
 

Cronología 

2016 

Julio 

5 

“Más de 88.000 afectados por inundaciones en el noreste de la India”. Más de 88.000 personas se vieron 
afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas en el estado nororiental indio de Assam, 
en el que se han levantado siete campos de ayuda y se ha decretado la alerta en varias zonas 
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mas-de-88-000-afectados-por-inundaciones-en-el-
noreste-la-india/10004-2977296 

10 

“Veintiún muertos en protesta por el abatimiento de un terrorista en la Cachemira india”. El número de 
muertos en protestas violentas en la Cachemira india se elevó hoy a 21 y el de heridos a cerca de 200, en el 
segundo día de disturbios en la región por la fallecimiento el viernes de un terrorista del grupo separatista 
Hizb-ul-Mujahideen (HM) a manos de las fuerzas de seguridad.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/veintiun-muertos-en-protesta-por-el-abatimiento-de-
un-terrorista-la-cachemira-india/20000064-2981283 

12 

“Modi pide que vuelva la paz a Cachemira india en el cuarto día de toque de queda”. El primer ministro de 
la India, Narendra Modi, pidió hoy durante una reunión de emergencia con altos cargos de su Ejecutivo que 
regrese la paz a la Cachemira india, donde se mantiene por cuarto día consecutivo el toque de queda tras 
los disturbios por la muerte de un terrorista separatista.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/mundo/modi-pide-que-vuelva-la-paz-a-cachemira-india-en-el-
cuarto-dia-de-toque-queda/20000012-2983011 

15 

“Hardik Patel: El líder de la casta Patel es liberado bajo fianza”. El joven instigador de las revueltas de la cas-
ta Patel, fue liberado tras cerca 9 meses preso. Había sido acusado por sedición.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36801991 

18 

“Indignación tras ataque a víctima de violación grupal perpetrado por los mismos hombres”. En el estado 
de Haryana, una joven de 21 años denunció haber sido atacada por los mismos hombres a quiénes denun-
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ció como perpetradores de la violación grupal de la que fue víctima hace 3 años. Los atacantes habrían in-
tentado asesinarla. El hecho generó protestas y pedidos de encarcelamiento para los acusados.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36823572 

22 

“El Ejército indio intensifica la búsqueda del avión militar desaparecido”. El Ejército indio ha intensificado la 
búsqueda del avión miliar desaparecido cuando volaba con 29 personas a bordo al archipiélago de An-
damán y Nicobar.   
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/sociedad/desaparece-un-avion-de-las-fuerzas-aereas-indias-con-
29-personas-abordo/20000013-2992513 

Agosto 

1 

“Dalits protestan por ataques en Gujarat”. Alrededor de 25.000 miembros de la comunidad dalit se han 
unido en el estado occidental de Gujarat, en protesta por los ataques contra sus miembros. La ira de los 
dalits ha ido en aumento desde que cuatro jóvenes fueron desnudados y golpeados en público, por tomar 
una vaca muerta para desollar.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36936857 

4 

“El parlamento indio aprueba el muy anticipado proyecto de impuestos sobre Bienes y servicios”. El proyec-
to de ley va a simplificar y racionalizar el sistema tributario de la India, poniendo en su lugar un impuesto 
nacional sobre el valor añadido. El proyecto de ley GST dará lugar a una enmienda constitucional y repre-
senta el cambio más significativo a las leyes fiscales de la India desde la independencia del país en 1947.  
Fuente: http://thediplomat.com/2016/08/indian-parliament-passes-highly-anticipated-goods-and-services-
tax-bill/ 

7 

“Modi insta a tomar medidas contra los vigilantes de la vaca”. El primer ministro indio Narendra Modi ha 
criticado vigilantes que se presentan a sí mismos como protectores de las vacas - un animal considerado 
sagrado por los hindúes. Estos habrían atacado a los Dalits en Gujarat. Modi pidió que se proceda a investi-
gar los hechos.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37000604 

9 

“Con un poco de miel, Irom Sharmila cambia 16 años de ayuno por la política”. La icónica activista india 
Irom Sharmila rompió hoy 16 años de huelga de hambre para tratar de lograr como candidata la abolición 
en su estado natal, Manipur, de la ley que da poderes especiales a los militares para actuar en el conflictivo 
nordeste de la India.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/portada/la-activista-india-sharmila-abandona-una-huelga-de-
hambre-16-anos/10010-3007962 

19 

“Venezuela e India evaluarán expandir un acuerdo de libre comercio con Mercosur”. Los gobiernos de Ve-
nezuela y la India evaluarán la expansión del acuerdo de libre comercio sellado desde hace varios años en-
tre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la nación asiática.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-e-india-evaluaran-expandir-un-acuerdo-
de-libre-comercio-con-mercosur/20000011-3017921 
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20 

“Un mes para probar 1.500 ejecuciones extrajudiciales en la India”. La búsqueda se ampara en una decisión 
histórica del Tribunal Supremo de la India del 8 de julio, en la que tras calificar de "inaceptable" el uso "ex-
cesivo de la fuerza" del Ejército y la Policía, pidió más detalles sobre esos 1.528 casos ocurridos entre 1979 
y 2012 en el estado de Manipur, del que Imphal es la capital. Asociaciones de abogados y familiares de las 
víctimas buscarán las pruebas.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/un-mes-para-probar-1-500-ejecuciones-extrajudiciales-
en-la-india/20000064-3018256 

