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Introducción
El proceso de globalización, que ha comportado diversos cambios significativos
(Shaw, 2000; Held, McGrew, Goldblatt y Perraton, 2002; Held y McGrew, 2003) trae consigo
también la obvia posibilidad de otro relacionamiento entre regiones que no sostenían una
mayor cercanía. Tal el caso del relacionamiento de los países asiáticos con los países
latinoamericanos.
En ese marco, en el caso específico de la India, tras su independencia, América Latina
no representó una prioridad de la política exterior india, produciéndose el mayor contacto a
través de la participación en el Movimiento de Países No Alineados y otros foros
internacionales (Badri-Maharaj, 2017). En 1961, Arturo Frondizi se convirtió en el primer Jefe
de Estado latinoamericano en visitar India (de Devoto, 2010) y en 1968, la Primer Ministro
Indira Gandhi visitó distintos países latinoamericanos y del Caribe, entre ellos la República
Argentina, en aquel momento bajo el gobierno del presidente Onganía. Sin embargo, no sería
sino hasta la década del ’90 del siglo XX, que se produciría un mayor acercamiento entre
ambas regiones y en esa dinámica, se firmaría en 2004, un Acuerdo de Preferencias
Comerciales, entre el MERCOSUR e India, en vigencia desde 2009.
La presencia de la India en América Latina, sin embargo, cuenta con antecedentes
mucho anteriores, relacionados a la presencia de una población emigrada india que reside
en distintos países de la región -muchos de ellos dedicados al comercio- y en la difusión de
elementos culturales (que serían identificados con el poder blando de ese país, pero que
circulan desde antes que tal categoría se creara), tales como el yoga -profusamente
difundido-, las danzas indias, su rica gastronomía que se va expandiendo, su filmografía especialmente la relacionada a Bollywood-, que ha tenido un impacto particular en algunos
países de la región como Perú, etc. En el caso particular de la Argentina, la población
emigrada se traduce fundamentalmente en un grupo mayoritario de sikhs y sus descendientes
y otro grupo de hindúes, más pequeño numéricamente, cuyos primeros representantes
parecen haber llegado al país hacia fines del siglo XlX (Rodriguez de la Vega, 2015). En lo
que hace a los elementos culturales, todos pueden encontrarse en Argentina. En ese marco,
la potencialidad de la relación bilateral de ambos países y las complementariedades de sus
economías resulta evidente e invita a repensar las estrategias de relacionamiento, cualquiera
sea la dimensión de la relación bilateral considerada.
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Por otro lado, las dinámicas sociales que acontecen, dan cuenta de una población
mundial que supera los 7.000 millones de personas, cuyo crecimiento, al tiempo que el
impacto de diversas dimensiones asociadas a ello (esperanza de vida, mortalidad infantil,
desarrollo de los diversos grupos etáreos, etc.), se proyecta y analiza con marcado interés,
todo esto asociado estrechamente a la búsqueda de una mejor convivencia con la Naturaleza
en general y una vida buena.
Como es sabido, las ciudades representan la mejor expresión de los principios de la
modernidad y al mismo tiempo el mejor ejemplo del sometimiento de la naturaleza. De modo
que tal movimiento ocurre en el marco de una urbanización creciente y la necesidad de
considerar la sostenibilidad ambiental urbana en ese escenario, proceso que conlleva
cambios estructurales institucionales, valóricos y de pautas de comportamiento social. La
idea de ciudades sustentables se orienta a desarrollar espacios habitables, seguros, justos,
que posibiliten el desarrollo de las personas sin comprometer el medio ambiente de las
generaciones futuras
Todo ello confluye en los conocidos Objetivos de desarrollo Sustentable u ODS
(Naciones Unidas, s.f.), que constituyen una orientación deseable y deseada para la
trayectoria de desarrollo de todos los países actualmente.
En este marco, ambas temáticas son abordadas en este número del Journal de
Ciencias Sociales. Rishi Verma, miembro del Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur,
del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales,
aborda la relación bilateral India-Argentina, a partir de un seminario que sobre el tema
organizaran en junio del corriente año, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina, la Embajada de la República de la India en la Argentina, el Instituto para
la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo
(INTAL/BID) y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Por su parte,
María Emilia Burgos (de la Universidad Católica de Paraná y miembro de Equilibrium Global),
aborda los desafíos planteados por la creciente población mundial y la urbanización, al tiempo
que la sostenibilidad en ese marco y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que los
contemplan.
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