Cronología
Julio 2017
4
“Modi viaja a Israel, la primera visita de un mandatario indio a este país”. El primer ministro
indio, Narendra Modi, inició hoy una "histórica" visita oficial a Israel, la primera de un mandatario indio a este país, con el foco puesto en la lucha antiterrorista y la economía.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/mundo/modi-viaja-a-israel-la-primera-visita-de-unmandatario-indio-este-pais/20000012-3315528

5
“India e Israel piden combatir el terrorismo”. El primer ministro indio Narendra Modi y su contraparte israelí Benjamin Netanyahu firmaron acuerdos, incluyendo sobre agricultura y espacio. Los dos líderes, que firmaron una declaración conjunta en Jerusalem, también se refirieron al sufrimiento de ambos países causado por el terrorismo.
Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40504550

12
“Estados Unidos, India y Japón comienzan ejercicios navales”. Una creciente presencia china
en el Océano Índico ha provocado el mayor ejercicio naval que la región ha visto en más de
dos décadas. Los Estados Unidos, el Japón y la India han desplegado buques de guerra, submarinos y aviones de primera línea como parte de los ejercicios de Malabar trinacionales en la
Bahía de Bengala.
Fuente:http://edition.cnn.com/2017/07/11/asia/india-japan-us-malabar-exercises/index.html

17
“Los políticos eligen entre dos candidatos "intocables" al nuevo presidente indio”. Miembros
de un cuerpo colegiado compuesto por legisladores y representantes de los estados indios
votaron hoy para decir quién será el sustituto del actual presidente del país, Pranab Mukherjee, entre dos candidatos de la marginada comunidad dalit o "intocable". Ram Nath Kovind,
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ex gobernador del Estado de Bihar (norte), es el candidato del frente que lidera el BJP del
primer ministro, Narendra Modi, y principal favorito a ser elegido, mientras que la candidata
de la oposición es Meira Kumar, quien ocupó el puesto de presidenta del Parlamento entre
2009 y 2014.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/los-politicos-eligen-entre-dos-candidatosintocables-al-nuevo-presidente-indio/10001-3327961

20
“El "intocable" Ram Nath Kovind, nuevo presidente de la India”. El exgobernador del estado
Bihar Ram Nath Kovind, un miembro de la marginada comunidad dalit o "intocable" con perfil
político relativamente bajo, fue elegido hoy nuevo presidente de la India para sustituir en el
cargo a Pranab Mukherjee.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-intocable-ram-nath-kovind-nuevopresidente-de-la-india/20000012-3331204

25
“La policía de sólo mujeres de la India que lucha contra el acoso sexual”. Oficiales mujeres
entrenadas en artes marciales patrullan las calles de Jaipur para controlar la violencia sexual.
Casi 40.000 violaciones se registran en la India cada año, pero se piensa que muchas más no
se denuncian. La ira generalizada por la muerte de un estudiante que fue violada en un autobús en Delhi en 2012 ha impulsado cierto progreso hacia el cambio.
Fuente:http://www.bbc.com/news/av/world-asia-40715635/india-s-all-women-policefighting-sexual-harassment

28
“Los BRICS establecen un mecanismo de cooperación tributaria”. Las autoridades tributarias
de los cinco países BRICS firmaron un acuerdo para establecer un mecanismo de cooperación
tributaria que contempla el intercambio de información sobre cuentas bancarias, informó hoy
la agencia oficial de noticias Xinhua.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/economia/los-brics-establecen-un-mecanismo-decooperacion-tributaria/20000011-3338013

Agosto 2017
4
“China exige a la India la salida inmediata de sus tropas de zona fronteriza”. El Gobierno chino exigió a la India que retire de inmediato las "tropas invasoras" de su lado en la zona fronteriza de Doklam y que aborde rápidamente el conflicto para restaurar la paz en la región.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/portada/china-exige-a-la-india-salida-inmediatade-sus-tropas-zona-fronteriza/20000064-3344088
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7
“Escándalo mediático por una niña de 10 años embarazada victima de una violación”. Una
niña de 10 años embarazada, a quién se le negó un aborto está en el centro de una tormenta
mediática en la India. "Hemos visto muchos casos de embarazos de adolescentes entre 14 y
15 años de edad, pero este es el primer caso que he visto de una niña de 10 años", dijo Mahavir Singh, de la Chandigarh State Legal Services Authority . Singh ha estado involucrado en
un caso que ha sorprendido a Chandigarh y al resto de la India, la niña de 10 años quedó
embarazada después de haber sido violada repetidamente por un pariente.
Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40823438

