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El Honorable Primer Ministro Shri. Narendra Modi nombró el 75º año de la independencia como Amrit
Mahotsav con el ambicioso objetivo de dar impulso al viaje de desarrollo de la India y hacer realidad el sueño de
una Nueva India.  El Gobierno de la India ha hecho de los 75 años de independencia un hito único en la marcha
de nuestra gran nación y ha presentado nuevas iniciativas, programas y concursos para dar forma a los diversos
planes para el futuro que conducen a 2047 cuando la India celebre el centenario de la independencia. La
Honorable Presidenta, Sra. Droupadi Murmu, señaló en esta ocasión que las desigualdades de género se están
reduciendo y las mujeres están rompiendo muchos techos de cristal. Las mujeres también han dejado huella en el
sistema Panchayati Raj. Nuestras hijas nos hicieron sentirnos orgullosos también en los recientes Juegos de la
Mancomunidad (CWG). Se están convirtiendo en pilotos de caza y científicas espaciales.

En este incansable viaje, India está decidida a establecer nuevos estándares de autosuficiencia (Atmanirbhar
Bharat). Este viaje de desarrollo ya está dejando una marca como un legado rico y glorioso para la Nueva India
del mañana. Estoy orgulloso de que muchos compatriotas indios se hayan inscrito ya en la iniciativa "Har Ghar
Tiranga". Ya sea en la India o en el extranjero, siempre debemos sentirnos orgullosos de nuestra nación y de
nuestros defensores de la libertad. En este sentido, insto a todos los indios a unirse al movimiento "Har Ghar
Tiranga" y a izar nuestra bandera nacional en su casa del 13 al 15 de agosto de 2022. 

También me gustaría felicitar a nuestros deportistas y atletas indios que han tenido una actuación ejemplar en los
Juegos de la Mancomunidad 2022 en Birmingham. Su gran esfuerzo y dedicación es una lección para todos
nosotros, mostrándonos que los sueños no son imposibles de alcanzar. Seguimos avanzando en varios frentes para
fortalecer las relaciones entre la India y México. 

Espero encontrarme con ustedes en las celebraciones del 76º Día de la Independencia el 15 de agosto en la
Embajada de la India. 
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El Honorable Primer Ministro de la India, Shri. Narendra Modi 
Lo más destacado de "Mann Ki Baat"



Los tuits del mes
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El rincón de la India
La Sra. Droupadi Murmu es la 15ª presidenta de la India y primera

líder de una comunidad tribal en el cargo

Nació en 1958 en la aldea de Baidaposi del distrito de Mayurbhanj, en el estado indio de Odisha,
la Sra. Murmu pertenece a la comunidad Santhal, uno de los mayores grupos tribales de la
India. Hija de un jefe del consejo de la aldea, estudió en el Instituto Femenino Ramadevi, en la
capital del estado de Odisha, Bhubaneswar.

Comenzó su carrera como empleada del gobierno de Odisha, y entre 1979 y 1983 trabajó como
asistente junior en el departamento de irrigación y energía.

Después de dejar su trabajo en Bhubaneswar y regresar a Rairangpur para cuidar de su familia
por insistencia de su suegra, aceptó un trabajo como profesora en la Escuela Integral Sri
Aurobindo. Su carrera política comenzó en 1997, cuando fue elegida concejala en las elecciones
locales de Rairangpur. A menudo se la veía supervisando personalmente las obras de
saneamiento de la ciudad, de pie bajo el sol mientras se limpiaban los desagües y se retiraba la
basura.

Fue electa a la asamblea estatal en dos ocasiones -en 2000 y en 2009- por el escaño de
Rairangpur. Fue nombrada la primera mujer gobernadora del estado de Jharkhand. Ocupó el
cargo durante seis años, hasta julio de 2021. La Sra. Murmu se ganó reconocimiento durante su
mandato por mantener la oficina del gobernador abierta a personas de todas las profesiones y
condiciones sociales.

