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Visita del H. Portavoz del Parlamento, S.E. Shri. Om
Birla a México junto con una delegación parlamentaria

Estimados Amigos,,

Dr. Pankaj Sharma
Embajador de India en México

El 15 de agosto se celebraron los 75 años de la independencia de la India. Las celebraciones de
este año cobran mayor importancia en el contexto de la celebración del 75º aniversario de la libertad de
la India. Por ello, el Gobierno de la India está conmemorando la rica historia de su pueblo, su cultura y
sus logros, a través de una serie de actos denominados "Azadi Ka Amrit Mahotsav", que significa elixir
de la energía de la independencia; elixir de las inspiraciones de los guerreros de la lucha por la libertad;
elixir de nuevas ideas y promesas; y elixir de Aatmanirbharta. Uno de estos eventos es la campaña "Har
Ghar Tiranga", en la que cada ciudadano indio iza la bandera india en su casa, simbolizando su
conexión personal con la bandera y su compromiso con la construcción de la nación.
Me gustaría extender mi gratitud a la administración de la Ciudad de México y al Gobierno
de México por unirse a la celebración del Día de la Independencia iluminando los monumentos históricos
de México, es decir, el Monumento a la Revolución, el Palacio Nacional y la Fuente de Petróleos, con los
tricolores de la bandera india. Esto refleja la calidez inherente del pueblo mexicano hacia la India y la
fuerza de nuestras relaciones bilaterales.
También experimentamos la exitosa visita del Honorable Portavoz de la Lok Sabha, Shri. Om
Birla a México. La inauguración del Jardín Parlamentario de la Amistad India-México es un símbolo de
nuestros crecientes lazos parlamentarios. El Honorable Portavoz también develó un busto del difunto
Dr. Pandurang Khankhoje en la Universidad de Chapingo. Fue un héroe no reconocido de la lucha por
la libertad de la India y un renombrado científico agrícola que trabajó en México. En la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo se inauguró una estatua de Swami Vivekanand, la única de este
renombrado filósofo y monje en toda América Latina. Agradezco al decano de ambas prestigiosas
universidades, así como al pueblo de México, por darnos este espacio en sus casas. Los lazos entre la
India y México no harán más que fortalecerse.
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El Honorable Primer Ministro de la India, Shri. Narendra Modi
Lo más destacado de "Mann Ki Baat"
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Los tuits del mes
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El rincón de la India

Discurso del Ministro de Asuntos Exteriores, Dr. S. Jaishankar, en la Universidad
Chulalongkorn sobre la "Visión de la India sobre el Indo-Pacífico".

Cada visión tiene sus conceptos y sus valoraciones y ese es el caso de Indo-Pacífico también en lo
que respecta a India. Hace tres décadas, hicimos una corrección estratégica hacia el Este que fue
responsable del rápido florecimiento de nuestra cooperación con la ASEAN. En un principio, se
contemplaba como una medida económica, con el comercio y la inversión como núcleo. Con el paso de
los años, la interacción de India se amplió mucho más allá de la ASEAN para abarcar a Japón, Corea y
China y, a su debido tiempo, a Australia, así como a otras zonas de las islas del Pacífico, por ejemplo.
Las facetas de la cooperación también aumentaron, ahora cubren la conectividad en varias formas, los
lazos entre personas y, más recientemente, la defensa y la seguridad. Esta evolución de lo que estábamos
haciendo hacia el Este de la India, según nuestra propia terminología, la llamamos el paso de la Política
de Mirada al Este a la Política de Acción al Este. Lo que es relevante para nuestros propósitos hoy es
reconocer que una parte muy sustancial de los intereses de India se encuentra ahora al Este, más allá del
océano Índico y en el Pacífico.
Durante este mismo periodo, el panorama también empezó a cambiar al ver un mayor
reequilibrio económico y político. Al igual que India desarrolló mayores intereses en el Pacífico, los
países de Asia Oriental, por ejemplo, también han sido más visibles en el océano Índico. Incluso las
economías distantes atraviesan las rutas marítimas del océano Índico y del océano Pacífico como parte
de sus compromisos con la cadena de suministro. La realidad económica de la globalización es que no
sólo somos más regionales, sino que somos mucho más activos más allá de nuestra esfera en la búsqueda
de mercados y recursos. Esto es especialmente cierto para las principales economías, cuyas huellas han
crecido constantemente, a menudo de forma solapada, y económicamente la separación de los océanos
Índico y Pacífico como compartimentos distintos parece cada vez menos sostenible. Estamos
visiblemente cerca unos de otros y pretender lo contrario no es realista.
La dimensión política del Indo-Pacífico ha sido igualmente fuerte, pero en realidad tiene una
lógica muy diferente. Sencillamente, la separación del Pacífico del Índico fue un resultado directo del
dominio estratégico estadounidense desde 1945. Como la distribución del poder se ha diversificado en las
dos últimas décadas, los cambios eran inevitables también en este aspecto. El reposicionamiento de
Estados Unidos, el ascenso de China y también de India, el mayor compromiso exterior de Japón y
Australia, los intereses más amplios de Corea del Sur y, de hecho, la perspectiva más amplia de la propia
ASEAN han contribuido a esta transformación. Parte de ella también está impulsada por nuestra
preocupación colectiva por los bienes comunes mundiales. Ya no es posible que un solo país asuma todas
las cargas. Es necesario adoptar una perspectiva más colaborativa que trascienda la ortodoxia de los
escenarios anteriores. A fin de cuentas, se trata de reconocer las realidades de la globalización y las
consecuencias del reequilibrio. Sólo aquellos cuya mentalidad está construida en torno a las esferas de
influencia y que se sienten incómodos con la democratización de los asuntos mundiales disputarán hoy el
Indo-Pacífico.
Lea
el
texto
completo
en
:
https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?
dtl/35641/Address_by_External_Affairs_Minister_Dr_S_Jaishankar_at_the_Chulalongkorn_University_on_Indias_Vision
_of_the_IndoPacific

