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CCrroonnoollooggííaa    
1 

Junio. Panetta, Jefe del Pentágono, defiende los ataques de aviones no tripulados (drones) en 

Pakistán. El secretario de Defensa de EE.UU., LeonPanetta, ha respaldado el uso de aviones 

no tripulados para atacar militantes en Pakistán, días después de un ataque con misiles, en 

donde  supuestamente murió el líder de Al Qaeda Abu Yahya al-Libi. 

India y Estados Unidos acordaron profundizar el comercio y la seguridad. 

La secretaria de Estado Hillary Clinton y el ministro de Relaciones Exteriores indio SMKrishna 

tuvieron su encuentro estratégico anual en Washington. Los temas tratados fueron desde Af-

ganistán y Pakistán y la lucha contra el terrorismo, hasta la autonomía de la mujer. 

2 

Junio. India rechaza la advertencia de Standar&Poor`s. India ha rechazado una advertencia 

de la agencia de calificación Standard &Poors de que podría ser el primer país Bric en perder 

su estatus en el grado de inversión. El ministro de Finanzas, PranabMukherjee dijo que el in-

forme de la agencia "no se basa en datos recientes". 

3 

Junio. Sonia Gandhi respalda al Primer Ministro Manmohan Singh. Sonia Gandhi, jefa del Par-

tido del Congreso,  ha dicho que las acusaciones de corrupción contra el primer ministro 

Manmohan Singh son parte de una "conspiración". 

Ministro Singh Virbhadra renuncia tras enfrentar acusaciones por corrupción. 

Ministro de la Pequeña, Micro y Mediana Industria Virbhadra Singh, ha presentado su dimisión 

un día después que un tribunal lo acusó en un caso de corrupción. 

4 

India y Pakistán mantienen conversaciones por la paz. El Secretario de Relaciones Exteriores 

indio RanjanMathai y su homólogo paquistaní, Jalil Abbas Jilani se reúnen en la capital india, 

Nueva Delhi. El mes pasado, las dos partes sostuvieron conversaciones no concluyentes sobre 

una disputa de límites marítimos y la desmilitarización de un glaciar. 
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Julio. Pranab Mukherjee  ganó las elecciones presidenciales en India. Las elecciones se han 

celebrado en la India para elegir a un nuevo presidente. Sr. Mukherjee, miembro del Partido 

del Congreso, fue elegido por los miembros de los parlamentos nacionales y estatales. 

6 

Agosto. Pranab Mukherjee  ganó las elecciones presidenciales en India. Las elecciones se han 

celebrado en la India para elegir a un nuevo presidente. Sr. Mukherjee, miembro del Partido 

del Congreso, fue elegido por los miembros de los parlamentos nacionales y estatales. 

7 

Septiembre. India y China harán maniobras militares conjuntas. India y China han anunciado 

que se reanudarán los ejercicios militares conjuntos después de un intervalo de cuatro años. 

La decisión se produjo después de que el ministro de Defensa de la India, AK Antony se re-

unió con su homólogo chino, general LiangGuanglie. 

8 

Septiembre. India y Pakistán alcanzan un acuerdo para tramitar la visa. Pakistán y la India 

han acordado los términos para visas destinadas a facilitar los viajes entre los dos países. La 

medida es parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones entre Islamabad y Nueva Delhi, 

las cuales fueron gravemente dañadas en 2008, cuando hombres armados atacaron Mumbai. 

9 

Septiembre. Protestas en la India. 

Los partidos de oposición y los sindicatos llevaron a cabo una huelga de protesta de un día de 

duración contra el plan del gobierno para abrir el sector de la distribución a cadenas de su-

permercados internacionales y otras reformas. 

El Partido del Congreso apoya las reformas económicas. El Partido del Congreso ha dado su 

apoyo a las recientes reformas económicas del gobierno, incluyendo la decisión de abrir el 

sector minorista a las cadenas mundiales de supermercados. 

10 

Octubre. Nuevas protestas en India contra la planta nuclear de Kudankulam. Los pobladores y 

pescadores de alrededor de la polémica planta nuclear Kudankulam en el estado de Tamil 

Nadu, una vez más, toman el mar para protestar contra el sistema de alimentación de la plan-

ta. 

India y Australia comienzan las negociaciones nucleares. India y Australia han acordado iniciar 

negociaciones sobre un acuerdo de cooperación nuclear civil. La cooperación con el tiempo 

permitirá la venta de uranio australiano a la India para su programa de energía nuclear. 



Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales / Página 3 

Anuario en Relaciones Internacionales 2012-2013 

11 

Octubre. Renuncia el Ministro de Relaciones Exteriores SM Krishna. El ministro de Relaciones 

Exteriores, SM Krishna, ha presentado su dimisión con efecto inmediato. La decisión se pro-

duce antes de una remodelación ministerial que llevará a cabo el primer ministro Manmohan 

Singh. 

12 

Noviembre. William Hague, en la India para fortalecer las relaciones con el Reino Unido. El 

ministro de Relaciones Exteriores británico, William Hague, lleva adelante conversaciones en 

la India con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral y la cooperación nuclear. Sr. Hague 

se reúne con  el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de la India Salman Khurshid. 

India y Canadá finalizan las negociaciones sobre el acuerdo nuclear. India y Canadá han fina-

lizado con los términos de su acuerdo nuclear, facilitando los medios para que las empresas 

canadienses puedan exportar uranio a la India. 

13 

Noviembre. Conmoción e indignación en Delhi por la violación de una estudiante de 23 años. 

El hecho sucedió en un autobús urbano, en donde la estudiante sufrió la agresión. Con ella 

viajaba un amigo, que también fue golpeado, desnudado, y arrojado del autobús. 

El Primer Ministro apela a la calma en Delhi tras las protestas. PM Manmohan Singh ha hecho 

un llamamiento a la calma en la capital, Delhi, tras las violentas protestas por la violación en 

grupo de una mujer. 

14 

Ratan Tata deja su cargo después de dos décadas. Ratan Tata, uno de los líderes de negocios 

más reconocidos internacionalmente de la India, dejará el cargo como presidente de Tata, 

después de más de dos décadas al frente del grupo. Es la mayor empresa del país, con una 

historia que abarca más de un siglo. 

15 

India y Rusia firman un nuevo acuerdo de defensa. Rusia y la India han firmado nuevos 

acuerdos de defensa por valor de $ 2.9bn (£ 1.8bn) durante el viaje del presidente Vladimir 

Putin a la India. En virtud de los acuerdos, India comprará 42 Sukhoi Su-30 aviones de com-

bate y 71 Mil Mi-17 helicópteros. 

16 

India lanza programa de transferencias en efectivo para los pobres. India ha lanzado un am-

bicioso plan de pago en efectivo de los subsidios a los pobres en 20 distritos, según las auto-

ridades. El ministro de Finanzas P Chidambaram dijo que el régimen beneficiaría a más de 

200.000 personas al principio, y que cubrirá todo el país a finales de 2013. 
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Enero. Tensión fronteriza en Cachemira. Las tropas indias y pakistaníes se han enfrentado 

cerca de la Línea de Control en la disputada región de Cachemira. Pakistán dijo que las tropas 

indias habían atacado un puesto militar en el sector de HajiPiradministrado por Pakistán, ma-

tando a un soldado e hiriendo a otro. Un portavoz del ejército de la India dijo que había res-

pondido a una " violación de alto el fuego ", pero no cruzó la línea de control. 

Crisis de Cachemira: India y Pakistán acuerdan frenar la tensión. Se han reanudado los inter-

cambios transfronterizos en la región de Jammu luego de quince días después de que las re-

laciones fueran suspendidas después de las tensiones militares en Cachemira. 

18 

Febrero. Cameron quiere una "relación especial" con la India. David Cameron ha dicho que 

quiere construir una relación especial con la India, en el inicio de una visita de tres días al 

país. En su primer discurso , le dijo a la audiencia que el ascenso de la India será uno de los 

grandes fenómenos del siglo 21 y que Gran Bretaña quiere ser su socio. 

19 

Marzo. Rahul Gandhi: No hay planes para convertirse en el Primer Ministro. "Me preguntan si 

quiero ser el primer ministro. Esa es una pregunta equivocada," dijo el Sr. Gandhi a los par-

lamentarios del partido. Se espera que sea el candidato del partido a primer ministro en las 

elecciones generales del próximo año. En enero el Sr. Gandhi fue nombrado vice-presidente 

del partido. Su madre, Sonia Gandhi, es la presidente. 

20 

Marzo BRICS negocian la creación de un banco para el desarrollo. Los líderes de los llamados 

países BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica - van a negociar sobre la formación de 

un banco para el  desarrollo. El presidente sudafricano Jacob Zuma dijo que el banco finan-

ciará proyectos de infraestructura, y se financiará con la cooperación entre los países. 

21 

India despliega aviones no tripulados para salvar a los rinocerontes en el estado de Assam. 

India ha desplegado aviones no tripulados sobre el Parque Nacional de Kaziranga en el estado 

de Assam, en un intento de proteger a los rinocerontes en peligro de extinción,de los cazado-

res furtivos. 

