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EN FOCO: Visita de El Ministro de Relaciones Exteriores de México S.E. Sr.Marcelo Ebrard a la India



 

Me alegro de poder conectar con otros lectores a través de este importante medio que es nuestro boletín
mensual. Llegué a México como Embajador de la India hace apenas dos meses, pero este tiempo me ha bastado
para sentir la calidez de su gente y darme cuenta de las grandes similitudes entre la India y México, empezando
por nuestras ricas herencias cultura y tradiciones, junto con el vasto potencial de colaboración y cooperación
que tienen nuestros países.

Con más de 1.300 millones de habitantes, la India, el segundo país más poblado, es la sexta economía más
grande del mundo con un gran entorno empresarial para facilitar los negocios y las inversiones, así como para
apoyar la innovación y la creación de empresas.

La India recuerda a México por su ayuda en la revolución verde, así como por algunos de los mejores
diplomáticos de México, como Octavio Paz, que escribió sobre la India y presentó a los mexicanos. La India y
México comparten una relación estrecha y cordial basada en el respeto y la comprensión mutua. Es alentador
ver que la cultura india, el arte, la filosofía, la espiritualidad, el yoga y Bollywood, son muy apreciados por los
mexicanos. El Festival de la India en el CENART está siendo bien recibido atrayendo grandes multitudes.

Nuestras relaciones bilaterales se han fortalecido con cada año que pasa, lo que se refleja en las visitas de
nuestros dos Ministros de Relaciones Exteriores en un lapso de seis meses. El Hon ́ ble Ministro de Asuntos
Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar visitó México en septiembre de 2021 y tuvimos el honor de recibir al 
Hon ́ ble Ministro de Relaciones Exteriores de México Sr. Marcelo Ebrard en la India del 30 de marzo de 2022 al 1
de abril de 2022.

Aunque nuestra asociación privilegiada sigue creciendo, estamos explorando nuevas vías para convertirla en
una estratégica, tal y como han acordado nuestros dirigentes al más alto nivel. Estamos trabajando en una hoja
de ruta para definir la asociación estratégica. Estamos estudiando nuevas e interesantes áreas de cooperación,
como la coproducción de vacunas y medicamentos, la cooperación en materia de Ayurveda y otros sistemas
tradicionales de medicina, la educación superior, la ciencia y la tecnología, incluyendo aceleradores de
proyectos, investigación y desarrollo, innovación y espacio exterior, etc.

México se ha convertido en nuestro segundo socio comercial en toda la región latinoamericana y, de hecho, el
tercero en todo el continente americano. En 2021, el comercio bilateral entre India y México superó los 10.000
millones de dólares.  Sin embargo, hay un enorme potencial sin explotar y nosotros en la Embajada nos
esforzamos por mejorar el comercio y las inversiones entre India y México.

EMBAJADOR DE LA INDIA
Sr. Pankaj Sharma 



 
Nuestros dos países gozan de una sólida base institucional cimentada en varios acuerdos de cooperación en
numerosas áreas como la cultura, la promoción del turismo, la agricultura, la educación, la cooperación
espacial, las tecnologías de pequeña escala, energía renovable, servicios aéreos, aduanas, sólo por nombrar
algunos, y hay muchos más . En el contexto internacional, nuestros países tienen posiciones similares en la
mayoría de los retos y cuestiones globales.

Seguimos contando con el apoyo mutuo en los foros internacionales y trabajamos juntos en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas como miembros no permanentes desde el 1 de enero de 2021. La India sabe
que tiene un buen amigo en México. Del mismo modo, México también encuentra un socio cercano y fiable en la
India.

La India alberga actualmente el tercer mayor ecosistema para nuevas empresas del mundo, con los planes de
Startup India y Make in India, así como el Programa de Crecimiento de la Innovación 2.0 de la India. Hay
muchas oportunidades, que yo animaría a los inversores y empresas mexicanas a aprovechar. Recordamos con
cariño a México por ser el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con relaciones
diplomáticas con la India, poco después de lograr su independencia en agosto de 1947, y hoy, después de 71
años, esta amistad sólo se ha profundizado y fortalecido.

Esperamos trabajar junto con nuestros amigos en México para llevar adelante esta importante relación.