Visita de delegación parlamentaria a México encabezada por el Honorable
Presidente de la Lok Sabha, Shri Om Birla, del 31 de agosto al 2 de septiembre de
2022
El H. Portavoz del Lok Sabha,
Shri Om Birla, inauguró el Jardín
Parlamentario de la Amistad
India-México en la Cámara de
Diputados. El jardín representa los
fuertes y vibrantes lazos entre
India y México. (31 de agosto de
2022)

El H. Portavoz del Lok Sabha, S.E. Shri. Om
Birla rindió homenaje floral a la estatua de
Mahatma Gandhi en el Parque de
Chapultepec en la Ciudad de México.
Las enseñanzas de Mahatma Gandhi, más allá
de las fronteras geográficas y del tiempo,
siguen guiándonos en el siglo XXI hacia un
mundo construido sobre los principios de
igualdad, justicia, paz y armonía.
(01 de septiembre de 2022)

07

El H. Portavoz del Lok Sabha, S.E. Shri. Om Birla develó un busto del Dr. Pandurang
Khankhoje en la Universidad de Chapingo en México.
Fue un revolucionario indio, erudito, científico agrícola y estadista que estuvo entre los padres
fundadores del Partido Ghadar. También contribuyó a la prosperidad de la agricultura
mexicana. Una verdadera inspiración. (01 septiembre 2022)

El H. Presidente del Lok Sabha, S.E. Shri. Om Birla tuvo una
grata reunión con el Presidente de la Cámara de Diputados en
México S.E. Sr. Santiago Creel .
En un ambiente cálido y cordial, discutieron asuntos de
importancia mutua y pidieron un mayor intercambio de ideas y
un mayor acercamiento entre los Parlamentos de India y
México.
(01 septiembre 2022)
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El H. Portavoz del Lok Sabha, S.E. Shri. Om Birla interactuó con la diáspora india en México.
(01 de septiembre de 2022)
La comunidad es diversa y comprende empresarios, académicos y científicos, entre otros. Ellos
están jugando un papel clave en el crecimiento y la prosperidad de México. El H. Portavos
agradeció su entusiasmo por contribuir al progreso de la India y les deseó éxito.

El H. Portavoz del Lok Sabha, S.E. Shri. Om Birla inauguró una estatua de Swami Vivekananda en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México.
Esta es la primera estatua de Swami Vivekanand en toda América Latina. Será una fuente de inspiración
para la gente, especialmente para los jóvenes de la región, para esforzarse y traer el cambio que llevará a
su país a una nueva etapa. (02 de septiembre de 2022)