30 

“EEUU y la India aprueban más cooperación en ciberseguridad y defensa”. La India y Estados Unidos refor-
zaron hoy su colaboración en seguridad y defensa con acuerdos para la lucha contra el crimen cibernético, 
la cooperación antiterrorista y en materia de defensa con ocasión de la visita del secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry.   
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/eeuu-y-la-india-aprueban-mas-cooperacion-en-
ciberseguridad-defensa/10001-3026806 

31 

“La economía india creció un 7,1 por ciento entre abril y junio”. La economía india creció un 7,1 % en el 
primer trimestre del año fiscal 2016-2017, de abril a junio, cuatro décimas menos que en el mismo periodo 
de 2015, informó hoy el Ministerio de Estadística de la India.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-economia-india-crecio-un-7-1-por-ciento-entre-
abril-y-junio/10003-3027834 

Septiembre 

2 

“Millones en huelgas en India por reformas”. Decenas de millones de trabajadores en la India están en una 
huelga de un día exigiendo mayores salarios y para protestar contra las reformas económicas del gobierno. 
Los bancos, las oficinas gubernamentales y las fábricas están cerradas, mientras que el transporte público 
también se interrumpe en algunas partes del país.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37253462 

3 

“Decenas de millones en huelga en India por la batalla por salarios más altos”. Millones de trabajadores del 
sector público se han puesto en huelga en la India para protestar contra las políticas económicas del 
gobierno. El transporte público fue interrumpido y los bancos estatales, las centrales eléctricas y las 
fábricas se cerraron como 10 sindicatos llamados huelgas nacionales. Los informes sugieren que más de 
150 millones de trabajadores estaban participando en la acción industrial, pero la cifra no había sido 
confirmada.  
Fuente: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/tens-millions-worlds-biggest-strike-india-battle-
higher-wages-narendra-modi-a7224061.html 

4 

“El Papa proclamó santa a la Madre Teresa de Calculta ante más de cien mil personas”. En lo que repre-
sentó un momento culminante del Jubileo de la Misericordia, Francisco proclamó hoy santa a la Madre Te-
resa de Calcuta (1910-1997), una de las figuras cristianas más reconocidas del siglo pasado, auténtico ícono 
de la caridad y ejemplo de esa Iglesia en salida hacia las periferias a la que llama el Papa.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1934575-papa-francisco-madre-teresa-santa 
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14 

“Huelgas por el agua en Bangalore”. Las protestas en el estado indio sureño de Karnataka han aumentado 
desde que el Tribunal Supremo del país ordenó al Estado para liberar 15.000 pies cúbicos de agua por se-
gundo cada día desde el río Cauvery al vecino estado de Tamil Nadu.  
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/09/13/asia/gallery/india-cauvery-water-dispute/ 

14 

“India compromete mil millones de dólares para Afganistán”. El primer ministro indio, Narendra Modi, 
comprometió hoy mil millones de dólares para Afganistán tras entrevistarse con el presidente de este país, 
Ashraf Gani, en Nueva Delhi en una reunión en la que ambos condenaron el uso del terrorismo con fines 
políticos.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/mundo/india-compromete-mil-millones-de-dolares-para-
afganistan/20000012-3039821 

18 

“India sufre el peor ataque a una base en Cachemira en más de una década”. La India sufrió hoy el ataque 
más duro en más de una década contra una base militar en Cachemira por la acción armada de un grupo 
insurgente contra la instalación de Uri, cerca de la frontera de facto con Pakistán, que causó la muerte de 
17 soldados y la acusación de Nueva Delhi a Islamabad.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-sufre-el-peor-ataque-a-una-base-en-cachemira-
mas-de-decada/10001-3043358 

19 

“Pakistán tilda a la India de "irresponsable" por sus acusaciones”. El jefe de la Diplomacia paquistaní, Sartaj 
Aziz, tildó hoy de "irresponsables" las acusaciones del Gobierno indio a Pakistán por el ataque ayer a una 
base militar en el norte del país y afirmó que ese tipo de comentarios buscan "confundir" a la opinión 
pública mundial.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/portada/pakistan-tilda-a-la-india-de-irresponsable-por-sus-
acusaciones/20000064-3044018 

28 

“Pakistán humillado por el boicot de la cumbre de los países del sur de Asia”. Cuatro países del sur de Asia 
van a boicotear lo que se espera que sea una cumbre regional histórica en Islamadad en noviembre, 
causando un golpe humillante a Pakistán y aislándolo diplomáticamente. India, Bangladesh, Afganistán y 
Bhután dijeron que se retirarían de la reunión de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación 
Rgional (SAARC) tras un colapso en las relaciones entre Pakistán e India, rivales nucleares del 
subcontinente.  
Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/28/pakistan-humiliated-by-south-asian-countries-
boycott-of-summit 

