
“Representación en español, del Primer Ministro, dirigida a la Armada de India” 

 

Fuerzas en Leh, India 

 

Bharat Mata ki Jai! 

Bharat Mata ki Jai! 

 

Amigos, su coraje, valor y dedicación para proteger el honor de nuestra Madre India, es 

incomparable. Su espíritu es inigualable en el mundo. La altura con la que trabajan como 

escudo para proteger y servir a nuestra Madre Patria  en condiciones tan difíciles, ¡nadie 

lo puede abatir!   

Su coraje sobrepasa las alturas de donde han sido ubicados. Su determinación es más 

fuerte que el valle en donde caminan diariamente. Sus brazos son tan fuertes como las 

rocas que los rodean. Su fuerza de voluntad tan fuerte como las montañas a su alrededor. 

Puedo sentir que está presente en medio de ti, hoy. ¡Puedo verlo con mis propios ojos! 

 

Amigos, 

La responsabilidad de la seguridad y protección del País está en sus manos, y en su firme 

determinación. Y no solamente yo, la nación entera descansa en una confianza 

inquebrantable y el país se tranquiliza. Su presencia en las fronteras, motiva a cada 

compatriota, a trabajar noche y día por el país. La determinación de autosuficiencia de 

India se ha vuelto más fuerte gracias a ustedes, su sacrificio y sus esfuerzos. Y ahora 

ustedes y sus amistades con su valentía han transmitido el mensaje al mundo entero 

sobre la fortaleza de India. 

En este momento puedo ver también mujeres soldados frente a mí. En el campo de 

batalla, esta escena en la frontera es en sí misma una fuente de inspiración. 

Amigos, 

! Así que hoy los saludo con las palabras del el poeta nacional Ramdhari Singh Dinkar  y 

mis palabras! , una vez más rindo tributo a mis valientes soldados quienes fueron 

martirizados en el valle de Galwan. A los héroes de cada rincón del país, es decir, del 

este, el oeste, el norte y el sur, han demostrado su valor. Esta tierra todavía los aclama 

por su valor. Hoy cada Indio se postra ante ustedes, saludándolos como valientes 

soldados del país. Hoy cada Indio está orgulloso de su coraje y valor. 

Amigos, 

Estas tierras se han vuelto auspiciosas debido a las bendiciones del Indo. Esta tierra ha 

asimilado en su interior las historias de coraje y valor de sus valientes hijos. Desde Leh-

Ladakh to Kargil and Siachen, desde los picos nevados de Rezang La hasta las 

Corrientes de agua fría del Valle de Galwan, cada pico, cada montaña, cada rincón, cada  
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piedrecilla es un testimonio del poder de los soldados Indios. Todos conocen acerca de 

las historias de valor, de los 14 Cuerpos. El mundo ha visto tu indomable coraje. Tus 

historias heroicas están resonando de casa en casa y los enemigos de la Madre India han 

visto su fuego y su furia también. 

Amigos, 

Todo Ladakh, la corona de la India, es un símbolo de respeto por 130 indios crore. Esta 

tierra es la tierra de los patriotas que siempre están dispuestos a sacrificarse por India. 

Este suelo ha producido grandes patriotas como Kushok Bakula Rinponche. Fue 

Rinponche ji quien inició el movimiento de los locales contra los diseños nefastos del 

enemigo. Cada conspiración para crear progresión aquí ha sido frustrada por el pueblo 

patriótico de Ladakh liderado por Rimpoché. Como resultado de sus esfuerzos 

inspiradores, el país y el ejército indio se inspiraron para crear un régimen de infantería 

llamado Ladakh Scout. Hoy en día, la gente de Ladakh está haciendo contribuciones 

maravillosas para fortalecer la nación en todos los niveles, ya sea en el ejército o mientras 

se realizan las tareas de los ciudadanos de a pie. 

Amigos, hay un dicho, 

Que dice, un corazón valiente protege a la patria con el poder de sus armas. Esta tierra es 

para los valientes. Nuestro apoyo, fuerza y determinación para su defensa y seguridad 

son tan altos como el Himalaya. Puedo ver esta habilidad en sus ojos ahora mismo. Es 

claramente visible en sus caras. Ustedes son los héroes de la misma tierra que ha 

rechazado los ataques y atrocidades de muchos invasores durante miles de años. Esta es 

nuestra identidad. Somos las personas que adoran al Señor Krishna que toca la flauta. 

También somos las mismas personas que siguen a Sudarshan Chakradhari Krishna como 

un ideal. Con esta inspiración, la India se ha vuelto más fuerte después de cada ataque. 

