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Muchos son los eventos o sucesos sobresalientes en estos últimos meses en India. A nivel internacional,
India sigue con su política activa de abrirse al mundo y sellar acuerdos con las grandes potencias. En este
período se destaca el Acuerdo con Estados Unidos sobre defensa y ciberseguridad. En relación a nuestro
país se desatasca el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el Primer Ministro Narendra Modi, por
ser la novedad más significativa para la relación bilateral entre Argentina e India, en los últimos años. La
reunión se produjo en el marco de la cumbre del G20, llevada a cabo el día 5 de septiembre en Hangzhou,
China. Ambos mandatarios fijaron los términos de las nuevas prioridades en la agenda conjunta: profundizar una relación que ha sido catalogada como "superficial" por parte de la actual administración argentina,
aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza, como un valor central sostenido por ambos países y colaborar en lo referido a seguridad alimentaria. Las relaciones comerciales merecen un párrafo aparte. Si bien
han venido creciendo en los últimos años, las mismas son escasas, en términos absolutos. Incrementar y
diversificar el intercambio comercial es, por lo tanto, otro objetivo primordial. La balanza comercial es positiva para Argentina, pero nuestra canasta de productos es muy limitada, básicamente está compuesta por
10 productos, y, de ellos, un 93% de lo que se exporta está compuesto por aceite de soja. Asimismo, si bien
es cierto que hoy India es uno de nuestros principales socios comerciales (en los primeros 5 meses del año
2016 a nivel exportación India está en el puesto número 4, después de Brasil, Estados Unidos y China), la
participación en las exportaciones totales de nuestro país es del 2,6%. Teniendo en cuenta que ambas economías son complementarias, India es una potencia informática y tecnológica, con un déficit en la producción de alimentos y con un bajo nivel de competitividad agrícola, la oportunidad de diversificar nuestra
oferta, por ejemplo en la arena agro-tecnológica, se circunscribe a tomar la decisión política de hacerlo. En
ese marco, tanto Modi como Macri acordaron trabajar en áreas como la energética, haciendo hincapié en
la energía nuclear así como también en las energías renovables. India es el segundo país más poblado del
mundo (1210 millones de habitantes según el último censo de 2011), con una nueva clase media, llamada
“aspirational india”, que ronda los 400 millones, la demanda de energía para abastecer a su creciente población es imperiosa, tanto como su necesidad de promover inversiones en el rubro agro-industrial y minero. El desarrollo de software, el sector farmacéutico y el aumento de inversiones en materia de tecnología
también formaron parte de la reunión mantenida entre ambos líderes, quienes además prometieron visitarse mutuamente, lo que seguramente se concretará durante el año 2017 y 2018, año este último en que
Argentina será anfitrión de la reunión del G-20.
A fines de 2016, a nivel económico, Modi sorprendió con una política llamada de "desmonetizacion", que
saca de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias. Dicha política busca socavar la corrupción, evitar la circulación de billetes que estaban siendo falsificados y bancarizar la economía. India continuo con su política
activa de abrirse al mundo y sellar acuerdos con las grandes potencias. Se destaca el Acuerdo con Japón en
materia nuclear y la profundización de las relaciones con su siempre cercano Rusia. El multilateralismo
pragmático va a seguir marcando la política exterior india, en donde las alianzas no van a ser restrictivas y
siempre se va a buscar la independencia de acción.
En las elecciones de marzo pasado, Partido del primer ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party
(BJP), ganó 325 asientos en la Asamblea del Estado. Para muchos analistas la elección en UP era considerada como un referéndum hacia Modi, la prueba fue superada con creces, sobre todo teniendo en cuenta que
ésta más que una victoria del partido fue una victoria personal, ya que frente a la ausencia de un candidato
fuerte del BJP Modi se puso la campaña al hombro. Una de los principales objetivos que Modi trazó desde
un principio para su gobierno, fue el fortalecimiento del Partido tanto a nivel estadual como nacional. Después de años del Partido del Congreso en el poder con esporádicos gobiernos del BJP y más allá de la avasallante victoria de Modi en mayo de 2014, consolidar el poder del mismo significa ganar las elecciones de
2019 (o allanar esa victoria), buscando mayoría en ambas Cámaras (hoy el BJP es minoría en la Cámara alta)
para poder llevar adelante las reformas de fondo que -según el Primer Ministro- India necesita. En 2012 el
BJP -y sus aliados- gobernaba 8 Estados, mientras que el Partido del Congreso - y aliados- lo hacía en 14.
Hoy el BJP gobierna 16 de los 29 estados indios y el PC sólo 6. Nueva Dehli, ciudad en donde el nuevo parti-

