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Cronología 
Enero 2016 

1 

 “Delhi limita la circulación de automóviles para detener la contaminación aérea”. Las autoridades de la capi-

tal india, Nueva Delhi, han puesto en marcha importantes restricciones a los vehículos particulares para fre-

nar los niveles alarmantes de contaminación. Comienzas así las dos semanas de prueba para evaluar los 

ajustes necesarios en las restricciones impuestas.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35203837 

3 

 “Asalto islamista a una base militar en India”. Al menos cinco insurgentes y dos miembros de la fuerza aé-

rea india murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque contra una base militar en el estado del Pun-

jab, en el norte del país. Este ataque amenaza con dañar el inicio de entendimiento entre las dos potencias 

nucleares. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-289487-2016-01-03.html 

27 

 “Las protestas por el suicidio del estudiante Dalia se convierten en un movimiento nacional”. Las protestas 

se extendieron por varias universidades en todo el país, incluyendo la Universidad Jawaharlal Nehru en Nue-

va Delhi, donde se suspendieron las clases el miércoles debido a la agitación por la muerte de un estudiante 

dalia. Se convirtió así en un movimiento contra el sesgo de castas en los campus universitarios. 

Fuente: http://www.hindustantimes.com/india/dalit-scholar-suicide-protests-turn-into-movement-against-

caste-bias/story-hRWDjL0qedC7pj49B5JM7M.html  
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2 

 “En la India, consideran despenalizar la homosexualidad”. La ley había sido derogada en el 2009 y vuelta a 

poner en vigor en el año 2013; castigaba con hasta 10 años de prisión a los infractores.  

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1867479-en-la-india-consideran-despenalizar-la-homosexualidad 

4 

 “India y Brunei firman un pacto de defensa”. Tras la visita del vicepresidente de India Hamid Ansari, se 

firmó un memorando de entendimiento entre ambos países que incluye cuatro áreas: intercambio de visitas, 

intercambio de información y experiencia, dirigir ejercicios militares conjuntos y cooperación entre las indus-

trias de defensa.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/02/india-brunei-ink-new-defense-pact/ 

8 

 “India supera a China en cuanto al crecimiento económico de 2015”. La economía india creció en promedio 

un 7,5% más rápido que el crecimiento de China de un 6,9% según datos del FMI. Algunos economistas 

aseveran que los datos son de difícil corroboración con otros indicadores de crecimiento.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-35519671 

10 

 “India prohíbe el servicio Free Basics de Facebook y defiende la neutralidad de la red”. Este lunes, la Auto-

ridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI) reguló como ilegal el servicio Free Basics, me-

diante el cual la empresa Facebook se encontraba proveyendo desde hace unos meses internet gratis, (pero 

limitada) a todos los habitantes de este país. 

Fuente: http://notas.org.ar/2016/02/10/india-prohibe-free-basics-faceboo-defiende-neutralidad-red/ 

22 

 “La casta de India que para ser considerada inferior dejó sin agua a 10 millones de personas”.  Tras varios 

días de protestas en el estado de Haryana, que dejaron 16 muertos y centenares de heridos, los manifestan-

tes de la casta Jat destruyeron parte de la infraestructura del canal de Munak. Generando así una crisis de 

abastecimiento. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1873321-la-casta-de-india-que-para-ser-considerada-inferior-dejo-sin-

agua-a-10-millones-de-personas 

27 

 “El BJP ingresa a la unión internacional de partidos conservadores”.  El partido gobernante de India integra 

ahora la Unión Democratica Internacional una agrupación de partidos políticos de centro derecha.   
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Fuente: http://thediplomat.com/2016/02/indias-bharatiya-janata-party-joins-union-of-international-

conservative-parties/ 

28 

 “India: Presupuesto fiscal 2015/16 pretende aumentar sus inversiones en infraestructura”.  Además, el go-

bierno de Narendra Modi propone la creación de "un sistema de seguridad social universal para todos los 

indios, especialmente los pobres y desfavorecidos". 

