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Las relaciones entre la India y Francia han sido tradicionalmente cercanas y
amistosas. Con el establecimiento de la asociación estratégica en 1998, ha habido un
progreso significativo en todos los ámbitos de la cooperación bilateral a través de
intercambios regulares de alto nivel entre jefes de Estado y de Gobierno, así como
una creciente cooperación e intercambios en áreas estratégicas como la defensa, lucha
contra el terrorismo, la energía nuclear y el espacio.
Francia fue el primer país con el que la India firmó un acuerdo de cooperación
nuclear civil a raíz de la renuncia dada por el Grupo de Suministradores Nucleares,
permitiendo a la India reanudar la cooperación nuclear civil plena con la comunidad
internacional. También hay una creciente y amplia cooperación en otras áreas como el
comercio y la inversión, la cultura, la ciencia y la tecnología y la educación.
Francia ha apoyado constantemente el creciente papel de la India en los foros
internacionales, como la pertenencia permanente por parte de la India al UNSC.
Por invitación del presidente de la República Francesa, el Sr. François Hollande, el
primer ministro de la India, Shri Narendra Modi, realizó una visita oficial a Francia
del 10 al 11 de abril de 2015.
Los dos líderes sostuvieron amplios y fructíferos debates sobre asuntos bilaterales,
regionales y globales que reflejan su convergencia en las visiones del mundo.
Reafirmaron su compromiso con la duradera asociación estratégica y acordaron
profundizar y fortalecer aún más las relaciones bilaterales sobre la base de
principios y valores compartidos relacionados con la democracia, la libertad, el
Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

En un esfuerzo adicional para fortalecer los regímenes mundiales de control de la no
proliferación y de exportación, la India y Francia se comprometieron a continuar
trabajando de manera conjunta hacia la adhesión de la India a los regímenes
multilaterales de control de las exportaciones, a saber, el Grupo de Suministradores
Nucleares (GSN), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), el Acuerdo
de Wassenaar y el Grupo Australia. Francia especialmente reafirmó su fuerte y activo
apoyo a la creación de consenso entre los miembros de los regímenes en esta
cuestión.
Los dos líderes expresaron su satisfacción por las visitas y reuniones de alto nivel
frecuentes y regulares, la creciente cooperación en sectores estratégicos, en
especial la defensa, el espacio, la energía nuclear civil y la seguridad, los lazos
comerciales y de inversión que se están ampliando, la cooperación en ciencia y
tecnología y el aumento de los intercambios en los sectores cultural, educativo y
turístico. Esta fue la primera visita del primer ministro de la India a Europa y los
principales resultados fueron los siguientes:
 El primer ministro extendió su total apoyo a Francia para un resultado exitoso
de la CoP 21 de la CMNUCC, que se celebrará en París a finales de este año.
Ambos líderes expresaron su confianza en que la próxima Conferencia de París
ultime un acuerdo histórico para el período posterior a 2020.
 Francia acogió positivamente la oferta de la India para ser un socio del plan de
desarrollo de ciudades inteligentes y está lista para poner en práctica sus
mejores soluciones tecnológicas y compartir su experiencia en el campo de las
infraestructuras urbanas sostenibles integradas, especialmente en Pondicherry,
Chandigarh y Nagpur.
 En vista de la necesidad operacional fundamental de aviones de combate
polivalentes medios para la Fuerza Aérea de la India, el Gobierno de la India
expresó que deseaba adquirir 36 aviones Rafale preparados para volar de
inmediato lo más rápido posible. Los dos líderes acordaron celebrar un Acuerdo
Intergubernamental para el abastecimiento de la aeronave y los sistemas
asociados entregados en la misma configuración probada y aprobada por la Fuerza
Aérea de la India, y con una responsabilidad de mantenimiento más larga por
parte de Francia.
 Celebrando el 50 aniversario de la cooperación espacial indo-francesa, ambos
líderes celebraron la firma del Programa entre sus agencias espaciales para una
cooperación reforzada en las actividades espaciales dirigidas a la realización
conjunta de una tercera misión de observación de la Tierra, las aplicaciones de
observación de la Tierra, la exploración planetaria, el MdE sobre el experimento
de propagación de la banda Ka y un documento para ampliar la utilización del
satélite conjunto indo-francés Megha Tropiques por dos años más.



