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Deepak Kishinchand Bhojwani, cmhlljador de I. Jndia en Bogota. explica que hoy en dia Colombia es el punto de entr"d. pref...rido de las empresas indi"s que desean "c"liz"r llcgocios con America Latina. 

esta mano de obra calificada.India pone sus ojOS en America Latina Pero no pasa 10 mismo COil los 
profesionales que proceden de 
este pais. Dice el embajador de la 
India Que el gran problema para ~ 1 • ~ ~ 



C't1.C"1'~. Ull:e el emoaJaaor pe ta 
India que el gran problema para 
su pais son las visas. f(Cuando un 
empresano de Ia India quiere 
vinjnr .1 Amhinl Illlinl\ ddw f'" 
l'etatcrltn~ 4110:1'. y lJI ~,nC'c JUl." /,,1Se--despierta otro 
ra obtener cac1a visa. Esto es muy 
Jemorndo", se lament". t~ ni 
lJue dc(,:ir de Ja... yi~;I.'\ d,' rt".idl'n. ., . cia 0 trnb..tjo. Sim (·{lsi Ill1p(,,,lbl, 
de conseguit'..,conduyt: 

Tal vez se deba at t~mor qUi.' 
en algunos despi~rta ljUe b rn 
dia se vincule con mas fuerza al 
continente. "Un nuevo gigante 
asiatlco haria que la competen
da £oera muy difidl para los fa

gtgante aSIatIca 
bricantes latinoamericanos 

Despues de China, la India esta empezando a convertirse naturales. Mittal Steel, uno de La empresa Praj construy6 que buscanexportar productos 
los grupos siderurgicos indios cinco usinas para sacar etanol a los mercados desarrolladosen una fuente importante de inversion en la region. Solo de 1. eana de azucar en e] Valle mas grandes del mundo, intentO como e] de Estados Unidos", 

del Cauea. /~Las exportaciones advirti6 Mauricio Martinez,el ano pasado esta potencia economica invirtio mas de comprarAcerias Paz del Rio. 
de Colombia de cobre, hierro, analista peruano.EL CASO COLOMBIAUS$3.000 millones. Colombia es uno de los paises mas acero, madera, aceites y com Otros yen de manera positiva
 

La presencia india en Colom bustibles a nuestro pais £oeron el impacto economico. "Nues
atractivos para los empresarios de ese pais. bia se rernonta a 1973 cuando se muy altas", anota el diplomati~ tros mercados tienen que apro

abrio la representacion diplo co indio en Colombia. Y agrega vechar todas las ventajas que.
 

ANGELICA M. LAGOS C. nen alga en camtin: la figura de ingenieros indios son fiUy corl matica en Bogota. Pero fue s610 que ante eJ incremento del in surgen de los crecientes mer

NUEVA DELHI la diosa Ganesha, para tener zados en el exterior, pues son hasta e1 gobierno de Andres tercambio camercinl se esta cados de la India y China y de 

buena suerte, y un letrero en la excelentes profesionales"} ex Pastrana cuando se estableci6 planificando con la ANDI Y la las oportunidades que surgen 
La India, el otro gigante asiati parte de atras que dice: "Pite, plica Mrinal K Ray, de ]a Escue Wl intercambio comercial mas Camara de Comercio una reu de insumos intermedios hara
ca despues de la China, se aca por favor". Todos obedecen la la de Negocios de Hyderabad, la estrecho en los campos de den nion entre empresarios de los tos y nuevas redes de produc
ba de despertar del aletarga senal convirtiendo el transito mas importante de este pais. cia y tecnologia, comunicacio dos paises... flEI encuentro sera cion", explic6 Pedro Pablo de 
miento en el que estuvo duran de la ciudad en alga c.otico y nes y en el sector farmaceutico. entre el 22 y el 25 de agosto y Bedout, embajador de ColomMlRANDOHACIAte tantos mos. Y 10 hizo con to ensordecedor. La India es e1 mayor produc vendra una delegacion muy bia en Nueva Delhi.AMERICA LATINA
da la £oerza pues, si los calculos La poblacion de la India al tor en el mundo de genericos importante de. hombres de ne EI auge de]a India es real, l' su 
de los expertos no fallan, para eanza hoy en dia los HOD mi Conscientes de los grandes re -capias baratas y de alta cali gocios de la India". tasa de crecimiento generalla 
2030 se convertira en la segun 1I0nes de habitantes y de estos tas que trae convertirse en .Ja dad de medicamentos-, y su Muestra del aumento del co- pone justa detras de] registra
da economia mas grande del solo 200 millones pertenecen a proxima potencia ecan6mica, la impacto se ha hecho sentir es mercia entre los dos proses es el do par China. Su transforma
mundo. Incluso podria despla la clase media. EI resto son po India puso sus ajos en America pecialmente en el tratamiento incremento de solicitudes de vi cion es uno de los sucesos mas 
zar a Estados Unidos y China, hres que sobreviven con menos I.atina Paises como BrasiL Boli contra e] siday el cancer. SegUn sas. "EI ana pasado entregamos emocionantes que ocurren en 
segUn la firma Goldman Sachs. de un dolarpor dia y que no tie via, .Argentina, Peru, Venezuela, Medicos Sin Fronteras (MSF), mil visas y en 10 que va corrido e] mundo actual. ''Lo que tene