Es la primera líder de una comunidad tribal y la segunda mujer que llega a la presidencia de la
India. 
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Un afectuoso homenaje del Honorable Primer Ministro Shri. Narendra
Modi para el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe



Conexión Política
El Honorable Ministro de Asuntos Exteriores de la
India, Dr. S. Jaishankar, se reunió con el Honorable
Secretario de Relaciones Exteriores de México,
Excmo. Sr. Marcelo Ebrard, al margen de la Reunión
de Ministros de Asuntos Exteriores del G20.

La discusión se centró en la ampliación de la
cooperación en el espacio, la agricultura, los
productos farmacéuticos, innovación y el creciente
comercio entre India y México.

La coordinación entre India y México en los foros
multilaterales, incluyendo el G20, sigue siendo fuerte. 
(07 Julio 2022)

Aspectos de la reciente reunión entre el Excmo.
Sr. Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura
de México, y el Embajador Pankaj Sharma. 

Discutieron los retos y las oportunidades en el
sector agrícola; las propuestas y las
posibilidades de mayores inversiones; el
intercambio de tecnología; las colaboraciones
académicas, etc. 
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El Embajador Pankaj Sharma se reunió con Shri Kiren
Rijiju, Honorable Ministro de Derecho y Justicia, y le
informó sobre las sólidas relaciones entre la India y
México. 

El Honorable Ministro recordó con cariño su visita a
México y aseguró su apoyo para fortalecer aún más los
lazos y construir colaboraciones en dimensiones
multifacéticas.
(11 de julio de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma se reunió con
Shri Rajesh Kotecha, Secretario y el Dr.Manoj
Nesari, Asesor del Ministerio de AYUSH, en
Nueva Delhi.

Discutieron las continuas colaboraciones en
medicina tradicional y Ayurveda con México y
las formas de mejorar esta cooperación. 
(12 de julio de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma dio una charla sobre el
interés de la India en el desarme y la seguridad
internacional y las relaciones entre la India y México
en el Instituto Manohar Parrikar de Estudios y
Análisis de Defensa.

El embajador Sujan Chinoy, actual director general
de la IDSA, presidió la sesión. A continuación tuvo
lugar una animada sesión interactiva. (16 de julio de
2022)
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El embajador Pankaj Shamra se reunió con el
vicerrector, el profesor Murlimanohar Pathak, y el
profesor Parmanand Bhardwaj en la Universidad
Nacional de Sánscrito Shri Lal Bahadur Shastri.

Se discutieron las posibilidades de colaboración
académica y promoción del sánscrito en México a través
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (20
de julio de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma se reunió con el
Honorable Ministro de Educación, Desarrollo de
Habilidades y Emprendimiento Shri Dharmendra
Pradhan.

Discutieron las posibilidades de colaboración en
educación superior entre India, México, Honduras
y Estados Unidos con la Universidad de Purdue,
dirigida por el profesor Alok Chaturvedi. (26 de
julio de 2022)

Un vistazo al encuentro entre el Embajador de la India en México, el Dr. Pankaj Sharma y el
Embajador de México en la India, el Sr. Federico Salas, para fortalecer los lazos de amistad.

Hablaron de potenciar el comercio, la colaboración en el ámbito académico, el ayurveda, los lazos
parlamentarios, el G20, etc. para consolidar las relaciones bilaterales. (27 de julio de 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma se reunió con el Dr. Rajesh Kotecha, Secretario y el Dr. Manoj
Nesari, Asesor del Ministerio de AYUSH; el Profesor Murlimanohar Pathak, Vicerrector y el
Profesor B.L.Sharma de la Universidad Nacional de Sánscrito Lal Bahadur Shastri y el Profesor
Alok Chaturvedi de la Universidad de Purdue, Estados Unidos.

Las conversaciones se centraron en la adopción de un enfoque integrado para promover el
ayurveda, el sánscrito y el yoga, tanto a nivel nacional como mundial. (28 de julio de 2022)



El Gobierno de la India ha regalado a Belice 10.000 dosis de vacunas COVISHIELD de
AstraZeneca fabricadas en la India por el Instituto Serum de la India. El envío llegó en
la tarde del 27 de julio de 2022 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Belice.

