La diplomacia india en marcha
SANJHA PRAYAAS
SABKA VIKAS:

ESFUERZO COMPARTIDO
PROGRESO PARA TODOS

SANJHA PRAYAAS SABKA VIKAS:
ESFUERZO COMPARTIDO, PROGRESO PARA TODOS

El presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, visitó la India del 25 al
27 de enero de 2015 como invitado principal en las celebraciones del 66º Día de la
República de la India. Fue el primer presidente de Estados Unidos en agraciar esta
ocasión y el primer presidente estadounidense en visitar la India dos veces durante
su mandato como presidente de EE. UU. Fue una visita histórica que subrayó la
profundización de la asociación estratégica y la revitalización cualitativa de las
relaciones. Vio una segunda reunión de la Cumbre celebrada en un corto plazo récord
de 4 meses y el fortalecimiento de los vínculos personales entre el primer ministro
Modi y el presidente Obama.
El primer ministro Modi y el presidente Obama evaluaron la amplia asociación
estratégica y global bilateral entre los dos países y se comprometieron a continuar
mejorando la cooperación en todo el espectro de la actividad humana para mejorar las
vidas de sus ciudadanos y la de la comunidad global. Tomando nota de que la
asociación multifacética entre Estados Unidos y la India tiene sus raíces en los
valores compartidos de la democracia y los fuertes lazos económicos y entre pueblos,
el presidente Obama y el primer ministro Modi elevaron la relación bilateral a
través de la aprobación de una nueva Declaración de Amistad de Delhi India-EE. UU.,
que se basa en su Declaración de Visión del 30 de septiembre, mediante la
articulación de principios tangibles para guiar los esfuerzos en curso para promover
la prosperidad mutua, un medio ambiente limpio y saludable, una mayor cooperación
económica y la paz, la seguridad y la estabilidad regional para el mayor beneficio
de la humanidad.

El presidente Obama reiteró su apoyo a la visión del primer ministro Modi para
transformar la India, y reconoció que el enfoque de la India en sus prioridades de
desarrollo presenta importantes oportunidades para forjar fuertes lazos económicos
entre la India y Estados Unidos y mayores contactos entre pueblos. Reafirmando que
el ascenso de la India también es de interés para Estados Unidos, la estabilidad
regional y global y el crecimiento económico mundial, el presidente Obama reiteró
la disposición de Estados Unidos de colaborar con la India en esta transformación.
Los dos líderes se comprometieron a traducir su compromiso de "Chalein Saath
Saath": "Juntos Avanzaremos" de septiembre en acción a través del "Sanjha Prayaas;
Sab Ka Vikas": "Esfuerzo compartido; Progreso para todos".
Reconociendo el importante papel que la India y los Estados Unidos desempeñan en la
promoción de la paz, la prosperidad, la estabilidad y la seguridad en la Región de
Asia-Pacífico y el Océano Índico, y observando que la política de Actuar en el Este
de la India y el reequilibrio de Estados Unidos hacia Asia ofrecen oportunidades de
trabajar en estrecha colaboración para fortalecer los lazos regionales para la
India, Estados Unidos y otros países de Asia y el Pacífico, los líderes anunciaron
una Visión Estratégica Conjunta para la Región de Asia-Pacífico y el Océano Índico
para guiar su compromiso en la región.
El primer ministro Modi y el presidente Obama apreciaron conjuntamente los
importantes esfuerzos realizados por ambas partes en los últimos meses para
revitalizar la asociación estratégica, y afirmaron la ampliación de los fundamentos
sustantivos de nuestra asociación estratégica bilateral diversificados, incluido
mediante consultas estratégicas ampliadas y una cooperación en defensa, seguridad y
económica más fuerte.
Reconocieron y expresaron su satisfacción por la revitalización cualitativa de las
relaciones estratégicas y la intensidad de las interacciones sustantivas desde la
visita del primer ministro a Washington en septiembre de 2014. Apreciaron la acción
centrada y los logros por ambos lados en las decisiones tomadas durante la Cumbre
en septiembre, y en este respecto acogieron con satisfacción:
• La firma el 30 de septiembre de 2014 de un acuerdo de aplicación entre la
Administración Aeronáutica y Espacial Nacional (NASA) y la Organización de
Investigación Espacial de la India (ISRO) para llevar a cabo la misión conjunta del
Radar de Apertura Sintética NASA-ISRO (NISAR).
• La convocatoria del Grupo de Política de Defensa para buscar una cooperación en
defensa más fuerte y amplia.
• Facilitación en curso por parte de la India de las misiones humanitarias del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la India, entre ellos la de
recuperar los restos de soldados estadounidenses caídos que sirvieron en la Segunda
Guerra Mundial.

