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América Latina, China e India: hacia una nueva alianza de comercio e inversión 

Documento que analiza las principales características y las cifras comerciales alcanzadas por China e India 
durante los últimos años; junto con incorporar el estudio de las relaciones económicas estratégicas con 
América Latina, todas con carácter creciente e influyente. Se anexa un índice de gráficos, recuadros y 
cuadros. 
Rosales, Osvaldo; Kuwayama, Mikio. Naciones Unidas, Santiago, Chile. 68 p. 2007 (IN-D-8) 

 
El elefante indio desembarca en América Latina 

Este documento de trabajo analiza la evolución de la participación india en la economía de la región, un 
desembarco que pese a estar eminentemente orientado a materias primas en su fase inicial, ya empieza su 
diversificación y a mirar hacia otros sectores. Se aborda en especial la relación con Brasil, considerado como 
su principal socio, y se discute la posibilidad de que India siga la estrategia china, interrogando acerca de 
cuál será el alcance futuro de la relación. 
Malamud, Carlos; García, Carlota. Real Instituto Elcano, Madrid, España. 18 p. 2014 (IN-D-9) 

 
Emerging Donors in International Development Assistance. The India Case 

El documento estudia 5 asuntos de relevancia. Se explora el desarrollo histórico de la transformación india 
desde un receptor de ayuda a un cooperador de la asistencia internacional al desarrollo; se examina la 
estructura, flujos y áreas prioritarias de la asistencia india para el desarrollo; se revisan los avances en 
preparación, educación e investigación para el desarrollo; además de examinar los procesos de colaboración 
de la India; finalmente se exploran las tendencias emergentes y el futuro de los programas de asistencia al 
desarrollo de la India. 
Subhash, Agrawal. IDRC-CRDI, Ottawa, Canadá. 17 p. 2007 (IN-D-14) 

 
Faster, sustainable and more inclusive growth: an approach to the twelfth five year plan (2012-17) 

El gobierno de la India expone en detalle las directrices que tendrá el doceavo plan quinquenal de su 
historia, que regirá entre los años 2012-2017. Entre los objetivos principales está lograr una tasa de 
crecimiento cercana al 8%, considerando las turbulencias que afectan a la economía mundial. También el 
reducir la pobreza un 10% al concluir el período del plan. Se busca aumentar el desarrollo de infraestructura 
financiada por privados, con el fin de reducir los subsidios públicos y a la vez que sea un factor relevante en 
el PIB del país 
Planning Commission, New Delhi, India. 139 p. 2011 (IN-D-10) 
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Globalization of Innovations: Changing Nature of India’s Science and Technology Cooperation Policy 
El documento se centra en las dimensiones internacionales de las políticas de innovación en India que 
pueden afectar los procesos de desarrollo y el cambio tecnológico, busca analizar el rol de los nuevos 
actores y analizar su impacto en el sistema de innovación de India y su política de cooperación. 
Desai, Pranav N. International Journal of Institutions and Economies, April 2009. pp. 53-78 (N-D-4) 

 
India contemporánea. Entre la independencia y las grandes reformas (1947-1990). La era de Nehru 

Uno de los países emergentes en las relaciones internacionales es India. Entre la Independencia y las 
grandes reformas (1947-1990) actuaron los fundadores de la India moderna: Nehru, Indira Gandhi y Rajiv 
Gandhi. El artículo es una crónica de ese periodo. El conocimiento de esa experiencia es esencial para 
comprender las grandes reformas que han tenido lugar en India en un periodo reciente. 
Ortiz, Eduardo. Revista Diplomacia, Octubre-Diciembre 2008. pp. 12-34 (1-105.04) 

 
India entre las grandes reformas y la actualidad (1990-2009) 

La década de los 90 en el siglo pasado fue pletórica en cambios en la India. El país transformó radicalmente 
el modelo de desarrollo seguido desde la independencia en 1947. Sin embargo, estos cambios se hicieron 
respetando tradiciones e identidad, lo que es característico de ese país. El nuevo marco estuvo 
especialmente centrado en lo económico donde se produjeron modificaciones radicales. Pero lo político y lo 
cultural fueron también profundamente afectados. India adquirió una nueva inserción en el mundo, esta 
vez como potencia emergente global. 
Ortiz, Eduardo. Revista Diplomacia, Enero - Marzo 2010. pp. 35-42 (1-649.01) 

 
India: mucho más que mística 

Según el secretario adjunto del Departamento de Política y Promoción Industrial del Ministerio de Comercio 
e Industria de India, las principales posibilidades de inversión de chilenos en el país asiático están en los 
sectores de infraestructura, procesamiento de alimentos, automotriz, farmacéutico y cuero. 
Escala Labbé, Soledad. ByC Comunicaciones, 2010. pp. 54-58 (IN-D-3) 

 
India: un socio en el Sur 

Conferencia SELA 2005 Presentación de India como socio comercial, indicando: exportaciones e 
importaciones; asistencia externa; balanza comercial; características de su agricultura, infraestructura, 
sector energético, ciencia y tecnología, tecnologías de información, farmacéutica, industria espacial. 
Presenta la política exterior del país, y su diplomacia económica. 
Embajada de la India en Venezuela. 2005 (IN-D-1) 

