
                                                  Relaciones India-Rusia 

 
Las relaciones con Rusia son un pilar fundamental de la política exterior de la India y 
Rusia ha sido un socio probado por el tiempo y de larga data de la India. Desde la firma 
de la "Declaración sobre la asociación estratégica India-Rusia" en octubre de 2000 
(durante la visita del presidente ruso el Sr. Vladimir Putin a la India), los lazos entre 
India y Rusia han adquirido un carácter cualitativamente nuevo con una mejora de los 
niveles de cooperación en casi todos los ámbitos de la relación bilateral, incluyendo la 
política, la seguridad, el comercio y la economía, la defensa, la ciencia y la tecnología y 
la cultura. En virtud de la Asociación Estratégica, varios mecanismos de diálogo 
institucionalizados operan tanto a nivel político como oficial para asegurar la 
interacción regular y dar seguimiento a las actividades de cooperación. Durante la visita 
del presidente ruso a la India en diciembre de 2010, la Asociación Estratégica fue 
elevada al nivel de una "Asociación estratégica especial y privilegiada". 
 
Relaciones políticas 

 
La Cumbre Anual entre el primer ministro de la India y el presidente de la Federación 
de Rusia es el mayor mecanismo de diálogo institucionalizado más importante de la 
Asociación Estratégica entre la India y la Federación Rusa. Hasta el momento 15 
reuniones anuales de la Cumbre han tenido lugar alternativamente en la India y Rusia, 
con la 15ª Cumbre Anual  celebrada en Nueva Delhi durante la visita del presidente 
Putin a la India el 11 de diciembre de 2014. Durante la Cumbre, 20 documentos fueron 
firmados que cubren la cooperación en energía nuclear, defensa, hidrocarburos, la 
ciencia y la tecnología, el comercio y la inversión, etc. El primer ministro Shri Narendra 
Modi, y el presidente Putin también adoptaron una Declaración Conjunta "'Druzhba-
Dosti: Una visión para el fortalecimiento de la Asociación India-Rusia durante la 
próxima década". Además de la reunión Cumbre anual en diciembre de 2014, nuestro 
primer ministro se reunió con el presidente de Rusia en el marco de la Cumbre del 
BRICS en Fortaleza en Brasil el 15 de julio de 2014 y con el primer ministro ruso, su 
excelencia el Sr. Dmitry Medvedev previamente a la novena Cumbre de Asia Oriental 
en Nay Pyi Taw (Myanmar) el 13 de noviembre de 2014. El presidente Shri Pranab 
Mukherjee participó en la conmemoración del 70 aniversario de la victoria en la 
Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo de 2015 en Moscú, y al margen mantuvo una 
reunión bilateral con el presidente Putin. 

 
Hay interacciones regulares de alto nivel entre los dos países. Dos Comisiones 
Intergubernamentales, una sobre cooperación Comercial, Económica, Científica, 
Tecnológica y Cultural (IRIGC-TEC), copresidida por la ministra de Asuntos Exteriores 
(MAE) y el viceprimer ministro ruso (DPM) y otra de Cooperación Técnico Militar 
(IRIGC- MTC) copresidida por los ministros de Defensa de Rusia y de la India, se 
reúnen anualmente. El viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, visitó la India tres 



veces el año pasado, incluido para copresidir con la ministra de Asuntos Exteriores la 
20ª reunión del IRIGC-TEC. Los ministros de Relaciones Exteriores de la India y Rusia 
se reunieron en el marco de la reunión Rusia-India-China (RIC) de Ministros de 
Relaciones Exteriores en Pekín el 2 de febrero de 2015. Las últimas consultas anuales 
de Relaciones Exteriores se celebraron en Moscú los días 15-17 de abril de 2014. El 
secretario de Relaciones Exteriores se reunió con el vicecanciller Igor Morgulov en 
Moscú el 8 de mayo de 2015. 

El presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) visitó la India en 
febrero de 2015 para copresidir con la presidenta de la Lok Sabha la tercera sesión de la 
Comisión Interparlamentaria India-Rusia. También visitó al presidente y vicepresidente 
de la India. En marzo de 2015, el ministro ruso de Telecom y Comunicación de Masas, 
Nikolay Nikiforov visitó Delhi, donde se reunió con sus homólogos de la India el 
ministro de Comunicaciones y TI, y el ministro de Estado de Información y 
Radiodifusión. En abril de 2015, el ministro indio de Estado de Defensa visitó Moscú y 
asistió a la cuarta Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional y también se 
dirigió a la Conferencia Assocham-Sberbank de Cooperación en la Industria de 
Defensa. El presidente del Tribunal Supremo de la India y el ministro de Derecho y 
Justicia participaron en el Foro Internacional Legal de San Petersburgo en mayo de 
2015. En junio de 2015, el ministro de Comercio e Industria visitó San Petersburgo para 
participar en el 15º Foro Económico Internacional de San Petersburgo  (SPEIF) y 
también se reunió con el ministro ruso de Industria y Comercio, el Sr. Denis Manturov. 
Rusia asumió la presidencia del BRICS en abril de 2015, y desde entonces ha 
organizado una serie de eventos y reuniones bajo el formato del BRICS. El ministro de 
Estado para Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático visitó Moscú para la 
reunión de los Ministros de Medio Ambiente del BRICS el 21 de abril; el secretario 
(Este) asistió a las Consultas del BRICS sobre Oriente Medio y África del Norte en 
Moscú el 22 de mayo; el asesor de Seguridad Nacional visitó Moscú para participar en 
la quinta reunión de Altos Representantes para Asuntos de Seguridad del BRICS del 25 
al 26 de mayo; y el presidente de la Comisión Parlamentaria Permanente de Asuntos 
Exteriores participó en el Foro Parlamentario BRICS en Moscú el 8 de junio de 2015. 

Cooperación en defensa 

 
India tiene una cooperación de larga data y amplia con Rusia en el ámbito de la defensa. 
La cooperación técnico-militar entre India y Rusia ha evolucionado desde un simple 
marco de comprador-vendedor a uno que involucra la investigación conjunta, el 
desarrollo y producción de tecnologías y sistemas de defensa avanzados. El Sistema de 
Misiles BrahMos, el desarrollo conjunto del avión de combate de quinta generación y el 
avión de transporte múltiple, así como la producción bajo licencia en la India de los 
aviones SU-30 y los tanques T-90 son ejemplos de esa cooperación insignia. El año 
pasado en junio, el primer ministro dedicó a la nación el portaviones INS Vikramaditya 
fabricado por Rusia en una ceremonia especial en la costa de Goa. Los dos países 
también mantienen intercambios y ejercicios de entrenamiento entre sus fuerzas 



armadas cada año. Un contingente indio participó en el desfile militar en Moscú el 9 de 
mayo de 2015 durante el 70 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.  

La Comisión Intergubernamental de Cooperación Técnico Militar (IRIGC-MTC) 
copresidida por los dos ministros de Defensa y sus Grupos de Trabajo y subgrupos 
revisaron la cooperación en defensa entre los dos países. El ministro de Defensa ruso, 
Sergei Shoigu, visitó Nueva Delhi para la última reunión (14ª sesión) de la Comisión el 
21 de enero de 2015 para revisar la cooperación en curso y futuras oportunidades para 
avanzar la cooperación bilateral en defensa. En diciembre de 2014, los dos gobiernos 
firmaron el Acuerdo para la Formación de Personal de las Fuerzas Armadas de la India 
en los Establecimientos Educativos Militares del Ministerio de Defensa de la 
Federación Rusa. 