(Pankaj Sharma)
(Embajador de la India en Mexico)

Embajada de la India en México
Musset No. 325, Col. Polanco, CDMX, 115500
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Nuestra más sincera felicitación a la familia
del difunto Dr. Sanjaya Rajaram, que ha sido
 galardonado con el Padma Bhushan por el
Presidente de la India, S.E. Ram Nath Kovind
en el campo de la ciencia y la ingeniería, por
desarrollar más de 510 variedades de trigo
de alto rendimiento y resistentes a las
enfermedades.



Foreign Minister of Mexico H.E. Mr.Marcelo Ebrard
visits India 30 March-01 April 2022

Ministro de Relaciones Exteriores de México S.E. Sr.
Marcelo Ebrard visito la India el 30 de Marzo-01 de
Abril 2022

El Ministro de Relaciones Exteriores de la India, S.E. Dr. S. Jaishankar, dio la
bienvenida al Ministro de Relaciones Exteriores de México, S.E. Sr. Marcelo
Ebrard, y mantuvo con él discusiones en varios campos de cooperación.

Entre otros, las discusiones se centraron en el crecimiento del comercio y la
inversión, la salud, la ciencia y la tecnología y la cooperación en el sector
espacial entre India y México. (30 de marzo de 2022)
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El Ministro de Relaciones Exteriores de
México S.E. Marcelo Ebrard junto a una
delegación de alto nivel visitó al Honorable
Ministro de Estado de Ciencia y Tecnología
S.E. Dr. Jitendra Singh .

Discutieron sobre el fortalecimiento de la
cooperación existente y las formas de
extenderla a nuevas áreas como la salud
digital, la genómica y la biotecnología, la
revolución verde, el espacio, etc. (30 de marzo
de 2022)

Ministro de Relaciones Exteriores de
México S.E. Sr. Marcelo Ebrard visitó al
Honorable Ministro de Salud y Bienestar
Familia S.E. Dr. Mansukh Mandaviya
junto con una delegación de alto nivel.

Discutieron sobre el fortalecimiento de
la cooperación existente y las formas de
extenderla a nuevas áreas como la
digitalización de la información médica y
la adquisición de medicamentos.
(30 de marzo de 2022)



El Ministro de Relaciones Exteriores de México, S.E. Sr. Marcelo Ebrard, visitó al Honorable
Ministro de Ayush S.E. Shri.Sarbananda Sonowal.

Las dos partes discutieron el fortalecimiento de los lazos bilaterales y el aumento de la
colaboración en sistemas de medicina tradicional. La India proporcionará becas a estudiantes
de México para que estudien medicinas tradicionales en la India. Además, se planea establecer
cátedras de medicina tradicional india en universidades mexicanas. (30 de marzo de 2022)

Ministro de Relaciones Exteriores de México S.E. El Sr. Marcelo Ebrard se reunió con el
Honorable Ministro de Comercio e Industria de la India, el Sr. Piyush Goyal, quien también es el
Sherpa del G-20 de la India.

El impulso de las inversiones y las oportunidades comerciales y la cooperación en el marco del G-
20 fueron los temas principales de las discusiones. (30 de marzo de 2022)
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Ministro de Relaciones Exteriores de México, S.E. El Sr.
Marcelo Ebrard Casaubon se reunió con Sr. Somanath S.,
Presidente de Organización india de investigación
espacial (ISRO)/Secretario del Departamento del
Espacio y discutieron las interacciones en curso entre la
ISRO y la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Examinaron las oportunidades para mejorar la
colaboración espacial entre la India y México, más allá
de la agencia espacial. (31 de marzo de 2022)

FM Ebrard sostuvo reunión con Parag Deshmukh
del Serum Institute of India que suministró la
vacuna Covishield a México.

Se acordó trabajar conjuntamente en la
producción y suministro de vacunas en el futuro.

FM Ebrard también se reunió con el Sr. Krishna
Ella, Presidente y Director general de Bharat
Biotech, que produjo la primera vacuna
autóctona de la India, Covaxin, contra el Covid
19.

Acordaron explorar nuevas oportunidades de
cooperación.