29 

“Los ataques quirúrgicos de la India a través de LoC: Declaración completa de DGMO Lt Gen Ranbir Singh”. 
La India dijo el jueves que realizó "ataques quirúrgicos" a lo largo de su frontera de facto con Pakistán, 
sacando varias "lanzaderas", o refugios temporales, que militantes se estaban preparando para usar para 
cruzar al país. Al menos siete "botes de lanzamiento", localizados entre 1 y 3 kilómetros de la frontera de 
facto, fueron atacados después de una semana de vigilancia, dijo el teniente general Ranbir Singh, director 
general de operaciones militares, en una conferencia de prensa.  
Fuente: http://www.hindustantimes.com/india-news/india-s-surgical-strikes-across-loc-full-statement-by-
dgmo-lt-gen-ranbir-singh/story-Q5yrp0gjvxKPGazDzAnVsM.html 
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30 

“Ataque de Cachemira: India 'lanza ataques contra militantes”. El ejército de la India dice que ha llevado a 
cabo "ataques quirúrgicos" contra militantes sospechosos a lo largo de la frontera de facto con Pakistán en 
Cachemira. La operación tenía como objetivo evitar que los ataques fueran planeados por militantes radi-
cados en Pakistán, dijo un alto funcionario del ejército.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-37504308 

30 

“India evacua 10.000 personas de la frontera con Pakistán en medio de temores de represalia después de 
los 'ataques' de Cachemira”. India evacuó el viernes a 10.000 aldeanos de su frontera con Pakistán en me-
dio de temores de represalias militares por los "ataques" transfronterizos que llevó a cabo en la parte de 
Cachemira ocupada por Pakistán. Las evacuaciones en los estados indios de Punjab y Jammu y Cachemira 
llegaron cuando Delhi, la capital, y otras ciudades importantes fueron colocados bajo estado de alerta.  
Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/30/india-evacuates-10000-from-border-with-pakistan-
amid-reprisal-fe/ 

Octubre 

2 

“India ratifica el acuerdo climático de Paris”. Mediante la ratificación del acuerdo, India se comprometió a 
que al menos el 40% de su electricidad provendrá de fuentes no-fósiles para 2030. El acuerdo había sido 
previamente ratificado por China y Estados Unidos. India representa alrededor del 4,5% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37536348 

7 

“India anuncia el cierre total de su frontera con Pakistán a finales de 2018”. El ministro indio de Interior, 
Rajnath Singh, anunció que la India cerrará en su totalidad la frontera que comparte con Pakistán para fina-
les de 2018. Para "alcanzar el objetivo" de cierre total de los 3.323 kilómetros de frontera compartida, el 
Gobierno indio ha preparado un plan detallado de los trabajos a realizar y la periodicidad de supervisión de 
las obras.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-anuncia-el-cierre-total-de-su-frontera-con-
pakistan-a-finales-2018/10001-3062241 

16 

“Benarés: Estampida mortal en una procesión hindú”. La estampida ocurrió durante la procesión en honor 
al gurú hindú Jai Gurudev. Ello ocasionó al menos 25 muertes y 5 personas se encontraban heridas.   
Fuente: http://edition.cnn.com/2016/10/15/asia/india-varanasi-stampede/ 

16 

“Comienza la Cumbre de Goa con un llamamiento a reafirmar el papel de los BRICS”. La VIII Cumbre de los 
países miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) comenzó hoy en Panaji, capital del estado 
occidental indio de Goa, con un llamamiento a reafirmar el papel de las economías emergentes para el de-
sarrollo mundial. Modi volvió a sacar en la reunión el tema del terrorismo, un asunto que la India, como 
organizador de la cumbre anual, ha colocado en la parte alta de la agenda en medio de nuevas tensiones en 
sus relaciones con Pakistán.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/comienza-la-cumbre-de-goa-con-un-llamamiento-a-
reafirmar-el-papel-los-brics/20000011-3069083 
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16 

“Rusia estrecha su alianza con India”. Los mandatarios suscribieron 16 convenios en diversas áreas y con-
tratos en materia de defensa. Esos acuerdos, que abarcan además aspectos como la trasferencia de tecno-
logía, inversiones en infraestructuras y la cooperación en energía nuclear y gasística, "colocan los cimientos 
para unos lazos en defensa y económicos más profundos en los años venideros", afirmó Modi.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/comienza-la-cumbre-de-goa-con-un-llamamiento-a-
reafirmar-el-papel-los-brics/20000011-3069083 

17 

“Brasil toca a la puerta de la India para reanimar su relación comercial”. El Gobierno de Brasil de Michel 
Temer mandó un mensaje directo a la India sobre la importancia que Brasilia otorga a las relaciones comer-
ciales con el país asiático al presentarle una propuesta de preferencias arancelarias y firmar varios memo-
randos de entendimiento.   
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/brasil-presenta-a-la-india-una-lista-con-500-
productos-preferenciales/20000011-3069824 

28 

“La India y Pakistán declaran mutuamente persona non grata a dos diplomáticos”. El Gobierno de la India 
declaró persona non grata a un diplomático paquistaní destinado en Nueva Delhi bajo la acusación de es-
pionaje, a lo que reaccionó horas después el Ejecutivo de Pakistán haciendo lo propio con un funcionario de 
la embajada india en Islamabad.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-declaran-mutuamente-persona-non-
grata-a-dos-diplomaticos/10001-3079855 