 
Relaciones comerciales 

 
La mejora de la cooperación comercial y económica entre la India y Rusia es una 
prioridad clave para el liderazgo político de ambos países. Durante la 15ª Cumbre 
Anual, los dos líderes fijaron un objetivo de 30 mil millones de dólares estadounidenses 
para el comercio bilateral en 2025. El comercio bilateral durante 2014 ascendió a 9,51 
mil millones de dólares estadounidenses, con exportaciones de la India por valor de 3,17 
mil millones (un aumento del 2,6% respecto a 2013) e importaciones de Rusia que 
ascienden a 6,34 mil millones (descenso del 9,2% respecto a 2013). Los principales 
artículos de exportación de la India incluyen productos farmacéuticos, fabricaciones 
diversas, hierro y acero, ropas, té, café y tabaco. Los principales artículos de 
importación procedentes de Rusia incluyen equipos de energía nuclear y defensa, 
fertilizantes, maquinaria eléctrica, aceros y diamantes. 

 
La inversión india en Rusia se estima en alrededor de 7 mil millones de dólares 
estadounidenses, que incluyen a Imperial Energy Tomsk; Sakhalin I; Volzhsky 
Abrasive Works Volgograd y el banco Commercial Indo. Las inversiones rusas en la 
India suman un total de alrededor de 3 mil millones, incluyendo a Kamaz Vectra en 
Hosur; Shyam Sistema Telecom Ltd, Sberbank y VTB. 

 
La Comisión Intergubernamental de cooperación Comercial, Económica, Científica, 
Tecnológica y Cultural (IRIGC-TEC) es el foro ápice G2G para revisar la cooperación 
económica. Revisa la cooperación sectorial en los grupos de trabajo sobre el comercio y 
la cooperación económica, las inversiones prioritarias, la modernización y la 
cooperación industrial (subgrupos sobre la aviación civil, minería, fertilizantes, y la 
modernización), cuestiones pendientes, la energía y la eficiencia energética, la ciencia y 
la tecnología, las comunicaciones y IT, el turismo y la cultura, y los subgrupos en 
materia financiera y bancaria y sobre la conservación de los tigres y leopardos. La 20ª 
sesión de la IRIGC-TEC se celebró en Nueva Delhi el 5 de noviembre de 2014. 



 
El foro India-Rusia sobre Comercio e Inversión copresidido por el ministro de 
Comercio e Industria de la India y el ministro ruso de Desarrollo Económico, y el 
Consejo de CEO de la India y Rusia son los dos principales mecanismos para promover 
los contactos directos bilaterales entre empresas y de negocios entre India y Rusia. 
Mecanismos como el Consejo de Negocios  India-Rusia (asociación entre la FICCI de la 
India y la CCI de Rusia), el Consejo de Promoción del Comercio y la Inversión en 
Tecnología India-Rusia (asociación entre la IIC de la India y la RUIE de Rusia), el 
Diálogo de Negocios India-Rusia (asociación entre la IIC de la India y el Consejo 
Empresarial de Rusia para la cooperación con la India) y la Cámara de Comercio India-
Rusia (con especial atención a las PYME) complementan los esfuerzos para construir 
vínculos directos de negocios. El octavo Foro sobre Comercio e Inversión India-Rusia 
se celebró en Nueva Delhi el 5 de noviembre de 2014. Durante el 15º Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en junio de 2015, la India y la Unión 
Económica Euroasiática (EaEU) firmaron una declaración conjunta para llevar a cabo el 
estudio conjunto de viabilidad para el acuerdo de libre comercio entre la India y EaEU. 
 
Los hidrocarburos es un área activa para explorar la cooperación entre los dos países. 
En mayo de 2014, ONGC y Rosneft firmaron un memorando de entendimiento para la 
cooperación bilateral para las encuestas, la exploración y evaluación del subsuelo y la 
producción de hidrocarburos en la región del Ártico de Rusia. En junio del año pasado, 
una empresa rusa, Gazprom International, firmó un memorando de entendimiento con 
Oil India Limited para la cooperación en el sector del petróleo y el gas que incluye la 
exploración conjunta, la formación, el desarrollo de campos de petróleo y el intercambio 
de información. En diciembre de 2014, Rosneft firmó un memorando de entendimiento 
sobre la posibilidad de un contrato a largo plazo con el grupo Essar para el suministro 
de petróleo crudo. 

