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----Entrevista
 

EI mbajador de Ia India
 
nos Visit6 en eI Campestre
 

Apa rte de sus facciones y de su nom
bre, que no dejan la menor duda de su 
origen etnogrclfico, 10 que mas sobre
sale del Embajador de la India es su 
extrema sencillez y amabilidad, rasgos 
que afianzan la imagen de buenas 
personas que poseen los Indios en el 
contexto mundial. 

No es la primera vez que visita Cali, 
una ciudad a la cual Ie ha cogido es
pecial carino hasta el punto de que Ie 
agradarfa vivir aquf si tuviera la opci6n. 
Sin embargo, nunca habfa visitado el 
Club, un lugar que 10 dej6 gratamen
te impresionado por su caracterfstico 
verdor, como elle llama al bello paisaje 
natural que nos enorgullece. 

Compartimos unos momentos can el 
Embajador de la India, Sr. Deepak Kis

hinchand Bhojwani, quien nos visito 
para jugar un partido de golf y hablar 
de negocios. Precisamente, nos conto 
sobre los negocios que esta promo
viendo en nuestra ciudad, los proyectos 
para traer mas indios a Colombia y las 
impresiones acerca del Club Campestre, 
entre otros temas. 

lPor que esta de visita en Cali? 
Aquf tenemos negocios, algunos con
tactos y Cali es una ciudad muy im
portante para nosotros. Son negocios 
empresariales: hay empresarios aca 
que estan buscando negocios con la 
India y empresarios Indios que estan 
buscando negocios en Colombia. Hace 
un mes tuvimos una rnisi6n empresa
rial importante en Bogota, que vino y 
habl6 can unos empresarios calenos. 
Asf que hay muchas casas par hacer. 
Un papel muy importante de la Em
bajada, es facilitar contactos a traves 
de las autoridades y de los empresarios 
mismos. Lo que hacemos es que orga
nizamos con nuestros contactos y con 
la Camara de Comercio Colombo-India, 
que existe desde hace 1 ano, eventos y 
seminarios, etc. Tambien habamos con 
las autoridades pa ra hacer acuerdos 
bilaterales a nivel gubernamental, que 
faciliten los negocios aun mas. 

Espedficamente, lque tipos de 
negocios son? 
Varios. Hay proyectos que estamos 
construyendo. Por ejemplo, en las afue
ras de Cali hay 5 ingenios que monta
ron su infraestructura para sacar eta-

no!. Todos vinieron de la India, es decir, 
hubo una empresa india que la manto. 
Tambien estamos aquf con motocicle
tas que vienen de la India, que se fabri
can en Fanalca. Y hay colombianos que 
estan colaborando can la India. 

Usted ha venido varias veces a Cali. 
,Que tal Ie ha parecido la ciudad? 
Me encanta, nos encanta a mi y a mi 
esposa. Esta vez vine para visitar Bue
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naventura, un puerto que no conocia, 
para ver que tan facil es el traslado de 
productos entre ambos paises y el in
tercambio comercial a traves de este 
puerto, y me impresiono. Ademas, Cali 
tiene una fuerza empresarial yecono
mica que es admirable. 

Por otra parte, la ciudad esta muy bien 
planificada; me parece muy bien re
partida, es muy moderna, tiene exce
lente hoteles y la gente sobretodo es 
muy valiosa. 

Usted lIeva casi dos aiios en nues
tro pais. lComo 10 ha tratado Co
lombia. un pais cuya fama de inse
guridad no nos favorece? 
No yeo ningun problema en cuanto ami 
seguridad personal, ni la de la Embajada. 
Claro que la politica de Seguridad De
mocrMica ha ayudado mucho para abrir 

el pais mas al turismo y nosotros, desde 
10 personal y tambien oficialmente, es
tamos invitando a los indios a visitar a 
Colombia y a que conozcan la riqueza 
que existe aca y toda la belleza de sus 
lugares turfsticos. Pero siempre hay que 
superar los problemas mentales de dis
tancia geografica. Par ejemplo: no hay 
vuelos directos, claro, por la distancia. Y 
por otro lado, hay ese misterio: que uno 
no conoce como es America Latina ni 
Colombia. Yademas se yen esos reporta
jes sobre Colombia que son errados, en 
mi opinion. Asi que nuestro desempe
fi6 y tambien el trabajo de la Embajada 
de Colombia en la India, es lograr mas 
transparencia para que la gente se de 
cuenta de que este es un pais fabuloso. 

Y l se esta trabajando en este sen
tido? 
Claro. Tenemos programas de becas 

tiEL Club Campestre es 
el mejor de Colombia": 

Maria elena Doering
 
La actriz Maria Helena Doering se fue 
hace muchos anos de Cali. Ha viajado 
por el mundo y ha vivido en distin
tos paises, pero una especie de ancla 
la ata a volver y volver a su ciudad 
natal, Cali, un lugar cuyas memorias 
Ie entran por todos los sentidos: "soy 
calena de nacimiento y de coraz6n; 
adoro Cali, aquf viven mi mama, al
gunos hermanos y gran parte de mi 
familia. Me encanta el verde de sus 
arboles, el alar de los cadmios, el cli
ma y el Club Campestre': 

Y precisamente la Revista San Joaquin 
la sorprendio en el area de la piscina el 
pasado 26 de junio, con su hijo Alejan
dro. Nos conto que tanto ella como su 
esposo, el bogotano Eduardo Escobar, 

adoran el Club. Segl.Jn sus propias pa
labras: "el Campestre es el mejor club 
de Colombia y mi esposo dice que es 
el oasis de 10 vida. A et Ie gusto venir a 
Cali especialmente por el Club. Eiservi
cia y las instalaciones son excelentes:' 

Maria Helena nos adelanto que su 
proxima novela, escrita por Julio Ji
menez, se Ilamara Lola Calamidades y 
que tiene mucho de drama y algo de 
humor. En su nuevo papel, se lIamara 
Lorenza. No nos pudo decir mas: el 
resto de la novela es sorpresa. 

Buena suerte para Maria Helena en 
este nuevo proyecto y esperamos que 
sus nuevos compromisos no Ie impidan 
seguir visitando el Club Campestre. 

para losjovenes, tenemos intercambios 
academicos, participamos con festiva
les y grupos teatrales, para que la gen
te de Colombia conozca a la India yal 
reves, Ilevamos cosas de Colombia a la 
India para que la gente conozca mejor 
a Colombia. 

Hablando espedficamente del Club 
Campestre. lcomo Ie ha parecido? 
Fabuloso. Ademas, si hay otro lugar 
donde viviria yo en Colombia, serra 
en Cali y por supuesto me gustaria 
ser socia de este Club. Hoy me re
cibieron muy bien, las instalaciones 
son de primera y la gente es muy 
amable. 

Usted vino a jugar golf. lQue tal Ie 
parecieron las canchas? 
Buenisimas. Seguramente no sera la 
ultima vez que venga aca. 
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