28 

“La India y Pakistán declaran mutuamente persona non grata a dos diplomáticos”. El Gobierno de la India 
declaró persona non grata a un diplomático paquistaní destinado en Nueva Delhi bajo la acusación de es-
pionaje, a lo que reaccionó horas después el Ejecutivo de Pakistán haciendo lo propio con un funcionario de 
la embajada india en Islamabad.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-pakistan-declaran-mutuamente-persona-non-
grata-a-dos-diplomaticos/10001-3079855 

Noviembre 

4 

“Venezuela e India firman un acuerdo para aumentar la producción de petróleo”. La compañía estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la India (ONGC Videsh) firmaron varios acuerdos de inversión por 1.448 
millones de dólares en varias empresas mixtas para aumentar la producción de petróleo de unos 430.000 a 
855.000 barriles diarios en poco más de un año.   
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-e-india-firman-un-acuerdo-para-
aumentar-la-produccion-de-petroleo/20000011-3087931 

6 

“Venezuela e India firman un acuerdo para aumentar la producción de petróleo”. La compañía estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la India (ONGC Videsh) firmaron varios acuerdos de inversión por 1.448 
millones de dólares en varias empresas mixtas para aumentar la producción de petróleo de unos 430.000 a 
855.000 barriles diarios en poco más de un año.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/venezuela-e-india-firman-un-acuerdo-para-
aumentar-la-produccion-de-petroleo/20000011-3087931 
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6 

“Smog en Delhi: Escuelas cerradas por tres días mientras la contaminación aumenta”. El jefe de ministros 
de Delhi ha cerrado todas las escuelas de Delhi ya que los ciudadanos luchan contra el smog que los ahoga. 
A su vez se prohibieron por 5 días todas las obras de construcción y demolición en la ciudad.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37887937 

7 

“El Reino Unido revitaliza su relación con la India con inversión y acuerdos”. La primera ministra británica, 
Theresa May, desplegó todo el arsenal comercial del Reino Unido en forma de promesas de inversión y fir-
mas de acuerdos para reconquistar a la India como socio estratégico ante la futura salida de su país de la 
Unión Europea (UE).   
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/el-reino-unido-revitaliza-su-relacion-con-la-india-
inversion-y-acuerdos/20000011-3089340 

9 

“Shock por la eliminación de los billetes de 500 y 1000 rupias”. El ministro de Finanzas de la India, Arun Jai-
tley, dijo que "la gente honesta" no tiene que preocuparse por la decisión. La medida sorpresa forma parte 
de la lucha contra la corrupción y la tenencia ilegal de dinero. Bancos y cajeros se cerraron para poder eli-
minar dichos billetes.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/business-37919292 

17 

“El viaje de Modi a Tokio: oportunidades para las relaciones India-Japón”. Después de seis años de consul-
tas, India y Japón firmaron un acuerdo nuclear civil. La India es la primera no firmante del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP) en haber firmado un acuerdo con Japón.  
Fuente: http://thediplomat.com/2016/11/modis-trip-to-tokyo-takeaways-for-india-japan-relations/ 

28 

“La oposición protesta en las calles de India contra la decisión monetaria de Modi”. Partidos y formaciones 
opositoras protestaron hoy en las principales ciudades de la India contra la decisión del Gobierno de Na-
rendra Modi de retirar los billetes de mayor denominación para luchar contra el dinero negro en una con-
trovertida medida que ha provocado escasez de efectivo.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-oposicion-protesta-en-las-calles-de-india-contra-
decision-monetaria-modi/10003-3109537 

28 

“La oposición protesta en las calles de India contra la decisión monetaria de Modi”. Partidos y formaciones 
opositoras protestaron hoy en las principales ciudades de la India contra la decisión del Gobierno de Na-
rendra Modi de retirar los billetes de mayor denominación para luchar contra el dinero negro en una con-
trovertida medida que ha provocado escasez de efectivo.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-oposicion-protesta-en-las-calles-de-india-contra-
decision-monetaria-modi/10003-3109537 

29 

“CEPAL llama a Latinoamérica a fortalecer relaciones y comercio con la India”. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) exhortó a los países de la región a fortalecer la cooperación y aprovechar 
las oportunidades de comercio e inversión con la India, durante un encuentro en la ciudad mexicana de 
Guadalajara. Durante la inauguración de la séptima edición del Cónclave India-LAC en Guadalajara, estado 
occidental de Jalisco, se presentó el estudio "Fortaleciendo la relación entre la India y América Latina y el 
Caribe".  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/cepal-llama-a-latinoamerica-fortalecer-relaciones-y-
comercio-con-la-india/20000011-3110356 
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Diciembre 

4 

“La India niega una reunión bilateral con Pakistán”. El Gobierno indio negó que el asesor de Seguridad Na-
cional, Ajit Doval, mantuviese un encuentro bilateral con el jefe de la diplomacia paquistaní, Sartaj Aziz, en 
los márgenes de una conferencia regional en la India, como indicó la emisora estatal Radio Pakistán.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-jefe-de-la-diplomacia-paquistani-se-reune-con-asesor-
indio-en-plena-crisis/10001-3115728 

6 

“Jayalalitha: Las masas lloran a la 'dama de hierro´”. J Jayalalitha, una de las políticas más influyentes de la 
India, ha sido enterrada en presencia de decenas de miles de dolientes. La ministra en jefe del estado sure-
ño de Tamil Nadu, de 68 años, sufrió un ataque al corazón el domingo por la noche y falleció el lunes.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38218232 