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Cátedra de la India / Página 3

do “anticorrupción”, el Aam Aadmi Party, gobierna desde 2015, parece no hacer pie más allá de la Capital,
habiendo mostrado una floja performance electoral tanto en UP, como en Punjab y Goa.
Podríamos decir que la modimanía sigue imperando en India, pero eso es insuficiente para explicar el
fenómeno. Modi es un líder carismático, sí, pero en el tiempo que lleva de gobierno ha sabido forjar de
manera exitosa una coalición entre las diferentes castas, haciendo que todas se sientan representadas, en
palabras del analista Bhanu Joshi “Él ha logrado ir más allá de la aritmética de las castas. En el terreno, el
BJP no es percibido como un partido de castas”. Por otro lado, la pregunta sobre cómo iba a repercutir la
política monetaria llamada “desmonetización” en el electorado era un enigma. Las elecciones demostraron
que más allá de las consecuencias dicha política, Modi es percibido por la población como “un hombre de
acción” e incorruptible y las promesas de desarrollo siguen calando hondo. Un artículo aparte merece el
análisis de la oposición, en este boletín simplemente vamos a señalar que la falta de organización y de ideas
siguen imperando, las coaliciones son en oposición a Modi, y no logran llegar a la gente con un nuevo mensaje que renueve el voto de confianza en ellos.
Comenzado el nuevo año, India sigue siendo una gran generadora de novedades. Ha lanzado 104 satélites
en un solo cohete, reforzando su compromiso con la carrera espacial. Está modernizando su arsenal nuclear
a la par que cambia su estrategia, relativizando a Pakistán como objetivo para apuntar a China. Protagonizó
la reunión del G-20, en donde hubo un encuentro entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente
argentino Mauricio Macri; mientras aumentan las tensiones con China y Pakistán por cuestiones limítrofeestratégicas (Jammu y Kashmir).
Además, en estas horas tiene lugar en India la elección presidencial. Enmarcada en un sistema parlamentario, la figura del Presidente asume un rol más bien protocolar y es elegido por ambas cámaras y las asambleas regionales.
En medio de esas novedades, una política verdaderamente vertebral de la agenda pública india se ha puesto en marcha. Se trata de una profunda reforma impositiva, iniciada a principios de este mes de julio, pero
a la que Modi ya se había comprometido apenas inició su mandato. En rigor, la reforma se hizo esperar en
pos de fortalecer el partido (BJP) en todo el territorio indio, objetivo que se viene cumpliendo gracias a la
performance del BJP en las sucesivas elecciones estaduales. La realidad es que el comercio indio venía chocando con un sistema muy complejo de impuestos, que se superponían o multiplicaban cuando un producto tenía que pagar los mismos impuestos de un estado a otro. El GST (Impuesto de Bienes y Servicios), una
especie de IVA pero con escalas, es una tasa indirecta que contempla 500 servicios y 1200 productos, y
busca federalizar la economía del país, acabar con la corrupción, la evasión fiscal y con el dinero en negro.
La medida, fue aprobada por el Parlamento en ausencia de la oposición (recordemos que el BJP tiene mayoría en la Cámara baja o Lok Sabha), que -entre otras cosas- pretendía una alícuota con un tope más bajo
(18% frente a un 28%). La iniciativa no sólo creó el GST, unificando a la India como mercado, sino que
además, y aquí está la clave, elimina 17 impuestos (entre estaduales y nacionales) ordenando en parte la
economía india; estamos hablando de la mayor reforma fiscal en años, en palabras de Modi, el GST es “una
muestra del federalismo cooperativo”. Siguiendo a Raúl Jaime Maestre, el GST tiene -al desarrollar un sistema fiscal más eficiente y neutro en su aplicación- las siguientes ventajas: Al lograr una base impositiva
más amplia reduce las tasas impositivas y elimina las disputas de clasificación, Elimina una multitud de impuestos y el efecto en cascada que esto implica, El GST se pagará una sola vez en destino, sigue ese principio, y no en origen como hasta ahora, lo que implica que las importaciones estarán sujetas al gravamen y
las exportaciones no, Racionaliza la estructura fiscal y simplifica los procedimientos de cumplimiento, Se
armonizan los procedimientos de cumplimiento para disminuir los errores y aumentar la eficiencia, Al ser
un solo impuesto y debido a una mayor transparencia, deberíamos ver una baja en los precios ya que los
productores no tienen que incluir tantos impuestos en sus costes, Menos coste en el procedimiento: en
lugar de mantener grandes registros, devoluciones y reportes bajo diferentes criterios, todos los contribuyentes se sentirán más cómodos bajo el GST, ya que el coste de cumplimiento se reducirá, De cómo se implemente la reforma fiscal dependerá el éxito o fracaso de esta medida que, de resultar exitosa, permitirá
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ordenar y facilita los negocios en India, pero también alentará la inversión extranjera directa contribuyendo
a que el crecimiento del 7% anual del PBI se traduzca en desarrollo. Ese sigue siendo el principal desafío
para India.
En lo que concierne al Centro, además de las actividades realizadas en el marco del Departamento como la
Semana de Asia y el Pacífico, y el Congreso Nacional de ALADAA o del Instituto como el Congreso de Relaciones Internacionales, en este período destaca la participación de integrantes de la CI en la II Edición de la
Jornada Internacional de India.
María Agostina Cacault
Coordinadora