 

Energía nuclear 

Rusia es un socio importante en los usos pacíficos de la energía nuclear y reconoce a la 
India como un país con tecnología nuclear avanzada con un récord de no proliferación 
impecable. En diciembre de 2014, del Departamento de Energía Atómica (DAE) y 
Rosatom de Rusia firmaron la Visión Estratégica para el fortalecimiento de la 
cooperación en los usos pacíficos de la energía atómica entre la India y Rusia. La Planta 
de Energía Nuclear (KKNPP) de Kudankulam se está construyendo en la India con la 
cooperación de Rusia. La unidad 1 de la KKNPP entró en funcionamiento en julio de 
2013 y alcanzó la plena capacidad de generación el 7 de junio de 2014, mientras que su 
Unidad 2 se encuentra en el proceso de puesta en marcha en la última parte de 2015. La 
India y Rusia han firmado un Acuerdo Marco General para las Unidades 3 y 4 de la 
KKNPP y posteriores contratos están en preparación. El secretario, DAE visitó Moscú 
el 9 de junio para revisar la cooperación más amplia en el campo de los usos pacíficos 
de la energía nuclear. 



Cooperación espacial 

La cooperación entre India y Rusia en el campo de los usos pacíficos del espacio 
exterior se remonta a cerca de cuatro décadas. Este año se celebra el 40 aniversario del 
lanzamiento del primer satélite de la India "Aryabhatt" en un vehículo de lanzamiento 
'Soyuz' ruso (entonces URSS). En 2007, la India y Rusia firmaron un acuerdo marco 
sobre cooperación en los usos pacíficos del espacio ultraterrestre, como lanzamientos de 
satélites, navegación Glonass, teledetección y otras aplicaciones sociales del espacio 
exterior. En junio de 2015, las agencias espaciales han firmado un memorando de 
entendimiento sobre la expansión de la cooperación en el campo de la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 

Ciencia y tecnología 

El Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología que funciona bajo la IRIGC-TEC, el 
Programa Integrado de Largo Plazo (ILTP) y el Programa de Cooperación en Ciencias 
Básicas son los tres principales mecanismos institucionales para la cooperación bilateral 
en Ciencia y Tecnología, mientras que las Academias de Ciencias de los dos países 
promueven entre intercambios entre académicos internos. ILTP, durante su período de 
ejecución de 25 años, apoyó más de 500 proyectos conjuntos de I+D y la creación de 9 
centros temáticos de la India y Rusia, que dio lugar a la generación de más de 1 500 
publicaciones conjuntas y muchos nuevos productos, procesos, instalaciones y centros 
de investigación además de desarrollar más de 10 000 contactos científicos. El Centro 
de Ciencia y Tecnología India y Rusia, con una sucursal cada uno en Delhi-NCR y 
Moscú, se creó en 2011 -12 con el fin de promover la transferencia de tecnologías y su 
comercialización. 
 
Dos nuevos programas de cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología y la 
innovación y en la biotecnología se firmaron en octubre de 2013 y se han convertido en 
mecanismos activos; ya han apoyado al primer grupo de 11 proyectos de I+D conjuntos 
en 2014. En diciembre de 2014, el Consejo Indio de Investigación Médica y la 
Fundación Rusa de Investigación Básica firmaron un memorando de entendimiento para 
la cooperación en la investigación en salud. El 8 de mayo de 2015, el Departamento de 
Ciencia y Tecnología (DST) y la Fundación Rusa de Ciencias firmaron un acuerdo para 
apoyar la investigación básica y exploratoria. 