Fuente: http://www.emol.com/noticias/economia/2015/02/28/705783/india-presenta-su-presupuesto-fiscal-

donde-pretende-aumentar-sus-inversiones-en-infraestructura.html  

Marzo 2016 

24 

 “Se ofrecen seguros para granjeros en India”.  Los granjeros de India han sufrido una época complicada, 

algunos por las inundaciones y otros por sequías, es por ello que el gobierno hoy ofrece un plan de seguro 

más barato que el precio del mercado.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-35893485 

27 

 “Un equipo paquistaní viaja por primera vez a India para investigar un ataque”. Un equipo paquistaní llegó a 

la India por primer vez para investigar el ataque a la base aérea india de Pathankot que causó 13 muertos 

en enero y que fue presuntamente organizado desde el vecino Pakistán. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/un-equipo-paquistani-viaja-por-primera-vez-a-india-para-

investigar-ataque/20000064-2878757 

31 

 “Aumentan a 19 los muertos en el derrumbe en la India y buscan supervivientes”. Alrededor de 500 miem-

bros de equipos de rescate y del Ejército buscan supervivientes bajo los escombros de un paso elevado de 

una autopista que se derrumbó en Calcuta, en el este de la India, dejando al menos 19 muertos y 85 heri-

dos. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/aumentan-a-19-los-muertos-en-el-derrumbe-la-india-y-

buscan-supervivientes/10004-2882538 

Abril 2016 

2 

 “Derrumbe de Calcuta: 4 miembros de la constructora arrestados por intento de homicidio”. 

Tras el derrumbe de una autopista en Calcuta que resultó en la muerte de 27 personas, la policía arrestó a 

cuatro miembros de la constructora. Los acusados de daño e intento de homicidio son un arquitecto, un jefe 

de ingenieros, un gerente general y su asistente.   
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Fuente: http://edition.cnn.com/2016/04/02/asia/kolkata-overpass-collapse/ 

5 

 “India recorta la tasa de interés al nivel más bajo en cinco años”. 

El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha reducido su tipo de interés al 6,5 % a partir de 6,75 % , en línea 

con las expectativas de muchos economistas basados en la caída del IPC (índice de precios al consumidor). 

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-35966185 

9 

 “De vuelta al principio: Pakistán cancela las conversaciones para la paz con India”. 

El jueves (7 de abril) el alto comisionado de Pakistán en la India , Abdul Basit , dijo que el amplio diálogo 

bilateral entre India y Pakistán que efectivamente sería " suspendido " a raíz de ( JIT ) la visita de un equipo 

conjunto de investigación de Pakistán a la India. 

Fuente: http://thediplomat.com/2016/04/back-to-square-one-pakistan-calls-off-peace-talks-with-india/ 

11 

 “Una tragedia en la celebración: Más de 100 muertos al estallar pirotecnia en un templo indio”. 

Durante una ceremonia en el templo de Puttingal, estado de Kerala, una pila con material pirotécnico se 

prendió fuego y estalló, provocando la muerte de más de 100 personas y 300 heridos. Al evento habían 

asistido alrededor de 15 mil personas. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-296671-2016-04-11.html 

19 

 “La India asegura que luchará por el diamante de la reina Isabel”. 

El Gobierno de la India aseguró hoy que no ha desistido en reclamar a la reina Isabel II el emblemático 

diamante Koh-i-Noor, en contra de lo que se "malinterpretó", y afirmó que hará "todo lo posible" para 

recuperarlo. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/gente/la-india-asegura-que-luchara-por-el-diamante-de-reina-

isabel/10007-2901528 

26 

 “La India y Pakistán retoman el diálogo después de varios meses de rifirrafes”. 

Los secretarios de Asuntos Exteriores de la India y Pakistán tuvieron hoy la primera reunión de alto nivel 

desde el encuentro de los mandatarios de ambos países en diciembre y el posterior enfriamiento de las 

relaciones. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-retoman-el-dialogo-despues-de-varios-

meses-rifirrafes/10001-2908394 
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26 

 “Un incendio destruye el museo de Historia Natural de la India”.  

Un incendio destruyó hoy el museo de Historia Natural de la India situado en el centro de Nueva Delhi, una 

parada habitual de millares de estudiantes indios y una "pérdida incalculable", según aseguró el Gobierno del 

gigante asiático 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/cultura/un-incendio-destruye-el-museo-de-historia-natural-la-

india/10005-2907988  

Mayo 2016 

6 

 “Histórico primer voto de los nuevos ciudadanos enclave”.  

Miles de personas que viven en enclaves a lo largo de la frontera de Bangladesh han votado por primera vez 

en la India después de permanecer prácticamente sin estado durante seis décadas. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36210475 

12 

 “La prohibición de matar ganado golpea a granjeros de la India”.  