Actividades
Julio – Septiembre 2016
Muchos son los eventos o sucesos sobresalientes en estos últimos meses en India, desde el acuerdo sobre
cambio climático firmado en París hasta la santificación por parte de Papa de la madre Teresa de Calcuta,
entre otros.
A nivel internacional, India sigue con su política activa de abrirse al mundo y sellar acuerdos con las grandes
potencias. En este período se destaca el Acuerdo con Estados Unidos sobre defensa y ciberseguridad.
En esta edición queremos destacar el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el Primer Ministro
Narendra Modi, por ser la novedad más significativa para la relación bilateral entre Argentina e India, en los
últimos años. La reunión se produjo en el marco de la cumbre del G20, llevada a cabo el día 5 de septiembre en Hangzhou, China. Ambos mandatarios fijaron los términos de las nuevas prioridades en la agenda
conjunta: profundizar una relación que ha sido catalogada como "superficial" por parte de la actual administración argentina, aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza, como un valor central sostenido por
ambos países y colaborar en lo referido a seguridad alimentaria.
Las relaciones comerciales merecen un párrafo aparte. Si bien han venido creciendo en los últimos años, las
mismas son escasas, en términos absolutos. Incrementar y diversificar el intercambio comercial es, por lo
tanto, otro objetivo primordial. La balanza comercial es positiva para Argentina, pero nuestra canasta de
productos es muy limitada, básicamente está compuesta por 10 productos, y, de ellos, un 93% de lo que se
exporta está compuesto por aceite de soja. Asimismo, si bien es cierto que hoy India es uno de nuestros
principales socios comerciales (en los primeros 5 meses del año 2016 a nivel exportación India está en el
puesto número 4, después de Brasil, Estados Unidos y China), la participación en las exportaciones totales
de nuestro país es del 2,6%. Teniendo en cuenta que ambas economías son complementarias, India es una
potencia informática y tecnológica, con un déficit en la producción de alimentos y con un bajo nivel de
competitividad agrícola, la oportunidad de diversificar nuestra oferta, por ejemplo en la arena agrotecnológica, se circunscribe a tomar la decisión política de hacerlo.
En ese marco, tanto Modi como Macri acordaron trabajar en áreas como la energética, haciendo hincapié
en la energía nuclear así como también en las energías renovables. India es el segundo país más poblado
del mundo (1210 millones de habitantes según el último censo de 2011), con una nueva clase media, llamada “aspirational india”, que ronda los 400 millones, la demanda de energía para abastecer a su creciente
población es imperiosa, tanto como su necesidad de promover inversiones en el rubro agro-industrial y minero. El desarrollo de software, el sector farmacéutico y el aumento de inversiones en materia de tecnología también formaron parte de la reunión mantenida entre ambos líderes, quienes además prometieron visitarse mutuamente, lo que seguramente se concretará durante el año 2017 y 2018, año este último en que
Argentina será anfitrión de la reunión del G-20.
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Octubre – Diciembre 2016
Durante estos meses, los últimos del 2016, hay varios eventos o sucesos a destacar sobre la India, desde
reformas económicas de alto impacto, hasta tensiones crecientes entre este país y Pakistán.
A nivel económico, Modi sorprendió con una política llamada de "desmonetizacion", que saca de circulación los billetes de 500 y 1000 rupias. Dicha política busca socavar la corrupción, evitar la circulación de billetes que estaban siendo falsificados y bancarizar la economía.
A nivel internacional, India sigue con su política activa de abrirse al mundo y sellar acuerdos con las grandes
potencias. Se destaca el Acuerdo con Japón en materia nuclear y la profundización de las relaciones con su
siempre cercano Rusia. El multilateralismo pragmático va a seguir marcando la política exterior india, en
donde las alianzas no van a ser restrictivas y siempre se va a buscar la independencia de acción.
En esta edición queremos destacar, Como se podrá observar en el presente boletín, se celebró la cumbre
INDIA-LAC, a partir de la cual la CEPAL llama a la región a profundizar las relaciones con el elefante asiático.

