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Visita del Embajador de India a la FCPOLIT

En el marco de su visita oficial a la provincia de Santa Fe, el 23 de agosto de 2021 S.E. el
Embajador de India en Argentina Dinesh Bhatia, concurrió a la Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales en la que brindó una conferencia a los miembros de nuestro
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA), profesoras del
Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur (PRECSUR) y autoridades de la Facultad.

El Embajador Dinesh Bhatia es licenciado en Ingeniería del Delhi College of
Engineering con especialización en electrónica y comunicación. Luego de trabajar en el
sector privado, ingresó al Servicio exterior en 1992, concluyendo su formación en el Lal



Bahadur Shastri National Academy of Administration con sede en Mussoorie donde se
capacita al personal civil de todo el país. Después de ello, integró varias misiones
extranjeras de India y ocupó diversos cargos ministeriales. Asumió su cargo al frente de la
Embajada en Buenos Aires con concurrencia ante Uruguay y Paraguay el 21 de agosto de
2019, luego de haber ejercido como Cónsul general en Toronto y haber sido Embajador de
India ante Costa de Marfil, Guinea y Liberia.

Cabe recordar que Argentina estableció relaciones diplomáticas con India el 3 de
febrero de 1949, siendo uno de los primeros países sudamericanos en vincularse con aquel
país. En 2019, la relación entre ambos países se elevó al rango de “alianza estratégica”,
incrementando los intercambios y la cooperación bilateral en diversas áreas.

El Embajador brindó una conferencia sobre la historia de India, es decir Bharat,
recorriendo hitos históricos de la conformación de ésta gran nación. También introdujo los
ambiciosos proyectos en los que se encuentra trabajando el gobierno de India, como por
ejemplo el programa Aadhaar que crea un número de identificación único que contiene
datos físicos y demográficos de cada ciudadano para su acceso a servicios públicos, lo que
puede calificarse como el programa de inclusión más grande del mundo.

Asimismo comentó la misión Swachh Bharat o Clean India (en inglés) que subsidia
la construcción de 120 millones de baños (y sistemas de eliminación de excretas) en hogares
indios, lo que significa un cambio radical en los hábitos culturales de los habitantes del país,
y se transforma en un ápice hacia el empoderamiento de las mujeres, como lo destacó el
Embajador.

Finalmente informó los avances en el desarrollo de las tecnologías de comunicación
y espaciales principalmente en el ámbito de cohetes y zonas de lanzamiento abiertas a todos
los países del mundo. Tanto así que el satélite educativo argentino Pehuensat-1 fue lanzado
en 2007 por un cohete indio, el Pollar Satellite Launch Vehicle (PSLV C7), desde la base de
Satish Dawan, en la costa este de ese país. Junto a ello, la marcada evolución del PIB de
India en los últimos años pronostica que hacia el año 2030 será la tercera economía más
grande del mundo. De allí la importancia de estos encuentros para estrechar lazos bilaterales.

Desde el GEIRSA en el marco del PRECSUR agradecemos el interés de S.E.
Embajador por nuestra tarea, el apoyo a nuestras futuras actividades y que nos haya elegido
especialmente para compartir su tiempo en su visita a nuestra ciudad.
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