15
“Modi aboga por una India sin pobreza en el 70 aniversario de la independencia”. En el día en
que la India conmemora 70 años de independencia del Imperio Británico, el primer ministro
indio, Narendra Modi, hizo un llamamiento a la nación para construir el país del futuro, libre
de corrupción y con menos pobreza. Desde el icónico Fuerte Rojo de Delhi, ciudad en la que
el primer mandatario indio Jawaharlal Nehru proclamó la independencia hace exactamente
siete décadas, el dirigente exhortó al país a edificar una India "nueva", "limpia" y libre de las
lacras que la consumen.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/modi-aboga-por-una-india-sin-pobreza-enel-70-aniversario-de-la-independencia/10001-3352171

15
“Día de la Independencia de India: Modi crítica a los separatistas de Kashmir”. El primer ministro indio Narendra Modi ha dicho que "las balas y los abusos" no pueden traer la paz en
Cachemira, pues el país celebra 70 años desde la independencia. En un discurso en Delhi, el
Sr. Modi acusó a los separatistas de Cachemira de "conspiradores".
Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40932629

17
“Da a luz una niña de 10 años violada a la que el Supremo indio prohibió abortar”.
La niña de 10 años violada a la que el Tribunal Supremo indio prohibió abortar hace tres
semanas por considerarlo peligroso, dio hoy a luz a una bebé de 2,2 kilogramos en un hospital del norte de la India y ambas se encuentran "bien".
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/da-a-luz-una-nina-de-10-anos-violada-laque-el-supremo-indio-prohibio-abortar/10010-3354261

21
“El monzón deja 650 muertos y 19 millones de afectados en el sur de Asia”. Al menos 650
personas murieron este mes por las inundaciones en la India, Nepal y Bangladesh, donde las
fuertes precipitaciones del monzón afectan a más de 19 millones de personas, informaron
hoyFuentes oficiales. La India es el país con más víctimas (386 muertos), la mayoría
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concentrados en el estado norteño de Bihar, donde desde el 13 de agosto han fallecido 253
personas y 10 millones se han visto afectadas, indicó a Efe un portavoz del Departamento de
Gestión de Desastres regional, Avinash Kumar.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-monzon-deja-650-muertos-y-19millones-de-afectados-en-sur-asia/10004-3357578

22
“El Supremo indio tumba el divorcio verbal unilateral de los musulmanes”. El Tribunal Supremo de la India declaró hoy como "inconstitucional" la práctica musulmana del "triple talaq",
por la que un marido puede poner fin a su matrimonio de forma unilateral e instantánea
repitiendo tres veces la palabra "talaq" o "me divorcio". Los cinco jueces, cada uno de una de
las religiones mayoritarias de la India (hinduismo, islam, sijismo, cristianismo y zoroastrismo)
y entre los que estaba el presidente de la máxima instancia, J.S. Khehar, consideraron que
esta forma de divorcio exprés va en contra de la Constitución del país.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/el-supremo-indio-tumba-divorcio-verbalunilateral-de-los-musulmanes/10010-3358120

24
“Tribunal Supremo de la India dicta un fallo histórico sobre la privacidad”. La Corte Suprema
de la India ha dictaminado que los ciudadanos tienen un derecho fundamental a la privacidad,
en un juicio histórico. Los jueces dictaminaron que el derecho a la intimidad era "una parte
intrínseca del artículo 21 que protege la vida y la libertad". El fallo tiene implicancias para el
amplio esquema de identificación biométrica del gobierno, que abarca el acceso a beneficios,
las cuentas bancarias y el pago de impuestos.
Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-india-41033954

25
“La condena por violación a un gurú indio desata el caos en el norte de la India”. Los miles de
seguidores del polémico gurú indio Rahim Singh desataron el caos en el norte del país tras
conocer hoy la condena por violación a su líder espiritual, protagonizando unos disturbios que
se han saldado con una treintena de muertos, 250 heridos y un millar de detenidos.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-condena-por-violacion-a-un-guru-indiodesata-el-caos-en-norte-de-india/10010-3361269

30
“La India y China resuelven otro conflicto que tenía en vilo a Asia”. En otro capítulo por la
disputa hegemónica regional, la India y China anunciaron ayer una retirada militar de una
estratégica meseta del Himalaya, poniendo fin a más de dos meses de enfrentamiento de los
dos gigantes asiáticos en esta zona.
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2057772-la-india-y-china-resuelven-otro-conflicto-quetenia-en-vilo-a-asia
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30
“La India reforma su Ejército por primera vez desde 1947”. El Ministerio de Defensa indio
anunció hoy el comienzo de la primera fase de reforma del Ejército, los primeros cambios en
el estamento militar que implementa el país desde su independencia del Imperio Británico en
1947 y que culminarán en 2019.Esta primera fase de la reforma del cuerpo militar indio, que
concluirá el 31 de diciembre de 2019, incluirá la reasignación de 57.000 miembros del
Ejército, la optimización de recursos o el cierre de puestos militares en zonas de paz, entre
otras medidas.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-india-reforma-su-ejercito-por-primeravez-desde-1947/10010-3365445