Enero – Marzo 2017
En el mapa electoral las elecciones en Uttar Pradesh (UP) son el Santo Grial. Con 403 escaños en juego, en
este Estado del norte, en el cual viven más de 200 millones de personas, el BJP -y la oposición- se jugaban
mucho más que una elección. UP es un Estado trascendente no sólo por su gran tamaño, en términos tanto
de población como electorales, ahí se juegan 80 escaños para la Cámara baja nacional (Raj Sahba), sino
además por su cercanía a la Capital del país, Nueva Dehli. Es cuna por excelencia de primeros ministros, 9
salieron de ahí.
En las elecciones de marzo pasado, Partido del primer ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party
(BJP), ganó 325 asientos en la Asamblea del Estado. Hay victorias y victorias, y esta ciertamente es una
aplastante. Para muchos analistas la elección en UP era considerada como un referéndum hacia Modi, la
prueba fue superada con creces, sobre todo teniendo en cuenta que ésta más que una victoria del partido
fue una victoria personal, ya que frente a la ausencia de un candidato fuerte del BJP Modi se puso la campaña al hombro.
Una de los principales objetivos que Modi trazó desde un principio para su gobierno, fue el fortalecimiento
del Partido tanto a nivel estadual como nacional. Después de años del Partido del Congreso en el poder con
esporádicos gobiernos del BJP y más allá de la avasallante victoria de Modi en mayo de 2014, consolidar el
poder del mismo significa ganar las elecciones de 2019 (o allanar esa victoria), buscando mayoría en ambas
Cámaras (hoy el BJP es minoría en la Cámara alta) para poder llevar adelante las reformas de fondo que según el Primer Ministro- India necesita.
En 2012 el BJP -y sus aliados- gobernaba 8 Estados, mientras que el Partido del Congreso - y aliados- lo hacía en 14. Hoy el BJP gobierna 16 de los 29 estados indios y el PC sólo 6. Nueva Dehli, ciudad en donde el
nuevo partido “anticorrupción”, el Aam Aadmi Party, gobierna desde 2015, parece no hacer pie más allá de
la Capital, habiendo mostrado una floja performance electoral tanto en UP, como en Punjab y Goa.
Podríamos decir que la modimanía sigue imperando en India, pero eso es insuficiente para explicar el
fenómeno. Modi es un líder carismático, sí, pero en el tiempo que lleva de gobierno ha sabido forjar de
manera exitosa una coalición entre las diferentes castas, haciendo que todas se sientan representadas, en
palabras del analista Bhanu Joshi “Él ha logrado ir más allá de la aritmética de las castas. En el terreno, el
BJP no es percibido como un partido de castas”. Por otro lado, la pregunta sobre cómo iba a repercutir la
política monetaria llamada “desmonetización” en el electorado era un enigma. Las elecciones demostraron
que más allá de las consecuencias dicha política, Modi es percibido por la población como “un hombre de
acción” e incorruptible y las promesas de desarrollo siguen calando hondo. Un artículo aparte merece el
análisis de la oposición, en este boletín simplemente vamos a señalar que la falta de organización y de ideas
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siguen imperando, las coaliciones son en oposición a Modi, y no logran llegar a la gente con un nuevo mensaje que renueve el voto de confianza en ellos.