•Llevar a la práctica el Acuerdo Nuclear Civil India-EE. UU. de 2008 a través de
entendimientos alcanzados sobre Responsabilidad Civil Nuclear y trámites
administrativos.
• La afirmación por parte de Estados Unidos de que la India cumple con los
requisitos del RCTM y está lista para ser miembro del GSN.
• La decisión de celebrar cumbres regulares con una mayor periodicidad y el
establecimiento de líneas directas entre el primer ministro y el presidente
estadounidense y los actores no estatales.
• La finalización del Marco de 2015 para la Relación de Defensa EE. UU.-India, para
orientar y ampliar la asociación bilateral de defensa y estratégica durante los
próximos diez años.
• El anuncio de cuatro proyectos pioneros de codesarrollo y coproducción de defensa
dentro de la Iniciativa de Comercio y Tecnología de Defensa (DTTI).
• La firma del Memorando de entendimiento entre el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos y el Ministerio de Finanzas de la India para mejorar la cooperación
para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• La firma de tres Memorandos de entendimiento entre los gobiernos de los estados
de Andhra Pradesh, Uttar Pradesh y Rayastán y la Agencia de Desarrollo y Comercio
el 25 de enero de 2015 para desarrollar Visakhapatnam, Allahabad, y Ajmer como
Ciudades Inteligentes con la participación de la industria estadounidense, en
cumplimiento del compromiso asumido por los líderes en septiembre de 2014.
• El anuncio de iniciativas que generarán más de 4 mil millones de dólares en
comercio e inversión, incluyendo 2 mil millones en el sector de la energía
renovable en la India.
• El acuerdo para sostener conversaciones sobre un Acuerdo de Totalización y un
Tratado Bilateral de Inversiones.
• La colaboración en el Programa Digital India, el desarrollo de Ferrocarriles de
la India, el desarrollo de habilidades y la asociación de aviación.
• Alianza para el Conocimiento con IIT Gandhinagar y presentación de la Iniciativa
GIAN para facilitar la enseñanza a corto plazo y la investigación en la India de
mil académicos estadounidenses visitantes.
• Puesta en marcha de un diálogo entre la India y Estados Unidos sobre la medicina
tradicional.

• Ampliación de la colaboración en la investigación en física básica e investigación
y desarrollo de aceleradores, amparado por el acuerdo de aplicación entre el
Departamento de Energía de Estados Unidos y el Departamento de Energía Atómica de
la India.
• Memorando de entendimiento (firmado el 18 de noviembre de 2014) entre la Agencia
de Desarrollo de Energía Renovable Ltd. y el Banco de Exportación e Importación de
Estados Unidos, lo que haría disponible mil millones en financiamiento para
facilitar la ampliación de la cooperación y mejorar la inversión del sector privado
de Estados Unidos en proyectos de energía limpia indios.
• Puesta en marcha de la Plataforma de Colaboración en Infraestructura en Nueva
Delhi el 13 de enero de 2015 para promover un mayor acceso al mercado y a la
financiación para aumentar la participación de la industria de EE. UU. En el
crecimiento y desarrollo de los sectores que apoyan la infraestructura de la India.
• Firma del Memorando de entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Desarrollo Urbano para
permitir que la USAID comparta experiencias, mejores prácticas, innovación y
tecnologías de apoyo a los esfuerzos de la India para mejorar el agua, saneamiento e
higiene (WASH por sus siglas en inglés) en las zonas urbanas.
• El Diálogo Comercial India-EE. UU., una plataforma establecida a principios de
enero de 2015, para mantener conversaciones públicas y privadas, por un período de
dos años, hasta marzo de 2016, en áreas de cooperación de mutuo acuerdo.
• Ambos líderes acordaron cooperar en los esfuerzos de la India para establecer una
base industrial de defensa en la India, en particular mediante iniciativas como la
campaña Make in India.
• Ambos líderes reafirmaron su compromiso con el Programa de Seguridad en Salud
Global (GHSA) y anunciaron acciones específicas nacionales e internacionales para
evitar la propagación de enfermedades infecciosas, incluyendo un CDC-Ministerio de
Salud del Ébola y capacitación para la preparación del GHSA, la ampliación del
Servicio de Inteligencia de Epidemias de la India y el desarrollo de una hoja de
ruta para alcanzar los objetivos del GHSA en un plazo de tres años.
• Ambos líderes hicieron hincapié en la importancia crítica de la ampliación de la
investigación, el desarrollo, la fabricación y el despliegue en energía limpia, lo
que aumenta el acceso a la energía y reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero. Estados Unidos tiene la intención de apoyar el objetivo solar de la
India, de 100 gigavatios para 2022, mediante la mejora de la cooperación en materia
de energía limpia y cambio climático y la conclusión de un Memorando de
entendimiento de cinco años sobre Seguridad Energética, Energía Limpia y Cambio
Climático, que se firmará lo antes posible en una fecha establecida de mutuo
acuerdo.

• El presidente Obama reafirmó su apoyo a un Consejo de Seguridad de la ONU
reformado, con la India como miembro permanente, y ambos líderes se comprometieron a
garantizar que el Consejo de Seguridad sigue desempeñando un papel eficaz en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales según lo previsto en la Carta
de las Naciones Unidas. También se comprometieron a acelerar sus esfuerzos de
creación de capacidad para el mantenimiento de la paz en terceros países.
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