INDIA EN GUINEA ECUATORIAL @ 2020
(Embajador Man Mohan Bhanot)
¡Saludos desde la India!
Al celebrar el 74º Día de la Independencia de la India este año el 15 de
agosto en Guinea Ecuatorial, lo hacemos dentro de nuestros propios límites para
salvaguardar la vida de los demás y la nuestra debido a la pandemia de Covid19.
Esta ocasión me exige actualizar a nuestros amables ecuatoguineanos sobre
"India en la década de 2020". "Le debo más porque es la primera vez que
celebramos el Día de la Independencia de la India en Guinea Ecuatorial, después
de haber aperturado nuestra Embajada en Malabo el año pasado".
Mientras lo hago, deseo un feliz Día de la Independencia a todos los
ciudadanos indios y amigos de la India que viven en este hermoso país. Si bien
tenemos una pequeña comunidad india en Guinea Ecuatorial, me siento orgulloso
de todos ellos, ya que aportan su granito de arena para incrementar la
cooperación bilateral entre los dos países amigos en diversos campos; industria
de hidrocarburos, cadenas de suministro, medio ambiente, etc. Me gustaría
recordarles sobre el talismán para África de nuestro Primer Ministro Modi:
“Nuestra asociación para el desarrollo se guiará por las prioridades de África.
Desarrollaremos tanta capacidad local y crearemos oportunidades locales como
sea posible. Será en términos que sean cómodos para África, que liberarán su
potencial y no lo limitarán ”. Hago un llamamiento a todos los ciudadanos indios
para que sigan trabajando en Guinea Ecuatorial con este espíritu.
¡Qué hermosa coincidencia! Este día también es el Día de la Constitución de
Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, también aprovecho esta oportunidad para saludar
a Su Excelencia el Presidente Obiang y a todos los ecuatoguineanos con un muy
feliz Día de la Constitución. Mi agradecimiento en nombre de toda la comunidad
india a Su Excelencia y su grupo de trabajo de Covid19 por haber tomado todas las
medidas necesarias para salvaguardar nuestras vidas en Guinea Ecuatorial
durante estos tiempos de pandemia.

(Una mujer tribal de los bosques de Gondi en la India. El nombre del supercontinente Gondwana se deriva de estos bosques. Se cree que el
supercontinente de Gondwana existió hace unos 140 millones de años, y se cree que el África terrestre y la India surgieron de él)

Cuando la India se separó de África hace milenios, llevó consigo los
fragmentos de África tal como pudo haber existido entonces. Estos fragmentos de
vida y tierra de África todavía existen en la India y uno puede notarlo de muchas
maneras. El más importante de ellos es la "coexistencia pacífica entre diversos y
muchos". La gente, tanto en África como en la India, está marcada por haber
vivido con sus múltiples tradiciones y creencias desde hace siglos. Siempre
pensamos en esta diversidad cultural y tradicional como una ventaja más que
como una desventaja. Un buen número de estudios respaldan ahora que la
resolución de conflictos entre comunidades es mejor cuando son intrínsecamente
diversas. Estas sociedades se caracterizan por fuertes compromisos familiares y
sociales y respeto por los mayores. La coexistencia eterna de varias comunidades
ha sido posible en África e India debido al reconocimiento de esta sabiduría de
percibir la unidad subyacente en la diversidad. En África, lo vemos en su filosofía
nativa, Ubuntu, “Yo soy porque nosotros somos”. Aboga por la dependencia de la
vida individual sobre la vida colectiva. En India, lo filosofamos como "Vasudhaiva
Kutumbakam", que significa "El mundo es una familia". Volvemos a ver el reflejo
de esta filosofía de convivencia en el lema favorito de nuestro Primer Ministro,
"Sabka Saath Sabka Vikas", que significa "Con esfuerzos colectivos, todos
prosperan".
De acuerdo con esta mentalidad, inmediatamente después de su propia
Independencia, India comenzó a trabajar por el bienestar de otras naciones

subdesarrolladas o en desarrollo. Fue uno de los primeros, o probablemente el
primer país, en abrir un departamento académico independiente sobre
cuestiones africanas. Para compartir con los países amigos, el rápido progreso
logrado por la India en los campos científico y de otro tipo, puso en marcha un
ambicioso programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), que
se amplió a la Asistencia de la Asociación de Desarrollo de la India (DPA). DPA
abarca una amplia gama de programas y proyectos y una amplia creación de
capacidad y asistencia técnica (14.000 plazas al año), asistencia humanitaria y
ayuda en casos de desastre. Existe una creciente apreciación y reconocimiento
mundial del papel de la India en la cooperación Sur-Sur y triangular.

Momento histórico: el presidente de la India anunció la apertura de la Embajada de la India en Guinea Ecuatorial durante su visita en
abril de 2018.