Abril – Junio 2017
Acorde a su tamaño y posición en el mundo, India sigue siendo una gran generadora de novedades. Ha lanzado 104 satélites en un solo cohete, reforzando su compromiso con la carrera espacial. Está modernizando
su arsenal nuclear a la par que cambia su estrategia, relativizando a Pakistán como objetivo para apuntar a
China.
Protagonizó la reunión del G-20, en donde hubo un encuentro entre el primer ministro Narendra Modi y el
presidente argentino Mauricio Macri; mientras aumentan las tensiones con China y Pakistán por cuestiones
limítrofe-estratégicas (Jammu y Kashmir).
Además, en estas horas tiene lugar en India la elección presidencial. Enmarcada en un sistema parlamentario, la figura del Presidente asume un rol más bien protocolar y es elegido por ambas cámaras y las asambleas regionales.
En medio de esas novedades, una política verdaderamente vertebral de la agenda pública india se ha puesto en marcha. Se trata de una profunda reforma impositiva, iniciada a principios de este mes de julio, pero
a la que Modi ya se había comprometido apenas inició su mandato. En rigor, la reforma se hizo esperar en
pos de fortalecer el partido (BJP) en todo el territorio indio, objetivo que se viene cumpliendo gracias a la
performance del BJP en las sucesivas elecciones estaduales. La realidad es que el comercio indio venía chocando con un sistema muy complejo de impuestos, que se superponían o multiplicaban cuando un producto tenía que pagar los mismos impuestos de un estado a otro. El problema llegaba a tal punto que resultaba
más económico embarcar un producto desde un tercer país que transportarlo por los diferentes estados
indios. El GST (Impuesto de Bienes y Servicios), una especie de IVA pero con escalas, es una tasa indirecta
que contempla 500 servicios y 1200 productos, y busca federalizar la economía del país, acabar con la corrupción, la evasión fiscal y con el dinero en negro. La medida, fue aprobada por el Parlamento en ausencia
de la oposición (recordemos que el BJP tiene mayoría en la Cámara baja o Lok Sabha), que -entre otras cosas- pretendía una alícuota con un tope más bajo (18% frente a un 28%). La iniciativa no sólo creó el GST,
unificando a la India como mercado, sino que además, y aquí está la clave, elimina 17 impuestos (entre estaduales y nacionales) ordenando en parte la economía india; estamos hablando de la mayor reforma fiscal
en años, en palabras de Modi, el GST es “una muestra del federalismo cooperativo”. Siguiendo a Raúl Jaime
Maestre, el GST tiene -al desarrollar un sistema fiscal más eficiente y neutro en su aplicación- las siguientes
ventajas:
 . Al lograr una base impositiva más amplia reduce las tasas impositivas y elimina las disputas de clasificación.


. Elimina una multitud de impuestos y el efecto en cascada que esto implica.



. El GST se pagará una sola vez en destino, sigue ese principio, y no en origen como hasta ahora, lo que
implica que las importaciones estarán sujetas al gravamen y las exportaciones no.



. Racionaliza la estructura fiscal y simplifica los procedimientos de cumplimiento.



. Se armonizan los procedimientos de cumplimiento para disminuir los errores y aumentar la eficiencia.



. Al ser un solo impuesto y debido a una mayor transparencia, deberíamos ver una baja en los precios
ya que los productores no tienen que incluir tantos impuestos en sus costes.



. Menos coste en el procedimiento: en lugar de mantener grandes registros, devoluciones y reportes
bajo diferentes criterios, todos los contribuyentes se sentirán más cómodos bajo el GST, ya que el coste de cumplimiento se reducirá.
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De cómo se implemente la reforma fiscal dependerá el éxito o fracaso de esta medida que, de resultar exitosa, permitirá ordenar y facilita los negocios en India, pero también alentará la inversión extranjera directa
contribuyendo a que el crecimiento del 7% anual del PBI se traduzca en desarrollo. Ese sigue siendo el principal desafío para India.
María Agostina Cacault
Coordinadora de la Cátedra de la India

Actividades
Agosto 2016
Título: Presentación de Anushree Bhatia.
Descripción: Presentación de Anushree Bhatia, intitulada "Cultural Exploration: India and Argentina".
Disertante: Anushree Bhatia
Fecha y Horario: 17 de agosto

Título: Jornada de India en la Semana del Asia y del Pacífico.
Descripción: Jornada de India en la Semana del Asia y del Pacífico organizada por el Departamento de Asia y
el Pacífico, IRI.
Disertante: María Agostina Cacault, Lucia Ibarra, Lucia Zanabria
Fecha y Horario: 26 de agosto