22 

Marzo. India despliega aviones no tripulados para salvar a los rinocerontes en el estado de 

Assam. India ha desplegado aviones no tripulados sobre el Parque Nacional de Kaziranga en 

el estado de Assam, en un intento de proteger a los rinocerontes en peligro de extinción,de 

los cazadores furtivos. 
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India despliega aviones no tripulados para salvar a los rinocerontes en el estado de Assam. 

India ha desplegado aviones no tripulados sobre el Parque Nacional de Kaziranga en el estado 

de Assam, en un intento de proteger a los rinocerontes en peligro de extinción,de los cazado-

res furtivos. 

24 

Abril. La discriminación de castas: Los activistas prometen luchar por la legislación. Los acti-

vistas se han comprometido a continuar su lucha por la legislación después de que los diputa-

dos votaron en contra de la prohibición de la discriminación de castas. Cientos protestaron 

frente al Parlamento cuando se  debatió el asunto. Dijeron que la legislación era muy necesa-

ria ya que miles sufren abuso y perjuicio porque se consideran de una casta inferior. 

Primer Ministro: El país necesita grandes mejoras en la seguridad de las mujeres. El primer 

ministro indio, Manmohan Singh, dijo que su país tiene que hacer "grandes mejoras" para la 

seguridad de las mujeres. Sus comentarios se producen después de más protestas en Nueva 

Delhi tras el secuestro y violación de una niña de cinco años de edad. Las autoridades  son 

acusadas de no proteger adecuadamente a las mujeres y los niños. 

25 

Mayo. India y China estrechan vínculos.  El nuevo Primer Ministro Li Keqiang ha terminado 

una gira de tres días  que incluyó reuniones con su homólogo indio, Manmohan Singh. Duran-

te la visita del Sr. Li, su primer viaje al exterior como ministro de la parte continental, firmó 

ocho acuerdos económicos y culturales. También dijo que era imperativo para la India y Chi-

na,  trabajar juntos para que el mundo pueda ser un lugar mejor. 

26 

Mayo. Sonia Gandhi 'devastada' por laemboscada en  Chhattisgarh. La presidente del Partido 

del Congreso , Sonia Gandhi, ha dicho que está "devastada" por el ataque  a los dirigentes del 

partido en el estado de Chhattisgarh. Al menos 24 personas murieron, entre ellas Nandku-

marPatel, su hijo, y Mahendra Karma líder local, cuando presuntos rebeldes maoístas embos-

caron su convoy. La Sra. Gandhi visitó algunos de los heridos con el PM ManmohanSingh.El 

primer ministro dijo que "nunca se inclinaran" ante los rebeldes. 

27 

Junio. NawazSharif, PM de Pakistán instaa EE.UU a poner fin a los ataques con drones. El 

nuevo primer ministro NawazSharif de Pakistán ha pedido que se ponga fin a los ataques con 

aviones no tripulados de Estados Unidos en su primer discurso desde que fue reelegido para 

el puesto. "Respetamos la soberanía de los demás por lo tanto deben respetar nuestra 

soberanía e independencia. Esta campaña debe llegar a su fin. 
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Junio. Naciones Unidas: India será el país más poblado en 2028. India parece que va a su-

perar a China como el país más poblado del mundoa partir del 2028, según las Naciones Uni-

das. En ese momento, ambas naciones tendrán 1,450,000,000 personas. Posteriormente, la 

población de la India seguirá creciendo hasta mediados de siglo, mientras que China declinará 

lentamente. 

29 

Medios de la India: estrategias electorales. Los medios en la India están discutiendo las estra-

tegias electorales del partido gobernante y la oposición principal Bharatiya Janata Party (BJP) 

para las elecciones generales previstas el próximo año. El gobierno liderado por el Partido del 

Congreso el lunes nombró nuevos ministros, entre ellos los líderes de los estados hasta ahora 

insuficientemente representados en el gabinete. Pero los periódicos no parecen muy impre-

sionados con los movimientos políticos del partido gobernante. 

30 

Junio. Inundaciones en  India: La cifra de víctimas se eleva en medio de fuertes lluvias. La 

cifra de víctimas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes 

lluvias en el norte de la India se ha elevado a 70,  según informaron los medios de comunica-

ción.La estación de los monzones generalmente dura de junio a septiembre, con lo que la 

lluvia es fundamental para la producción agrícola de la India. 

31 

Junio. Frontera de Cachemira: muere niña paquistaní. Una niña de nueve años de edad, ha 

fallecido y tres personas resultaron heridas por un mortero de las tropas indias,  según han 

informado las autoridades paquistaníes en Cachemira. 