Recordando el Memorando de entendimiento firmado el 4 de febrero de 2009 entre NPCIL
y AREVA, los dos líderes alentaron a sus empresas comerciales a la pronta conclusión
de las discusiones técnico-comerciales sobre la propuesta de construcción de seis
centrales nucleares de 1650 Mwe en Jaitapur, con la debida consideración a la
viabilidad del proyecto y en el marco de una asociación ambiciosa para piezas de
gran tamaño y fundamentales.



Los dos líderes acogieron positivamente la firma del Memorando de entendimiento
entre L&T y AREVA, que ampliará el alcance de la cooperación industrial, así como la
conclusión de un acuerdo de estudios de pre-ingeniería.



Ambos líderes acogieron con beneplácito acuerdo entre Ferrocarriles de la India y
los Ferrocarriles Nacionales Franceses (SNCF) para cofinanciar un estudio de la
ejecución por parte de la SNCF para un proyecto de semi-alta velocidad para la
mejora de la línea Delhi-Chandigarh a 200 kilómetros por hora y para la
modernización de las estaciones de ferrocarriles de Ambala y Ludhiana. También
señalaron con satisfacción la finalización con éxito de un estudio de desarrollo de
negocios para el corredor de alta velocidad Mumbai-Ahmedabad.



La India acogió con satisfacción el objetivo fijado por las empresas francesas
dirigido al desarrollo de 8 a 10 GW de energía solar en la India para 2020-2022.
Francia también está dispuesta a apoyar otras fuentes renovables en la India, como
la eólica, la biomasa y la energía hidroeléctrica.



Ambos líderes expresaron su apoyo para el G-20 como el Foro central para la
cooperación económica internacional y pidieron una acción internacional coordinada y
concertada, incluyendo medidas para controlar los efectos secundarios derivados de
las políticas nacionales, abordar la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios, promover la transparencia fiscal, facilitar el intercambio automático de
información y canalizar el financiamiento a largo plazo para la infraestructura.



También señalaron con satisfacción una serie de proyectos nuevos y en curso de
empresas francesas en consonancia con la política de Make in India. El presidente
Hollande apreció la iniciativa del primer ministro de recibir delegaciones de CEO
franceses en los sectores de infraestructura y de defensa para animarles en esa
dirección.



El presidente Hollande confirmó el objetivo de la línea de crédito AFD de mil
millones de euros durante los próximos tres años para la infraestructura y el
desarrollo urbano sostenibles en la India y transmitió el compromiso de Francia de
colaborar con la India en la ejecución de los siguientes proyectos lanzados por la
India para el desarrollo de las fuentes renovables de energía.



Francia acogió positivamente la decisión de la India de proporcionar el plan de
Visados de Turista a la Llegada - Autorización Electrónica de Viaje (TVOA-ETA) a
Francia, mientras que la India acogió con beneplácito la decisión francesa de poner
en práctica un plan para la expedición en 48 horas de visados para turistas indios.

 También acogieron positivamente en concreto el acuerdo en el que los
estudiantes de postgrado de la India podrán beneficiarse de 2 años de permiso
de residencia especial en Francia y 250 estudiantes franceses podrán
beneficiarse anualmente de una estancia máxima de 2 años en la India bajo el
Esquema VIE de Francia para unirse a las empresas francesas que operan en
India.
 Los dos líderes celebraron la gama de iniciativas de cooperación emprendidas
por las instituciones indias y francesas en un gesto para promover y preservar
el patrimonio único de los dos países.
 Acogieron con beneplácito la firma de la Carta de Intención entre el Consejo
Central para la Investigación en Ciencias de Ayurveda (CRAS), Ministerio de
Ayush, y la Universidad de Estrasburgo para la cooperación en el campo de la
educación y la investigación en Ayurveda, a través del intercambio de
estudiantes, profesores, investigadores, publicaciones científicas y técnicas.
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