FM Ebrard discutió sobre una posible
cooperación futura con la compañía
farmacéutica Biological E.
(31 de marzo de 2022)
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En Mumbai, FM Ebrard se reunió con
ejecutivos farmacéuticos de la
empresa Cipla, líder en tratamientos
contra el Cáncer, VIH y
enfermedades respiratorias.
(01 abril 2022)

FM Ebrard se reunió con funcionarios
del Departamento de Promoción de
Industria y Comercio Interno  (DPIIT),
Gobierno de la India e Invest India para
explorar más áreas de cooperación en
negocios y comercio.
(31 de marzo de 2022)
 

Ministro de Relaciones Exteriores de México S.E.
Sr. Marcelo Ebrard junto a una delegación de alto
nivel en su visita a la India se reunió con ejecutivos
de la Asociación Nacional de Empresas de
Software y Servicios (NASSCOM)

Discutieron sobre una posible cooperación en el
campo de la robótica, la inteligencia artificial y la
ciberseguridad. (31 de marzo de 2022)

FM Marcelo Ebrard se reunió con el Sr.
Anand Mahindra, Presidente del Grupo
Mahindra.

Discutieron sobre una posible cooperación
con el grupo Mahindra para
electromovilidad y cadenas de valor en
México dentro del T-MEC. (01 abril 2022)
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En Mumbai, FM Ebrard encabezó una reunión
con los CEO de empresas de ambos países que
podrían ser parte del Foro de CEO India-México.

Acordaron lanzar el Consejo Empresarial India-
México. FM Ebrard también anunció planes para
establecer el Consulado de México en Mumbai.
(01 abril 2022)

FM Marcelo Ebrard, se reunió con Rajesh
Gopinathan, CEO y MD, Tata Consultancy
Services durante su visita a la oficina de Tata
Consultancy Services en Mumbai.

 El Ministro reconoció a TCS por sus inversiones
y la creación de más de 10,000 oportunidades
de empleo en México.
(01 abril 2022)

Una delegación encabezada por el Sr. Alejandro
Svarch, Jefe de COFEPRIS México visitó el Consejo
Indio de Investigación Médica e interactuó con el
Director General y los científicos del Consejo Indio
de Investigación Médica.

Esta fue una visita exploratoria en la que ambas
partes intercambiaron ideas sobre posibles áreas
de colaboración en investigación en salud.



Funcionarios de la Embajada encabezados por el Embajador Pankaj Sharma, se reunieron con la
delegación de la Agencia Espacial Mexicana, encabezada por la Prof. Rosa Ramírez e integrada por el Sr.
Julio Castillo y el Sr. Jesús Romero.

Las discusiones se centraron en fortalecer y mejorar la cooperación bilateral entre la ISRO de India y la
Agencia Espacial Mexicana (AEM). Las discusiones también incluyeron las posibilidades de
colaboración con la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE). (01 de marzo de 2022)

Conexión política

Miembros de la Organización de Investigación Espacial de la India ISRO y de la Agencia
Espacial Mexicana (AEM), junto con el Embajador Pankaj Sharma y la funcionaria de la
Embajada Sra. Vallari Gaikwad se reunieron virtualmente para discutir los detalles de un
nuevo Memorando de Entendimiento destinado a fortalecer aún más la colaboración
existente entre India y México en el campo de la cooperación espacial. (08 de marzo de 2022)
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La bandera indígena ondeó en lo alto durante la inauguración de la
nueva Avenida de las Naciones en el Municipio de Teotihuacan, Estado
de México.

El Embajador Pankaj Sharma expresó su gratitud al Alcalde de
Teotihuacan, S.E. Sr. Mario Paredesv por honrar a la India en México.
Esto fortalece aún más el vínculo de nuestra amistad y los lazos
culturales. (12 Marzo 2022)

El Embajador Pankaj Sharma visitó al
Viceministro de Relaciones Exteriores de
México, S.E. Sra. Carmen Moreno Toscano
de la SRE.

El encuentro se centró en la visita del
Canciller de México, S.E. Sr. Marcelo
Ebrard a India (30 de marzo-1 de abril) y
las formas de fortalecer la relación
bilateral entre India y México.
(14 de marzo de 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma y el Segundo Secretario (Economía y Comercio) Vallari Gaikwad
asistieron a la reunión nacional de la fibra, el textil, el vestido y el calzado, organizada por la
Cámara Nacional de la Industria Textil de México ( CANAINTEX)

El Embajador también tuvo el honor de reunirse con la Honorable Secretaria de Economía
S.E. Sra. Tatiana Clouthier en el evento (16 de marzo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma presentó sus cartas credenciales al Presidente de
México S.E. Andrés Manuel López Obrador el 16 de marzo de 2022.
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El Embajador Pankaj Sharma y el Segundo Secretario (Economía y Comercio) Vallari Gaikwad se
reunieron con los Directores Generales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo Sr.Carlos Castillo (Planificación y Evaluación) y el Dr. Javier Dávila (Política de
Cooperación) y revisaron las áreas de cooperación bilateral en el contexto de la visita del Ministro de
Relaciones Exteriores de México, S.E. Marcelo Ebrard a la India del 30 de marzo al 1 de abril.

