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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, presidió 

hoy la ceremonia de conmemoración del 50° aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre el Perú y la India, en la que destacó la complementariedad 

en los aspectos económico y social que existe entre ambos países, y la preocupación 

mutua en temas como la educación, la ciencia y la tecnología.  

 

En la cita, que contó con la presencia de miembros de la Liga Parlamentaria de la 

Amistad Perú-India e integrantes del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, se 

dio lectura al saludo del presidente Ollanta Humala, quien destacó el potencial en 

muchos aspectos que tienen las relaciones bilaterales y el interés del Perú por elevarlas a 

un nivel superior; así como al mensaje del Presidente de la India, Pranab Mukherjee, 

quien resaltó el rápido desarrollo de ambos países y las coincidencias que tienen los dos 

gobiernos en las políticas de inclusión social y sostenibilidad para todos los estratos 

sociales. 

 

Por su parte, el Embajador de la India en el Perú, Manpreet Vohra, destacó el rápido 

crecimiento alcanzado por ambas naciones en sus respectivas regiones, e invitó al 

Canciller Rafael Roncagliolo a visitar su país próximamente. Tras ello, el diplomático 

indio resaltó que el comercio bilateral creció 7 veces en los últimos cinco años, pasando 

a más de mil 129 millones de dólares en el 2012, monto superior en un 35% al del año 

anterior.  

 

En el evento se formalizó la entrada en vigor del acuerdo bilateral que crea el Centro de 

Excelencia en Tecnología de la Información (CEIT), a cargo del Instituto Nacional de 

Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL) de la Universidad 

Nacional de Ingeniería; el cual permitirá capacitar, con el apoyo de la India, a 600 

estudiantes en tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, se 

presentaron los sellos postales conmemorativos a cargo de SERPOST.  
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