Septiembre 2016
Título: Participación en el Seminario “Elementos para una perspectiva crítica de política exterior
en Asia del Sur: una mirada desde Argentina” en el CARI.
Descripción: María Agostina Cacault y Lucía Ibarra expusieron sus trabajos intitulados respectivamente “India: la llegada de Modi al poder y los movimientos de la política exterior que impulsa” y “La dinámica bilateral India-Argentina: la presencia de empresas indias en nuestro país” en el seminario "Elementos para una
perspectiva crítica de política exterior en Asia del Sur: una mirada desde Argentina", organizado por el Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Fecha y Horario: 30 de septiembre a las 11:00 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Noviembre 2016
Título: Reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, Sanjiv Ranjan.
Descripción: María Agostina Cacault realizó una visita a la Embajada de la República de la India en Argentina, para presentar la Cátedra de la India al nuevo Embajador, SE Sanjiv Ranjan.
Fecha y Horario: 15 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Entrevista el programa radial Niketan.
Descripción: María Agostina Cacault fue entrevistada en el programa de radio Niketan, Hogar de India en
Argentina, Fm 97.9 Radio Cultura.
Fecha y Horario: 21 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Título: Presentación sobre India en la Mesa del Departamento de Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Descripción: María Agostina Cacault realizó una presentación sobre India en la Mesa del Departamento de
Asia y el Pacífico en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI.
Disertante: María Agostina Cacault
Fecha y Horario: 23 de noviembre

Título: Mesa la Cátedra de la India en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales
del IRI.
Descripción: Mesa de la Cátedra de la India en la VIII Edición del Congreso de Relaciones Internacionales del
IRI. Contó además con la conferencia especial del Embajador de la República de la India en Argentina, SE
Sanjiv Ranjan.
Disertante: María Agostina Cacault, Lucia Ibarra, Verónica Flores, Gustavo Canzobre, Sabrina Olivera, Maya
Alvisa Barroso, y Lía Rodriguez de la Vega.
Fecha y Horario: 25 de noviembre

Título: Presentación en la Embajada de la República de la India.
Descripción: María Agostina Cacault realizó una presentación, junto con Lía de la Vega, intitulada “la Constitución India y Ambedkar” en la Embajada de la República de la India.
Fecha y Horario: 29 de noviembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Diciembre 2016
Título: Reunión con el Secretario Adjunto de la División de América Latina y Caribe del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de la India.
Descripción: María Agostina Cacault participó de una reunión con el el Secretario Adjunto de la División de
América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de la India, Sr. Ashok Das,
en visita a la Argentina. Fecha y Horario: Diciembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Marzo 2017
Título: Reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, SE Sanjiv Ranjan.
Descripción: Norberto Consani, director de IRI, en representación de la CI, realizó una visita a la Embajada
de la República de la India en Argentina, para conversar con el Embajador Indio, SE Sanjiv Ranjan.
Fecha y Horario: 21 de marzo a las 15:30 hs.
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Junio 2017
Título: Participación en el Congreso Nacional de ALADAA.
Descripción: Integrantes de la CI participaron en el Congreso Nacional de ALADAA “Seguridad Humana, Cultura y Calidad de Vida en Asia y África. Perspectivas desde Latinoamérica” organizado en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Agostina Cacault presentó su trabajo intitulado “La Evolución Histórica de la Política Exterior India”, y Lucia Ibarra presento su trabajo intitulado
“Nagar Kirtan llega a Buenos Aires” en la mesa sobre “Cultura e Identidad en la India: sus Dinámicas
Internas y su/s Proyección/es hacia el Exterior”.
Fecha y Horario: 5 y 6 de junio
Lugar: Lomas de Zamora, Argentina

Título: Participación en la II Edición de la Jornada Internacional de India
Descripción: Integrantes de la CI participaron en la II Edición de la Jornada Internacional de India organizada
en el Museo del Libro y de la Lengua. En la misma Agostina Cacault participó en la coordinación de la mesa
“India en el escenario internacional: proyecciones y transformaciones”, mientras que Lucia Ibarra presentó
su trabajo intitulado “La Importancia del Espacio en la Práctica del Sijismo: una Revisión Bibliográfica”.
Fecha y Horario: 8 y 9 de junio
Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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