


Descubriendo a 

COLOMBIA
 
Justo antes de dejar mi posicion como 
Embajador en Venezuela, a finales 
de noviembre de 2006, para asumir 
mi cargo en Colombia, me fue dada 
una copia de la pelicula colombiana 
El Embajador de la India, version 
apocrifa de un aventurero colombiano 
en el Huila, quien engafia a un pueblo 
entero alegando ser el Embajador de 
la India en Colombia. No sabia que 
esperar en mi nueva asignacion, 
pero encontre un refrescante sentido 
del humor, particularmente entre 
aquellos colombianos que habfan 
visto la pelfcula. Mas de dos anos 
despues, la receptiva y hospitalaria 
actitud de los colombianos me ha 
ayudado, de manera"considerable en 
mis obligaciones. 

Al celebrar 50 anos de relaciones 
bilaterales, un vistazo a los archivos 
revela el rico legado de empatfa y 
entendimiento politico entre los dos 

pafses. Empezando con los informes 
del Embajador Leopoldo Borda 
Roldan, el primer representante 
colombiano que llego a la India en 
junio del ano 1959, y siguiendo con 
reportes como la visita a Colombia 
en 1968 de la Primera Ministra de 
la India, senora Indira Gandhi; las 
intrepidas declaraciones del ministro 
de Relaciones Exteriores colom
biano, doctor Rodrigo Pardo, cuando 
Colombia se unio en Nueva Delhi al 
Movimiento de los No-Alineados en 
1983; tambien la palpable amistad, 
evidente en los relatos de la visita 
del presidente colombiano Andres 
Pastrana a India, en 2001. En todo ella 
percibo intensamente el incalculable 
valor de la relacion polftica, tan 
durable como ninguna otra vista, 
entre estos dos pafses en los pasados 
50 afios. 

Es diffcil encontrar dos pafses que 
se puedan comparar y contrastar el 
uno con el otro, como 10 hacemos 
con Colombia e India. En terminos 
de poblacion e ingreso per capita hay 
vastas diferencias. India presenta una 
caleidoscopica imagen de di versidacl 
racial, lingtifstica, religiosa y cultural, 
mientras Colombia se presenta al 
mundo con un experimento bastantc 
exitoso en cuanto a asil1lilaci6n 
polftica y conciencia social, dcnll'O 
de un marco polftica y soci;l!lllcnlc 
mas ordenado. Sin embargo. ;lInbos 
pafses mantiencn cstrucluras dClllO 
craticas fueltes y h<lll 1I1t:1Ilcado 
valores fundal11cnl;lIcs al rllogn~so 
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solidaridad familiar y el respeto por 
el cumplimiento de la ley. 

Ambos paises son mega diversos en 
terminos ecologicos y presentan a los 
visitantes una apabullante seleccion 
de realidades geograficas, climaticas 
y etnicas. No es de extranar que 
los visitantes de cada pais vuelvan 
impresionados con 10 que yen en el 
otro. 

Con los anos, muchos mitos han 
side efectivamente enterrados. Los 
indios son ahora conscientes de que 
Colombia se extiende por un territorio 
que es 30% el tamafio de la India, rico 
en recursos naturales, a salvo de la 
masiva lucha civil que los informes 
de los medios de comunicacion 
tendenciosos tratan de presentar, y 
estan por unanirnidad impresionados 
con el progreso evidente de las 
ciudades colombianas. 

Ecanamfa y cultura 

Empresas indias lideres han selec
cionado a Colombia como base, 
no solo por su fuerza interior, sino 
tambien por el acceso que proporciona 
dentro de las Americas. Empresas 
publicas y privadas han invertido en 
hidrocarburos, minerfa del carbOn, 
productos qufmicos, etc., yesperamos 
aun mas para penetrar sectores como 
la agroindustria, biocombustibles, 
etc. Los enormes desarrollos de 
recursos humanos en Colombia han 
atrafdo empresas de alta tecnologfa 
en las areas de software, por ejemplo. 
Cinco diferentes fabricas de etanol 
en Colombia -los ingenios- en forma 
independiente contrataron a la rnisma 
empresa india, Praj Industries, para 
crear plantas de extraccion de etanol y 
varias otras historias de exito han side 
documentadas. 