India y África: el renacimiento de una vieja relación 
El artículo revisa la relación entre India y África, considerando: experiencias compartidas de 
descolonización; Programa Focus África; Primera Cumbre del Foro África-India; comunidades indias en 
África; ambición geopolítica. 
Suárez Sipmann, Marcos. Revista Política Exterior, Marzo-Abril 2009. pp. 141-152 (1-259.02) 
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India y América Latina y el Caribe: Oportunidades y desafíos en sus relaciones comerciales y de inversión 
Este informe busca seguir de cerca las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe con la India, 
con el objetivo de promover el comercio y la inversión, para mejorar los mecanismos de cooperación. Se 
comparan la India y América Latina dentro de la economía mundial; así como las relaciones comerciales 
existentes. 
Rosales, Osvaldo. Naciones Unidas, Santiago, Chile. 77 p. 2012 (IN-D-13) 

 
Indian Development Cooperation: Key Traits and Prospects 

Desde 1950 India ha trabajado con otros países en desarrollo para crear y promover la cooperación al 
desarrollo en el Sur. Durante mucho tiempo, apoyó programas de cooperación al desarrollo orientados 
predominantemente hacia países de Asia del Sur. Últimamente, sin embargo, su política de cooperación ha 
cambiado, tanto en su orientación geográfica, objetivos e instrumentos de cooperación. 
Humphrey, John. EDC2020, March 2011 (IN-D-5) 

 
India's Development Cooperation: charting new approaches in a changing world 

Se presentan los resultados de la mesa redonda "India's development cooperation in a changing global 
environment", con foco en los conflictos que afectan a los estados. Se exploraron desafíos y oportunidades 
en la cooperación para el desarrollo, junto con comentar la propia experiencia india y de otros actores 
internacionales. El informe presenta el contexto histórico de la cooperación para el desarrollo de la India, 
así como los objetivos y el funcionamiento. Se considera el rol de la India como participante en las 
intervenciones en otros estados, el rol del sector privado y de la sociedad civil en la cooperación al 
desarrollo, concluyendo con recomendaciones. 
Sharan, Vivan; Campbell, Ivan; Rubin, Daniel. Observer Research Foundation, New Delhi, India. 16 p. 2013 
(IN-D-11) 

 
India y Chile: potencial futuro 

Publicación de la Embajada de la India en Chile que incluye una serie de artículos sobre la cooperación entre 
ambos países. Entre ellos: Intervención de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la Promulgación del 
Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India el 16 de agosto de 2007; Cooperación con las regiones de 
Chile; Programa de Cooperación Técnico y Económico de India (PCTEI). 
Embajada de la India en Chile. 38 p. 2008 (1-1306.01) 

 
Las Relaciones de América Latina y el Caribe con India: Una Ventana de Oportunidad 

Este estudio, después de destacar el papel que la India está jugando en el contexto internacional, tanto en 
el campo económico como de la cooperación, describe el estado actual y significación de sus relaciones con 
América Latina y el Caribe y, a título de conclusiones y recomendaciones, presenta un análisis de las áreas 
en las cuales existen oportunidades para ampliar, diversificar y profundizar esas relaciones. 
SELA, Caracas, Venezuela. 111 p. Octubre de 2014 (IN-D-15) 

 
New Powers for Global Change: Challenges for the International Development Cooperation. The case of India 

El documento analiza el rol de la India como actor en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Se detallan 
cuatro temas: el uso de la asistencia al desarrollo como una herramienta de política económica y exterior 
por parte del gobierno indio; la dificultad en seguir las normativas de la OCDE en cuanto a cooperación y la 
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escasa posibilidad de que se asuman en el futuro; la mínima chance de que la asistencia india ponga en 
riesgo el dominio de los países desarrollados en la asistencia técnica, a diferencia de China; y la implicancia 
de que aceptar ayuda desde la India signifique una alianza completa con aquel país. 
Jobelius, Matthias. Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, Alemania. 12 p. 2007 (IN-D-12) 

 
Promulga el Acuerdo sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología entre el Gobierno de la República de Chile y 
el Gobierno de la República de la India 

Las Partes promoverán el desarrollo de una cooperación duradera en Ciencia y Tecnología, entre ellas sobre 
la base de la igualdad y el beneficio mutuo e identificarán, con el consentimiento mutuo, las áreas en que 
sea conveniente dicha cooperación, tomando en cuenta las experiencias de sus científicos, académicos y 
tecnólogos, y la posibilidad de oportunidades disponibles.  
Suscrito el 21/04/2008 (IN-L-6)  

 
Strategy for development cooperation with India 2005–2009 

La cooperación internacional de Suecia en India, durante el periodo 2005-2009, se centró en la democracia 
y los derechos humanos, la protección del medio ambiente en beneficio de los pobres, y la cooperación 
científica en áreas seleccionadas. Durante el periodo señalado se completarán los proyectos en desarrollo, 
al tiempo que otros nuevos comienzan. 
Suecia. 11 P. 2004 (IN-D-2) 

 
Strategy for selective cooperation with India for the period 2009–2013 

Esta estrategia regirá la cooperación selectiva de Suecia con India durante el periodo 2009-2013. Esta se 
centrará en medio ambiente y clima. 
Ministry for Foreign Affairs, Estocolmo, Suecia. 16 p. 2009 (IN-D-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