Dr. Pandurang Khankhoje

El Dr. Pandurang Sadashiv Khankhoje fue un revolucionario indio, erudito, científico
agrícola y estadista. Nació en Wardha, en Maharashtra, en 1886, una época en la que la
educación occidental y acontecimientos como la Partición de Bengala habían provocado un
despertar nacional. Realizó sus primeros estudios en su Wardha natal y se trasladó a Nagpur
para completar sus estudios superiores.
Un joven pero decidido Khankhoje empezó a soñar con una lucha armada contra el
dominio británico en la India. También conoció a revolucionarios chinos, entre ellos Sun Yat-Sen,
el primer presidente de la República de China, que destacaba la importancia de la agricultura en
el desarrollo de una nación, lo que tuvo un profundo efecto en él. En 1910 se graduó en la
Universidad de California, Berkeley, como estudiante de estudios agrícolas con un doctorado en
investigación agrícola, pero mientras estaba allí, también aprendió sobre la lucha de los países
latinoamericanos contra España, la Revolución Mexicana y la lucha de los revolucionarios
irlandeses contra la Corona británica. Un año después, se matriculó en la cercana Academia
Militar del Monte Tamalpais, para entrenarse en su futura lucha armada contra los británicos.
Más tarde, intensificó su misión y siguió reuniéndose con inmigrantes indios en todo
Estados Unidos. Se asoció con Pandit Kanshi Ram y Sohan Singh Bakhna, y fundó la Liga de la
Independencia India. Pronto, junto con Lala Hardayal, un profesor de la Universidad de
Stanford, fundaron el Partido Ghadar, que avivó los sentimientos nacionalistas entre los indios de
Estados Unidos y organizó levantamientos en el Punjab. En 1915, el movimiento Ghadar se había
desvanecido. Pero Khankhoje no se dio por vencido y viajó por varios países para conocer a
muchos otros líderes como Madam Bhikaaji Cama, Virendranath Chattopadhyay y Vladimir
Lenin. Además, con la ayuda de sus amigos revolucionarios mexicanos, entrenó a muchos indios
inmigrantes y ex militares para una batalla armada contra el dominio británico en la India.
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Tras el revés de la Conspiración Hindú-Alemana, temiendo a los agentes secretos
británicos, huyó a México. Comenzó a cultivar hortalizas en Xochimilco, cerca de Ciudad de
México, y empezó a buscar a sus viejos amigos revolucionarios de los días del levantamiento
mexicano. Su pasión por la agricultura le animó a aceptar un trabajo como profesor en la Escuela
Nacional de Agricultura de Chapingo, más tarde. Trabajó en el desarrollo de variedades de maíz
de alto rendimiento y estudió el trigo, con especial atención a las variedades resistentes a la sequía y
a las enfermedades y de alto rendimiento. Durante esta misión, Khankhoje conoció a Diego Rivera,
el gran pintor y muralista mexicano, que apoyó las Escuelas Libres de Agricultura. Su trabajo
sentó las bases de la Revolución Verde mexicana dirigida por el Dr. Norman Borlaug. Su
investigación también sirvió de estudio para los científicos indios que introdujeron la Revolución
Verde en la India.
Después de que la India alcanzara la independencia en 1947, regresó a la India 1955 y pasó
los últimos años de su vida alejado de la mirada pública. El 22 de enero de 1967, una luz se apagó
cuando el Dr. Pandurang Sadashiv Khankhoje falleció a la edad de 81 años.
***
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Celebración del 76º Día de la Independencia
Los 75 gloriosos años de la
independencia de la India se celebraron
en la Embajada, con el Embajador
Pankaj Sharma izando la Tiranga y
leyendo el mensaje del Presidente.
Acompañado por la diáspora india y
los amigos de la India, el evento se llenó
de matices de patriotismo.
(15 de agosto de 2022)
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Las celebraciones del 76º Día de la
Independencia en la Embajada de la India en la
Ciudad de México fueron testigos de la
plantación de un árbol de Neem y de las
coloridas actuaciones culturales y patrióticas del
equipo del Centro Cultural Indio Gurudev
Tagore y de los talentosos niños de la diáspora
india en México, que dejaron al público
embelesado.
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El histórico Monumento a la Revolución, la Fuente de Petróleos,
el Antigüo Palacio del Ayuntamiento y la sede del Gobierno de
la Ciudad de México se iluminaron con los tricolores indios con
motivo de los 75 años de la Independencia de la India.
Gracias al Gobierno y al pueblo de México por este cálido gesto
y por mostrar el vínculo natural de amistad que India y México
comparten entre sí.