Septiembre 2017
3
“Modi renueva parte de su Gabinete a dos años para las elecciones en la India”. El primer
ministro indio, Narendra Modi, incluyó hoy a cuatro nuevos ministros y nueve viceministros en
su Gabinete en un movimiento de calado a menos de dos años para las elecciones generales
en la India. La hasta ahora viceministra de Comercio, Nirmala Sitharaman, ha sido nombrada
ministra de Defensa, en el cambio más destacado y esperado, ya que la cartera estaba
interinamente a cargo del ministro de Finanzas, Arun Jaitley.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/modi-renueva-parte-de-su-gabinete-a-dosanos-para-las-elecciones-en-la-india/10001-3368622

4
“China y Rusia ayudarán al resto de países BRICS a tener más peso en la ONU”. China y
Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se
comprometieron a apoyar al resto de países del bloque de los BRICS (Sudáfrica, India y
Brasil) en su aspiración de tener mayor papel en la ONU, destacó la declaración conjunta que
las cinco naciones firmaron hoy.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/portada/china-y-rusia-ayudaran-al-resto-depaises-brics-a-tener-mas-peso-en-la-onu/20000064-3369205

6
“Asesinan a tiros a periodista india crítica con el extremismo hinduista”. Un grupo de
atacantes sin identificar mataron hoy a tiros a la reputada periodista india crítica con el
extremismo hinduista Gauri Lankesh en Bangalore (sur de la India), en un crimen que ha sido
contestado con protestas en varios puntos del país. Lankesh, de 55 años y editora del
semanario regional Lankesh Patrike, recibió tres disparos en el pecho durante el ataque,
ocurrido anoche sobre las 20.00 hora local (14.30 GMT), indicó a Efe el subinspector de la
comisaría a cargo de la zona, S. Timesh.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/portada/asesinan-a-tiros-una-periodista-indiacritica-con-el-extremismo-hinduista/20000064-3371067
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14
“India suministrará medicinas a Venezuela tras una nueva alianza”. El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, informó que su país firmó un nuevo contrato de alianza con India
que permitirá, entre otras cosas, que la nación asiática le suministre medicinas a la nación
petrolera, según anunció hoy la agencia estatal de noticias AVN.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/portada/india-suministrara-medicinas-a-venezuelatras-una-nueva-alianza/20000064-3379147

14
“Modi y Abe lanzan el primer proyecto de tren bala en la India”. India lanzó el primer
proyecto de tren bala del país respaldado por la tecnología japonesa Shinkansen. Un tren bala
en suelo indio es parte del ambicioso plan de Modi para modernizar la infraestructura
ferroviaria después de décadas de falta de inversión. Está aportando tanto como 8.6 billones
de rupias para actualizar las líneas congestionadas y envejecidas. Creación de empleos Modi
también cuenta con el proyecto para impulsar un boom de fabricación y empleo. El proyecto
es parte del plan del gobierno de la India para construir una red ferroviaria de alta velocidad
de 10.000km que conecte ciudades clave bajo el programa "Make in India" para impulsar la
infraestructura. Su gobierno dice que creará 20,000 trabajos de construcción, aparte de 4,000
empleos directos y 20,000 indirectos para las operaciones, creando una fuerza de trabajo
capaz de dar servicio a corredores de alta velocidad similares en India.
El jueves, el primer ministro Narendra Modi y su homólogo japonés Shinzo Abe celebrarán su
décima cumbre y lanzarán formalmente el primer proyecto de tren bala de India, poniendo en
marcha una nueva ola de modernización ferroviaria en el país del sur de Asia y profundizando
aún más la cooperación entre los dos países. "Hoy Japón ha demostrado que es un gran amigo de la India. El primer proyecto ferroviario de alta velocidad de la India es un ejemplo de la
fuerza de los lazos entre los dos países", dijo el Sr. Modi, quien lo llamó un día histórico para
las relaciones bilaterales. dos países han sido acercados por el malestar mutuo sobre una
China en ascenso.
Abe dijo que el "proyecto del tren bala simboliza la amistad" entre los dos países. Los dos
líderes participarán en una ceremonia de inauguración en la ciudad de Ahmedabad y
desvelarán una placa en Sabarmati para conmemorar la inauguración del proyecto para
construir la bala de 508 km. línea de tren que une la capital financiera de Mumbai con el centro económico de Ahmedabad. El enlace ferroviario reducirá el tiempo de viaje entre las dos
ciudades de las actuales siete a ocho horas a menos de tres horas. Para Japón, que se
encuentra en una rivalidad estratégica con China por contratos comerciales en el exterior, el
proyecto indio marca una victoria muy reñida ya que compite contra Siemens AG, Bombardier
Inc., Alstom y, últimamente, CRRC en un mercado global proyectado por BCC. La
investigación valdrá aproximadamente $ 133 mil millones en 2019. El gobierno japonés
también acordó financiar la mayor parte de los 1.08 billones de rupias (US $ 17 mil millones)
necesarios para el proyecto de tren bala Mumbai-Ahmedabad que pasará a formar parte de la
red ferroviaria más antigua de Asia. El gobierno japonés está otorgando un préstamo que
cubre el 81 por ciento del proyecto, con un préstamo en yenes suaves de US $ 13.8 mil
millones con una tasa de interés del 0.1 por ciento anual, con un período de amortización de
50 años.
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Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/japans-bullet-train-technology-to-give164-year-old-india-railway-a-jolt,
http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/modi-abelaunch-indias-first-bullet-train-project