Funcionarios del Ministerio de Salud y Bienestar y del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Belice estuvieron presentes para recoger las vacunas. El Cónsul Honorario de la
India en Belice, el Sr. Arun Hotchandani,  coordinó con los funcionarios de Belice para
garantizar la entrega de las vacunas sin problemas. La donación de 10.000 dosis de
vacunas de Astrazeneca forma parte de los esfuerzos en curso del Gobierno de la India
en el marco del programa #Vaccine #Maitri para suministrar vacunas Covid a países
asociados de todo el mundo, incluida la región de América Latina. 

El Gobierno de Belice expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la
India, y en particular al Honorable Primer Ministro Shri. Narendra Modi, por la
donación de las vacunas a través de un comunicado de prensa oficial. El Ministro
de Sanidad reiteró en la misma línea el escaso suministro de vacunas y agradeció a
la India la oportuna donación. Esta es la segunda donación directa de vacunas que
la India ha proporcionado a Belice.

El Gobierno de la India dona 10000 dosis de
vacunas de AstraZeneca a Belice
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ECHOES OF GURUDEV TAGORE IN MEXICO- Cultural & Literary Outreach

        Rabindranath Tagore nació el 7 de mayo de 1861. Fue un gran poeta indio, pintor, filósofo, reformador social,
dramaturgo y compositor. Rabindranath era conocido sobre todo por su poesía, ya que había escrito muchas
novelas, cuentos, dramas, ensayos, cuadernos de viaje y miles de canciones. Su carácter rítmico, optimista y lírico,
tomado en su mayoría de la vida real de la gente, se hizo notar con frecuencia. 

         La estética de Tagore representó una inspiración para la profesión literaria en México. Así lo expresó
Vasconcelos en su ensayo Indología, escrito en 1926. Este es un ejemplo de cómo la voz de Tagore se convirtió en
una guía para la profesión literaria de la época. Tagore ofreció inspiración y orientación literaria a escritores,
poetas y filósofos mexicanos. Además, los estudiosos mexicanos de las humanidades de las dos primeras décadas
del siglo XX consideraban la literatura del poeta bengalí como parte de una tradición global en la que las voces de
Asia y de las culturas mesoamericanas hablaban en armonía. 

          Aquí presento algunas respuestas de la comunidad mexicana al Premio Nobel de Tagore, especialmente de
Vasconcelos y Octavio Paz (1914-1998). Al hacer un recorrido por la recepción de Tagore en México podemos ver
su vigencia y lo que el Ateneo de la Juventud fundado en 1909 fue un movimiento cultural, literario, filosófico y
humanístico mexicano del primer cuarto del siglo XX que dejó sus huellas en el tiempo. Su actividad intelectual
llamó la atención del país, así como de diversos círculos literarios latinoamericanos afines. En el centro de este
movimiento estaba la discusión no sólo de la literatura y la filosofía europeas, sino también de las tradiciones
orientales, en particular de la literatura de Tagore. El problema central era el acceso a su rica obra bengalí, pero
intelectuales como Vasconcelos hicieron que se respetaran y reconocieran las tradiciones literarias y filosóficas de
la India. Fue en ese momento cuando creció la admiración por el poeta indio, junto con la relectura de Vasconcelos
de los textos indios que compartió con varios escritores latinoamericanos. Todo ello permitió que las obras de
Tagore se convirtieran en un puerto de entrada para la cultura del sur de Asia.

