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El 12 de los corrientes, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, 
inició su Visita Oficial a la República de la India con reuniones de trabajo sostenidas con el Ministro de 
Estado para Asuntos Exteriores, señor E. Ahamed; el Presidente y Director Gerente de Jindal Steel Power 
Limited y Miembro del Parlamento, señor Naveen Jindal; el Director de la Biblioteca Digital de 
Conocimientos Tradicionales (TKDL), señor Adi Godrej; y el Director de Software Technology Parks of 
India (STPI), C.V.D. Ramprasad; así como realizó una presentación en la Confederación de Industrias de 
la India (CII), con el objeto de promover las inversiones e incentivar el intercambio comercial. 

El Ministro de Estado E. Ahamed expresó su gran satisfacción por esta visita que marcaba el inicio de una 
nueva dinámica en las relaciones bilaterales. El señor Ahamed y el Embajador Beráun Araíbar 
coincidieron en que tanto el Perú como la India deben hacer del crecimiento económico experimentado 
por ambos países una herramienta para la integración y la aproximación de sus culturas y de sus 
poblaciones, más aún al celebrarse el próximo año el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas. 
 
El sector privado y el sector público de la India se han manifestado estar altamente interesados en invertir 
en el desarrollo del sector minero peruano, especialmente en oro, cobre y zinc. Tal como lo puso en 
manifiesto el Presidente y Director Gerente de Jindal Steel Power Limited (JSPL) y Miembro del 
Parlamento, señor Naveen Jindal, por lo que se espera que próximamente se inicien los contactos 
necesarios con los sectores competentes. JSPL es uno de los mayores productores de acero de la India y 
uno de los mayores inversionistas en el exterior en minería, generación de energía e infraestructura, con 
una facturación de más de USD 3.5 mil millones anuales. 
 
En el marco de la Confederacion de Industrias de la India, el Viceministro de Relaciones Exteriores, junto 
al Consejero Comercial de nuestro Consulado General en Dubai, Álvaro Silva Santisteban, y el 
representante de PERUPETRO, Winston Wusen, dieron a conocer a los destacados hombres de 
negocios el abanico de oportunidades que ofrece nuestro país tanto por su estabilidad jurídica como por 
su riqueza de recursos; así como por la ventaja de ser la puerta que conecta a la región del Asia Pacífico 
con Sudamérica, especialmente con el Brasil, a través de la carretera Interoceánica. 

El Presidente de la CII, señor Deep Kapuria, resaltó que este era el momento perfecto para que ambos 
países hagan frente a los desafíos comunes de la economía internacional; y destacó la política 
implementada por el señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, en la que la inclusión 
social constituye el objetivo principal para el crecimiento económico. En este sentido, alentó a todos los 
empresarios de su país a impulsar el comercio bilateral que en la actualidad está muy por debajo de su 
real potencial. 

En lo que respecta a la protección de los conocimientos tradicionales y a lograr impulsar la industria del 
software en nuestro país, el señor Viceministro en las conversaciones sostenidas con el Director de la 
Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL), señor Adi Godrej; y el Director de Software 
Technology Parks of India (STPI), C.V.D. Ramprasad; acordó que se darán los pasos necesarios para 
avanzar en estas áreas. El sistema del TKDL permitirá al Perú tener una base informática que servirá 
para proteger los conocimientos tradicionales contra la biopiratería, y fomentar la creación de patentes 
medicinales, entre otros. Este sistema ha sido reconocido por la OMPI y viene siendo aplicado en más de 
16 países, entre ellos EEUU, Canadá, Reino Unido y Japón. Actualmente, el Perú se encuentra 
finalizando las negociaciones de un acuerdo bilateral sobre la materia. 
 
Asimismo, se procederá a iniciar las gestiones ante nuestras respectivas entidades nacionales 
competentes para desarrollar la industria del software en distintas zonas de nuestro país en el marco de 
una política de inclusión digital. 
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