 
Cooperación cultural 

 
Hay una fuerte tradición de estudios indios en Rusia. El Centro Cultural Jawaharlal 
Nehru (JNCC) de la Embajada de la India, Moscú, mantiene una estrecha colaboración 
con las principales instituciones rusas, incluyendo el Instituto de Filosofía de Moscú, la 
Universidad Estatal Rusa de Humanidades de Moscú, el Instituto de Estudios Orientales 
de Moscú, el Instituto de Estudios de Asia y África en la Universidad Estatal de Moscú, 
la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Petersburgo, la 



Universidad Federal de Kazan en Kazan, la Universidad Nacional del Lejano Oriente en 
Vladivostok, y el Instituto Ruso de Investigación Cultural de Krasnodar. Hay una 
Cátedra de Mahatma Gandhi sobre Filosofía india en el Instituto de Filosofía de Moscú. 
Cerca de 20 instituciones rusas, incluyendo las principales universidades y escuelas, 
enseñan regularmente hindi a 1 500 estudiantes rusos. Aparte del hindi, idiomas como el 
tamil, el marathi, gujarati, bengalí, urdu, sánscrito y pali se imparten en las instituciones 
rusas. Hay interés general entre los rusos por la danza india, música, yoga y ayurveda. 
El JNCC lleva a cabo clases de yoga, danza, música e hindi para aproximadamente 500 
estudiantes cada mes.  

Hay iniciativas culturales regulares para promover los contactos interpersonales entre la 
India y Rusia, incluyendo Años Culturales del otro. El presidente de la India inauguró el 
Año de la Cultura de la India, Namaste Rusia, en Moscú el 10 de mayo de 2015. Cerca 
de 15 actuaciones en 8 ciudades se planifican como parte del Namaste Rusia en diversas 
partes de Rusia durante el año 2015. El 21 de junio de 2015, el primer Día Internacional 
del Yoga (IDY) se organizó en Rusia y cubrió más de 60 regiones con más de 250 
eventos y la participación de cerca de 45 000 aficionados al yoga. 
 
Comunidad india 
 
La comunidad india en la Federación de Rusia se estima en unos 14 500. Además, 
alrededor de 1 500 ciudadanos afganos de origen indio viven en Rusia. Cerca de 500 
empresarios indios residen en Rusia incluyendo cerca de 200 que trabajan en Moscú. Se 
estima que 300 empresas indias registradas operan en Rusia. La mayoría de los 
empresarios de o empresas indias en Rusia están involucrados en el comercio, mientras 
que algunos representan a bancos indios, productos farmacéuticos, hidrocarburos y 
empresas de ingeniería. El té, café, tabaco, productos farmacéuticos, arroz, especias, 
calzado de cuero, granito, TI y prendas de vestir son algunos de los productos que 
importan estas empresas de la India. Hay aproximadamente 4 500 estudiantes indios 
inscritos en instituciones médicas y técnicas en la Federación Rusa. Alrededor del 90% 
de ellos cursan estudios médicos en 20 universidades/instituciones de toda Rusia. La 
Indostánica Samaj es la organización india más antigua de Rusia, en funcionamiento 
desde 1957. Otras organizaciones indias en Moscú son AMMA, DISHA, Indian 
Business Alliance, Overseas Bihar Association, Textile Business Alliance, Bhartiya 
Sanskritik Samaj y Ramakrishna Society Vedanta Centre. La Escuela de la Embajada de 
la India en Moscú está afiliada a la Kendriya Vidyalaya Sangathan en Nueva Delhi con 
maestros delegados de la India. La escuela tiene clases de I a XII y cuenta con unos 350 
alumnos. 
 
Recursos útiles 
 
Sitio web:  http://www.indianembassy.ru/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-India- 

Moscow/197401990302621 
https://www.facebook.com/pages/JNCC/853834594635239 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009811746615&fref

 =ts 
Vkontakte: https://vk.com/jncc_moscow 
Twitter: https://twitter.com/indembmoscow 
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Publicaciones: http://www.indianembassy.ru/index.php/en/media-news/indiskiy-vestnik 
http://www.indianembassy.ru/indiachronicle/sep13/sep13.pdf 
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