Conexión Política

El Embajador de México en la India, S.E. Sr. Federico Salas, visitó al Honorable Portavoz de la
Lok Sabha, Shri. Om Birla.
En la reunión se abordaron temas como los intercambios parlamentarios, el intercambio de
mejores prácticas democráticas y la próxima visita del H. Portavoz a México junto con una
delegación india para fortalecer la relación India-México. (10 de agosto de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma
participó en la instalación de la
Comisión Asia-Pacífico de México de
la CONAGO, presidida por el
Gobernador S.E. Sr. Alfredo Ramírez
Bedolla.
Damos la bienvenida a este desarrollo
y a través de esta Comisión, la India
espera
fomentar
una
mayor
cooperación con México en ambos
niveles, gubernamental y privado.
(11 de agosto de 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma se reunió con la
Presidenta Municipal de Atlatlahucan, Sra.
Alma Reyes y dio el banderazo de salida de la
Primera edición del evento Friends Karting
2022 en el Kartódromo Internacional Cuautla,
en el Estado de Morelos.
(20 de agosto de 2022)
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Conexión Comercial
El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda
Secretaria Vallari Gaikwad se reunieron con el
Vicepresidente de Asuntos Internacionales de
FEMATUR
(Federación
Mexicana
de
Asociaciones Turísticas), el Sr. Juan Carlos Arnau
y con el Sr. Guillermo Antonio Arnal. Se discutió
la mejora de la cooperación en el turismo y el
sector relacionado entre la India y México.
(26 de agosto de 2022)

El
Embajador
Pankaj
Sharma
mantuvo una productiva reunión con
el Sr. Ameya Prabhu, de UAP
Advisers, y el Vicepresidente de
Negocios Internacionales de TVS
Motor Company, el Sr. Rahul Nayak, y
otros representantes.
Las discusiones incluyeron impulsar la
presencia de TVS en México y Belice.
(26 de agosto de 2022)
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¡Selfie con Tiranga de México!

Destacado en los negocios

Alok Patel - AVP, QX Recruitment Services y Chuy Michel - Global RPA Head, Chazey Partners, se
reunieron con el Dr. Pankaj Sharma, Embajador de la India en México. Esta reunión se produjo tras la
asociación de QX Global Group con su filial Chazey Partners Inc. con sede en Austin para ampliar su
huella en América Latina con el lanzamiento de un centro de excelencia global nearshore en
Guadalajara, México.
Alok y Chuy hablaron con el embajador, Pankaj Sharma, sobre la creación de puestos de trabajo locales
mediante la contratación de más de 100 profesionales durante el presente ejercicio. Hay potencial para la
creación de muchos más puestos de trabajo a nivel local, dada la disponibilidad de una fuerte reserva de
talento de jóvenes profesionales bilingües y un mercado de BPO/SSC establecido en México.
El Embajador felicitó a las empresas indias de BPO de TI por su contribución a la economía mexicana,
especialmente en términos de generación de empleo en México. Hizo hincapié en la importancia de crear
puestos de trabajo en México y alentó a QX a conectarse con las universidades/instituciones locales para
reclutar nuevos talentos. Compartieron perspectivas sobre los planes de expansión e inversión de QX.
También se abordaron cuestiones específicas a las que se enfrentan las empresas de BPO de TI.
Acerca de QX Global Group
QX Global Group es una empresa global de gestión de procesos de negocio (BPM) que permite la
transformación empresarial en las áreas de finanzas, contabilidad y operaciones de contratación. Es el
mayor KPO de Gujarat y emplea a más de 2.400 personas en seis centros de entrega en la India, con
presencia en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En febrero de 2022, QX adquirió una
participación mayoritaria en Chazey Partners Inc. con sede en Austin, Texas, una empresa de
consultoría y asesoramiento de gestión especializada en la transformación empresarial y digital. Al unir
sus fuerzas, aumentarán sus capacidades de nearshoring y offshoring mediante la apertura de nuevos
Centros de Excelencia (COE) en la India, Europa y América Latina.
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Rincón de la diáspora

Por: Seema Agrawal (2021)
Titulo: Primavera

Conexión consular, cultural y con la diáspora
La Embajada de la India tuvo el
placer de recibir al equipo de la
Federación de Fútbol de Invidentes de
la India, apoyado por su director, el
Sr. MC Roy, y su entrenador, el Sr.
Sunil Mathew, en las instalaciones de
la Embajada.
Felicitamos a los jugadores por su
excelente actuación. Nos enorgullecen
y les deseamos que sigan teniendo
éxito.
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