La India es el mayor exportador mundial de carne de vacuna, pero la prohibición de la matanza de vacas en 

muchos estados ha afectado gravemente la vida de los ganaderos. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36254504 

14 

 “El gobierno de la India quiere controlar todos los mapas que describan al país” .  

El gobierno de la India busca aprobar una ley que prohibiría todos los mapas o imágenes de satélite del país, 

a menos que sean aprobados por primera vez por el gobierno.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/05/indias-government-wants-to-control-all-maps-depicting-the-

country/ 

23 

 “India registra la temperatura más alta en su historia”.  

En el estado de Rajastán las temperaturas superaron por segundo día consecutivo los 50° Celsius.  

Fuente: http://edition.cnn.com/2016/05/20/asia/india-record-temperature/ 

23 

 “La India ensaya con éxito el lanzamiento de un pequeño transbordador espacial”.  
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La India ensayó hoy con éxito por primera vez el lanzamiento de un pequeño transbordador espacial de 

fabricación propia, un logro que fue muy celebrado a pesar de que deberán esperar aún unos 15 años para 

ver finalizado el proyecto.  

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/la-india-ensaya-con-exito-el-lanzamiento-de-un-pequeno-

transbordador-espacial/20000064-2933359 

24 

 “Modi visita Irán, firma acuerdos claves y establece una amplia agenda”.  

La visita de Modi marca la primera visita bilateral del primer ministro desde 2001.  

Fuente: http://thediplomat.com/2016/05/long-overdue-indias-modi-visits-iran-signing-key-agreements-

setting-broad-agenda/  

Junio 2016 

2 

 “Disturbios de Gujarat: Un tribunal condena a 24 personas por la masacre de Gulbarg”.  

Un tribunal de la India ha encontrado a 24 personas culpables de haber participado en una de las matanzas 

más notorias durante los disturbios de 2002 contra los musulmanes en Gujarat. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36423413 

4 

 “Modi inicia una gira por 5 países que le llevará a Estados Unidos y México”. 

El primer ministro de la India, Narendra Modi, inició hoy una gira mundial que le llevará a Afganistán, Catar, 

Suiza, Estados Unidos y México, y que tendrá el objetivo de "incrementar la cooperación económica" con 

esos países. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/modi-inicia-una-gira-por-5-paises-que-le-llevara-a-

estados-unidos-y-mexico/20000064-2945794 

9 

 “Modi se dirije al Congreso de Estados Unidos mientras los lazos florecen”.  

El primer ministro indio Narendra Modi entregó una oda a las relaciones EE.UU. - India a una sesión 

conjunta del Congreso miércoles, coronando una especie de subida como el ave fénix , tanto para él como 

para las relaciones de su país con los EE.UU. 

Fuente: http://edition.cnn.com/2016/06/08/politics/modi-speech-u-s-congress-visit/index.html 

15 

 “Cachemira: Indignación por asentamientos para desplazados hindúes”.  
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Las autoridades de Cachemira (administrada por la India) han puesto los líderes separatistas bajo arresto 

domiciliario para evitar una marcha silenciosa el miércoles en protesta por la decisión gubernamental de 

reasentar a los hindúes de Cachemira desplazados, en colonias exclusivas. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36525694 

19 

 “El jefe del banco central de India anuncia su renuncia sorpresivamente”.  

Raghuram Rajan , el gobernador del banco central de la India, renunciará a principios de septiembre en el 

final de su mandato. Se esperaba que él continúe en el rol pero volverá a la academia. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-36570081 

21 

 “La India celebra de forma masiva el Día Internacional del Yoga”.  

La India celebró hoy de forma masiva la segunda edición del Día Internacional del Yoga con eventos 

multitudinarios en las principales ciudades del país, entre ellos el presidido por el primer ministro indio, 

Narendra Modi, en Chandigarh (noroeste), que reunió a unos 30.000 entusiastas de esta disciplina. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-celebra-de-forma-masiva-el-dia-internacional-

del-yoga/10004-2962674 

24 

 “La India y Pakistán ultiman su adhesión a la OCS en la cumbre de Taskent”. 

La India y Pakistán están a un paso de adherirse a la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) tras 

firmar hoy en Taskent el Memorando de obligaciones del club, formado por Rusia, China, Kazajistán, 

Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán. 

Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-ultiman-su-adhesion-a-ocs-en-cumbre-

de-taskent/10001-2966849 


