjahan Khan 

Ministro de Información Hasanul Haq Inu 

Ministro de Redes Ferroviarias Mujibul Haq Mujib 

Ministro de vivienda y Trabajos Públicos Mosharraf Hossain 

Ministro de Guerra de Liberación Akm Mojammel Haque 

Ministro de Asuntos Religiosos Motiur Rahman 
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Anexo 3:  

Gabinete Sri Lanka 

 
Cargo Nombre 

 

Presidente Maithripala Sirisena 

Primer Ministro 

Ministro de Desarrollo Económico, Reconciliación, 
Desarrollo de Políticas, y Asuntos Económicos 

Ranil Wrickemesinghe 

Ministro de Orden Público, Manejo de Desastres y 
Asuntos de la Religión Cristiana 

Sr. John Amaratunga 

Ministro del Interior Sr. Joseph Michael Perera 

Ministro de Seguridad Alimenticia Sr. Gamini Jayawickrema Perera 
Ministro de Relaciones Exteriores Sr. Mangala Samaraweera 

Ministro de Ministro de Administración Pública, 
Gobernanza Democrática y Asuntos de la Religión 
Budista 

Sr. Karu Jayasuriya 

Ministro de Industrias de Plantación Sr. Lakshman Kiriella 

Ministro de Finanzas Sr. Ravi Karunanayake 

Ministro de Desarrollo Urbano, Suministro de Agua y 
Drenaje 

Sr. Rauff Hakeem 

Ministro de Energía Sr. Champika Ranawaka 

Ministro de Salud y Medicinas Indígenas Sr. Rajitha Senaratna 

Ministro de Irrigación Sr. Duminda Dissanayake 

Ministro de Carreteras y Promoción de Inversiones Sr. Kabir Hasheem 

Ministro de Tierras Sr. M.K.D.S. Gunawardene 

Ministro de Vivienda  Sr. Sajith Premadasa 

Ministro de Justicia Sr. Wijedasa Rajapaksha 

Ministro de Medios Sr. Gayantha Karunathilaka 

Ministro de Turismo Sr. Navin Dissanayake 

Ministro de Puertos y Transporte Marítimo Sr. Arjuna Ranatunga 

Ministro de Industria y Comercio Sr. Rishad Bathiudeen 

Ministro de Desarrollo de Infraestructura de 
Plantación 

Sr. Palani Digambaram 

Ministro de Restablecimiento, Reconstrucción y 
Asuntos de la Religión Hinduista 

Sr. D.M. Swaminadan 

Ministro de Educación Sr. Akila Viraj Kariyawasam 

Ministro de Empleo en el Extranjero Sr. Thalatha Athukorala 

Ministro de Transporte Interno Sr. Ranjith Maddumabandara 

Ministro de Servicios Sociales y Bienestar Sr. P. Harrison 

Ministra de Asuntos de la Mujer Sra. Chandrani Bandara 

 
Ministros de Estado 

Ministro de Estado de Cultura y las Artes Sr. Nandmithra Ekanayake 

Ministro de Estado de Educación Sr. S.S. Radhakrishnan 

Ministro de Estado de Aviación Sr. Faizer Mustapha 

Ministro de Estado de Energía Sr. Palitha Rangebandara 

Ministro de Estado de Pesca Sr. Dilip Wedaarachchi 

Ministra de Estado de Asuntos Infantiles Sra. Rosy Senanayake 

Ministro de Estado de Educación Superior Sr. Rajiv Wijesinha 

Ministro de Estado de Defensa Sr. Ruwan Wijewardene 

Ministro de Estado de Industrias de Plantación Sr. K. Welayudhan 

Ministro de Estado de Asuntos de la Juventud Sr. Niroshan Perera 
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Anexo 4:  

Gabinete Maldivas 

 

Cargo Nombre 

 
Presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom 

Vicepresidente Dr. Mohamed Jameel Ahmed 

Ministro de Justicia y Género Uz. Mohamed Anil 

Ministro de Defensa y Seguridad Nacional General de División (Ret.) Moosa Ali 
Jaleel 

Ministro del Interior Umar Naseer 
Ministro de Relaciones Exteriores Dunya Maumoon 

Ministro de Asuntos Islámicos Dr. Mohamed Shaheem Ali Saeed 

Ministro de Finanzas y del Tesoro Abdulla Jihad 

Ministro de Educación Dr. Aishath Shiham 

Ministro de Salud Vacante 

Ministro de Turismo Ahmed Adheeb Abdul Ghafoor 

Ministro de Pesca y Agricultura Dr. Mohamed Shainee 

Ministro de Desarrollo Económico Mohamed Saeed 

Ministro de Vivienda e Infraestructura Dr. Mohamed Muiz 

Ministro de Medio Ambiente y Energía Thoriq Ibrahim 

Ministro de Juventud y Deportes Mohamed Maleeh Jamal 

Ministro de Transporte y Comunicaciones (abolido el 
19/Junio/2014) 

Ameen Ibrahim 

Ministro de Salud y Género (abolido el 01/Jul./2014)  Dr. Mariyam Shakeela 
 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Maldives
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdulla_Yameen_Abdul_Gayoom
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Jameel_Ahmed
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Anexo 5:  

Gabinete Nepal 

 
Cargo Nombre 

 

Primer Ministro  Sushil Koirala 

Viceprimer Ministro para el Interior Bam Dev Gautam 

Viceprimer Ministro para Asuntos Federales y 
Desarrollo Local 

Prakash Man Singh 

Ministro de Finanzas Dr. Ram Saran Mahat 

Ministro de Infraestructura Física y Transporte Bimalendra Nidhi 

Ministro de Ley, Justicia, Asamblea Constitutiva y 
Asuntos Parlamentarios 

Narahari Acharya 

Ministro de Asuntos forestales y Conservación del 
Suelo 

Mahesh Acharya 

Ministro de Educación Chitra Lekha Yadav 

Ministro de Información and Comunicación Dr. Minendra Rijal 

Ministro de Energía Radha Kumari Gyawali 

Ministro de Irrigación Narayan Prakash Saud 

Ministro de Desarrollo Urbano Dr. Narayan Khadka 
Ministro de Asuntos Exteriores Mahendra Bahadur Pandey 

Ministro de Salud y Población Khagaraj Adhikari 

Ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil Bhim Prasad Acharya 

Ministro  de Administración General Lal Babu Pandit 

Ministro de Reforma y Administración de la Tierra Dal Bahadur Rana 

Ministro de Industria Karna Bahadur Thapa 

Ministro de Desarrollo Agrícola Hari Prasad Parajuli 

Ministro de Juventud y Deportes Purusottam Poudel 

Ministro de Recursos Humanos y Empleo Tek Bahadur Gurung 
 

 