8 

“Tamil Nadu se enfrenta a un vacío político luego de la muerte de Jayalalitha”. Jayaram Jayalalitha fue la 
líder indisputa del partido que gobierna Tamil Nadu. Frente a su deceso se erigieron dudas acerca de quién 
sería su reemplazante.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38242407 

30 

“Calma y promesas de normalidad en la despedida de los billetes retirados en la India”. La India vivió con 
calma y poca afluencia a los bancos el último día para depositar los billetes retirados de circulación hace 
casi dos meses, una cita que el Gobierno aprovechó para anunciar que el país ha vuelto "en gran medida" a 
la normalidad tras la grave crisis de liquidez.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/bancos-vacios-y-calma-en-ultimo-dia-para-ingresar-
billetes-retirados-india/20000011-3136906 

2017 

Enero 

4 

“Seis detenidos por ataques sexuales de Año Nuevo en Bangalore”. Al menos seis personas fueron de-
tenidas por presuntamente acosar a mujeres durante las celebraciones de Nochevieja en la ciudad de Ban-
galore. El inspector de policía local dijo que las detenciones fueron hechas después de que varios videos 
fueron compartidos en línea mostrando a mujeres siendo acosadas sexualmente por hombres 
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38505231 

19 

“Casi 81.000 muertes prematuras en 30 años por contaminación en Delhi y Bombay”. Casi 81.000 personas 
residentes en las ciudades indias de Delhi y Bombay fallecieron prematuramente en los últimos 30 años 
debido a problemas relacionados con la contaminación, informó el centro de investigación Instituto Indio 
de Tecnología.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/casi-81-000-muertes-prematuras-en-30-anos-por-
contaminacion-delhi-y-bombay-india/10004-3153725 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38242407
http://www.efe.com/efe/america/economia/bancos-vacios-y-calma-en-ultimo-dia-para-ingresar-billetes-retirados-india/20000011-3136906
http://www.efe.com/efe/america/economia/bancos-vacios-y-calma-en-ultimo-dia-para-ingresar-billetes-retirados-india/20000011-3136906
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21 

“Forman la "cadena humana más larga del mundo" contra el alcohol”. En lo que fue calificado localmente 
como la "cadena humana más larga del mundo", unos 32,5 millones de personas se unieron en el estado 
indio de Bihar para ratificar la oposición al consumo de alcohol.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1977911-india-forman-la-cadena-humana-mas-larga-del-mundo-
contra-el-alcohol 

25 

“Trump invita a Modi a visitarle en la Casa Blanca este año”. El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, invitó al primer ministro indio, Narendra Modi, a visitarle en la Casa Blanca "más tarde este año", 
durante una conversación telefónica. Trump y Modi, abordaron "las oportunidades para fortalecer la cola-
boración entre sus países en áreas amplias como economía y defensa", así como la seguridad en Asia Cen-
tral y en el sudeste asiático.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/mundo/trump-invita-a-modi-visitarle-en-la-casa-blanca-este-
ano/20000012-3158721 

30 

“La India empieza a abrir el grifo del efectivo tras tres meses de sequía”. El Banco Reserva de la India (RBI, 
central) anunció el inicio de la eliminación de las restricciones para la retirada de efectivo, casi tres meses 
después de que el Gobierno decidiera sacar de circulación los dos billetes de mayor denominación para lu-
char contra el delito.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-india-empieza-a-eliminar-los-limites-para-retirada-
de-efectivo/10003-3163723 

Febrero 

8 

“El sucesor de Jayalalitha en Tamil Nadu fue “obligado a renunciar””. El domingo, el partido gobernante en 
Tamil Nadu anunció que Sasikala Natarajan se convertiría en el próximo líder, dos meses después de la 
muerte del influyente político J Jayalalitha. O Panneerselvam, que había tomado posesión después de su 
muerte, dimitió.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38903568 

11 

“Arrancan en la India unas de las mayores elecciones regionales del mundo”. Cerca de 140 millones de per-
sonas están llamadas a las urnas en las elecciones del estado de Uttar Pradesh. Las elecciones en el estado, 
de 200 millones de habitantes y el que más representantes tiene en la Cámara Alta india con 31 senadores, 
se desarrollarán en siete fases hasta el 8 de marzo y marcarán el tempo para las generales de 2019.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/arrancan-en-la-india-unas-de-las-mayores-elecciones-
regionales-del-mundo/10001-3176278 

15 

“India lanza 104 satélites en una sola misión”. India hizo historia al lanzar exitosamente 104 satélites en una 
sola misión, superando el record de 37 satélites lanzados por Rusia en 2014.   
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38977803 

16 

“Legisladores planean un impuesto para gastos de bodas excesivos”. La propuesta de ley requeriría que 
familias que gasten más de 500.000 rupias donen el 10% de ese dinero hacia un fondo gubernamental que 
ayudaría a los más pobres a pagar sus bodas.  
Fuente: http://money.cnn.com/2017/02/16/news/india/india-wedding-spending-tax-ranjeet-ranjan/ 

http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-india-empieza-a-eliminar-los-limites-para-retirada-de-efectivo/10003-3163723
http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-india-empieza-a-eliminar-los-limites-para-retirada-de-efectivo/10003-3163723
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38903568
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38977803
http://money.cnn.com/2017/02/16/news/india/india-wedding-spending-tax-ranjeet-ranjan/
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23 