Bajo DPA, Guinea Ecuatorial ha recibido 32 becas. Otros cuatro espacios están
dedicados a calificaciones académicas bajo becas del Consejo Indio de Relaciones
Culturales (ICCR). Hasta ahora, 37 ecuatoguineanos han tenido su formación en
India. Hago un llamamiento a los ecuatoguineanos elegibles para que se
comuniquen con la Embajada de la India para aprovechar estas becas después de
que termine la pandemia actual.
El Gobierno de la India ya ha aprobado el presupuesto para la creación de
un centro de formación profesional en Malabo para impartir competencias en los
campos designados para los necesitados. Esto entrará en vigor a medida que la
situación se normalice. Se está preparando un laboratorio de inglés y un centro de

TI en Malabo. Además de esto, el movimiento de ecuatoguineanos hacia la India
se ha introducido a través de la instalación de e-Visa. Se ha ampliado la exención
de VISA a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio.
Desafortunadamente, Covid-19 continúa cobrando un alto precio en todo el
mundo. En la India también están aumentando los casos positivos, pero nuestra
respuesta nacional eficaz ha llevado a una mejora significativa en nuestra tasa de
recuperación y una de las tasas de mortalidad más bajas con un 2,01%. La
respuesta de salud pública de la India ha sido apreciada por la Organización
Mundial de la Salud. La India ha demostrado una gran capacidad de recuperación
para combatir con determinación el impacto de la pandemia. Ha seguido adelante
con un desarrollo acelerado y la energía creativa para políticas innovadoras y
nuevas como lo exigen los tiempos. Esta fuerza para enfrentar los desafíos se
deriva de la lucha india por la independencia y tiene sus raíces en los conceptos
de inclusión política y socioeconómica heredados de los padres fundadores de la
nación.
Con la pandemia de coronavirus, está surgiendo un nuevo orden
económico mundial y las naciones están llegando a un acuerdo con él. El Primer
Ministro Modi se ha dado cuenta rápidamente y, en consecuencia, ha modificado
las políticas existentes e introducido varias iniciativas multisectoriales para
promover la visión de una economía próspera para la India. Reafirmando su
creencia, en un discurso reciente, dijo: "Por grande que sea la crisis, la India está
decidida a convertirla en una oportunidad". Luego pidió a la nación su apoyo en
este sentido al hacer de la India “Aatma Nirbhar” o Autosuficiente. El primer
ministro Modi también anunció un paquete de ayuda de INR 20 billones (10 por
ciento del PIB de la India) que conducirá al país por el camino del rápido
desarrollo y crecimiento, y creará una sólida cadena de suministro local. India
puede asociarse con Guinea Ecuatorial en tales esfuerzos y ayudar en la
diversificación de su economía. Con la actual caída de los precios del petróleo, no
se puede dejar de enfatizar la importancia de una economía diversificada. Dotada
de una rica tierra fértil, Guinea Ecuatorial puede colaborar con India para ayudarla
a convertirse en la canasta de alimentos de la región.
La respuesta de la India a la pandemia no se ha limitado a satisfacer sus
necesidades internas. Como parte interesada responsable en las cadenas
mundiales de suministro de salud, la India aseguró el acceso oportuno a

medicamentos esenciales y artículos médicos para más de 150 países, al tiempo
que cumplía con sus grandes requisitos nacionales. Guinea Ecuatorial fue uno de
los primeros países de África en haber recibido asistencia médica de la India como
muestra de la solidaridad de la India con Guinea Ecuatorial en la lucha contra esta
pandemia. La pandemia de Covid ha hecho necesario que todos los estados
nacionales mejoren su infraestructura médica. La India es la farmacia del mundo y
tiene la capacidad y la experiencia para producir los mejores medicamentos y
equipos médicos al precio más económico. La India continuaría apoyando a
Guinea Ecuatorial en este esfuerzo. El conocimiento heredado de la India sobre el
yoga y el ayurveda ha ayudado al mundo en la crisis actual. Continuará guiando
hacia estilos de vida saludables. Nuestro acuerdo sobre medicinas tradicionales y
plantas medicinales se ha vuelto aún más relevante en la crisis actual.
La Pandemia también nos ha obligado a cambiar al mundo virtual, que será
una realidad en el futuro. India, que es un centro de TI, puede colaborar para
difundir esta tecnología a un sector más amplio de la sociedad de Guinea
Ecuatorial a costos asequibles.
La crisis actual ha mostrado la impermanencia de las cosas y, por lo tanto, ha
requerido un mundo más interdependiente con un papel proactivo de las
organizaciones multilaterales. Sólo la colaboración mutua nos ayudaría a salir de
estas crisis económicas y de salud. Guinea Ecuatorial e India han compartido una
visión común al respecto en el pasado y continuarán haciéndolo también en el
futuro.

El Honorable Primer Ministro Modi se reúne con Su Excelencia el Presidente Obiang en Nueva Delhi antes de la
FundaciónConferencia sobre Alianza Solar Internacional en marzo de 2018.

