
 
 

 

Opinión 

 

APROXIMACIONES 

India, la democracia más grande del mundo 

Además de ser una tierra de oportunidades, se está transformando en una potencia manufacturera y en un atractivo 

destino para la inversión extranjera directa. 



 
 

18/09/2021 El 15 de agosto, India celebró su 75° día de la independencia, en el que se recuerda 

la libertad lograda bajo una lucha pacífica, con el liderazgo de Mahatma Gandhi y los valores 

presentes. 
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India ha preservado su unidad no obstante la enorme diversidad. Ha conseguido grandes avances 

en áreas como la tecnología de la información (IT), productos farmacéuticos, inclusión 

financiera, facilidad para los negocios y la vida. 

El Gobierno está creando un nuevo entorno normativo, reduciendo procesos y adoptando nuevas 

iniciativas. 

Además de ser una tierra de oportunidades, India se está transformando en una potencia 

manufacturera. Se está convirtiendo en un atractivo destino para la inversión extranjera directa. 

Como dos antiguas civilizaciones, la India y el Perú disfrutan de cálidas y amistosas relaciones. 

Nuestro comercio ha crecido y somos el quinto mayor socio comercial del Perú. 

India también tiene experiencia en sistemas tradicionales de medicina, como el ayurveda, yoga, 

etcétera. En julio, participamos en la segunda Cumbre Mundial de Medicina Tradicional y 

Complementaria, organizada por el Colegio Médico del Perú. 

Además, el Centro de Excelencia India-Perú en IT ha formado a 3,900 profesionales y cerca de 

500 peruanos han recibido formación gracias al programa de Cooperación Técnica y Económica 

de la India (ITEC). 

Es gratificante ver a más peruanos queriendo practicar el yoga. En los últimos 12 meses se 

desarrollaron varias actividades y talleres, entre los que destacaron los dedicados al yoga, el 

ayurveda y la meditación. 

Para facilitar el viaje a la India, presentamos la aplicación móvil SU-Swagatam, que facilita el 

proceso de visados. Esta aplicación ofrece facilidades desde la etapa de solicitud de la visa hasta 

la salida del país. 

La comunidad india en el Perú disfruta del amor y cariño de los peruanos. Las empresas indias 

de IT contribuyen al empleo local de muchos jóvenes. 



 
 

Los 58 años de relaciones diplomáticas nos fortalecen y la cooperación en asuntos globales es 

más fuerte. Ambos países creen en el desarrollo sostenible. Nuestras asociaciones en diversos 

acuerdos están orientadas al futuro. 

Las vacunas han traído un rayo de esperanza. La India entregó medicamentos y equipos de 

protección como expresión de apoyo y solidaridad. En el 2020, India se volvió el principal 

proveedor de farmacéuticos del Perú. 

Los invitamos a descubrir la India y explorar las oportunidades de su enorme diversidad. 

Sigamos esforzándonos por establecer vínculos prósperos y mutuamente gratificantes. 

El Diario Oficial El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta 

sección. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. 
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