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A fondo

H
a llegado el mes
de agosto de
1942, se ha des-
atadounarepre-
sión brutal con-

tra los seguidores pacíficos
del ‘satyagraha’, la insisten-
ciaen laverdady la resisten-
cia civil, Gandhi despeja la
proclamadegraduacionesy
promueve el movimiento
‘Salgande la India’: “Quiero
libertad inmediatamente,
estamismanoche, antes del
amanecer, si fuera posible.
Libraremosala Indiaomori-
remos en el intento, no vivi-
remos para ver la perpetua-
cióndenuestra esclavitud”.
Como lo recuerdael repu-

tado profesor Rafael Iruzu-
bieta, para cristalizar tal fer-
viente deseo era necesario
integrar los554estadosregi-
dosporpríncipesomarajás,
los cuales habían sobrevivi-
dobajolaprotecciónbritáni-
ca. “La Ley de independen-
cia de la India votada en
1947porelParlamentoBritá-
nico eximía a todos los esta-
dosdesuobligacióndel jura-
mentode fidelidada lacoro-
na y los hacía libre de dispo-
nerporsímismosdesusuer-
te. Pero un mes antes de la
proclamacióndela indepen-
dencia, el Congreso Nacio-
nal Indio rechazó categóri-
camente las pretensiones
de los príncipes a la emanci-
pación”.
De hecho, el 15 de agosto

de1947, fechade la indepen-
dencia, todos los estados di-
rigidosporpríncipes,excep-
to tres, habían aceptado ya
su anexión a laUnión. La In-
dia iniciaba porprimera vez
en sudilatadahistoria, el ca-
mino para convertirse en
unanaciónunificada.
Por ello las autoridades

de la India, y la nación ente-
ra, han decidido rendir este
homenaje a todos los ciuda-
danos, mujeres y hombres,
queparticiparonenelhistó-
rico movimiento, una larga
jornada conmemorativa
bajo prácticas de bioseguri-
dad, durante 75 semanas,
con toda suerte demanifes-
tacionesnomasivasperosig-
nificativas,enhonora lame-
moria de los luchadores de
Quit India, destacando los
grandes logros del país en
suvida independientey, a la
vez, llamandoa launidadde
la nación “para acabar con
lapobreza, la corrupción, el
terrorismo, la suciedady los
choquesentrediferentesco-
munidades y castas”.

Según lo anuncia el pri-
mer ministro Modi, el mun-
do conocerá los 75 logros
meritorios de la India; las 75
acciones y 75 resoluciones
que darán basematerial a la
celebración de 2022. La In-
dia se percibe orgullosa
cuando muestra que, tras
200añosdedominaciónco-
lonial, en los últimos tres
cuartos de siglo, el país se
acerca a la autosuficiencia
alimentaria, exporta 34 mi-
llones de productos agríco-
las en variados sistemas de
pesas a granel al mundo, es
una fuente de capital huma-
no, provee ingenieros y eje-
cutivos para las firmas líde-
res a nivel global y es gran
lanzador de satélites para
muchos países, incluida Co-
lombia.
El embajador de India en

Colombia, Sanjiv Ranjan,
con quien me entrevisté
como parte de la prepara-
cióndeesteinforme,mema-
nifestó que, pese a las dife-
rencias políticas, el país
muestra avances tales como
la reducciónde la influencia
delcastismoylamejorapro-
gresiva en la situaciónde las
mujeres,especialmentegra-
ciasa la aperturadeposibili-
dades laborales como fruto
de su acceso profundo a la
educación, y de reformas
respecto a la flexibilidad en
laestructuracióndela jorna-
da laboral femenina.
Celebró igualmente el

buen clima en la relaciónbi-
lateral y anunció la amplia-
cióndebecas cuyas solicitu-
des ahora serán atendidas
en forma virtual. Quienes

animamos permanente-
mente las relaciones bilate-
rales,hemosrecibidoconsa-
tisfacción el nombramiento
por parte del Gobierno na-
cional de la nueva embaja-
dora de Colombia en Nueva
Delhi, Mariana Pacheco,
persona con experiencia di-
plomática y trayectoria en
el sector empresarial.
Mientras escribo este in-

forme, constato en el websi-
te de Countrymeters, que la
India tiene ahora mil tres-
cientos noventa y cinco mi-
llones de habitantes; es, de
lejos, la mayor democracia
del mundo y confronta con
dolor la terceraoladelapan-
demia, pertrechada, eso sí,
conunabase científica y far-
macéutica de primer nivel a
escala global.

