
                                   Relaciones entre India y Afganistán 
 
Relación política y cultural: 
 
India y Afganistán tienen una relación fuerte basada en lazos históricos y culturales. La 
relación no se limita a los gobiernos de Nueva Delhi y Kabul, y tiene sus bases en los 
contactos históricos y los intercambios entre los pueblos. En el pasado reciente, las 
relaciones indo-afganas se han reforzado aún más por el Acuerdo de asociación 
estratégica firmado entre los dos países en 2011. A medida que Afganistán se estaba 
preparando para tres simultáneas transiciones políticas, de seguridad y económicas en 
2014, la India apaciguó sus temores sobre su futuro con un compromiso a largo plazo 
para la seguridad y el desarrollo de Afganistán. El Acuerdo de Asociación Estratégica 
(SPA) entre las dos partes, entre otras cosas, prevé asistencia para ayudar a reconstruir 
la infraestructura de Afganistán y las instituciones, asistencia para la educación y 
técnica para reconstruir la capacidad autóctona afgana en diferentes áreas, fomentar la 
inversión en los recursos naturales de Afganistán, proporcionar el acceso libre de 
impuestos al mercado indio para el apoyo a las exportaciones de Afganistán para un 
proceso de paz y reconciliación dirigido por los afganos, de propiedad afgana e 
inclusivo, y abogar por la necesidad de un compromiso sostenido y de largo plazo con 
Afganistán por  parte de la comunidad internacional. Como país principal para las 
Medidas de fomento de confianza en Comercio e Inversión del Proceso del Corazón de 
Asia, la India organizó una Reunión de Altos Funcionarios de los países de Asia en 
Nueva Delhi en enero de 2014. El ministro de Estado, el general V K Singh encabezó la 
delegación de la India para participar en la Reunión Ministerial del Corazón de Asia en 
octubre de 2014 en Pekín y la Conferencia de Londres en diciembre de 2014. 
También existe un compromiso político de alto nivel con Afganistán, que se refleja en 
el gran número de visitas bilaterales de alto nivel. Ha habido frecuentes visitas de alto 
nivel de ambas partes, incluyendo entre otros, la del primer ministro en mayo de 2011, 
el vicepresidente en marzo de 2014 y septiembre de 2014, el ministro de Asuntos 
Exteriores (EAM) en enero de 2011, febrero de 2014 y septiembre de 2014, el asesor de 
Seguridad Nacional (NSA), en marzo de 2011, febrero 2013 y octubre de 2014, el 
enviado Especial del primer ministro a Kabul en junio de 2011 para una reunión del 
Grupo de Contacto Internacional; el secretario de Exteriores en septiembre de 2011, 
agosto 2013 y mayo de 2014, el ministro de Ley y Justicia en septiembre de 2011 y 14 
de junio, el ministro de Acero en abril, así como la de Shri S. Ramadorai, asesor del 
primer ministro de la India en el Consejo Nacional de Desarrollo de Habilidades, y Shri 
M.S. Swaminathan, presidente de la Comisión Nacional de Agricultores. 
 
La honorable ministra de Asuntos Exteriores, Smt. SushmaSwaraj visitó Afganistán y 
visitó al presidente Karzai e inauguraron conjuntamente un monumento a la bandera 
afgana el 10 de septiembre de 2014. Esta bandera, un símbolo de la unidad y la 
nacionalidad afgana, fue organizada con la colaboración de diversos patrocinadores, 
como la Fundación de la Bandera de la India. La India anunció 1 millón de dólares 
estadounidenses para la creación de un parque público nacional en torno a la bandera. 
La iniciativa de la India fue muy apreciada por los afganos y la comunidad 
internacional. La ministra también inauguró el nuevo complejo de la cancillería en 
Kabul desde que la embajada empezó a operar en julio de 2014. Señaló que esta fue la 
declaración más clara de la política de "no salida" de la India. 
 
