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India quiere acrecentar apoyo
 
Embajodor indu 
pide a empresarios 
cuencanos vloJor a 
su pars para que 
establezcan 
contoctos. 

la India hay capital,En 
existen recursos hay ex

perticia, las relaciones con 
America Latina son cordiales. 
Lo que haee blta es aprove
char esta relaci6n y estable
eel' acuerdos comerciales" 
manifesto durante su visita a 
Cuenca el Embajador de la 
India para Colombia concu
rrente con Ecuador y Costa 
Rica, Deepak Bhojwani. 

Al dialogar con empresa
rios locales, les motivo a rea
lizar los estudios necesarios y 
emprender proyect06 comer Deepak 8hojwani (I), Embajador, estuvo en Cuenca. junto a Narendra Kothiyal. (Foto FSVj 

ciales binacionales, 'para cu

yo efecto les invito a viajar a a traves del Consejo de In como equipos de la India inte-

la India para que dialoguen vestigacion Agrkola Parte de graran este proyecto.
 
con los empresarios de este los resultados se evidencian "Lo unico que buscamos es
 

Deepak Kishinchand Bhojwani 
pais. en estudios e investigaciones reciprocidad; es decir si no es Licenciado en Comercio Ex

Durante su visita a Diario realizadas, asi como en la sotros aportamos tambien es terior y tiene Estudios y Derecho 
El Mercurio, el diplomatico transferencia de tecnologias", peramos una respuesta del Internacionales. 

Ingres6 01 Ministerio de Reladestac6 las relaciones frater dijo. Ecuador que se basara en e! 
ciones Exteriores del Gobierno nas que hay entre su pais y interes de los participantes de 10 India el 5 de julio de 1978_

el Ecuador, que se materiali Otros apoyos como en el intercambio de A tenido varios cargos uno de 
zan en actividadcs y progra experiencias y la cola bora elias fue ser el Asistente Especial 
mas con prioridad en la ca Inform6 que India, a traves cIon tecnica. As! creceremos del Primer Ministro de 10 India en 

Nueva Delhi de mayo de 1994 apacitaci6n informatica, cien de su empresa estatal de Hi juntos", manifest6 el diplo
mayo de 1996_

cia y tecnologia, y en la drocarburos entrego 20 becas matico, quien resalt6 la vi Actualmente es Embajador
transferenda de experiencias. en investigacion petrolera sion del gobierno ecuatoria de 10 India para Colombia, con

Bhojwani inform6 que en para capacitar a tecnicos e no al dar fuerza a las empre currente con Ecuador y Costa 

la actualidad negocian un ingenieros de Petroecuador. sas publicas, idea esta que Rica, desde enero de 2007. 

convenio bilateral en el area A estas se sumaron otras pa es compartida poria India, 
agricola con la finalid3d de santias per un monto de 1 mi pais doncle las empresas na
intercambiar ideas y expe lIon de d6!ares para capacilar cionales cuentan con el res no estarnos entregando re
riencias. a Jovenes en un centro de de paldo y funcionamiento acor cursos en manes de las em

"La finalidad es establecer sarrollo de mformatica, que se de a las exigencias del desa presa privadas, que no pue
un acuerdo como 10 hicimos ra constmido por el gobierno rrollo econ6mico e industrial. den ser controladas", finaliz6 
con Brasil donde trabajamos ecuatoriano. Tanto tecnicos "Esto es positivo porque (MLS/FOO) 