Colombianos que han visitado la 
India, en mayor numero que los indios 

que vienen aqui, se han emocionado 
por las increfbles vistas, sonidos, y 
la espiritualidad de mi pais. Si bien 
antes las imagenes y las ideas se 
centraban casi exclusivamente en 
el yoga, la meditacion, el ayurveda 
y la danza clasica, los colombianos 
hoy yen a la India como una entidad 
economica creciente y una fuente de 
alta tecnologfa. La imagen de la India 
ha aumentado a 10 largo de los siglos 
hasta la vision del presente siglo XXI, 
que combina la energfa palpitante de 
las empresas de software, como Tata 
Consultancy e Infosys, con el delirante 
entretenimiento proporcionado por 
Bollywood. EI ejemplo mas reciente 
es el exito excepcional en Colombia 
de la pelfcula j,Quieres ser millonario? 
La presencia de India como invitado de 
honor en el 26° Festival Intemacional 
de Cine de Bogota, en octubre de 2009, 
promovera este medio aun mas. 

EI gobierno y otras entidades insti
tucionalizadas de ambos pafses, 
no han sido ajenos a estos cambios 
en las percepciones. EI siglo XXI 
ha visto un creciente numero de 
acuerdos y proyectos identificados 
y puestos en marcha. EI Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperacion 
en Tecnologfa de la Informacion de 
2002 ha abierto un vasto sector de 
actividad, asf como el recientemente 
ratificado Acuerdo de Cooperacion 
en Ciencia y Tecnologfa, que 
preve la circulacion de cientificos e 
ingenieros en ambas direcciones en 
un futuro proximo. 

Par la unidad de 
destina 

La colaboracion entre las fundaciones 
de caridad de la India y la colombiana 
Mahavir K-Mina de Medellin, que 
ofrece miembros artificiales, basados 
en Jaipurfoot, a las victimas de las 

minas yotros accidentes, es un ejemplo 
de como la tecnologia relevante y 
la experiencia se pueden combinar 
para lograr objetivos sociales. El 
suministro de lentes intraoculares 
de la India ha perrnitido al Gobiemo 
de Colombia llevar a cabo varios 
miles de operaciones para salvar la 
vista de algunos colombianos menos 
favorecidos; y ladonacion hecha por la 
India de paneles solares fotovoltaicos 
al Parque Tayrona en el ano 2002, 
todavia proporciona electricidad libre 
de contaminacion. 

Como el momenta 10 amerita, 
Colombia estara expuesta a una 
amplia variedad de la cultura a traves 
de festivales de la India, que se han 
celebrado exitosamente en el pasado, 
y se han planeado para este ano y 
para mas adelante. Este Festival de la 
India presenta 10 mejor de su cocina, 
danza y musica tradicional, artesania, 
textiles y mucho mas. A traves de 
varios acuerdos firmados entre las 
universidades de Colombia y la 
India, un alto grade de colaboracion 
academica y de investigacion deberia 
resultar, para tener una comprension 
mas profunda de la situacion actual 
y las nuevas posibilidades en ambos 
paises. 

Como la relacion bilateral se expande, 
la asociacion Colombia - India crecera 
para presentar un frente solido en los 
foros multilaterales en areas como el 
comercio, cambio climatico, derechos 
humanos, desarme, y otros. A medida 
que pasamos este Aniversario Dorado 
y hacemos un balance de 10 que se 
ha logrado, me gustarfa presentar el 
reconocimiento de la Embajada de la 
India a la Universidad Sergio Arbo
leda, por llevar a cabo esta excelente 
publicacion conmemorativa. 
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