Desde el lado afgano, las visitas de alto nivel a la India incluyen la visita del ex 



presidente Hamid Karzai en mayo de 2013, poco después de su visita de Estado en 
noviembre de 2012, cuando dio la prestigiosa conferencia MaulanaAbulKalam Azad 
Memorial, mantuvo intensas conversaciones con líderes políticos y empresariales y 
supervisó la firma de cuatro memorandos de entendimiento con la India. India también 
recibió la Cámara Alta del Parlamento afgano, Meshrano Jirga, para una visita de 
estudio del 11 al 18 de febrero de 2013. El ex presidente Hamid Karzai visitó la India 
para asistir a la ceremonia de juramento del primer ministro Shri Narendra Modi en 
mayo de 2014. El Sr Karzai visitó la India en noviembre de 2014 para participar en la 
Cumbre de Líderes HT y también asistió al 125 Aniversario del nacimiento del primer 
primer ministro, Pt Nehru, organizado por el Congreso Nacional Indio. El primer 
ministro Modi se reunió con el nuevo presidente, el Dr. Ghani. al margen de la Cumbre 
de la SAARC en Katmandú en noviembre de 2014. E l gen. Karimi visitó el IMA 
Dehradun como el invitado principal al desfile en diciembre de 2014 y también se 
reunió con el COAS Gen Suhag. 
 
Las elecciones presidenciales se celebraron en 2014 en Afganistán. Después de un 
proceso electoral prolongado por dos rondas de elecciones y el proceso de auditoría 
mediado por la ONU, se firmó un acuerdo político entre los dos principales aspirantes, 
el Dr. Ashraf Ghani y el Dr. Abdullah Abdullah, que llevaron a la formación del 
gobierno de unidad nacional, inaugurado el 29 de septiembre de 2014. La ceremonia 
contó con la presencia de nuestro vicepresidente el Dr. Hamid Ansari. Nuestra 
señalización consistente en la inclusión política y la transferencia pacífica del poder se 
abordó y fue apreciada por todos los sectores de los afganos. El primer ministro Shri 
Narendra Modi, en su mensaje de felicitación, acogió con beneplácito el acuerdo entre 
los dos líderes afganos y mencionó que la sabiduría que han mostrado respeta las fuertes 
aspiraciones democráticas del pueblo de Afganistán, que también se manifestó en la 
participación electoral. El primer ministro también transmitió que la India se mantendrá 
firmemente junto al nuevo gobierno de Afganistán a medida que continúa la tarea de 
construir una nación fuerte, desarrollada y pacífica. 
 
Cooperación al desarrollo: 
 
A nivel bilateral, la India ha desempeñado un papel importante en la reconstrucción y 
rehabilitación de Afganistán. El amplio programa de asistencia para el desarrollo de la 
India, que ahora asciende a alrededor de 2 mil millones de dólares estadounidenses, es 
una fuerte señal de su continuo compromiso con la paz, la estabilidad y la prosperidad 
en Afganistán durante este período crítico de la transición de seguridad y gobernanza. 
Esto hace de la India una de las principales naciones donantes a Afganistán, y muy por 
delante de las otras, la mayor de entre los países de la región. 
 
La India cree que el desarrollo sostenible de Afganistán requiere una inversión a largo 
plazo en Afganistán que puede ayudarle a explotar su riqueza en recursos naturales. La 
India se encuentra, por lo tanto, a la vanguardia de la promoción de la inversión en 
Afganistán y un consorcio de empresas públicas y privadas de la India ha sido 
seleccionado para realizar una de las mayores inversiones en el sector minero del país, 
en las reservas de mineral de hierro de Hajigak. 
 
Las autoridades indias y afganas se consultan mutuamente con respecto a la pronta 
conclusión de Salma Dam, el edificio del nuevo Parlamento afgano, el proyecto 
DoshiCharikar, la restauración del lugar y se espera concluir en 2015. La India 



proporcionó galletas de alto contenido de proteínas a través del PMA en las escuelas en 
Afganistán en todas las provincias. India también dio 1 millón de dólares 
estadounidenses en asistencia para el programa de alivio de inundaciones en 
Badakshanin en mayo de 2014. 
 
