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J ENTREVISTA CON DEEPAK BHOJWANI- EMBAJADOR DE INDIA 

India donara $200 mil en 
,:j. medicinas 

EI presidente Rafael Correa sera invitado a la India durante una gira 
por Asia en 2008 

i..QUIEN ES? Diplomatico de carrera. De 55 anos, casado y padre de 
tres hijos. Se desempena desde hace cuatro meses como embajador 
de la India en Colombia, Ecuador y Costa Rica 

Para Deepak Bhojwani las relaciones publicas son una de las cosas que 
mejor sabe hacer. Desde muy joven descubrio u'n don especial para 
relacionarse, para descubrir amistades y encontro en la diplomacia el 
filon que 10 ha lIevado por el mundo conociendo e impu(sando la 
imagen de su pais. De tadl expresion, habla el espanol casi sin acento 
"porque vivf muchos anos en Espana". Domina el ingles, el frances y su 
idioma nativo. 

Esta semana en Quito, asistio a la presentacion del Plan Ecuador por 
parte del presidente-de la Republica, Rafael Correa, y mantuvo 
contactos con la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Fernanda 
'Espinosa, funcionarios de esa Cartera y el ministro de Energia, Alberto 
Acosta. 

"Vamos a invitar al presidente Correa a que visite la India durante una 
gira que realizara por Asia en 2008", adelanto al recordar que el 
Ecuador y la India mantienen relaciones desde 1969. Comento 
positivamente el Plan Ecuador y manifesto que "cualquier esfuerzo para 
mejorar las condiciones del pueblo ecuatoriano siempre debe ser 
bienvenido". 

iLa India tiene interes en e/ Ecuador?
 
Sf, hay I1n real interes de la India en colaborar con Petroecuador.
 
Nuestra empresa Oil Natural Gas Commision of India (ONGC) esta en
 
14 paises del mundo y el ano pasado alcanzo ingresos por mas de $40
 
000 millones. En America Latina esta en Brasil, Colombia, Venezuela y
 
tambien en Cuba.
 

iHabrfa interes en los campos ITT? 
Vamos a esperar para saber que hara el gobierno con el pozo In. 
Tengo entendido que esta pensando en no explotar esta cuenca por 
razones ecologicas muy respetables y comprensibles. Me parece que el 
Ecuador va a presentar una propuesta a paises interesados para que 
financien una especie de desistimiento de no explotacion en estas 
areas. 

iHay intereses comunes en materia petro/era? 
Sf, muchos. Ya comenzamos a hablar con el ministro Acosta. Queremos 
trabajar en algunos estudios de factibilidad como 10 hacemos en 
Colombia y Venezuela, especialmente en la Cuenca del Orinoco, donde 
pretendemos lIevar a cabo una empresa mixta con PDVSA en el futuro. 
En Colombia nuestra empresa ONGC invirtio el ana pasado $425 
millones en los campos petroleros. 

La India tiene una tecn%gia petro/era muy avanzada, ihan 
pensado en capacitacion? 
Sf, tenemos la posibilidad de entrenar tecnicos del Ecuador, 10 hacemos 
con algunos venezolanos en especial en explotadon de crudos pesados 
porque tenemos tecnologias bastante avanzadas que nos interesa dar a 
conocer. 
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ENTREV1STA Deepak BhojwiI,nl - Embajador' ~e India 
"OUlEN ES? Diplo.matico de carrera. De 55 anos, casado y pag}~ de tres hijos. Sa desempena desde hacs cuatro 
mesas como embsJador de la India en Colombia, Ecuador y Costa Rica 

'India donara $200 rnil.en medicinas
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.. E~ presidente Rafael Correa sera invitado a la,lndia· durante una gira por Asia en 2008 
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un don especial para re

lacionarse, para descubrir
 
amistades y encontr6 en la
 

,diplomacia el mon que 10
 
ha llevad,o por el mundo
 
cono'CieIid6 e impulsando
 
la inlagen de sil. pais. De
 

""Meil e)q>resi6n; hahla el es

paftol,¢a~i sin acento ''por
qu~ v,ivi muchos aftos en la' Cuenca' del simos. Tenemos una indus-

Espana". Domil'}.a el ingles, OrinOCo, don~ tria farinace'Utica con una
 
el.ftances y su idioma na- de preteIi.de~ producci6n de $15 000 mi
~iyO., ,'.. . ~' nias llevar a llones al anoy una expor