27
“Huelga en Darjeeling finaliza luego de 100 días”. Una huelga de 100 días convocada por los
separatistas en la región india de Darjeeling fue cancelada luego de una apelación del
ministro de Interior. La huelga paralizó las fincas que producen el famoso té Darjeeling y
afectó a la industria turística. Una declaración de Gorkha Janmukti Morch (GJM), que había
liderado la huelga, dijo que el cierre terminó a las 6 am IST (0030GMT) el miércoles. La GJM
quiere un estado separado para los Gorkhas de habla nepalí mayoritaria. El movimiento fue
provocado por la decisión del gobierno de Bengal Occidental de introducir el bengalí como
asignatura obligatoria en todas las escuelas del estado, incluyendoDarjeeling.
Fuente:http://www.bbc.com/news/world-asia-india-41410887

29
"El primer ministro indio enfrenta críticas crecientes mientras la economía muerde". El primer
ministro de la India, Narendra Modi, enfrenta críticas cada vez mayores desde su propio
partido en medio de preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento. El partido
nacionalista hindú Bharatiya Janata(BJP) de Modi ganó una victoria aplastante en las últimas
elecciones generales indias. Pero la última lectura del PIB de la India mostró que el
crecimiento había disminuido a 5,7% en los tres meses hasta finales de junio, el nivel más
bajo en tres años.
Fuente:http://edition.cnn.com/2017/09/29/asia/modi-indian-prime-minister-criticismeconomy/index.html

29
“22 muertos en la estampida de la estación de tren de Mumbai”. Una estampida durante la
hora pico de la mañana de ayer en una estación de tren en el corazón de la capital financiera
de la India, Mumbai, dejó al menos 22 personas muertas y 36 heridas, lo que desató un debate sobre la infraestructura urbana que cruje de la India.
India tiene la cuarta red ferroviaria más grande del mundo, pero lidia con la falta de inversión
y la sobrepoblación. Aunque las estampidas son inquietantemente comunes en India, el
incidente ha provocado un alboroto sobre los riesgos que enfrentan los viajeros de Mumbai.
Los trenes de la India, especialmente en las principales metrópolis como Mumbai, a menudo
están llenos de pasajeros, muchos de ellos colgando fuera de los automóviles y empujándose
unos a otros para subir y bajar.
Según la Oficina Nacional de Registros Criminales, 29,419 personas murieron en 2015 en
accidentes ferroviarios. Los trenes de Mumbai operan a 2,6 veces su capacidad, según el sitio
web de datos IndiaSpend.
Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/stampede-at-mumbai-railway-station-atleast-15-dead-30-injured

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Cátedra de la India / Página 8

Octubre 2017
26
“India y EE. UU. Buscan lazos más estrechos en medio del ascenso de China”. El Secretario de
Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunió con el Primer Ministro Narendra Modi y
mantuvo conversaciones con la Ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj. Dijo ayer que
Estados Unidos apoyó el surgimiento de la India como una potencia líder, y ofreció tecnología
avanzada para aumentar sus capacidades militares en medio de preocupaciones mutuas sobre la seguridad regional. Señaló que el Indo-Pacífico necesitaba una fuerte asociación entre
EE. UU. E India. Según un comunicado de prensa de la oficina del Sr. Modi, el Primer Ministro
y el Sr. Tillerson discutieron "intensificar la cooperación efectiva para combatir el terrorismo
en todas sus formas y promover la estabilidad y la seguridad regionales". También habló sobre la creciente cooperación entre India, Japón y EE. UU. Y su importancia en la región del
Indo-Pacífico. Los tres países actualmente realizan ejercicios navales conjuntos y buscan expandir la cooperación para incluir proyectos de infraestructura. La visita del Sr. Tillerson fue
importante y mantuvo el impulso de las visitas de alto nivel entre los dos países. También
llega un mes después de la visita del secretario de Defensa de los EE. UU. Jim Mattis, quien
discutió formas de profundizar la cooperación marítima en el Indo Pacífico.
Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/tillersons-visit-to-india-expected-tostrengthen-ties-between-the-us-and-india, http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/indiaus-seek-closer-ties-amid-rise-of-china

