
Informe: la Argentina y la India
Presente y futuro de una relación bilateral estratégica

Buenos Aires, 6 de julio de 2021

La elevación en febrero de 2019 de la relación bilateral entre la Argentina e India a una “asociación

estratégica”, en el marco de la celebración del 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos

países, representó un decisivo paso hacia una mayor cercanía, profundidad y complementariedad en el

vínculo.

En base a valores compartidos, como la democracia y sus instituciones, e intereses comunes en términos

de desarrollo socio-económico y apego al multilateralismo en el plano global, este hito constituye al

mismo tiempo el reconocimiento de una trayectoria compartida y también un llamado a explotar de

manera decidida las oportunidades existentes en distintos sectores para beneficio mutuo.

Desde un punto de vista holístico, son varias las dimensiones que sustentan el carácter estratégico y

multifacético de los lazos entre Argentina e India, dando lugar a su enorme potencialidad. A continuación,

y sin pretensión de exhaustividad, nos concentraremos en algunas variables y aspectos para dimensionar

la relación entre ambos países.

1. Plano político

Comenzando por el plano político, y como se

dijera anteriormente, la elevación de la relación

bilateral al nivel de asociación estratégica

reconoció formalmente la mirada en común que

existe entre la Argentina y la India a nivel global.

La defensa de una política exterior autónoma y

basada en el propio interés, como objetivo en

común para ambos países, es el punto de partida

para construir esta comunión.

Ello se ve reflejado, por ejemplo, en las

convergencias en el seno del G-20, la defensa

activa del multilateralismo y la necesidad de

reforma de sus órganos y la búsqueda de un

orden comercial justo. Otro claro ejemplo de

convergencia se ha dado recientemente en la

OMC, en el marco de las discusiones sobre la

suspensión de los derechos de propiedad

intelectual de las vacunas y la declaración de las

mismas como bienes comunes, y en donde la



Argentina ha apoyado la propuesta en ese

sentido realizada por la India junto a Sudáfrica.

Distintos mecanismos de diálogo bilateral se

encuentran en funcionamiento y se han reunido

durante los últimos años, otorgándole un mayor

volumen político e ímpetu al vínculo. Ejemplo de

ellos son la V Comisión Mixta (enero 2019), IX

Reunión de Consultas Políticas (septiembre

2020), y el Comité Comercial Conjunto (octubre

2020).

2. Plano comercial

En materia comercial, el creciente volumen del

intercambio a lo largo de los últimos años ha

desembocado en un pico histórico alcanzado

durante 2020 (aún en un escenario de pandemia

por la COVID 19), con un valor total de USD

3.311 millones, de los cuales USD 2.500

millones corresponden a exportaciones

argentinas y arrojando como consecuencia un

importante superávit comercial a favor. Este

superávit se basa casi exclusivamente en

exportaciones de aceite de soja, por lo cual la

diversificación y el agregado de valor son aquí

dos desafíos para la Argentina. Las

exportaciones de la India, por otra parte, poseen

mayor valor agregado y son más diversas.

En este sentido, las aperturas del mercado indio

a limones (2019) y yerba mate (2020) de

nuestro país, fruto de prolongadas y exitosas

negociaciones impulsadas desde la Cancillería y

la Embajada Argentina en la India y su Sección

Comercial (en coordinación con otros organismos

como el Ministerio de Agricultura y SENASA)

son las últimas muestras del intento por

diversificar exportaciones hacia la India,

otorgándole además un mayor papel a las

economías regionales de nuestro país en el

comercio. En materia de tecnología agropecuaria,

el know how que ostenta la Argentina y las

necesidades de la India en este sector generan

una clara oportunidad para cooperar.

Asimismo, se puede destacar que el lanzamiento

en octubre 2020 del Consejo Empresario

Binacional y el Primer Foro de Negocios de

marzo 2021 han sido pasos adicionales dados

en pos de reforzar el intercambio comercial y las

inversiones entre ambos países. Cabe tener

presente que, en términos de inversiones, las de

la India en nuestro país representan

aproximadamente USD 1.000 millones (con

empresas operando que abarcan distintos

sectores, como el farmacéutico, motocicletas y

servicios, entre otros) y las de Argentina en la

India aproximadamente USD 120 millones

dólares. El interés creciente del empresariado de

ambos países se ha reflejado también en

distintas misiones comerciales a lo largo de los

últimos años.

3. Plano científico y tecnológico

El campo científico y la tecnológico es sin duda

otro de los ejes centrales de este vínculo

estratégico, y lo será aún más a futuro. Este

aspecto ha figurado siempre entre los temas

prioritarios para la relación bilateral. En este
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sentido, podemos mencionar como ejemplos de

ello el Acuerdo de Cooperación para uso de

Energía Atómica con Fines Pacíficos de 1974, el

Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología

de 1985, el Acuerdo Marco para Usos Pacíficos

del Espacio Ultraterrestre (firmado en 2009) y el

Acuerdo sobre Usos Pacíficos de la Energía

Nuclear, firmado en 2010.

Si hacemos énfasis en tecnologías de avanzada

(por su carácter dual y sensitivo), la cooperación

en los campos nuclear y espacial presentan

múltiples oportunidades para ambos países. La

presencia de la empresa INVAP en Mumbai a

través de la construcción de una planta de

producción de radioisótopos de usos médicos

para BARC (Bhaba Atomic Research Centre,

dependiente del Departamento de Energía

Atómica de la India) es quizás el ejemplo más

sobresaliente en este aspecto. Por el uso y la

experiencia en tecnologías similares en plantas

de energía nuclear (del tipo CANDU, de origen

canadiense), este ámbito también podría generar

oportunidades de colaboración entre ambos

países en términos de componentes y asesoría.