          La difusión, el impacto y las respuestas a la obra de Tagore aumentaron su importancia nacional cuando
José Vasconcelos regresó del exilio a México para ocupar dos puestos estratégicos de 1920 a 1924. Fue rector de la
Universidad Nacional de México y titular de la Secretaría de Educación Pública. Fue entonces cuando distribuyó
en México ediciones de Nacionalismo, La luna creciente, Personalidad y Sadhana de Tagore, junto con obras de
autores como Tolstoi y Platón. En 2011, la colección de clásicos de Vasconcelos fue reimpresa en un contexto
histórico en el que la lectura de los clásicos vuelve a ser un hábito en el claroscuro de las incursiones intelectuales
mexicanas. 
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          Tras las visitas de Tagore a Argentina, Vasconcelos siempre creyó que México debía recibir
a Tagore.  Efectivamente, Tagore nunca visitó México, pero esto no minimiza el impacto de su
pensamiento y su literatura. Después de Vasconcelos, el impacto y la respuesta a las obras de
Tagore se ampliaron y, en la década de 1960, ocuparon una posición literaria y poética que actuó
como puente entre México y la India. El principal protagonista en la construcción de este puente
fue Octavio Paz. Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, reconoció la obra de Tagore como un
puente entre las tradiciones literarias, filosóficas, humanísticas y religiosas de la India y el
mundo. Las obras literarias proporcionadas en traducciones que circulan en México hicieron que
la obra de Tagore fuera relevante para todos los tiempos.

            La filosofía de la educación de Tagore subraya el lugar de la poesía, la música, a diferencia
de la educación actual. Hoy en día, las humanidades se ven relegadas a un segundo plano por
diversas reformas educativas. El libro de Martha Nussbaum "Sin lucro: Por qué la democracia
necesita las humanidades' se refiere a Tagore como defensor de las humanidades y el arte para
promover una educación crítica, humanista y creativa. En 1964 se fundó el Centro de Estudios de
Asia y África (CEAA) como Centro de Estudios especializado en El Colegio de México,
COLMEX, un prestigioso centro de investigación centrado en las ciencias sociales, donde el
estudio y la investigación de las lenguas asiáticas forma parte de los programas de postgrado en
Estudios Asiáticos. A lo largo de la década de 1960, varios proyectos de la UNESCO se centraron
en la relación Oriente-Occidente; uno de ellos fue la creación de este centro en México. Desde su
fundación, ha alimentado un gran interés por la filosofía, la literatura, la historia, las religiones y,
sobre todo, por el estudio de las lenguas asiáticas clásicas y modernas. El estudio del sánscrito, el
hindi y el bengalí por parte de estudiantes de doctorado, se convirtió en la base de un importante
proyecto de traducción de lenguas asiáticas al español. Este es el escenario a partir del cual se han
publicado en México algunas traducciones de las obras de Tagore en versión hindi al español. Un
ejemplo reciente es la traducción al español de Kabuliwala en 2009. 

              Los académicos actuales podrían hacer mucho más por popularizar a pensadores y
filósofos como Tagore y revivir la Cátedra del COLMEX de Estudios Indios, Relaciones
Internacionales podría ayudar mucho a traer a Tagore al México actual. Ese sería el mayor
servicio que el Centro Cultural Indio Gurudev Tagore, GTICC, Embajada de la India, Ciudad de
México podría hacer.

Dr ShriMati Das
FS & Directora- GTICC
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La marcha de la India hacia el Aatmanirbharta
-  Embajador Mohan Kumar

          Fue en mayo de 2020 cuando el primer ministro indio Modi hizo un llamamiento a una
India que fuera "Aatmanirbhar". Es importante aclarar qué significaba esto y qué no. Aunque
una traducción aproximada de la palabra es, sin duda, "autosuficiente", no es el tipo de
autosuficiencia en el que la India posiblemente creía y practicaba en los primeros años de su
independencia hasta los años setenta y ochenta. Es fácil decir lo que no es. Desde luego, no es una
autarquía; desde luego, no está orientada hacia el interior; y desde luego, no es detener las
importaciones y fabricar todos los productos en casa. Tal vez sea más prudente pensar en el
"Aatmanirbharta" como la autosuficiencia 2.0.