Noviembre 2017
1
“India comprará 111 helicópteros multi-utilitarios por $ 4.35 mil millones”. India comprará
más de 100 helicópteros armados para su armada para reemplazar su anticuada flota de diseño francés en un acuerdo militar por valor de US $ 3,2 mil millones (S $ 4,35 mil millones),
dijo un funcionario el miércoles. El consejo de adquisición de defensa aprobó el financiamiento para la compra de 111 helicópteros multi-utilitarios para misiones de ataque, búsqueda y
rescate, operaciones de vigilancia y evacuación médica. India, el mayor importador de defensa del mundo, quiere construir más de su hardware en el país. Bajo una nueva política, está
invitando a los fabricantes militares globales a establecerse como socios minoritarios en la
India. Se basa en las empresas extranjeras para traer nuevas tecnologías en el sector de defensa crucial, que importa el 90 por ciento de sus equipos.
Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-to-purchase-111-multi-utilityhelicopters-for-435-billion

8
“India aumenta su presencia en el Océano Índico, con la mirada puesta en China”. La Marina
de la India está aumentando su presencia en el Océano Índico con un despliegue permanente
de más de una docena de barcos, incluso en importantes rutas marítimas, en medio de la creciente presencia naval de China en la región. Alrededor de 12 a 15 naves navales se están
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desplegando en puntos estratégicos a lo largo de las rutas marítimas desde el Estrecho de
Malacca hasta la Bahía de Bengala y el Estrecho de Sunda para una "mayor presencia y visibilidad", dijo la Armada de la India. Los buques también se están desplegando alrededor de las
naciones insulares de Mauricio, Seychelles y Madagascar. El despliegue, en virtud del cual los
buques estarán en patrulla permanente en lugar de ir a misiones cortas, tiene como objetivo
ayudar a los países de la región del Océano Índico a contrarrestar amenazas como la piratería
y ofrecer ayuda humanitaria y ayuda en casos de desastre, dijo la Marina india. India considera que el Océano Índico es su patio trasero y está cada vez más preocupado por la creciente
presencia de China en su vecindario. Los chinos están involucrados en proyectos de infraestructura en Pakistán y Nepal, así como en Sri Lanka y las Maldivas, en lo que los estrategas
indios llaman un cerco de "cadena de perlas" de la India. En medio de la creciente presencia
de China, India se ha acercado más a los Estados Unidos. Los dos países han llevado a cabo
ejercicios navales conjuntos con Japón llamados ejercicios Malabar en el Océano Índico y más
allá, lo que había "profundizado aún más la cooperación" entre los participantes. Japón y la
India también acordaron realizar ejercicios militares y de la fuerza aérea conjuntos.
Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-increases-its-presence-in-indianocean-with-an-eye-on-china

Diciembre 2017
18
“La respuesta silenciada de la India a la movida de Trump en Jerusalén aviva la inquietud
árabe”. Una docena de embajadores árabes pidieron a India que aclare su posición sobre el
reconocimiento por parte de Estados Unidos de que Jerusalén es la capital de Israel, dijeron
fuentes diplomáticas, luego de que la respuesta silenciada de Nueva Delhi sugiriera un cambio
en el apoyo a la causa palestina. La semana pasada, enviados de países árabes como Arabia
Saudita, Egipto y Kuwait con sede en Nueva Delhi se reunieron con el ministro indio de
Asuntos Exteriores, MJ Akbar, para informar al gobierno sobre una reunión de la Liga Árabe el
9 de diciembre condenando la decisión estadounidense. India fue uno de los primeros y
expresivos campeones de la causa palestina durante los días en que lideró el Movimiento de
Países No Alineados mientras seguía en silencio los lazos con Israel. Durante décadas, el
apoyo de la India a un estado palestino estuvo acompañado por una referencia explícita a
que Jerusalén Oriental era la capital palestina. Pero Delhi se ha movido a una posición más
equilibrada, negándose a tomar partido en una disputa explosiva, dijo. Pero bajo el primer
ministro Narendra Modi, Nueva Delhi se ha movido a una relación más abierta con Israel,
levantando el telón de los prósperos lazos militares y también la cooperación de seguridad
nacional. El grupo gobernante nacionalista hindú de Modi considera que Israel e India están
unidos en una lucha común contra la militancia islamista y desde hace tiempo ha pedido el
abrazo público de Israel.
Fuente:http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/indias-muted-response-to-trumpsjerusalem-move-stokes-arab-unease
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Enero 2018
1
“La India y Pakistán intercambian la lista de instalaciones nucleares”. Los Gobiernos de la
India y Pakistán intercambiaron la lista de las instalaciones nucleares que tiene cada país,
como prevé un acuerdo firmado en 1988 por ambas potencias nucleares.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/portada/la-india-y-pakistan-intercambian-lista-deinstalaciones-nucleares/20000064-3480746

3
“Miles de intocables se manifiestan en el oeste de la India tras agresiones”.Miles de intocables
o dalits, miembros del escalafón más bajo del sistema de castas hindú, se manifestaron hoy
en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India, para protestar contra las agresiones de
supuestos grupos radicales hindúes que el lunes causaron la muerte de un joven de su
comunidad.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/miles-de-intocables-se-manifiestan-en-eloeste-la-india-tras-agresiones/10004-3482251