" Esta semana' "en QUito, cabo uria .em- taCion'de S4 000 miliones. 
asisti6 a lil presentaci6n presa nuxta ;.Que genei'icos hacen 
del Plan Ecuador por parte con PDv'SA·en' parte d;e esa donation? 
del presi4~nte de la Repu- el futuro. En No solo de medicamentos 
blica, Rafael Correa, y Colombia tradicionales como anti
mantuvo contactos con la nuestra em- bi6tieo9, que tambiEm estan 
ministra de Relaclones Ex- presa ONGC il).cluidos, sino antivirales, 

.teriores. Maria Fernanda '", ' . mvirti6 :el ano antip81iidicos y antituber-
Espinosa, fimcionarios'de tina esta en B·rasil. Colom~ pasado$4.2SmUlones,enlos cUlosos...'esa Cartera y el ministrO de bia, Veiiezuela y:' tambiencaJ:D.pos petroleros. lEn iiLteteattll;>iO cOI1;1er
En.ergia.,AlbertoAcosta. en CUba. ";, :.: ' :'.' . .La·'~diati~ne ~a.tt:c~, .,:~~~,cQJ;no,.e~~~~,~~~c~; 

:, '·#.'\lanios.., a':·.invitar:,.al ,pre· (,Habna interes en :los nol()gJ.~ p~tl;ol~.rai.,~u~',: :Aor;r"~;I1,l~.8k,:",:',;"::....it),;~;, <::~: . 
:!'~~~~t~!:~.Qm~~,:qp.~:Yis.ite. "' :cam~s..ITT?· '. , avanzatta, lha.npe~ado Es excelente" El ano pa· 
"Th:·!ncb.a"'([urante una grra Vamos a esperar para sa- en capacitacion?' sado superamos los $100 
que realizara por Asia en ber que hara. el. gobierno ' 8i, tenemos la posibilidad mlliones en intcrcambio 
2008", adelanto al recordar con el potO ITT. Tango en~ '.: de entrenar. tecnicos 'del' bilateral. Ecuador tiene a 
que el ~,cuador y la India tendido que ~s.ta pe.nsando Ecuador, 10 hacemos con favor un pequeno supera
ID2,ntienen relaciones. des- en no' explotat, esta cuenca algunos venezolanOs en es- Vi~ (repasa .en su mente); si . 

·'de,:I96S:',COment6.positiva- por' razones eco16gieas peciaien' 'eXplo.tac~qn de no me equivoco EcUador,
,mente'\~1.,'Plari ECuador y muy' . re$pfitables '.1 com- ..,qudos pesado$ porque te- exp'Qrt6a la Indiael:' ano . 
;manifesto,' que, "cualquier pre.nsibles. Me pare~ que"".: lie,inos,:oocnoI6,gias' bastan- pasado un poco mas "de $50 
,;e~erzo 'para, mejorar las el Ecuador Va a presexitar . :;~e·,. avanzadas .'que "lips:in- millonesen madera; 'priri"
'~,C@~clones .del 'pueblo· una propuest,a ,a paiSes m.:. teresa dar a conOcei: '. cipaliriente. " .. '''' ,.' 
"eeuatQriano s1empre debe ,teresados para que fina,n- 'En. salud;J.a India hara. ,Invel"sio~es' in~aS,en~L 
ser'bienvenido"'. . cien Una especie de desis- una doDaci6n,. de .. medl... ECitador.~ ...··:: ;":" "., ';.~ .... ~ .. ::~ 
il.La: India tiene interes timiento de no explotaci6n eamentos alECuador. len , No son mucbaS peri> pre~ 
en el Ecuador? en estas areas. ' que COD.slSte? ' tendemos realizar.e.njWlio. 
Sf, hay W1 real interes de "Hay lntereses coinunes Estamos trabajando en un pr6ximo con la' coopera

la India en colabotar con en materia petrolera? proyecto de domici6n de ci6li de la Corpei un se-
Pe:troecuador. Nuestra em. Sf, muchos. Ya coroen.2a- medicarnentos genericos. minario en Ql1ito y Gua
presS. OilNatui"al Gas Com- 'mos· a' habIar: 'con: "e1..,m'i~·'''' :v'iiriios"a donarle a1rededor yaqUil donde pongamos en 
misiou'oflndia(ONGC) es- nistro .Acosta. ' Querem.~.:, .. -de· $2000O(i,"eIl,medicinas contactoa lOs empre~arios 
ta en14 paises del mundo y trabajar en' a1gtm;9S,:@~(· po:r;.... ,::generl~',:~;roq.:gcida.s de los dos 'paises para que
 
,el ano pasado alcanzo in- dios de factibilida.d co!Iibld,.;,:,::)~~e~tra· industria ·fa+-ma- se conozcan yasi abrir una
 

. PTP.l:l()l:! noT m~s de $4() 000 hacemos en ColombiaYVe~:.<:",ceutica.·,N4estra.s:medici- ventana' de, ~egocio~.~ila-