          En este marco de autosuficiencia 2.0, el Primer Ministro aclaró que, en lugar de centrarse
en sí misma, India se abrirá aún más al mundo exterior, guiada por su lema: Vasudhaiva
Kutumbakam, o “nuestra Tierra es una sola familia”. El PM Modi continuó diciendo que
Aatmanirbharta se apoyará en cinco pilares: economía, infraestructuras, tecnología, demografía
y demanda. El Primer Ministro explicó la razón de ser de Aatmanirbharta diciendo que esto
debería preparar a India para participar en las cadenas de suministro globales y que esta es una
batalla que India no puede permitirse perder.  

           No cabe duda de que la pandemia mundial, es decir, el covid-19, desempeñó un papel
importante en el impulso de la India hacia la autosuficiencia 2.0. Tomemos el simple ejemplo de
los equipos de protección personal (EPP) y las mascarillas N-95. Al principio de la pandemia,
India no fabricaba ninguna máscarilla N-95. Hoy, fabrica al menos 200.000 máscaras N-95 al día,
si no más. Más impresionante aún es el récord de India en la vacunación de su gigantesca
población. En 2020, cuando surgió el covid, casi nadie creía que la India pudiera llegar a vacunar
completamente a su población y que tal ejercicio llevaría años y años. Sin embargo, en julio de
2022, unos 18 meses después del inicio de la primera vacunación, la India completó 2.000 millones
de dosis de vacunas aplicadas a sus ciudadanos. La historia de cómo se logró esto es digna de un
estudio de caso que abarcará cuestiones vitales como la asociación entre el sector público y el
privado, la cooperación entre el centro y el estado y, sin mencionar, la concienciación de los
ciudadanos y su participación de buena voluntad en este ejercicio. De hecho, la OMS y otros
organismos han elogiado a India y sus buenas prácticas serán emuladas en todo el mundo. 
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Demostrando que la autosuficiencia 2.0 no es sólo para los indios, India también exportó un gran número
de vacunas y EPP a países de todo el mundo. Las últimas estadísticas del sitio web del Ministerio de
Asuntos Exteriores (MEA) hablan de 240 millones (aproximadamente) de vacunas que se han entregado
a 101 países, de los cuales hay países desarrollados y en vías de desarrollo. La historia de India como
farmacia del mundo es muy conocida como para repetirla aquí. Todo esto es un verdadero
"aatmanirbharta" en funcionamiento. 

             La plataforma COWIN que la India utilizó para distribuir las vacunas a su gigantesca población
fue notable. COWIN es esencialmente una solución informática basada en la nube para planificar,
aplicar, supervisar y evaluar la vacunación covid en el país. En julio de 2021, India decidió poner esta
plataforma abierta, a disposición de todos los países para su uso. En el cónclave mundial de COWIN
organizado en julio de 2021, aproximadamente 142 países del mundo expresaron su interés en adoptar
esta plataforma. Una vez más, esto es Aatmanirbharta en funcionamiento. 

             La guerra en Ucrania ha tenido un profundo impacto no sólo en Europa, sino sobre todo en los
países en vías de desarrollo. En concreto, la guerra ha repercutido negativamente en los precios de los
alimentos, la energía y los productos básicos. Se espera que la escasez de trigo, en particular, afecte de
manera significativa a África y Oriente Medio. En un momento como éste, es reconfortante saber que la
posición de India en lo que respecta a la seguridad alimentaria de su enorme población es satisfactoria.
Es una manifestación más de la autosuficiencia 2.0. De hecho, India no sólo fue capaz de regalar granos y
lentejas a 800 millones de sus ciudadanos como parte del Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, sino que
también fue capaz de realizar modestas exportaciones de granos a países de bajos ingresos que lo
necesitaban. De nuevo, Aatmanirbharta en acción. 

              Otra sorprendente historia de éxito de Aatmanirbharta es el caso de la Interfaz de Pagos
Unificada (IPU), que es un portal de pago digital centralizado respaldada por el gobierno, muy popular
en la India. Para entender la importancia de la IPU, considere lo siguiente: en 2021, la India realizó el
mayor número de transacciones digitales en todo el mundo, con la impresionante cantidad de 48.000
millones, una cifra casi tres veces mayor que la de China (18.000 millones) y al menos seis veces mayor
que las transacciones de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania juntas. En Estados
Unidos hay voces que dicen que debemos aprender de India, que está dando un salto hacia el futuro. Una
vez más, Aatmanirbharta en acción. 