“India rompe con los tabúes con un nuevo manual de educación sexual”. Desde el ministerio de salud se 
lanzó un manual de educación sexual para adolescente que plantea entre otras cuestiones que los adoles-
centes se enamoran y pueden sentirse atraídos por personas de distinto o del mismo sexo.   
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/02/23/asia/india-sex-education/ 

28 

“La OCDE urge a India a aplicar reformas para mantener su "crecimiento espectacular"”. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) urgió al Gobierno indio a aplicar nuevas reformas 
económicas y fiscales para mantener el ritmo de "crecimiento espectacular" de su economía, que según las 
autoridades del país crecerá en torno al 7 % este año.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/economia/la-ocde-urge-a-india-aplicar-reformas-para-mantener-
su-crecimiento-espectacular/10003-3192933 

28 

“El crecimiento económico de la India disminuye en el último trimestre de 2016”. Los economistas espera-
ban que la economía sufriera por la decisión del gobierno de retirar los billetes de alta denominación como 
parte de un impulso contra la corrupción. La oficina federal de estadísticas mantuvo su previsión de creci-
miento para el año que termina en marzo de 2017, con un 7,1%.  
Fuente: http://www.bbc.co.uk/news/business-39115586 

Marzo 

3 

“Ian Grillot, héroe del ataque de Kansas, fue invitado a la India”. El hombre estadounidense que fue balea-
do mientras trataba de intervenir en un ataque mortal a dos indios en un bar de Kansas fue invitado a visi-
tar la India.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39158053 

6 

“Policía de Estados Unidos buscan al hombre que disparó a un sikh en medio de los temores por el crimen 
de odio”. Policía cerca de Seattle están buscando un atacante que disparó a un hombre sikh y le dijo que 
"regrese a su propio país".  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39173300 

8 

“Perú e India iniciarán en junio negociaciones para tratado de libre comercio”. Los gobiernos de Perú y la 
India acordaron en Nueva Delhi comenzar en junio las negociaciones para buscar un tratado de libre co-
mercio (TLC) entre ambos países que incluya bienes, servicios e inversiones, anunció el viceministro perua-
no de Comercio Exterior, Edgar Vásquez.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/economia/peru-e-india-iniciaran-en-junio-negociaciones-para-
tratado-de-libre-comercio/20000011-3201936 

11 

“Después de los ataques, los inmigrantes indios reconsideran el sueño americano”. La diáspora del sur asiá-
tico o "desi" reaccionó con evidente horror. Lo que se ha llamado una "ola de sentimiento anti-indio" ha 
dominado las noticias en la India y agregó al temor de que ya estaba hirviendo después de las elecciones de 
2016 y la retórica contra los inmigrantes.  
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/03/10/us/indian-immigrants-american-dream/ 

http://edition.cnn.com/2017/02/23/asia/india-sex-education/
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39173300
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“El partido de Modi arrasa en el mayor estado de la India”. El BJP, el partido del primer ministro indio, Na-
rendra Modi, se alzó hoy con la victoria en las elecciones regionales de dos estados, incluido el más poblado 
del país, lo que le acerca a la mayoría necesaria en la Cámara Alta del Parlamento para aprobar varias re-
formas clave.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/mundo/el-partido-de-modi-arrasa-en-mayor-estado-la-
india/20000012-3204589 

16 

“Ayuno y un rosario de calaveras en una protesta de los granjeros indios”. Después de que casi medio millar 
de granjeros se quitasen la vida en los últimos meses en el sur de la India ahogados en deudas por la sequ-
ía, agricultores armados con demandas y símbolos como un rosario de calaveras protestan ayunando para 
pedir auxilio al Gobierno.  
Fuente: http://www.efe.com/efe/espana/portada/ayuno-y-un-rosario-de-calaveras-en-una-protesta-los-
granjeros-indios/10010-3209745 

17 

“Talaq triple: 1 millón de musulmanes indios firman una petición contra la práctica del divorcio”. Más de un 
millón de musulmanes de toda la India, la mayoría de ellos mujeres, han firmado una petición para poner 
fin a la controversial práctica de divorcio de triple talaq. Triple talaq es una práctica islámica donde un 
hombre puede divorciarse de su esposa diciendo "talaq", la palabra árabe para el divorcio, tres veces.  
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/03/17/asia/triple-talaq-petition-1-million/ 

28 

“La India despenaliza el intento de suicidio”. El Parlamento indio aprobó un proyecto de ley que despenali-
za los intentos de suicidio, hasta ahora considerado actos criminales condenables con hasta un año de pri-
sión y multa económica.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-india-despenaliza-el-intento-de-suicidio/10010-
3220259 

29 

“India desea cerrar sus fronteras con Pakistan y Bangladesh”. El ministro del Interior de India, Rajnath 
Singh, reafirmó la intención del país de cerrar completamente sus fronteras con Pakistán y Bangladesh. El 
gobierno dijo que cerca del 90% de la frontera está cercada, pero afirman que todavía hay terroristas que 
todavía están tratando de infiltrarse en el país.  
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/03/28/asia/india-pakistan-bangladesh-borders/ 

