
I INTERNACIONAL	 Ecuador, domingo 16 de marzo de 2008 ~ 

I 
i ENTREVISTA I Deepak Bhojwani - embajador de la india para e& Ecuador 

"QUIEN ES? Ejerce como funcionario diplomatico en representaci6n de la Republica de la India, en Colombia, Ecuador y Costa Rica desde enero de 2007. 
Reside en Bogota y desde ahi ejerce como representante gubernamental en los tres paises latinoamericanos 

'La India tiene mucho interis en el Ecuador'
 
EI diplomatico extendi6 una invitaci6n a las autoridades ecuatorianas y a empresarios para que visiten el pars asiatico este ano 

En su septima visita al 
pais, el funcionario 
revelo a Diario HOY 

su interes por incrementar 
el comercio bilateral e in
vertir en el campo petro
lero. 
i,Que interes tiene la 

India en el sector 
hidrocarburife
ro del Ecua
dor? 
En 2006 se fIr

mo un acta de 
entendi
mien-

to entre la petrolera estatal 
de la India (OBL, por sus 
siglas en Ingles) y el Go
bierno ecuatoriano. Ahora 
estoy aqui para intentar 
concretar una inversion en 
este campo con nuestra em

presa que esta presente 
en cuatro paises de 

latinoamerica. 
i,En que otro 
campo esta
ria interesa
do supais? 

He tenido 

conversaciones con la Em
presa de Ferrocarriles del 
Ecuador (EFE) para impul
sar, asesorar y hasta inver
tir en la rehabilitacion de 
varios tramos de via ferrea, 
a traves de Ircon que es la 
empresa estatal de ferro
carriles en la India. En mi 
pais, este medio de trans
porte es primordial. 
i.Se ha empezado a hacer 

algo en este tema? 
Ya vino una comision de 

mi pais para presentar una 

propuesta y hacer estudios. 
Existe dificultad, perc de 
segura con nuestra expe
riencia se podra hacer un 
buen trabajo, perc aful esta 
bajo anaIisis. 
;,El intercambio comer

cial entre los dospaises 
es pequeno, existe inte
res por aumentarlo? 
Por supuesto, no solo que

remoscomprar petroleo, 
que es 10 que mas llega del 
Ecuador, sino hay interes 
por el sector textil, de am
bos lados. Ahora, la India 
esta atenta al desarrollo 
profesional de sus habitan
tes, por tanto tambien de 
sus socios comerciales. No
sotros'ofrecemos becas de 
especializacion a traves de 
su Gobierno, en especial en 
materias de informatica. 
i.Que hace falta para im

pulsar este crecimiento? 
Primeramente seria inte

resante que empresarios 
ecuatorianos visiten mi 
pais y analicen las grandes 
posibilidades que pueden 
tener ahi. El ano pasado ya 

vinieron empresarios in
dios y se hicieron nego
cios pero el interes debe 
ser mutuo. Ahora acabo 
de transmitir la invitacion 
de	 mi Gobierno a la can
ciller ecuatoriana Maria 

Isabel Salvador y al vice
presidente de la Republica 
Lenin Moreno para este 
ano. Seria ideal si con ellos 
viaja un grupo de empre
sarios y comenzaramos es
ta tarea comercial. 
i,A que se debe el cre

cimiento economico de 
su pais, eillamado "mi
lagro pavoroso"? 
Siempre ha existido el po

tencial, solo habia que edu
carlo. Si, me refIero a su 
gente, mas de 1100 millones 
de habitantes. La gran ma
yoria esta educada y se la 
puede aprovechar de la me
jor manera. Entre otras co
sas invitamos a la inver
sion extranjera, abrlmos la . 
economia, suavizamos las 
condiciones y esto nos ha 
servido de gran ayuda en 
los wtimos anos. 
lUsted cree que el Ecua

dor va por ese camino? 
He observado queel Ecua

dor esta en un proceso de 
cambio, y sin duda, eso lle
va tiempo. Mi pais esta dis
puesto a esperar esa trans
formacion perc eso no quie
re decir que no hagamos 
nada. El cambio debe darse 
pronto. Hay mucho por ha
cer y desde luego seria op
timo empezar cuanto antes. 
(GJR) 

.. Iraq or! 
conferl 

BAGDAD.- In 
dras 18 y 19 c 
una conferen 
cion entre los 
politicos. EI 01 
a las divisione 
cio aver el porl 
Ali AI 
Dicha confer! 
en vrsperas 
sario de la ir 
ricana en Iraq 
2003. (AFP) 

~ Obam~ 
distant 

WASHINGTO 
democrata B 
lucha cerrada 
para obtener 
sidencial den 
tancia el vier 
predicador, q 
"terrorismo" e 
voco los ate 
septiembre. I 
Wright tambil 
gros deberiar 
dene a Estad 

..	 Prens; 
amplia 

LA HABANA 
bano Granml 
tido Comunis 
a incrementa 
formacion er 
dicados a la 
bierno, los de 
de la econor 
public6 el dii 
pana. Este e~ 

introducidos 
lIegada a la I 
Castro. (GJR 