La farmaciadelmundo
Yesquesi se tratadeesco-

ger un sector de vanguardia
consolidado a través de un
ejerciciopúblicoprivadode
granmérito enel ciclohistó-
ricodela India independien-
te, además de los logros en
reducciónde lapobreza,de-
sarrolloeconómico, infraes-
tructura y educación, ten-
dríamos que destacar el ex-
traordinario desarrollo de
la industria farmacéutica.
El desarrollo farmacéuti-

co arrancó con la produc-
ción demedicamentos bási-
cos accesibles para toda la
población. Durante ese ma-
ravilloso sexenioqueviví en
India como jefe de laMisión
deColombia,siempreadmi-
ré el suministro de medica-
mentos combinados entre
laboratorios productores
en empaques tipo blíster,
para ofrecer al pacienteuna
dosis que le permite adqui-
rir un juego con dos o tres
medicinas para atender su
dolenciaaunpreciomuyra-
zonable,evitandoelalmace-
namientodemedicamentos
caducados y optimizando
las condiciones comerciales
para los usuarios.
Pocoapoco,India fuecon-

virtiéndoseenungranfabri-
cante de medicamentos ge-
néricos de óptima calidad,
lo cual significó un notable
crecimientoparaesta indus-
tria.
Los laboratorios indios to-

maron un segmento impor-
tante del mercado directa-
mente,pero,a lavez,secon-
virtieronengrandessubcon-
tratistas de las firmas globa-
les. El proceso continuó en

dosniveles: el patentamien-
to y producción de medica-
mentos “comerciales” y el
abaratamiento de fármacos
en renglones donde se pre-
sentabanabusosdemultina-
cionales, particularmente
enenfermedades catastrófi-
cas. El caso de Cipla en los
medicamentos para el sida
es emblemático.
Pues bien, India es un ex-

traordinarioejemplodesoli-
daridadyeficienciaensuac-
tuación en la producciónde
vacunas frente al virus del
covid-19. Produce el 60 por
ciento de las vacunas para

distintas enfermedades en
elmundo. Frente al corona-
virus, Indiadesarrolló vacu-
nas en tiempo récord y hoy
está vacunando a sus ciuda-
danos a una tasa superior al
millón de personas cada
día. En paralelo, está sumi-
nistrando vacunas a 85 paí-
ses delmundo.
En el caso de Colombia,

hay un acuerdo con Serum,
el instituto indio queprodu-
ce la vacunadeAstraZeneca
y proporciona vacunas al
mecanismo de Covax. Se
intercambia actualmente
las experiencias en elmane-

jo de la pandemia y hay ex-
pertos colombianos reali-
zando cursos virtuales en
esefrente.Noestádemássu-
gerir al Gobierno nacional
que India puede ser el pro-
veedor para lograr asegurar
las provisiones del Plan Na-
cional deVacunación.
Colombia debe construir

ungranacuerdodecoopera-
ción para el desarrollo far-
macéuticoconIndia.Elestu-
dio recientemente culmina-
doporProColombiaylaUni-
versidad Externado de Co-
lombiaparaidentificaropor-
tunidades sectoriales para
la inversión india en nues-
tro país señala claramente
las oportunidades en el ren-
glóndemateriasprimas,me-
dicamentosbiológicos,exci-
pientes y otros insumos.
¿Caeremos nuevamente

en el juego de prevenciones
y barreras que caracteriza
nuestra política comercial?
La embajadora Mariana Pa-
checo tiene en ese estudio
un instrumento de navega-
ción. Ella posee la capaci-
dad y los elementos para
producir un punto de in-
flexión en la relación bilate-
ral.
En el discurso de Naren-

draModiante la terceracon-
ferencia anual de la Coali-
ción para la Infraestructura
Resistente a los Desastres,
ha propuesto fomentar un
ecosistema global que apo-
ye la innovaciónen todas las
partesdelmundoysu trans-
ferenciaa los lugaresmásne-
cesitados.
Citando a uno de los res-

ponsables de Naciones Uni-
dasenlosasuntosambienta-
les, recordóque “no hay va-
cuna para la crisis climáti-
ca” y manifestó que los paí-
sesquedesarrollanenelpre-
sente grandes inversiones
en infraestructuras deben
asegurarse de que se trate
de inversiones en resilien-
cia y no en riesgo adicional.

Laboratorios
indios tomaron
directamente
un segmento
significativo del
mercado, y a la vez,
se convirtieron en
subcontratistas de las
firmas globales”.

El mayor productor de vacunas y genéricos del mundo
afronta la tercera ola del covid-19 con un contagio masivo, al
tiempo que inmuniza a más de 1,2 millones de personas por día.

India, la farmacia del mundo
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El laboratorio Piramal,
de Bombay, es una de
las farmacéuticas que
contribuyen al
mercado de
medicamentos en
el país asiático.
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