Este despertar se siente en al nen acceso a la educacion. Panama y Colombia son vistas el 80% de los pacientes que se del ana ya hemos otorgado 60 mos que hacer es acercarnos a 
gunas ciudades que dan sefta Con una economia que crecio como lugares que ofrecen gran tratan por esta enfennedad en visas de trabajo acolombianos". Sil cultura, conocerlos y apren
les de avancey desarrollo como 8% en 2006, los indios se perfi des oportunidades para los in todo e1 mundo redben medlca La industria aeromlurlca ha cre der que este es till pais de opor
Hyderabad a Pune, en donde se Ian como la potencia economi versionistas del coloso ashitico. mentos genericos indios. Ame cido tanto en el pais asiatico, tunidades para los latinoame
levantan imponentes edificios ea del proximo siglo. Sin em EI total de ]a inversion de la rica Latina no es la exc:epci6n. que necesitan muchos tecnicos ricanos y, mucho mas, para los 
con 10 ultimo de la tecnologia y bargo, muchos se preguntan si India en America Latina y el SegUn Deepak Kishinchand y pilotos. Colombia es uno de colombianos", enfatiza el em
en donde los hoteles no dan este pais de contrastes -en Caribe ya supera los US$3.000 Bhojwani, embajador de laIn los principales proveedores de bajador De Bedout. 
abasta para atender a ingenie dande ni siquiera en las princi millones. E] ana pasado, la em dia en Bogota, en Colombia ya 
ros y empresarios del extranje pales ciudades existen snper presa Jindal Steel gauo ]a con se encuentran medicamentos I ' 
ro, interesados en ver de ceres mercados 0 grandes autopis cesion para explotar el yad;. indios de las farmaceuticas I 

el milagro econ6rriico que esta tas- sera capaz de luchar en un miento de hierro EI Mumn, el Clarys, Ranbaxy, el mayor labo Dale a papa el obsequio ideal
ocurriendo en este pais. mundo globalizado. mas grande de Bolivia, convir ratorio indio, Ipca y Dr. Red

Pero no en arras ciudades im "Los indios somos conscien tiendose en uno de los princi dy's, entre atros. 
portantes, en claude abundan tes de los grandes problemas pales inversionistas del pais an Noes el unico sector en el que 
las desigualdades y los contras que tenemos, pero queremos dina. EI Grupo Essar est. cons la industria india tiene repre
tes. En Nueva Delhi, ]a capital, eonquistar al mundo con talen truyendo una planta para]a ex sentacion. Tata Motors vende 
can mas de 10 millones de habi to humane>, cables y computa plotaci6n de acera en Trinidad vehiculos, Hero Honda vende 
tantes 0 en Agra el paisaje es doras. Y 10 vanl0S a conseguir", y Tobago par US$1.2 billones. un buen numero de Motocicle
otro. Caminar por sus calles es asegura Rengarajaj Viswanat Tata Motors hizo una alianza tas en Cali yVajaj es la empresa 
toda una aventura en donde se han, responsable de las relaclo con Marcopolo, el fabricante de de motos que mas vende en 
pueden encontrar desde vacas nes de la India con America La·· buses mas grande de Brasil, pa Medellin. ''Y eso no es todo, te
l/sagradas" y monos hasta ele tina, del Ministerio de Relacio ra producir automotores y Ba nemos empresas textileras in
fantes 0 camellos. nes Exteriores. jaj Auto anuneio la apertura de teresadas en venir a Colombia, 

Por sus estrechas carreteras A pesar de que ]a mayor parte una fabrica en Argentina. tambien fabrlcas de joyas que 
avan2an a peHgrosas velocida de la poblacion es anaJfabeta, Ai igual que China, ]aIndia tie quieren nevarse esmeraldas y 
des buses repletos de gente, ca este pais asiatica tiene gran po ne u.na gran necesidad de mate~ otras piedras preciosas, igual
rras destartalados y modernos tencial profesional. Gradua ca rias primas y recursos minera mente estamos hacienda pre
vehiculos que esquivan a los da ana alrededor de 200.000 in les. Par eso la importancia de los sencia en el sector petrolero: el 
ric!(shaws, una especie de mo genieros, de los cuales 80.000 paises latinoamericanos, y en afio pasado la estatal petrolera 
totaxis con capacidad para seis se van para Estados Unidos .v especial, .Suramerica, pues es india invirtio US$425 millones 
personas pero que aqui alcan otro tanto para otros paises de una de las regiones mas ncas del en la empresa Ominex", expli
zan a transpottar 14. Todos rle- Europa y America Latina </1.05 niundo en tt~rminosde recursos ca el embajador. 
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