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a India ha jugado un papel
importante a través de la historia
en el concierto de las naciones.
Hoy tiene la democracia más
grande del mundo. Es una
vibrante, multiétnica y pluralista
potencia emergente que sirve de
modelo a otros dada su singular
y exitosa experiencia democrática
y su admirable trayectoria de
crecimiento económico.
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S.E. Sr. Yashvardhan Kumar Sinha, graduado en Historia y
diplomático de carrera, se encuentra al frente de la Embajada de la
India en Venezuela al momento de celebrarse los primeros 50 años de
relaciones bilaterales. Durante el ejercicio de sus funciones ha
fomentado la cooperación entre ambos países, particularmente en el
sector energético. En cuanto al aspecto cultural, apoyó decididamente
la continuación de programas como las Semanas Culturales, que en
Mérida llega este año a su XI edición. Aprovechamos su visita a nuestra
entidad regional por este motivo, para pedirle respondiera unas
preguntas para los lectores de Humania del Sur.

1. ¿Cuál es, en su opinión, el legado más importante de la civilización
india?

La civilización india tiene más de 5000 años y, por tanto, su legado
es muy rico y variado.  Constituye una de las civilizaciones más antiguas
de la humanidad y ha interactuado por años con otras grandes
civilizaciones del mundo. Sus contribuciones a la historia del desarrollo
humano están bien documentadas, bien sea en medicina, matemáticas y
astronomía en el campo de las ciencias, o en las áreas de desarrollo
económico, religioso y espiritual. En mi opinión, tanto conocimiento y
espiritualidad son su herencia más valiosa para el mundo.

María Gabriela Mata Carnevali
 CEAA/ ULA

MÉRIDA-VENEZUELA

 mariagab@cantv.net

Diálogo con Yashvardhan Kumar Sinha
India Venezuela: 50 años de relaciones.

Balance y perspectivas

Humania del Sur. Año 4, Nº 6. Enero-junio, 2009.  María Gabriela Mata Carnevali.
Diálogo con Yashvardhan Kumar Sinha... pp. 185-195.



186   Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 4, Nº 6. Enero-julio, 2009. ISSN: 1856-7959.

2. ¿Cómo describiría usted  la India actual y su rol en el concierto
de las naciones?

La India ha jugado un papel importante a través de la historia en
el concierto de las naciones. Hoy tiene la democracia más grande del
mundo. Es una  vibrante, multiétnica y pluralista potencia emergente
que sirve de modelo a otros dada su singular y exitosa experiencia
democrática y su admirable trayectoria de crecimiento económico. India
busca empoderar, en el buen sentido de la palabra, a todos sus ciudadanos
a través de un participativo proceso de  toma de decisiones y una
economía inclusiva. En este sentido constituye un ejemplo para otros
países en vías de desarrollo con un legado similar, pero además, su voz
es escuchada con respeto en la comunidad internacional en un amplio
espectro de temas que afectan a la humanidad.

3. ¿Qué piensa usted de la imagen de la India promovida por la
exitosa película Slumdog Millionaire?

La película “Slumdog Millionaire”, gran triunfadora en la edición
del Oscar de este año,  no describe a India en su totalidad.  Y creo que
ninguna película puede hacerlo realmente, dadas las dimensiones de
este país y su rica y compleja historia, particularmente en el contexto de
su continua búsqueda por un orden económico y social más justo e
igualitario.

Los notables avances alcanzados en ciencia y tecnología, espacio,
agricultura, industria, educación, salud y, de hecho, en muchos aspectos
del saber humano, le han hecho merecedora de un lugar especial en la
gran comunidad de naciones. Esto a pesar de que, ciertamente, la batalla
contra la pobreza y las enfermedades se sigue librando en múltiples
frentes y niveles.

 India con su democracia exitosa y un gobierno apegado a la ley,
busca cumplir las aspiraciones de toda su gente a través de una
combinación de iniciativas políticas, económicas y sociales, que están
transformando radicalmente su territorio. Por esta razón, ninguna
proyección aislada de cualquier aspecto de la vida en la India podrá
captar la totalidad de la imagen de su gloria y esplendor.

4. ¿Cuál es la política de  India respecto a la crisis financiera
mundial?

En estos tiempos cuando el mundo entero está siendo castigado
por una fuerte crisis económica y financiera de la cual India no es
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responsable, hemos sido capaces de soportar su impacto negativo a través
de una mezcla de reformas en el sector financiero e iniciativas políticas
que incluyen incentivos para los sectores manufactureros, de servicios y
agricultura, de su creciente comunidad de negocios, afectada por el
incremento de los precios del combustible doméstico.

Indudablemente, la crisis global ha golpeado nuestras tasas de
crecimiento las cuales han bajado de más de 9% a alrededor de 7%, y la
recesión global ha impactado negativamente nuestras exportaciones. Sin
embargo, nos sentimos confiados en cuanto a que seremos capaces de
superar esta crisis y emerger fortalecidos en un futuro cercano.  Delhi
ha estado a la vanguardia de la lucha por reformar la arquitectura
financiera internacional en representación de los países emergentes y en
vías de desarrollo. Paralelamente, ha advertido sobre los peligros que
conlleva la tendencia de recurrir al proteccionismo, lo cual sólo inhibe
el robusto crecimiento económico global. La posición de la India ha
sido apreciada, particularmente en el recién concluido encuentro del G-
20 en Londres.

5. Usted está al frente de la Embajada de la India en Venezuela
cuando se cumplen 50 años de relaciones. ¿Cuál será el programa
para la conmemoración de tan importante evento? ¿Puede usted
hacer un balance de las relaciones bilaterales en este período? ¿Cuál
es el status de las relaciones entre Venezuela e  India hoy?