Abril 

2 

“La industria del ladrillo tradicional se desmorona sobre millones de indios”. El proyecto Nacional del Ladri-
llo impondrá tecnologías limpias en el sector generando el riesgo de que desaparezcan las fábricas tradicio-
nales. 30 millones de personas empleadas por dichas fábricas, podrían quedar desempleadas.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/america/economia/la-industria-del-ladrillo-tradicional-se-desmorona-
sobre-millones-de-indios/20000011-3226164 

5 

“India condona la deuda de 21 millones de pequeños granjeros”. En el estado de Uttar Pradesh se condonó 
la deuda de pequeños granjeros que habían sido tomadas para financiar la producción de granos. Se estima 
que el monto condonado total es de 5.6 mil millones.  

Fuente: http://money.cnn.com/2017/04/05/news/economy/india-farmers-loan-debt-canceled/ 
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“Violencia en Cachemira: 8 asesinatos en enfrentamientos durante las elecciones”. En enfrentamientos con 
la policía 8 personas fueron asesinadas durante las elecciones en la Cachemira india. Los líderes separatis-
tas habían llamado a boicotear las elecciones. Las protestas de grupos rebeldes fueron reprimidas por las 
fuerzas policiales indias.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-39550551 

19 

“Disputa de Ayodhya: la corte suprema de india ordena procesar a los líderes del BJP”. La corte suprema 
ordenó procesar al anterior líder del BJP Lal Krishna Advani y sus colegas. El procesamiento deberá tener 
una resolución antes de que se cumplan dos años. Fueron procesados 3 políticos por la demolición de la 
mezquita.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-39638643 

24 

“Al menos 24 policías mueren en una emboscada maoísta en el este de la India”. Tras una emboscada ma-
oísta en el estado de Chhattisgarh fueron asesinados 24 policías y 7 permanecen heridos.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/al-menos-24-policias-mueren-en-una-emboscada-maoista-

el-este-de-la-india/10001-3246411 

29 

“Agua con arsénico vinculada al cáncer en India”. Millones de personas en Bihar muestran síntomas de en-
venenamiento por arsénico presente en el agua contaminada. Se cree que el cáncer y otras enfermedades 
están vinculadas al consumo del agua con arsénico.  
Fuente: http://edition.cnn.com/2017/04/28/health/arsenic-water-pollution-cancer-india/ 

Mayo 

1 

“Erdogan pide un diálogo multilateral para resolver el conflicto de Cachemira”. El presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, abogó por un diálogo multilateral que ayude a Pakistán e India a resolver el litigio de 
siete décadas sobre Cachemira, asegurando que no se pueden permitir más muertes en esa zona reclama-
da por ambos países.  

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/erdogan-pide-un-dialogo-multilateral-para-resolver-el-

conflicto-de-cachemira/10001-3253360 

5 

“El Supremo ratifica la pena de muerte para los violadores en el caso que conmocionó India”. El Tribunal 
Supremo indio ratificó hoy la pena de muerte para cuatro de los acusados que participaron en la violación 
en 2012 de la joven Jyoti Singh, que moriría poco después por las heridas, en un caso que conmocionó al 
país y llevó a endurecer la legislación.  

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-supremo-ratifica-la-pena-de-muerte-para-los-
violadores-en-caso-que-conmociono-india/10004-3257479 

5 

 “India lanza invaluable satélite en Asia del Sur”. India lanzó un satélite para que los países del sur de Asia 

pueden mejorar sus telecomunicaciones.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-39814455 
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 “Viendo la luz: Cómo India está abrazando la energía solar”. India avanza rápidamente en el campo de la 
energía solar, cuadriplicando su capacidad en y desarrollando nuevas tecnologías.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/business-39844446 

16 

“Corte concede derecho al aborto a una niña de 10 años en un caso de violación”. La decisión de la corte se 
realizó luego de un examen médico. Se sospecha que el padrastro de la niña es responsable por la viola-
ción.  

Fuente: http://edition.cnn.com/2017/05/16/asia/india-underage-abortion/ 

18 

“La Corte Internacional de Justicia ordenó a Pakistán que no ejecutase al espía indio”. La Corte ordenó a 
Pakistán no ejecutar al “espía” indio en tanto no haya emitido una resolución sobre el asunto. El ex oficial 
de marina indio está condenado por el delito de espionaje.   

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-39959497 

22 

“Fulares rojos y pancartas para acabar con el estigma menstrual en la India”. Decenas de activistas y estu-
diantes se reunieron en Nueva Delhi con fulares rojos y pancartas para decir "no" al estigma que acompaña 
a la menstruación en la India, donde las mujeres son vetadas en templos, cocinas e incluso en sus propias 
casas durante los días de periodo.  