12
“La India lanza al espacio con éxito 31 satélites en un solo cohete”. La India lanzó con éxito al
espacio 31 satélites en un solo cohete, enviando así el aparato número 100 de la misión
espacial india, que situará en órbita tres aparatos del país asiático y de otras seis
nacionalidades como Francia, Estados Unidos o Canadá.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-india-lanza-al-espacio-con-exito-31satelites-en-un-solo-cohete/10003-3489938

18
“Pakistán acusa a India de más de cien violaciones del alto el fuego este año”. Pakistán acusó
a la India de violar el alto el fuego en la frontera entre ambos países en lo que va de año más
de 110 veces en incidentes en los que murieron tres civiles, "En 2018, las fuerzas indias han
cometido más de 110 violaciones del alto el fuego en la Línea de Control (LoC, frontera de
facto en Cachemira) y la frontera internacional, con el resultado de tres civiles muertos y 10
heridos", indicó el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/pakistan-acusa-a-india-de-mas-cienviolaciones-del-alto-el-fuego-este-ano/10001-3496236

20
“Borges y el Martín Fierro llegan a la India”.Mediante el Programa Sur, coordinado por la
Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, se acaba de publicar en lengua
hindi Ficciones: diez cuentos, una antología de Borges. Esta publicación se suma a la del Martín Fierro, recién traducido al bengalí, la segunda lengua más hablada de la India.
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Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2102273-borges-y-el-martin-fierro-llegan-a-la-india

25
“Los líderes de la ASEAN llegan a India para celebrar 25 años de relaciones bilaterales”.
Líderes de los diez países que forman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
llegaron a Nueva Delhi para participar en una cumbre conmemorativa por los 25 años del
inicio de las relaciones bilaterales con la India.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/los-lideres-de-la-asean-llegan-a-india-paracelebrar-25-anos-relaciones-bilaterales/10001-3503248

Febrero 2018
9
“Modi parte hacia un viaje histórico a Palestina tras recibir a Netanyahu”. El primer ministro
indio, Narendra Modi, fue en un gira histórica de tres días que incluirá la primera visita de un
jefe de Gobierno de la India a Palestina, menos de un mes después de recibir a su homólogo
israelí, Benjamin Netanyahu.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/modi-parte-hacia-un-viaje-historico-apalestina-tras-recibir-netanyahu/10001-3518797

17
“Irán y la India conversan de cooperación en comunicación y seguridad”. El presidente de
Irán, Hasán Rohaní, y el primer ministro indio, Narendra Modi, conversaron en Nueva Delhi de
cooperación en materia de comunicación y comercio, así como de seguridad en Afganistán y
en la región, en la primera visita de un gobernante iraní a la capital india en diez años.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/iran-y-la-india-conversan-de-cooperacionen-comunicacion-seguridad/10001-3527001

17
“Tres personas detenidas tras una gran estafa a un banco de la India”. Dos personas
vinculadas con el Banco Nacional del Punyab (PNB) y un responsable del grupo financiero del
empresario joyero Nirav Modi han sido arrestados hoy por la estafa de unos 1.770 millones de
dólares a esa entidad financiera, el segundo mayor banco de la India.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/economia/tres-personas-detenidas-tras-una-granestafa-a-un-banco-de-la-india/20000011-3527068

19
“India liderará la campaña mundial de la ONU Medio Ambiente contra la contaminación de
plásticos”. India fue elegida este año por la ONU como país anfitrión del Día Mundial del
Medio Ambiente, para llamar la atención de reducir urgentemente la producción y uso
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excesivo de plásticos que afectan los diversos ecosistemas marinos, informó hoy el organismo
internacional.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-liderara-la-campana-mundial-deonu-medio-ambiente-contra-contaminacion-plasticos/20000013-3528553

26
“La corrección política de Trudeau lo expone como blanco de burlas en su visita a la India”.
Durante su visita de ocho días, Justin Trudeau y su familia suscitaron algunos elogios pero
también algunas burlas por lucir recargadas ropas tradicionales de la India que según
algunos, son más propias de un marajá y su corte que de un mandatario que está de visita. Si
bien algunos admiradores de ese extenso país multicultural lo celebraron por vestirse
"conforme al verdadero espíritu de la India", los cuchicheos de desaprobación resonaron mucho más fuertes.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2111958-la-correccion-politica-de-trudeau-lo-exponecomo-blanco-de-burlas-en-su-visita-a-la-india

Marzo 2018
6
“Radicales hindúes derriban una estatua de Lenin tras ganar en un bastión comunista”. La
derrota electoral del Partido Comunista de la India CPI-M (marxista) en el estado nororiental
indio de Tripura ha degenerado en actos vandálicos protagonizados por radicales hindúes,
que han quemado sedes de esta formación política e incluso han derribado una estatua de
Lenin.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/radicales-hindues-derriban-una-estatuade-lenin-tras-ganar-en-un-bastion-comunista/10010-3544281