India firmó un memorando de entendimiento para 57 proyectos en julio de 2014 y para 
13 proyectos de desarrollo pequeños (SDP) en curso en octubre de 2014 (dentro del 
compromiso de 100 millones de dólares estadounidenses para los SDP) que cubre la 
salud pública, la educación, y la infraestructura de la comunidad en diferentes 
provincias de Afganistán. 
 
En julio de 2014, la embajada completó el ciclo de becas para el año académico 2013-
2014, utilizando las mil plazas reservadas a los afganos. Además de un registro del 
100%, también se obtuvo el número récord de estudiantes mujeres: 125. La India 
también envió más de 500 funcionarios dentro del programa ITEC para diversos cursos 
de creación de capacidad en la India. 
 
Relación económica y comercial: 
 
India también se da cuenta de que la estabilidad puede resultar en Afganistán sólo si 
todos los principales actores y países tienen un interés en la estabilidad, el crecimiento y 
la prosperidad. India ha, por lo tanto, estado defendiendo los esfuerzos para atraer la 
inversión regional y transregional en Afganistán, que ofrece una alternativa viable a la 
narrativa dominante de extremismo y ofrece oportunidades de empleo a su población, 
mediante eventos pioneros como el Foro de Inversión de Delhi sobre Afganistán en 
junio de 2012. Reconociendo que la región tiene la llave de la paz en Afganistán, India 
encabeza las medidas de fomento de la confianza comercial en la región dentro del 
Proceso del Corazón de Asia. Multilateralmente, ayudó a iniciar un diálogo sobre 
Afganistán a través de [varias] plataformas como la trilateral Afganistán-India-Estados 
Unidos y la trilateral Afganistán-India-Irán, que tratan de reunir a los socios 
internacionales con visiones del mundo tan dispares en la búsqueda del objetivo común 
de garantizar la paz y prosperidad en Afganistán. India también expresó su apoyo a la 
cooperación internacional sobre Afganistán en la ONU y en diversas conferencias 
internacionales se centró en el futuro de Afganistán, incluyendo la influyente 
Conferencia del Desarrollo de Tokio en julio de 2012. 
 
El comercio bilateral, en 683,02 millones de dólares para 2013-14 (474,25 millones de 
dólares de exportación y 208,77 millones de dólares de importación por parte de la 
India) está a un nivel modesto dado el vasto potencial entre ambos países. Los 
principales productos exportados por la India son fibras artificiales discontinuas, 
cereales, tabaco, maquinaria eléctrica, productos lácteos, huevos, miel, productos de 
caucho, productos farmacéuticos, accesorios de vestir, calderas y maquinarias, mientras 
que las importaciones comprenden principalmente frutas frescas, frutos secos nueces, 
pasas, vegetales, semillas oleaginosas, piedras preciosas/semipreciosas etc. Para lograr 
las posibilidades de comercio, India y Afganistán firmaron un acuerdo comercial 
preferencial en marzo de 2003 con el que la India permitió concesiones arancelarias 
sustanciales, que van del 50% al 100%, a cierta categoría (38 artículos) de frutos secos 
afganos. En noviembre de 2011, la India eliminó los deberes de aduana básicos para 
todos los productos de Afganistán (excepto alcohol y tabaco), lo que les da acceso libre 
de impuestos al mercado indio. India es uno de los principales destinos de las 



exportaciones de bienes de Afganistán, y con el funcionamiento del puerto de Chabahar 
en Irán podrían aumentar sustancialmente las exportaciones de Afganistán, 
proporcionando una nueva ruta de tránsito para Afganistán para el comercio con la India 
y el resto del mundo. Recientemente el gobierno indio aprobó 85 millones de dólares 
estadounidenses para mejorar la capacidad del puerto de Chabahar en Irán para una ruta 
de tránsito comercial alternativa para Afganistán. 
 
India fue sede de la Cumbre de Inversiones de Delhi sobre Afganistán el 28 de junio de 
2012, para ayudar a forjar alianzas entre países para la inversión en Afganistán y para 
ofrecer una narrativa de oportunidades económicas en Afganistán. Aparte de más de 
100 delegados de negocios de Afganistán y alrededor de 160 de la India, alrededor de 
80 delegados de los países de la región y más allá, incluyendo China, Pakistán e Irán, 
participaron en el evento. Los ministros afganos de Asuntos Exteriores, Finanzas, 
Minas, Industria y Comercio y Agricultura participaron en la Cumbre. 
 