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/fulares-rojos-y-pancartas-para-acabar-con-el-estigma-

menstrual-en-la-india/10004-3273751 

31 

“India y España pactan abrir una nueva etapa y potenciar su relación económica”. El presidente español, 
Mariano Rajoy, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, han rubricado un acuerdo en el que se 
comprometen a abrir una nueva etapa política entre ambos países y a potenciar su relación económica a 
través de la inversión de empresas españolas en la potencia asiática.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/politica/india-y-espana-pactan-abrir-una-nueva-etapa-potenciar-

su-relacion-economica/10002-3282347 

Junio 

3 

“Acuerdo climático: Modi promete ir más allá del acuerdo de París”. El primer ministro indio Narendra Mo-
di ha prometido que su país irá "por encima y más allá" del acuerdo de París de 2015 sobre la lucha contra 
el cambio climático. Hablando en una rueda de prensa con el presidente francés Emmanuel Macron, Modi 
describió el acuerdo como parte de "nuestro deber de proteger a la Madre Tierra".  

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40144613 

5 

“India lanza su cohete espacial de mayor capacidad”. La India lanzó hoy con éxito el cohete espacial más 
grande y con mayor capacidad construido hasta la fecha por la industria nacional, que pondrá en órbita un 
satélite de alto rendimiento de más de 3.000 kilogramos de peso, lo que deja al país listo para seguir pug-
nando en el mercado de satélites.  

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/portada/india-lanza-su-cohete-espacial-de-mayor-

capacidad/10010-3287496 

http://www.bbc.com/news/business-39844446
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“Toque de queda en India central luego del asesinato de 5 campesinos en enfrentamientos con la policía”. 
Un toque de queda se ha impuesto en Madhya Pradesh tras un día de violencia en el que murieron cinco 
agricultores. Los campesinos murieron en Mandsaur después de disparar tiros durante su protesta para 
exigir exenciones de préstamos y mejores precios para sus productos. Los manifestantes acusaron a la po-
licía de abrir el fuego, pero las autoridades culparon a algunos "elementos antisociales" por las muertes.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40183366 

8 

“Conmoción en la India por un nuevo caso de violación grupal y el asesinato de un bebé”. La India está 
conmocionada por los detalles de un nuevo caso de violación grupal en una localidad del extrarradio de la 
capital, donde una mujer fue violada por tres hombres con los que viajaba en un taxi y su bebé, de nueve 
meses, fue asesinado por los agresores.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/conmocion-en-la-india-por-un-nuevo-caso-de-violacion-

grupal-y-el-asesinato-bebe/20000013-3289808 

12 

“India: los agricultores de Maharashtra terminan la protesta después de la exención del préstamo”. Los 
granjeros habían estado protestando desde el 1 de junio para demandar mejores precios para sus produc-
tos y el alivio de las deudas.  
Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40244057 

16 

“Una firma de Chaco exportará a la India una vacuna contra la "tristeza bovina". Venderá 100.000 dosis 
para la prevención de una enfermedad que puede provocar la muerte de animales.  

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2034192-una-firma-de-chaco-exportara-a-la-india-una-vacuna-contra-
la-tristeza-bovina 

21 

“Masiva celebración del Día del Yoga en la India, a pesar de la lluvia”. La lluvia no impidió que cientos de 
miles de entusiastas celebraran de forma masiva la tercera edición del Día Internacional del Yoga en even-
tos multitudinarios en las principales ciudades de la India, unos actos a los que no quiso faltar un año más 
el primer ministro indio, Narendra Modi.  

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/gente/masiva-celebracion-del-dia-yoga-en-la-india-a-pesar-de-
lluvia/20000014-3303399 

23 

 “El auge de la clase media en India”. La clase media India continua su rápido ascenso, aumentando el con-

sumo en áreas como la farmacéutica o la industria automotriz.  
Fuente: https://economia.elpais.com/economia/2017/06/22/actualidad/1498155675_785240.html 

27 

“Trump y Modi exhiben su sintonía y aparcan sus tensiones sobre inmigración”. El presidente de EE.UU., 
Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, hicieron una exhibición de sintonía durante su 
primera reunión bilateral, en la que destacaron sus áreas de cooperación y esquivaron, al menos en públi-
co, sus diferencias en cuanto a inmigración y cambio climático.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/trump-presume-de-una-solida-alianza-con-modi-y-este-lo-

invita-a-la-india/20000012-3308429 

28 

 “Air India autorizada para privatización por Delhi”. El gobierno Indio se prepara para privatizar Air India, 
empresa aerocomercial con abultados déficits, que deben ser solventados por los contribuyentes.  

Fuente: http://www.bbc.com/news/business-40435922 
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“Miles de indios salen a las calles para pedir el fin de los linchamientos”. Miles de activistas, escritores, polí-
ticos opositores de distinto signo y ciudadanos de a pie se manifestaron hoy en varios puntos de la India 
para protestar por el linchamiento de un menor musulmán la semana pasada, el último en una oleada de 
asesinatos ocurridos en las últimas semanas.  

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/miles-de-indios-salen-a-las-calles-para-pedir-el-fin-los-

linchamientos/10004-3310772 

30 

“La India se convierte en un mercado único 70 años después de su independencia”. La India puso en mar-
cha la mayor reforma fiscal de su historia con la entrada en vigor de un impuesto indirecto común para sus 
29 estados y 7 territorios de la unión que permitirá al país, 70 años después de su independencia, tener un 
mercado único.  
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-india-se-convierte-en-un-mercado-unico-70-anos-
despues-de-su-independencia/10010-3312414 


