Diplomacia Indio en el trabajo
“No deberían envejecer, como nosotros los mortales;
La edad no debería consumirlos, ni los años condenarlos.
Todos perecemos bajo el sol y todas las mañanas,
Por siempre serán recordados.”

Fragmento de “Para los Caídos”
Laurance Binyon (1869-1943)
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La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue un terrible evento en la historia
moderna. La India contribuyó considerablemente en este esfuerzo tanto en
términos de personal como de material.
Los soldados de la India sirvieron con crédito y honor en numerosas batallas
en el planeta: en Francia y Bélgica, en Adén, Arabia, África Oriental,
Gallipoli, Egipto, Mesopotamia, Palestina, Persia, Salónica, Rusia e incluso
en China.
Cerca de 1,1 millón de soldados sirvieron en el extranjero y un total de
60.000 murieron.
Los soldados indios consiguieron 9.200 condecoraciones que incluyen 11
Cruces Victoria.
Para conmemorar la ocasión y acentuar el importante rol que la India tuvo en
esta Guerra, el Centro USI de Investigación Histórica de las Fuerzas Armadas
(CAFHR), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha
elaborado un plan para la conmemoración del Centenario de la Gran Guerra
como un medio para enfatizar la colaboración hecha por el Ejercito de la India
en el establecimiento de la paz mundial. Las categorías principales de los
eventos y programas planeados incluyen:











Participación ceremonial de los representantes de las fuerzas armadas en
eventos organizados en el extranjero, incluidos Turquía, Francia, Bélgica y
Reino Unido (hay algunas propuestas pendientes para eventos en Nueva
Zelanda y Australia).
Actividades conmemorativas, incluidas exhibiciones en la India en
colaboración con la Institución de Servicios Unidos (en inglés USI United Service Institution) y el Centro de Comando del Ejército.
Películas patrocinadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
publicaciones (incluido el último libro de mesa titulado “El último
puesto”) y proyectos especiales, eventos propuestos y construidos a este
efecto.
Asociaciones y participación en seminarios y conferencias internacionales
(por el Ministerio de Asuntos Exteriores y USI).
Actividades con las Misiones Indias en el extranjero para resaltar y
proyectar el sacrificio de los soldados indios en la Primera Guerra
Mundial.
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