El pmbajador eOJ}(~UIT(\{ {p p<ira Costa Hiea visit6 e1 pafs~ eon pI fill de
net re<Lrnlii~ It, grand('za do, In legend' l~la frlcHi alniipstr()-'dio estan POI' todos lugares, pew
les falta saJir a otros sitios deJ
mlU1do. Costa Rica esta muy uni·
da a Estados Unidos y Europa y Ie
ha costado mucho 10grar un Tra
tado de Libre Comercio, perc hay
oportunidades mas alIa de estas
regiones, como India. i,Para que
vendria un inversionista indio a
Costa Rica si primero no ve algo
que la Harne laatencion?
"Creo. POI' otra parte, que Costa
Rica esta preparandose para la
proxima ala de globalizaci6n".
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'AOUI ESTA
LA INDIA'
Deepak Bhojwani
EMBAJADOR CONCURRENTE DE LA INDIA EN COSTA RICA

EI diplomatico indio tiene Ia gran misiOn de acercar
mas a su pais a Centroamerica, pues para nadie es un
secreto que ambos "se conocen" poco
EJ dipJ omatico visit6 reciente·
mente el pais, para dar a conocer
una nueva edicion de la autoblo
grafia del politico y pensador de la
India, Mahatma Gandhi, que se
intitula La historio. de mis experi·
memos can lo. verdad, pero, sobre
todo, para acercar mas su pals a
Centroarnerica.
Deepak Bhojwani es un diploma
tico de carrera que conoce muy
bien la region latinoarnericana y
que tiene cumo tarea fundamen
tal acercar a su pais hacia nu~
tros palses, raz6n POl' La cual, esta
~cfuclnct se "lallzo" d uno pequefia
ofensiva diplomatica y, POl' que no
decirlo, derelaciones pliblicas.
_.- LCual es la principal raz6n de su
visita al pais?
Es el lanzamiento de la autobio·
grana de Mahatma Gandhi y que
se llama La histol'ia. de mis expel'i
mentus wn La vel'dad. Pero tam
bien vinimos aqui para anunciar
quel1uestro pais ofrece becas para
estudiantes y ademas, para entre··
vistarmeconel Cancillerde Costa
Rica, para unaewntual visitaa la
India.
_.- LComo han sido las relaciones
de su pais con Costa Rica ~ la re
gion?

Capacitacion.
Hay 15 becas
anuales para estudiar
en la India y nuestro
Gobierno ayudara. a
Costa Rica a montar
un centro de
formaci6n en software

Energia.
En materia nu lear
estamos muy
avanzados, igual en la
obtenci6n de energia
solar y en los
biocombustibles

Inversion. Tenemos
que e tudlar las
posibilidades para
inverslones en
software e Industria
farm aceutica

Nosotros e pe amos mucho por·

que Anlerica Latina ha side una
regi6n lejana de la India POl' razo·
nes culturales, geograficas, perc
tambien cercana POI' eJ anticolo
nialismo y ademas, porque tene·
mos causa comlin POI' el desarro
llo de las naciones.
"Estamos muy melidos para ayu
darnos en areas donde tenemos
fortalezas como software y a niveJ
lecnico. Tambil'inqueremos forta·
lecerel intercambiocomercial.
"Nuestra presencia esta crecien·
do, quizasno tan10 como lade Chi
na y la de Estados I Tnidos y otros
paises, pero dentro de poco vel',"
mos que la India estara aca.".
--- iQue posibilidades de inversion
de India ve en Costa Rica?
Soure todo en software y farma
Ccllticas. No puedo il"blar POl' los
empresarios pues cada uno tiene
su rumbo, perc hace falla un inte·
res de Jas contrapartes cosl'arri
censes para inielar ncgocios.
"Depende de los empmsarios de
Costa Rica, de que cs I que les in
teresa y hasta d6nde lIevar el pro
ceso de inversi6n.
"Efecli \jam .nle, han eOOl,"nzado
a surgir negocios y produclos de la
IIldl8 qll" basl.a allow eran ex6ti
cos u dificile~ de vcr Costa Rica,
ciertamente, quiere entrar al ne

gocio del disefto de software".
--- LAdemas de este programa de
cooperaci6n que otros campos po
dria ser desarrollados?
Un sector que sera importante es
eJ deenergia. Tndiaesta valorando
una gama de fuente' y tecnolo·
gias. En materia nuclear p.stamos
fiUY avanzados, obtencion de
energia sular, el eolico 1/ lamhlen
el de los biocomuustibles.
"Costa Rica tiene una base muy
avamada de recu sos humanos
para la prestacion de servicios.
'"rodo dppE'ndp. def pmpre".::trio
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decidp. salu·. Pero es importante
que los empresarios costarricen·
ses salgan a la India y que yean
alii, las oportunidades de nego·
cios que tienen.
"Hay pocos ejempJos de negocios
en Latinoanlerica y la mayorla
son POI' iniciativade la India".
--- LComo funciona et consulado
de la India en Costa Rica?
1':, un consulado honorario y 10
que lralamos es de ayudar a inte·
resados con j nformacion. AUn no
tenemos una oficina de negocivs,
perc q ueremos pslablecerla.
._- India es una gran comunidad
cientifica, pero quizas hay poca in
formacion. iQue falta por hacer?
Me parece que los empresarios in

- iA que atribuira usted que no
hayamos dado pasos mas firmes
hacia mercados mas grandes?
Creo que toclodepende de la inicia·
tiva individual. Un Gobierno no
puede obligar a hacer 10 que se de·
behacer.
.- L Tiene afan la India de jugar un
papel mas protag6nico en un mun'
do multipolar?
Creo que ya 10 estamos jugando.
La India fue responsabilizada por
el fracaso en la denominada Ron·
da de Doha, pero fue por asuntos
de seguridad interna de nul' 'trm,
sectores productivos; era unaSUl1·
to de principios.
"India no busca liderazgo en la reo
gion. Otros paises dominantes en
sus regiones hanpagadomuy allo
ese precio, aunque sabcmos el pc
so qu., tenemos cuando se I.raln <ll'
faci Ii tar acuerdos
"Inlentamos lratar de ,er iguales,
como los demas.
"La Indi" t"mbipn ,,,1;\ t,·"t:mO"
de integrarse a divprsos foros in
I.ernacionalescomocl foroder-oo
pcracion Economica de sia-Pa
cinco (APEC), en el FOl1cto Mone·
tario lnternacional.
"En maleria de seguridad debe·
mas cerrar el debate elerno sobre
el terrorismo internacionfll. Pell
samos que la lucha contra pI teno
rismo debe ser una prioriclad uni
versal, sin privilegiados, en[orma
transparente y sin excp.pci(\n.
"No podemos ser lideres y no 10
queremosporqueesoimplicamiis
responsabilidad. Lo que admiro
demi paises que nos hemns bas,,
do siempre en principios, COIllO el
de no-alineamiento (a polos de po
del' mundial)".•
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