En el último año, los acontecimientos de importancia empresarial  tuvieron lugar: 
 
a. Se llevó a cabo la Feria de Innovación Empresarial en Mazar-e-Sharif en marzo de 
2014. 
b. Roadshow de Inversiones en Ahmedabad, 15 de abril de 2014. La  FICCI en 
asociación con la embajada de la India en Kabul, el Equipo de trabajo para operaciones 
de negocios y de estabilidad (TFBSO) de EE. UU. y Global Network, organizaron un 
'Road Show de Oportunidades de Inversión en Afganistán' el 15 de abril de 2014, en 
Ahmedabad. Este evento fue organizado bajo la égida de la Medida de fomento de 
capacidades y oportunidades de inversión y comercio prevista dentro del Proceso del 
Corazón de Asia para Afganistán. 
c. IPHEX (Exposición de productos farmacéuticos y salud de la India), Mumbai, 21-23 
de mayo de 2014. Siete distribuidores farmacéuticos afganos asistieron al evento. 
d. Firma del Memorando de entendimiento por la APAA con la FIEO y la IIA. La 
Agencia de Promoción de Exportaciones de Afganistán (APAA), firmó dos 
memorandos de entendimiento con la Federación de la Organización de las 
Exportaciones Indias (FIEO) y la Asociación de Importadores de la India (IIA) en 
Nueva Delhi los días 18 y 19 de junio de 2014. 
e. Participación de la delegación afgana en la Cumbre Minera de la India. Una 
delegación afgana liderada por el Sr. Jamil Hares, viceministro del Ministerio de Minas 
y Petróleos (MOMP) y empresas mineras afganas asistieron a la séptima Cumbre 
Minera de la India, organizada por ASSOCHAM el 8 de agosto de 2014 en Nueva 
Delhi. 
f. Inauguración del Bazar de la India. Un Bazar de la India Bazar, con todo tipo de 
productos manufacturados en la India fue inaugurado en Kabul el 18 de septiembre de 
2014. 
g. Campaña Make in India el 25 de septiembre de 2014. La embajada de la India en 
Kabul organizó una campaña Make in India, a la que asistieron más de 80 empresarios 
líderes afganos y miembros de las Cámaras de Comercio e Industria. 
h. Foro de Inversión de Afganistán en Mumbai. Un Foro de Inversión de Afganistán fue 
organizado en Mumbai los días 1 y 2 de octubre de 2014 por la Global Network, una 
empresa privada de consultoría con sede en Ahmedabad, con el apoyo de la Cámara de 
Comercio Navi Mumbai y USTFBSO. Al evento le siguieron encuentros B2B el 2 de 
octubre. 
i. Muestra de productos de la India, Kabul, 2 a 4 noviembre de 2014: La FICCI y ACCI, 



en colaboración con el Ministerio de Comercio e Industrias de la India y la embajada de 
la India en Kabul, organizó una Muestra de productos de la India entre los días 2 y 4 de 
noviembre de 2014 en el Hotel Intercontinental de Kabul. 
j. 34ª IITF, 2014 en Nueva Delhi, entre los días 14 y 17 de noviembre de 2014. 24 
empresas afganas asistieron a la 34ª Feria Internacional de la India (IITF, 2014) y 
mostraron sus productos como el azafrán, frutos secos, joyas y artesanía en 
PragatiMidan, Nueva Delhi. 
k. 45 hombres de negocios afganos participaron en Pharmexcil 2015 en Guyarat, en 
enero de 2015 y también asistieron a la Cumbre Vibrant Guyarat 2015 
 
Recursos útiles: 
 
Embajada de la India en Kabul, página de Facebook: 
 
www.facebook.com/IndiaAfghanistan 
Embajada de la India en Kabul, cuenta de Twitter: 
http://twitter.com/IndianEmbKabul 
Embajada de la India en Kabul, página web: 
http://eoi.gov.in/kabul/ 
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