
 

Relatoría 
 

Relaciones entre México-India en la época contemporánea  
 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales en colaboración con Manohar Parrikar 
Institute for Defense Studies and Analyses  llevó a cabo el 22 de agosto del 2022, un webinario 
acerca de la relación entre México e India y el futuro de la cooperación bilateral y multilateral, 
en dos sesiones. En la primera sesión se abordó el desarrollo regional del Sur de Asia y 
Latinoamérica y las relaciones bilaterales. Participó Ashok Behuria, coordinador del MP-
IDSA; Guadalupe Gonzáles Chávez, consultora, columnista en El Heraldo de México, 
profesora y asociada de COMEXI; Ruchita Beri,  investigadora asociada y coordinadora para 
África en el LAC & UN center y MP-IDSA; y el Nathan Wolf.  La segunda sesión se enfocó en 
las áreas emergentes de cooperación, en la cual participaron Vivek Chadha, investigador del 
MP-IDSA; Fausto Carbajal Glass, profesor en la Universidad Anáhuac México y miembro del 
COMEXI; Rajeesh Kumar, asociado del MP-IDSA; e Irma Gómez Cavazos, consejera de las 
secretarías de igualdad e inclusión y educación en Nuevo Leónl. El foro lo moderó el ex 
Embajador de la India en México Rajiv Bhatia y Vladimir Vázquez Hernández, jefe de la 
Misión de la Embajada de México en Honduras.  
El foro lo inauguraron el Embajador Sujan R. Chinoy, Director General del MP-IDSA, y 
Sergio Alcocer, presidente de COMEXI. También contó con la participación de Pankaj Sharma 
y Federico Salas Lofte.  El diálogo fue concluido por Bipin Bakshi y Vladimir Vázquez 
Hernández.   
 
PRIMERA SESIÓN 
 
Desarrollo regional 
 
Rajiv Bhatia inició la primera sesión señalando que México ofrece una experiencia histórica y 
cultural para todas aquellas personas que visiten el país, sin importar si son turistas, académicos 
o diplomáticos. Aseguró que India necesita ampliar el conocimiento que tiene sobre México y 
su política exterior y viceversa. Asimismo, ambos países comparten intereses en la región del 
Indo-Pacífico, por lo que deberían trabajar juntos en la Alianza del Pacífico, el TPP-11 y alinear 
su política exterior. Afirmó que con el fin de mejorar las relaciones bilaterales, es necesario un 
mayor diálogo de alto nivel entre los dos países y que la reunión interparlamentaria que se ha 
programado es un gran paso. 
 
Ashok Behuria dijo que India tiene un peso importante en el Sur de Asia ya que es responsable 
del 70% del PIB de la región y uno de los países con mayor gasto de defensa. De igual manera 
es uno de los países que busca constantemente la integración regional, ofrece una amplia línea 
de crédito a sus vecinos, así como asistencia médica. Comentó que India es un país estable, 
pues a diferencia de otros países en la región no fue muy afectado por la pandemia y tiene 
controlada la inflación. A diferencia de India, Sri Lanka es un país con inestabilidad política y 
económica. Mientras tanto, Pakistán ha frenado los esfuerzos de integración regional que 



 

propone India. Mencionó que Afganistán se volvió a un régimen regresivo, en el que no se 
garantizan los derechos de las minorías y de las mujeres. Asimismo, el país enfrenta una ola de 
radicalización que es fácilmente exportada a países vecinos, lo que representa una amenaza 
para la región. Afirmó que el radicalismo debe ser un tema que aborde la comunidad 
internacional pues es el responsable de varios ataques de los talibanes en la región sudoeste. 
Agregó que India y México pueden trabajar juntos para hacer frente a los cambios en ambas 
regiones y enfrentar los efectos de la pandemia. El panelista comentó que los créditos que 
actualmente está entregando China en la región son trampas de deuda para los países en 
desarrollo, por lo que se tiene que trabajar en hacer el desarrollo más accesible. Concluyó 
diciendo que la región del Sur de Asia tiene potencial y la región tomará un mayor papel cuando 
los países se integren.  
 