Amigos, 

Todos creemos que la paz y la amistad son importantes para el progreso de la nación, el 

mundo y la humanidad, pero también creemos que los débiles nunca traen paz. Los 

débiles no pueden iniciar la paz. La valentía es una precondición para la paz. Si la India 

crece en poderío a todos los niveles, agua, tierra, cielo, espacio, entonces el fin es el 

bienestar humano. La India hoy fabrica armas modernas y brindando todas las 

tecnologías modernas al Ejército Indio; y es con este espíritu detrás de ello. La India está 

construyendo infraestructura moderna a un paso acelerado, entonces, el mensaje detrás 

de esto es el mismo. 

 

Ya sea una guerra mundial o un esfuerzo para mantener la paz - el mundo ha visto el 

valor de nuestros héroes y sus esfuerzos para la paz mundial cuando ha sido necesario. 

Siempre hemos trabajado por la protección de la humanidad. Todos ustedes son los 

líderes que han establecido esta meta, tradición y esta gloriosa cultura de la India. 

 

Amigos, el gran Santo Thiruvalluvar dijo hace cientos de años - el valor, honor, la tradición 

de conducta digna y credibilidad son las cuatro cualidades que son la reflexión de un 

ejército de cualquier país. Las fuerzas indias siempre han seguido este camino. 
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Amigos, la era de la expansión colonial ha llegado a su fin; esta es la era de la evolución. 

La evolución solo es relevante en tiempos de cambios constantes. Es una oportunidad 

para el desarrollo y el desarrollo también es la base para el futuro. En siglos anteriores, el 

expansionismo causó gran daño a la humanidad e intentó destruir a la humanidad. La 

obsesión con la expansión siempre ha representado una amenaza para la paz mundial. 

 

Y amigos, no olvidemos, la historia es testigo del hecho que tales fuerzas han sido 

borradas o han forzado a la rendición. El mundo siempre ha tenido esta experiencia y en 

base a esta experiencia, el mundo entero se ha decidido en contra de la política 

expansionista. Hoy el mundo está dedicado al desarrollo y da la bienvenida a la 

competencia abierta para el desarrollo. 

 

Amigos, 

Cuando pienso en una decisión relacionada a la defensa de la nación, siempre pienso en 

dos madres - primero, en la Madre India, y segundo, en aquellas valientes madres 

quienes han dado a luz a poderosos guerreros como ustedes. Este es el criterio de mi 

decisión. Seguido de este criterio, la nación da su más alta prioridad al honor de ustedes, 

al honor de sus familias y la seguridad de la Madre India.  

 

Hemos estado prestando mucha atención a todas las armas modernas para los ejércitos o 

el equipo que ustedes necesitan. Ahora la inversión en la infraestructura fronteriza en el 

país es casi el triple. Esto también ha llevado al desarrollo de la zona fronteriza y la 

construcción de caminos y puentes a lo largo de la frontera a un ritmo acelerado. Uno de 

los más grandes beneficios de esto ahora es que ahora los bienes llegan a ustedes en un 

corto tiempo.                                                                                                                     

 

Amigos, 

Para la mejor coordinación de las fuerzas armadas, algo que mucho se ha esperado - sea 

la formación del puesto de Jefe de Defensa o la creación del Monumento Nacional de  

 

Guerra o la decisión de Un Rango Una Pensión o el continuo trabajo para los arreglos 

correctos desde el cuidado de su familia a educación, el país ha estado fortaleciendo sus 

fuerzas y soldados a todo nivel hoy. 

 

Amigos, el Señor Gautam Buddha ha dicho -  

 

El coraje es sobre compromiso y convicción. El coraje es compasión. El coraje es lo que 

nos enseña a pararnos audaces y firmes por la verdad. El coraje es lo que nos da 

fortaleza para decir y hacer lo correcto. 
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Amigos, 

 

El coraje indomable mostrado por los valientes hijos al país en el valle de Galwan es la 

muestra de suma fuerza. El país está orgulloso de ustedes. Junto ustedes, con nuestro 

personal del ITBP, socios del BSF, BRO y otras organizaciones, ingenieros y otros 

trabajadores están laborando bajo condiciones difíciles. Todos ustedes están haciendo un 

trabajo extraordinario. Todos juntos están dedicados a proteger y servir a la Madre India.  

 

Hoy, el país lucha contra muchos desastres simultáneamente y con gran persistencia 

debido a su trabajo duro. El buscar inspiración de todos ustedes, nos permite continuar 

conquistando cada reto, los retos más difíciles. Todos ustedes están protegiendo el país 

en la frontera. Todos juntos construiremos la India de nuestros sueños. Construiremos la 

India de nuestros sueños. He venido a asegurarles hoy que los 130 crore compatriotas no 

quedarán atrás. Crearemos un India fuerte e independiente y así lo haremos. Y luego de 

inspirarnos en ustedes, la voluntad de una India autosuficiente será aun más poderosa. 

 

Una vez más, les felicito a todos ustedes desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. 

Digan junto conmigo -  

 

Bharat Mata ki Jai! 

Bharat Mata ki Jai! 

Vande Mataram - Vande Mataram - Vande Mataram!! 

Thank you! 
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