12
“Una masiva protesta de campesinos en Bombay reclama apoyos a las zonas rurales”. Entre
30.000 y 40.000 granjeros del Estado de Maharashtra han protestado ante la sede del Gobierno regional en Bombay por la precariedad del sector agrícola, que emplea a la mayor mano de obra de todo el país y supone más del 17% del PIB. Ante la presión de la marcha campesina, el Ejecutivo regional ha prometido presentar un borrador con las medidas a llevar a
cabo.
Fuente:https://elpais.com/internacional/2018/03/12/actualidad/1520874878_687586.html

27
“Delhi, el gobierno repatriará los cuerpos de 39 trabajadores asesinados por el ISIS en Irak”.
Delhi, el gobierno repatriará los cuerpos de 39 trabajadores asesinados por el ISIS en Irak.
Las víctimas fueron raptadas en Mosul, en 2014. Sus cuerpos fueron hallados en una fosa
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común. Críticas al gobierno de Narendra Modi, por haber difundido la noticia de la identificación de los cuerpos sin haber hablado previamente con las familias.
Fuente:http://www.asianews.it/noticias-es/Delhi,-el-gobierno-repatriar%C3%A1-los-cuerposde-39-trabajadores-asesinados-por-el-ISIS-en-Irak--43463.html

Abril 2018
2
“Las protestas y el cierre de establecimientos paraliza la Cachemira india”. Las protestas y el
cierre de negocios y establecimientos paralizaron la vida en la Cachemira india, que el domingo vivió una de las peores jornadas de violencia de los últimos años con tres enfrentamientos
que causaron veinte muertos y decenas de civiles heridos.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/protestas-y-cierre-de-negocios-en-lacachemira-india/10001-3570444

4
“Miles de musulmanas piden retirar la ley india que criminaliza el divorcio exprés”. Miles de
musulmanas protestaron en Nueva Delhi contra un proyecto de ley que criminaliza a los
maridos por la práctica del divorcio exprés o "triple talaq", al considerar que las dejaría en
una situación de vulnerabilidad.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/sociedad/miles-de-musulmanas-piden-retirar-laley-india-que-criminaliza-el-divorcio-expres/20000013-3572987

5
“Panamá suaviza normas migratorias a Europa e India en busca de turistas”. El Gobierno de
Panamá emitió dos decretos que suavizan las medidas migratorias para los ciudadanos de la
India y del espacio Schengen, que incluye 26 países europeos, como parte de sus esfuerzos
para atraer más turistas y facilitar el intercambio comercial, informó hoy la Presidencia.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/portada/panama-suaviza-normas-migratorias-aeuropa-e-india-en-busca-de-turistas/20000064-3574482

11
“Bachelet subraya en la India la necesidad de invertir en mujeres y niñas”. La expresidenta de
Chile Michelle Bachelet afirmó hoy en la India que invertir en la educación y la salud de
mujeres y niñas resulta vital para cumplir los ambiciosos objetivos de desarrollo fijados por
Naciones Unidas para 2030.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/bachelet-subraya-en-la-india-necesidadde-invertir-mujeres-y-ninas/10004-3580617
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13
“Un caso de violación en la India saca a la luz la cultura de impunidad en las elites”. La policía
federal india abrió ayer una investigación por violación contra un poderoso diputado del
partido del primer ministro, Narendra Modi, un caso que expone la cultura de impunidad entre
las elites del país asiático.
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2125121-un-caso-de-violacion-en-la-india-saca-a-la-luzla-cultura-de-impunidad-en-las-elites

22
“India aprobó la pena de muerte a los condenados por violar a menores de 12 años”. El
gobierno de India aprobó una propuesta para que se aplique la pena de muerte a los
condenados por violar a menores de 12 años, en un intento por combatir el aumento de los
delitos contra las mujeres.
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2127754-india-aprobo-la-pena-de-muerte-a-loscondenados-por-violar-a-menores-de-12-anos

28
“China e India acercan posturas en una cumbre entre Modi y Xi”. El presidente chino, Xi
Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, finalizaron hoy dos días de cumbre informal en la ciudad central china de Wuhan, con el fin de dar una imagen de acercamiento entre
dos potencias a menudo enfrentadas.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/china-e-india-acercan-posturas-en-unacumbre-entre-modi-y-xi/10001-3599690

Mayo 2018
3
“En fotos: una fuerte tormenta de polvo, agua y viento causa cerca de cien muertos en India”. Con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, el norte de India es golpeado por una
tormenta de polvo con lluvias, rayos y truenos que ya causó al menos cien muertos y más de
140 heridos a causa de la caída de muros y árboles.
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2131083-india-tormenta-polvo-muerte