Guadalupe González mencionó que la presencia de India está creciendo en América Latina y 
que ofreció un gran apoyo a México durante la pandemia. Afirmó que ambos países cuentan 
con una posición geopolítica estratégica y se ven afectados por problemas globales como el 
cambio climático, desastres naturales, entre otros. Señaló que para América Latina es 
importante la gobernanza, no solo dentro de la misma región, sino en el Pacífico. Comentó que 
la globalización, que se ha desarrollado en etapas, ha profundizado la relación que existe entre 
América Latina y el Pacífico. Aseguró que la región tiene entre sus principales intereses el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y lograr una mayor integración. Afirmó que la administración 
pública ya no es suficiente para lograr las metas propuestas por la ONU, por lo que se requiere 
cooperación internacional. De igual manera, existe una gran polarización y diferencias en torno 
al tipo de gobernanza que se necesita en Latinoamérica. Comentó que los años 2000, fueron 
importantes ya que muchos países tuvieron un cambio de régimen y muchas de las 
constituciones modificadas. La panelista señaló que América Latina debe aprovechar su 
diversidad y debe mejorar la institucionalidad de las organizaciones regionales. Concluyó 
diciendo que los principales objetivos de la región son la integración regional, corregir las 
desigualdades y combatir el cambio climático.  
 
Relaciones bilaterales  
 
Ruchita Beri indicó que ambos países son diversos y tienen un sistema político democrático. 
La panelista abordó la relación bilateral en cuatro diferentes rubros: la cooperación en energía 
y  agricultura, y los intereses de ambos países en América Latina y en África. Dijo que México 
es un gran socio para India en materia energética, ya que India importa crudo mexicano. Sin 
embargo, las importaciones de los próximos años podrían disminuir debido a la política 
energética del presidente López Obrador. Dijo que la situación en Ucrania, ha recordado la 
importancia que los combustibles fósiles todavía tienen. Añadió que la generación de energía 
sustentable es un tema en el que ambos países pueden cooperar. En el área de agricultura y 
seguridad alimentaria, dijo que el suelo de ambos países tiene características similares. Señaló 
que la cooperación en esta área incluye los productos agrícolas, pesqueros, equipo para 
procesar comida y para las granjas. Afirmó que ambos países necesitan cooperar para garantizar 
la seguridad alimentaria. Comentó que la comida tiene una importancia religiosa en India y por 
lo tanto en la política interna del país. La panelista aseguró que para India, México es la puerta 



 

para entrar en América Latina, una región que no ha sido abandonada por varios gobiernos. Por 
último abordó los intereses de ambos países en África. Señaló que a diferencia de India, México 
aún tiene pocas conexiones diplomáticas en el continente. Indicó que India ha comenzado un 
programa de cooperación triangular, en colaboración con Japón, Estados Unidos y los Emiratos 
Árabes. Asimismo, comentó que algunos países de África son parte del Indo-Pacífico, por lo 
que para México, India podría ser la puerta para colaborar y adquirir experiencia en el 
continente.  Concluyó diciendo que el diálogo gubernamental de alto nivel es esencial para que 
ambos países profundicen la cooperación en otras áreas.  
 
Nathan Wolf afirmó que existen muchas similitudes entre ambos países, por ejemplo, ambos 
son potencias emergentes y se enfrentan a retos similares, como el COVID-19, la crisis 
económica, la pobreza y la transición verde. Debido a esto, ambos países deben construir una 
alianza estratégica, la cual debe incluir un mayor intercambio comercial y de inversiones. 
Asimismo, se debe mejorar la cooperación en ciencia y tecnología, la cual incluye el sector 
espacial, las vacunas, educación y la inteligencia artificial. El panelista agregó que están 
surgiendo nuevos factores que modifican el sistema de alianzas internacionales. Asimismo, la 
globalización ha aumentado las amenazas y creado nuevos sistemas de negocio, por lo que 
ambos países deben intensificar su cooperación. Recordó que ambos países se enfrentan a la 
ruptura de cadenas de suministro, los problemas económicos derivados de la guerra en Ucrania 
y los flujos migratorios.  
 