El Embajador Pankaj Sharma, en la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
por el Honorable Presidente de México S.E. Andrés Manuel López Obrador (21 de marzo de 2022)

En el marco de la visita del Canciller S.E. Marcelo
Ebrard a la India, el Embajador Pankaj Sharma se
reunió con su delegación integrada por el Director
General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición "Salvador Zubirán", Dr. David
Kershenobich; Directora Instituto de Biotecnología
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
,Dra. Palomares; Investigadora Dra.Brenda & DG de
Política de Cooperación Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Dr.Dávila. (27 de marzo de 2022)



16

El Embajador Pankaj Sharma junto con funcionarios de la Embajada se reunieron con el
Director General del Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) Dr. Arturo Reyes Sandoval y
discutieron la cooperación en el campo académico y medicinas no tradicionales, especialmente
Ayurveda, entre otros. (30 de marzo de 2022)
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Enfoque Político-Establecimiento del Grupo
Parlamentario de Amistad India-México

El Embajador Pankaj Sharma también visitó al Vicepresidente de la Cámara de Diputados, S.E.
Sra. Karla Almazán. Sra.Almazán lo felicitó por el lanzamiento del Grupo Parlamentario de
Amistad México-India y extendió el apoyo de la Cámara de Diputados al Grupo. 
(25 de marzo de 2022)

El Grupo de Amistad México-República de la India fue inaugurado oficialmente el 23 de marzo de
2022 en la Cámara de Diputados de México. La ocasión contó con la presencia del Embajador de
India en México Dr. Pankaj Sharma, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad, el Diputado
S.E. Salvador Caro Cabrera; los dos Vicepresidentes del Grupo Parlamentario de Amistad, Diputado
S.E. Sra. Lidia Pérez Bárcenas y Diputado S.E. Sr. Manuel Guillermo Chapman Moreno y demás
Honorables Miembros del Grupo de Amistad.

Ambassador Pankaj Sharma also called on the Vice President of Chamber of Deputies, H.E. Ms.Karla
Almazan.

 
Karla Almazán  congratulated him on the launching of the México-India Parliamentary Friendship Group

& extended support of the Chamber of Deputies  to the Group. (25 March 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma en sus comentarios señaló que los lazos parlamentarios entre

India y México son la piedra angular de la profunda y amplia Asociación Privilegiada entre los

dos países, que complementa varios otros compromisos institucionales regulares en los

niveles políticos más altos. Mencionó que la firma del acta constitutiva del Grupo

Parlamentario de Amistad entre India y México se da en un momento en que las relaciones

entre ambos Gobiernos y pueblos se encuentran en su mejor momento. Al referirse a la

próxima visita del Honorable Ministro de Relaciones Exteriores de México S.E. Marcelo

Ebrard a la India, el Embajador Sharma comentó que la visita ayudaría a impulsar nuestras

relaciones bilaterales con un vigor renovado.

El presidente del Grupo de Amistad, Sr. Cabrera, afirmó que existe un fuerte interés en

fortalecer los lazos de amistad entre ambos países, así como el deseo de recibir a los

parlamentarios de la India para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Vicepresidente del Grupo de Amistad, Diputado S.E. Sra. Lidia Pérez Bárcenas y Diputado S.E.
El Sr. Manuel Guillermo Chapman Moreno destacó los fuertes lazos que comparten ambas
naciones y se refirió a los compromisos continuos en cultura, educación, comercio, salud,
ciencia y tecnología. También destacaron la importancia de este mecanismo del Grupo de
Amistad para profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral y multilateral.