El cumplimiento de 50 años de relaciones diplomáticas entre India
y Venezuela constituye un punto de  referencia histórico que refleja los
nexos permanentes  y estrechos  entre los gobiernos y los pueblos de
estos dos países. En un mundo globalizado estos nexos son
indefectiblemente más pronunciados y la cooperación bilateral ha sido
potenciada en varias áreas para el beneficio mutuo.

Nosotros en la Embajada buscamos conmemorar esta fecha a través
del intercambio de visitas de gran envergadura y vistosas presentaciones
culturales a lo largo del año. En ese sentido, estamos agradecidos con el
gobierno de Venezuela, particularmente con el  Ministro de Relaciones
Exteriores y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”,
y con  instituciones como la Universidad Central de Venezuela (U.C.V)
y la Universidad de Los Andes (U.L.A) por involucrarse activamente en
la organización de los distintos eventos que conforman el programa. El
Consejo Indio de  Relaciones Culturales (ICCR) nos ha dado todo su
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respaldo al enviar un grupo de danzas clásicas y un eminente académico
a Venezuela quienes mostrarán diferentes aspectos de la India  en teatros
y aulas de Caracas y Mérida, la llamada “ciudad de los caballeros”. Allí,
dichas  actividades tendrán lugar dentro del marco de la XI Semana
Cultural de la India, lo cual es señal de una labor continuada en esa
entidad regional.

La India y Venezuela sostienen excelentes relaciones no sólo a
nivel gubernamental sino al nivel de la gente. La revolución digital ha
permitido acortar la distancia geográfica que quizás actuó como una
barrera en el pasado. Pero, además, los gobiernos de la India y Venezuela
han  puesto especial énfasis en estrechar las relaciones bilaterales. Desde
la perspectiva de la India esto forma parte de una política más extensa
denominada “Enfocando América Latina” puesta en marcha en los
últimos años. Hay un gran potencial para solidificar en el futuro estos
nexos en el ámbito de la cooperación Sur-Sur. Por otro lado, el mensaje
universal de paz, amistad  y no- violencia de Mahatma Ghandi parece
haber calado hondo en el sentir latinoamericano, y según he podido

constatar, el espiritualismo
indio y el yoga han llegado a
ser importantes en Venezuela
y son facetas de una relación
que trasciende el materialismo.

6.  El Presidente Chávez ha
anunciado repetidamente su
apoyo al mundo multi-polar

y  al fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. En este contexto,
pareciera que India no ha sido evaluada en todo su potencial. ¿Usted
cree que el problema es de naturaleza ideológica debido a la reciente
aproximación entre Delhi y Washington?

Como dije previamente, India y Venezuela tienen excelentes
relaciones. Además, coinciden en un gran número de temas de la
agenda internacional. La India es una potencia emergente en el
mundo multipolar y ha sido uno de los arquitectos de la cooperación
Sur-Sur. Esto es bien conocido y apreciado por el gobierno y la
gente de Venezuela. No creo que exista barrera ideológica alguna
que impida a estos dos países desarrollar el vasto potencial de
cooperación que existe. De hecho, nosotros tenemos el objetivo

       sto a pesar de que,
ciertamente, la batalla contra
la pobreza y las enfermedades
se sigue librando en múltiples
frentes y niveles.
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común de combatir la pobreza, las enfermedades y el atraso y una
percepción compartida sobre asuntos globales tales como el derecho
al desarrollo sustentable para alcanzar un crecimiento equitativo e
inclusivo para nuestra gente.

La visita histórica del Presidente Chávez a la India en marzo abrió
perspectivas de cooperación  que están siendo exploradas por ambas
partes. Yo soy optimista y creo firmemente que en los años por venir
este potencial será aprovechado al máximo para el beneficio mutuo.

7. ¿Qué ventajas ofrece la India que el gobierno venezolano no ha
sabido ver?

Hay numerosas vías de cooperación que ambos gobiernos han
identificado, con base en nuestras respectivas fortalezas y
complementariedades. Nosotros buscamos potenciar la cooperación en
áreas tales como energía, ciencia y tecnología, en particular en
información tecnológica y biotecnológica, espacio, agricultura, salud,
educación y desarrollo de infraestructura. En el presente la interacción
se restringe a sólo algunas de ellas, pero estamos trabajando para
diversificar las relaciones. Hay otras áreas como cultura y turismo donde
se pueden hacer muchas cosas.

La India está  afanosa  por compartir su experiencia desarrollista
y los frutos de sus logros en varios sectores con otros países, particu-

larmente los del Sur. De
hecho, El Instituto Indio para
la Cooperación Técnica y
Económica (ITEC) ofrece 15
becas cada año a los
venezolanos para cursos y
diplomados en varias áreas de
interés. Dependiendo de su
utilización, el número de estas

becas puede incrementarse. Este programa, que cubre pasaje aéreo,
alojamiento, alimentación y seguro médico, ha beneficiado ya a decenas
de jóvenes profesionales venezolanos que hoy multiplican sus
conocimientos en beneficio de sus comunidades.

Venezuela es un importante aliado de la India en América Latina
y el Caribe. Por esta razón,  las posibilidades para una cooperación más
estrecha son inmensas.
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8. ¿Qué deberían tener en cuenta aquéllos a quienes corresponda
llevar las relaciones binacionales  en los próximos cincuenta años?

Yo confío que en los próximos 50 años seremos testigos de un
nivel de compromiso sostenido y más estrecho en todas las áreas,
particularmente en el ámbito económico y comercial para nuestro mutuo
beneficio, dada la similitud de  nuestros puntos de vista  en la mayoría
de los asuntos internacionales, la meta común de mejorar la calidad de
vida de nuestra gente y el evidente deseo de intensificar nuestras
relaciones.