SEGUNDA SESIÓN  
 
Cooperación en Seguridad  
 
Vivek Chadha mencionó que la cooperación estratégica entre México e India inició de manera 
más formal en el 2016. Explicó que algunos de los factores que impulsaron esta cooperación 
tienen que ver con los retos de seguridad que han surgido en las últimas décadas y que han 
superado las barreras del Estado. Aseguró que se requiere cooperación internacional para poder 
enfrentar las amenazas, siendo la más preocupante el terrorismo. Dijo que los principios que 
India ha propuesto a nivel internacional para este combate son: no justificar el terrorismo, no 
financiar y respaldar a las organizaciones terroristas de ninguna manera, no utilizar el 
terrorismo como una herramienta del Estado y la colaboración entre actores estatales y no 
estatales. El panelista dijo que ambos Estados también deberían abordar el lavado de dinero, 
ya que esta es una de las maneras en las que financia el terrorismo. Por otro lado, aseguró que 
tanto India como México podrían construir mejores programas para lidiar con el flujo fronterizo 
al compartir tecnología, experiencias e inteligencia. El ponente agregó que ambos países 
también se verían beneficiados al colaborar en seguridad costera y en defensa. Comentó que 
en éste último rubro México podría completar la manufactura de equipos, incluyendo drones y 
productos aeroespaciales. Por último la asistencia humanitaria e iniciativas para responder a 
desastres, podrían ser una línea de cooperación bilateral.  
 
Fausto Carbajal dijo que India es la democracia más grande en el mundo y es modelo de 
progreso económico. Afirmó que se tiene que ver a la seguridad de manera multidimensional 



 

y debe de existir una convergencia de objetivos de ambos países. Afirmó que entre estos 
objetivos compartidos se encuentra la defensa de un orden internacional basado en reglas; el 
acceso universal a las vacunas; la promoción de la democracia y los derechos humanos 
(incluyendo el combate al terrorismo), y la elaboración de una política que responda a las 
necesidades geopolíticas de ambos países. Añadió que la cooperación aeroespacial también 
debe verse como parte de la seguridad de ambos países, puesto que involucra los satélites 
remotos para la comunicación y el uso pacífico del espacio exterior. 
 
Cooperación Multilateral  
 
Rajeesh Kumar afirmó que el primer paso para la cooperación multilateral es que ambos países 
conozcan sus intereses y sus prioridades. Recordó que su país fue uno de los actores más 
interesados en la construcción de organizaciones internacionales después de la segunda guerra 
mundial y en la actualidad el mantenimiento de la paz sigue siendo una de sus prioridades. 
Explicó que los principios de actuación en la ONU incluyen la defensa de la soberanía y la no 
intervención. Asimismo, India está sumamente interesada en el intercambio comercial 
internacional de manera que contribuya al desarrollo interno del país. Por otro lado, el 
multilateralismo y las organizaciones regionales son centrales para el Estado y se busca un 
balance entre el combate al cambio climático y la política interna. En el área de armas 
nucleares, el panelista comentó que India tiene una política pragmática. El panelista se preguntó 
si la cooperación entre ambos países podría revitalizar el multilateralismo y dijo que a pesar de 
que los países tienen visiones diferentes en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, 
coinciden en temas como el combate al terrorismo y la agricultura. Concluyó que la relación 
se verá mejorada una vez que ambos países entiendan sus intereses mejor.  
 
Irma Gómez afirmó que la cooperación multilateral también se tiene que enfocar en la 
educación. Afirmó que México desea incluir en mayor medida la ciencia y la ciencia de datos 
en la currícula oficial de las escuelas, por lo que podría colaborar con el sector educativo de 
India, el cual tiene gran experiencia. Afirmó que ambos países deben utilizar más los foros 
multilaterales en los que ya cooperan, como la ONU, la UNESCO y la OMC. Por último agregó 
que la cooperación en el área de la salud y el manejo del agua son importantes áreas de 
oportunidad. Concluyó diciendo que ambos países se verían beneficiados de programas de 
cooperación triangular tanto en América Latina como en África.  


