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¿Qué deben saber los indios sobre México?

ros internacionales como la ONU o el G20, en los
que muchas veces coincidimos en nuestras visiones del futuro y del mundo.

México tiene una extraordinaria riqueza natural y cultural con hondas raíces históricas y una
geografía tan vasta como diversa. Al igual que los
indios y las indias, no solo nos sentimos orgullosos de nuestro país, sino que también nos encanta compartir sus sabores, colores e historias con
nuestros amigos.

El comercio entre México e India ha crecido mucho en los últimos años y cada vez más empresas
hacen negocios entre ellas. Entre ambos países
existen numerosos acuerdos y programas de cooperación en educación, investigación científica,
medio ambiente, promoción turística, cooperación
económica e intercambio cultural. En consecuencia, cada vez más indios visitan México por distintos motivos —empleo, turismo, negocios, estudios,
entre otros— y lo mismo pasa en sentido inverso.
Así, la relación es de cercanía e intercambios constantes, pero todavía tiene un inmenso potencial
para crecer y fortalecerse en los próximos años.

Por ejemplo, ¿sabías que México es el cuarto país
con más diversidad biológica? Contamos con 9
de los 11 ecosistemas que existen en el mundo y
tenemos un 12% de todas las especies del planeta. Asimismo, somos el país con mayor número
de hablantes de español, aproximadamente 120
millones, de los cuales cerca de 8 millones hablan
además una de las 68 lenguas indígenas del país.

¿Qué semejanzas culturales hay?

Por si fuera poco, México —al igual que India— es
la cuna de una civilización milenaria y, simultáneamente, uno de los países más abiertos al mundo. También hay que añadir que México tiene una
importante presencia mundial en el sector tecnológico, manufacturero y de innovación, así como
una amplia oferta de destinos turísticos para todos
los gustos.

India y México somos una amalgama de diferentes
influencias. Si bien la independencia de México
ocurrió en 1821, ambos enfrentamos experiencias
coloniales y compartimos retos similares de desarrollo a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Al
igual que India, cada uno de los 32 estados en México y sus regiones tienen arraigos e identidades
propias. También, la familia ocupa un lugar muy
importante en nuestras vidas. En ambos países
predomina la población joven y la creatividad, signos que nos distinguen en el mundo.

¿Cómo es la relación actual entre la India y México?
Nuestra amistad es profunda, sustentada en valores compartidos como la democracia y el bienestar
social. El origen de la relación se remonta a tiempo
atrás ya que México fue el primer país latinoamericano en reconocer la independencia de India y,
en 1950, se establecieron relaciones diplomáticas
formales. También compartimos presencia en fo-

También existen similitudes gastronómicas: cocinar y comer es un acto que nos une como sociedades y ocupa un lugar importante en nuestras
celebraciones. Incluso algunos ingredientes fundamentales en la cocina india tienen origen en
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Mesoamérica, como el chile o el tomate, y muchos platos caseros tienen similitudes como el mole y el
curry o la tortilla y el chapati.
¿Cuáles son las ventajas de aprender español?
Actualmente más de 480 millones de personas son hablantes de español como lengua materna y más de
21 millones estudian español como lengua extranjera. En los últimos años, se ha convertido en una de
las lenguas más usadas en los ámbitos de turismo, comercio, cultura y ciencias. Para seguir fortaleciendo
la relación entre México e India, necesitaremos aliados capaces no solo de comunicar, sino también de
entender las muchas semejanzas y oportunidades compartidas.
¿Qué mensaje daría usted a los estudiantes de español?
A aquellos que ya iniciaron el aprendizaje del idioma, me gustaría agradecer su esfuerzo, confianza e
invitarlos a enriquecer su proceso con una inmersión a la cultura de México, sus artes y sus costumbres.
El español no solo abre una gama de oportunidades laborales, sino que también permite sumergirse en
una cultura rica en creatividad y profundidad. A aquellos que aún no se han decidido, les sugeriría que
tomen el riesgo de emprender un camino cuyas ventajas rebasan por mucho sus dificultades. No se van
a arrepentir en absoluto.
¿Qué mensaje daría a los jóvenes que estudian el comercio internacional?
México se ha convertido en el primer socio comercial de India en América Latina y el segundo más importante de América, por encima de Canadá y Brasil. La inversión de los dos países ha crecido notoriamente, prueba de ello es que existen 17 empresas mexicanas en India y alrededor de 180 empresas indias
en México. Estos datos reflejan el futuro prometedor para ambos países en la cooperación económica y
en el comercio internacional.

