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£1 emblajador Deepak BhoJwarll tlene mas de un afto en Caracas 

I 
franceses deportados 

REMINISCENCIAS DEL HOLOCAUSTO
 
Recuerdan II horror del antisemltismo 
JACQUES CHl1tAC. EI presldente 
francais llama a eafar afenfos anfe 
el antisemitismo durante la Inau
guracian del mayor museo del Ho
locausto en Europa, el Memorial 
de la Shoah, en ParIs. Aseguro que 
su Gobierno hara todo 10 posible 
para detener esa forma de odio y 
actuara con toda la fuerza de la 
ley contra aquellos que niegan el 
Holocausto. Francia "siempre re~ 

cordara ei martirio judlo y nunca 
olvidara 10 que no supo hacer para 
impedirlo", dijo al hacer referencia 
a la colaboracian francesa con los 
ocupadores nazis y su papel en Is 
deportacian de los 76.000 judios 
honrados con el memorial. 

GERHARD SCHROEDER. EI can
ciller aleman recorda ante el Co
mite Internacional de Auschwitz la 
"especial responsabHidad" de Ale
mania para mantener viva la me
moria del Holocausto, cuya lec
clan actual y de futuro debe sar la 
lucha contra todo genocidlo y 
opresian d~ las minorlas en 81 
mundo. Asimismo, considera que 
no hay compensacian posible ca
paz de reparar el dolor infllgido a 
millones de personas. "No debe
mas consentir que el antisemitis
mo pueda volver a herir 0 expulsar 
a ciudadanos judlos de nuestro 
pais y a 8vergonzar a nuestra rla
ciein", seiialei Schroeder. Schroeder habl6 ante los sobrevlvlentes del hc!ocausfo 
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ENTREVISTA 

India se interesa en ten r
 
negocios con Venezuela
 

GRECIA ALTUVE 
EL UNIVERSAL 

El embajador Deepak Bhojwa
ni considera que las relacio
nes Venezuela-India son cada 
dia mas fuertes y estables. 

Bhojwani expreso que BU 
meta como representante de 
India en Venezuela es acercar 
a ambas naciones, "tanto los 
gobierno como los pueblos, en 
todas las dim.ensiones" y au· 
mental' los intereambios en to
dos los sectores. 

"Tenemos un entendim.iento 
politico que nunca nos ha dado 
problemas. Nosotroe nos en· 
tendemos, formamos parte del 
Grupo de paieee No AIineados 
y del G15; en Naciones Unidas 
tenem08 relaciones polittcas 
muy parecidas, somos paisee 
en desarrollo, as! que econo· 
micamente tambien tenemos 
intereses sim.i1ares", dijo. 

Aunque ambos paises euen

tan can aeuerdos comerciales 
y culturales, reeonoci6 que 
aUn falta trabajar en estos sec
tores, y agrego que espera que 
en los pr6ximos aftos se afian· 
cen las relaciones economicas, 
eientificas y tecnologicas. 

Bhojwani indico que se tra
baja para aumentar los inter
cambios comerciales con Ame
rica Latina. Como muestra de 
ello, inform6 queen Venezue
la estan establecidas cinco em
presas farmaceuticas, compa
fiias de f!oftware y de la indus
tria minera de India. 

En el sector petrolero indic6 
que desde 2000 India no com· 
pra hidrocarburos a Venezue
la. Atribuy6 este fenomeno a 
"cuestiones de distancia". Sin 
embargo, exp!ico que actual
mente se encuentran en con:>! 
versaciones con el Gobierno y 
Pdvsa para reriovar el eonsu
mo de esta industria. 

"Estamos pensando activa
mente en invertir aqui. Tene
mos empresas estatales que 
son muy importantes como la 
Oil & Natural Gas Corporation 
(ONGC), que es una empresa 
que tiene hoy en dia una pre
sencia de varios millardos de 
d61ares en Rusia, Vietnam, Su
dan, y tiene convenios ya para 
explotar petr61eo y gas en Iran 
y en otros paisee del mundo". 

India es uno de los mayores 
eonsumidOl;es de petr6leo en 
el mundo. Importan 70 millo
nes de toneladas al afio y, se
gUn Bhojwani, "es una deman
da que sigue creciendo". 

"No s610 estamos buscando 
fuentes de abastecimiento de 
petroleo sino inversiones. In
dia tambien tiene posibUida" 
des. Hay petroleo pero no as 
suftciente para abastecer 
nuestro mercado;', dijo. 

AI respecto, seftal6 que pro· 

ximamente perforaran el pri
mer pozo en Rajasthan, a1 oes
te de India, con la ayuda de la 
venezolana Intevep, con quien 
frrm6 un acuerdo en noviem
bre de 2002. 

India, que obtuvo su inde
pendencia de Gran Bretafia en 
1947, conmemora hoy e155 ani
versario de la promulgacion 
de su Cohstituci6n, compuesta 
por 397 articulos y considera
da la mas larga del mundo. 

Esta feeha se eelebra en 
grande en Nueva Delhi. En la 
capital de ese pais, las festivi· 
dades conmemorativas inclu
yen el tradicional desfUe mut
tar de las Fuerzas Armadas, 
paradas multitudinarias y fes
tlvales en doude se ofrece bai
les folc16ricos y mllsica tipica. 

/lEs una eelebraeion no solo 
de la Independencia sino de 
nuestra nacionalidad, mas ci· 
vUizacional que pol1tica", djjo. 
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