Los Grupos de Amistad en la Cámara Baja (Cámara de Diputados) en México son comisiones
legislativas que tienen por objeto llamar la atención y dar seguimiento a las agendas
bilaterales con las Asambleas Legislativas, Congresos, Parlamentos y demás órganos de
representación popular de los países con los que México mantiene relaciones diplomaticas.
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Conexión comercial

El Sr. Jagdish Nainwal, Director, Regional LATAM UPL-Ltd y el Sr. Sanjay Singh, Director
global de Recursos Humanos sostuvieron una reunión con el ala económica y comercial de la
Embajada de la India en México. El embajador Pankaj Sharma discutió el progreso de UPL y
abordó sus preocupaciones. (08 de marzo de 2022)

Business In Focus- UPL Ltd
UPL ingresó al mercado mexicano al formalizarse UPL México
S.A. en 1994 y hoy es líder en el mercado mexicano. Han
podido servir al mercado mexicano con tecnología
innovadora, así como uno de los contribuyentes importantes
en el crecimiento de la agricultura mexicana.

Breve información sobre la UPL México
    • Empleo brindado ~ 500 (99% mexicanos y 1% otras nacionalidades latinoamericanas).
    • Distribución ~ Pan México 350 atendido directamente por un equipo de ventas de 65+ y
promotores de 60+ ~ trabajando con agricultores en la mayoría de los cultivos.
    • Productos registrados ~ 350.
    • Empresas del grupo - UPL para Protección de Cultivos, Advanta para Semillas y Decco
para Post-Cosecha
    • Centro de I+D en Saltio y estación de campo en los estados de Guanajuato.
    • 3 Plantas de Fabricación – – Exportando a 50 países.
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• RSE: en los diferentes países, UPL ha sido parte de varios trabajos con el gobierno, los niños
pobres, la forestación y múltiples iniciativas para los empleados internos de UPL:
        ◦ Reconocimiento ESR desde 2013
        ◦ UPL fue premiada como Great Place to Work – Dic 2021
        ◦ Proyecto Niños ~Diferentes actividades conjuntas con la Asociación Duanis para apoyar sus
objetivos, útiles escolares, ropa, tabletas a los niños de Piedra Blanca -50 etc.
        ◦  Donaciones a la Ciudad de México y los estados de Coahuila: desinfectantes COVID-19 ~;
despensas de alimentos; utensilios de protección médica y ventiladores.

El Embajador Pankaj Sharma junto con funcionarios de la Embajada de la India visitaron el
Pabellón de la India en Plastimagen en México e interactuaron con la delegación del Plastics
Export Promotion Council - Plexconcil & Indian Companies. El Embajador aseguró el apoyo de la
Embajada en la promoción de las exportaciones de Plásticos y Polímeros de la India a México. (10
de marzo de 2022)



El Embajador Pankaj Sharma participó en Namaskar Pacific Alliance 2022 de FICCI y reiteró el compromiso
de la India de mejorar el comercio y la inversión con los países de la Alianza del Pacífico, particularmente en
los sectores de productos farmacéuticos, tecnología de la información, medicamentos no tradicionales, etc.,
y la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con México. (23 de marzo de 2022)
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Conexión Consular, Cultura y
Diáspora

La recepción de bienvenida estuvo a cargo de la Asociación India de México para el nuevo
Embajador de la India en México, S.E. Dr. Pankaj Sharma.

IAM deseó al nuevo Embajador una gestión exitosa y fructífera. El Embajador elogió el trabajo
realizado por IAM en México e hizo un llamado a la diáspora a trabajar junto con los funcionarios
de la Embajada en diversas capacidades para fortalecer aún más la relación India-México. (06 de
marzo de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma; el Director del
ICCR en México, la Dra. Shrimati Das y el
equipo, el Segundo Secretario (Económico y
Comercial) Sra.Vallari Gaikwad visitaron la
Universidad Autónoma de Hidalgo para
discutir las posibilidades de mejorar la
colaboración académica incluyendo el
intercambio de estudiantes y profesores.
 (11 de marzo de 2022)
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Cultura en Foco-Inauguración del
Festival Indio en el CENART

El Embajador Pankaj Sharma y la Directora del ICCR en México Dra. Shrimati Das inauguraron
Festival Indio en el Centro Nacional de las Artes México (CENART)

Se exhibieron tres exposiciones: 'Lok Mein Ram-El dios Rama entre la gente', 'Stree Drishti:
mujeres grabadoras de la India' y 'Sari, icono cultural de la India'. (12 de marzo de 2022)
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La gente, la música y los colores llenaron el espacio verde de La Marquesa en México, ya que la
Asociación India de México organizó un increíble evento de Holi para celebrar el festival de los colores
a kilómetros de casa, con más de 400 personas de la India y México. (28 de marzo de 2022)
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