La cooperación en el campo de los usos pacíficos

del espacio ultraterrestre y la tecnología satelital

es otra área prometedora, en base a la

experiencia acumulada por ambos países en la

construcción de satélites (y el lanzamiento en el

caso de la India) y el posible uso compartido de

datos producidos por los mismos.

Esto se ve complementado por las posibilidades

que existen en materia de defensa, fruto de lo

cual se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación

en el año 2019, y lo cual completa esta tríada de

los sectores de alto valor tecnológico (nuclear -

espacial – defensa), donde ambos países poseen

reconocida trayectoria y capacidades en términos

tecnológicos y de recursos humanos, abriendo

así oportunidades para explorar vías de

colaboración.

4. Plano minero y energético

Por último, cabe destacar en el campo de la

minería y energía que los acuerdos firmados en

materia de litio desde el año 2020 han abierto

una nueva avenida de cooperación, esta vez en

torno a un recurso fundamental para abordar el

cambio climático y producir energías limpias, que

se ha visto impulsado en particular por la

creciente demanda de la India para su industria

automotriz y la producción de autos eléctricos. El

acuerdo de julio 2020, por ejemplo, entre JEMSE

(de la Provincia de Jujuy) y el consorcio estatal

indio Khanji Bidesh- Kabil, ha sido el puntapié

inicial en este sentido. Este es un claro ejemplo

de como la Argentina puede ser socio de la India

ante su demanda por este recurso estratégico.

Existen también oportunidades de profundizar el

vínculo entre ambos países por medio de la

cooperación e inversiones en Vaca Muerta a

partir de los recursos no convencionales de gas y

petróleo existentes. La creciente demanda

energética por parte de la India (fruto de su clase

media en expansión y sostenido crecimiento

económico) alimentará este escenario a futuro.

De este modo, la Argentina puede desempeñar
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un papel importante para la seguridad

energética de la India.

La expansión de la influencia cultural de la

India

Un componente primordial de este creciente

acercamiento entre ambos países proviene del

“poder blando” que ejerce la India a escala

global, y que es articulada por medio de su

activa diplomacia cultural. No contando la

Argentina con presencia de peso de religiones

como el Budismo o el Hinduismo, y sin una

comunidad india de gran tamaño (herramientas

históricas por excelencia de la influencia cultural

de la India), son otras las herramientas por

medio de las cuales la cultura de la India penetra

en nuestro país.

Quizás uno de los ejemplos más acabados sea el

del yoga, y las celebraciones anuales del Día

Internacional del Yoga, lo cual tiene lugar el 21

de junio conforme fuera proclamado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en

2014 y fruto de una activa campaña impulsada

por el Primer Ministro Narendra Modi durante

sus primeros meses en el cargo. Estas

celebraciones, que cuentan con distintas

actividades llevadas a cabo en todo el mundo y

también en la Argentina, concentran mayor

atención y seguidores año tras año, reflejando un

aumento en la escala del interés y participación.

Otra herramienta fundamental y de carácter

educativo que ha permitido también una mayor

visibilidad y acercamiento con la cultura india ha

sido la de las Becas ITEC (INDIAN TECHNICAL

AND ECONOMIC COOPERATION), fruto de lo

cual numerosos profesionales argentinos han

tenido y tienen anualmente la oportunidad de

expandir su formación y tomar contacto con la

India. Ello se complementa con las becas

provistas por el Consejo Indio para Relaciones

Culturales (ICCR – Indian Centre for Cultural

Relations), las cuales aportan otra arista de

interacción en este plano educativo, permitiendo

un mayor acercamiento e interacción.

Visto en el marco del carácter estratégico del

vinculo entre Argentina e India, la dimensión

cultural de la diplomacia india jugará un papel

clave en el mediano y largo plazo, permitiendo

una mayor interacción y conocimiento de la India

y su realidad.

Reflexiones finales: el futuro debe encontrar a

la Argentina y la India unidos

La pandemia de la Covid 19 ha demostrado que,

aun en tiempos de crisis, ambos países pueden

mantener una unidad de intereses y de acción. El

aumento histórico del comercio bilateral (aunque

aún por debajo de su pleno potencial), la

posición en común en la OMC por la liberación

de patentes de vacunas, y la provisión de las

mismas por parte de la India son ejemplos de

ello.

En un mundo crecientemente complejo y en

constante transformación, la asociación

estratégica entre ambos países debe continuar

profundizándose a partir de una mayor
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cooperación en los distintos ámbitos señalados

(y también otros), partiendo de una mirada

integral en base a valores e intereses

compartidos. Se trata de un vínculo con

numerosas oportunidades que deben ser

plenamente explotadas, pero también con

desafíos que deberán ser resueltos (por ejemplo,

en el plano comercial).

Pero quizás el mayor desafío consista en

otorgarle al vínculo entre la Argentina y la India

la centralidad y el conocimiento mutuo

necesarios para poder continuar acercándose y

explotar de manera consistente y plena las

oportunidades que existen, de modo que ambos

países vean ventajas y beneficios mutuos en el

vínculo, siempre en pos de su desarrollo. Solo así

ambos países podrán transitar juntos el complejo

escenario internacional, y encarar juntos el

futuro.

Este artículo fue realizado por Esteban del

Sar para la Red Argentina de Profesionales

para la Política Exterior.

Las opiniones del presente artículo son

exclusivas del autor, y no necesariamente

representan a las instituciones a las que

pertenecen.

Se autoriza la difusión y reproducción del

artículo para fines comerciales o no

comerciales, realizando la cita

correspondiente.

Para más información, contactar a

academica@redappe.com.ar
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