Lo anterior no quiere decir que todo sea de color de rosa. India se enfrenta a retos monumentales en lo
que respecta a la erradicación de la pobreza, la creación de empleo y la inversión en
sanidad/educación/capacidades de su inmensa población. Pero las lecciones son claras: India es sui
generis y sólo un modelo "indio" funcionará para India y los indios. De ahí la importancia capital de
Aatmanirbharta. Al fin y al cabo, como hemos visto anteriormente, "Aatmanirbhar India" no sólo es
bueno para la India, sino también para el mundo en general. 

***

[El embajador Mohan Kumar es un embajador indio en retiro y ahora es académico de tiempo
completo.] ]
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Conexión Comercial

El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria (E&C) participaron en una videoconferencia
entre el Comisionado del MCD de Delhi, Sr. Gyanesh Bharti, y el Presidente del Grupo Hoskinson, Jay
Culberth, y el Director General, Gustavo Solórzano, facilitada por el Director General de FICCI India,
Sr. Manish Singhal, y el Jefe de la División LAC, Sr. Imran Khan. 

Se debatió el problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos en Delhi y la posible colaboración e
inversión del Grupo Hoskinson y su tecnología para convertir los residuos sólidos en energía eléctrica
limpia. (07 Julio 2022)
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¡Mes de campeones!
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Destacado en los negocios

El Sr. C.M Dabral y su esposa, la Sra. Renu Dabral, son propietarios del restaurante Royal India y
de las tiendas de ropa india Anjli en la Ciudad de México. Son originarios del norte de la India y
llegaron a México en 1999.

Empezaron con el negocio textil y abrieron cinco tiendas de ropa importada de la India bajo la
marca "ANJLI". Ambos sintieron la necesidad de sabores auténticos y vigorizantes de la India, lo
que les hizo entrar en el sector de la hospitalidad y sentaron las bases del restaurante ROYAL
INDIA. El 15 de diciembre de 2018 se inauguró oficialmente ROYAL INDIA. 

Desde entonces, han estado proporcionando una cocina exquisita. La pandemia no les impidió
seguir adelante con el servicio a domicilio. Es un momento de orgullo que sean considerados dentro
de los mejores restaurantes en la lista de los 100 mejores restaurantes de la CDMX, de la revista
"MARCO BETETA", resultado del esfuerzo colectivo del personal de Royal India que trabaja cada
día para mejorar el sabor y crear platos exóticos para llevar algo de variedad a la mesa de sus
clientes. 

La comida se elabora con productos naturales y auténticos en condiciones higiénicas, aptas para el
consumo. Asimismo, su restaurante retoma el legado de los restaurantes indios en los que sus
clientes se sienten como en casa y son atendidos con el máximo cariño. El concepto de la decoración
de sus interiores es obtener una visión de la tradición de la India. Se sienten muy agradecidos por
las oportunidades que les ha dado México.

Dirección: Av. Homero 1500, local 2, Polanco. Between street Sófocles and street Plineo, Miguel
Hidalgo, C.P. 11550,
CDMX www.royalindia.com.mx
Tel: 5543684858



Conexión consular, cultural y con la diáspora

 

Por primera vez, las actividades culturales del Centro
Cultural de la India EoI-Gurudev Tagore fueron grabadas
para ser transmitidas por televisión en México en un
popular programa llamado Puro Barrio conducido por la
Sra. Fernanda Tapia y su equipo.

Una gran velada de presentaciones culturales de música clásica india y recitales de maestros del
arte escénico indio en México. Tabla por el maestro Pandit Samir Chatterjee, recital de voz por la
Sra. Sanghamitra Chatterjee, dúo de flauta y tabla por la Sra. Nathalie Ramírez y Jorge Ramiro
Monrey.
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