8
“Ministro indio visita Paraguay en busca de fortalecer las relaciones bilaterales”. El ministro de
Minería y Carbón de la India, Haribhai Parathibhai Chaudhary, se reunió hoy en Asunción con
el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, con el fin de fortalecer las relaciones "en el sector
económico y comercial y aumentar los intercambios" que ya comparten.
Fuente:https://www.efe.com/efe/cono-sur/politica/ministro-indio-visita-paraguay-en-buscade-fortalecer-las-relaciones-bilaterales/50000818-3609562
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11
“Con un sistema de reconocimiento facial encontraron en 4 días a 2930 chicos indios que estaban perdidos”. Según el periódico local The Times of India, las autoridades usaron una base
de datos con fotografías de más de 60.000 niños desaparecidos y las compararon con cerca
de 45.000 imágenes de niños "no identificados". Y esta tecnología fue clave para encontrarlos.
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2133300-con-un-sistema-de-reconocimiento-facialencontraron-en-4-dias-a-3000-chicos-indios-que-estaban-perdidos

21
“Los ministros de Relaciones Exteriores del G-20 se reúnen hoy en Buenos Aires”. Los máximos representantes de la diplomacia de los países que integran el Grupo de los 20, más conocido como G-20 , se reúnen hoy en Buenos Aires con la intención de "abordar los grandes
desafíos globales" y buscar generar "políticas públicas que los resuelvan".
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2136493-foto-de-familia-cancilleres-g-20

Junio 2019
9
“China presume de unidad con Rusia, India o Irán frente a la división del G7”. Los mandatarios de China, Rusia, la India, Irán y otros países miembros u observadores de la Organización
para la Cooperación de Shanghái (OCS) iniciaron hoy en Qingdao encuentros destinados a dar
una imagen de unidad euroasiática, frente a la división que parece afectar al G7.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/china-presume-de-unidad-con-rusia-indiao-iran-frente-a-la-division-del-g7/10001-3643910

10
“India señala que la seguridad es la mayor prioridad de los países de la OCS”. El primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró que la seguridad "es la mayor prioridad" para la región eurasiática, durante su intervención en la cumbre de la Organización para la Cooperación
de Shanghái (OCS) que concluye hoy en Qingdao (ciudad costera del este de China).
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-senala-que-la-seguridad-es-mayorprioridad-de-los-paises-ocs/10001-3644291

20
“Piden vetar el acceso a la Eurocámara a la ministra india para un evento del día del Yoga”.
Las eurodiputadas de Alternativa Galega Lídia Senra y la laborista Julie Ward reclamaron hoy
que se vete la entrada al Parlamento Europeo (PE) a la ministra de Asuntos Exteriores de la
India, Sushma Swaraj, que tiene previsto participar este jueves en un evento del Día Internacional del Yoga.Las europarlamentarias han enviado una carta para pedir que cancele la participación de la ministra habida cuenta de que la propia Unión Europea (UE) ha llamado en va-
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rias ocasiones a la India a respetar los derechos humanos en el país y liberar a varios activistas arrestados.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/piden-vetar-el-acceso-a-la-eurocamaraministra-india-para-un-evento-del-dia-yoga/10010-3656290

21
“La India celebra un Día Internacional del Yoga de récord”. La India celebró hoy un Día Internacional del Yoga de récord, después de que el popular gurú Baba Ramdev asegurara que
congregó en un descampado en el oeste del país a más de 200.000 aficionados de este arte
milenario.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/gente/la-india-celebra-un-dia-internacional-delyoga-de-record/10007-3656955

21
“Una ministra india inaugura una clase de yoga multitudinaria en la Eurocámara”. La ministra
de Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, inauguró hoy una clase multitudinaria de
yoga en las instalaciones del Parlamento Europeo (PE) con motivo del Día Internacional de
esta disciplina.
Fuente:https://www.efe.com/efe/espana/portada/una-ministra-india-inaugura-clase-deyoga-multitudinaria-en-la-eurocamara/10010-3657365

22
“Cuba se acerca a India con acuerdos de cooperación en salud e investigación”. Los presidentes de la India, Ram Nath Kovind, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, suscribieron hoy varios
acuerdos de cooperación en La Habana, en un momento en que el país caribeño busca atraer
divisas por medio de estos intercambios, principalmente en los sectores de la salud y la investigación científica.
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/politica/los-presidentes-de-la-india-y-cuba-sereunen-para-estrechar-cooperacion/20000035-3658987

29
“Ranking: la India, líder en la lista de los países más peligrosos para las mujeres”. Según una
encuesta realizada a expertos de los cinco continentes que se publicó ayer, la India es el país
más peligroso del mundo para las mujeres debido al alto riesgo de violencia sexual y de trabajo esclavo forzado. El sondeo de la Fundación Thomson Reuters entre unos 550 expertos
sobre asuntos relativos a la mujer les otorga el segundo y el tercer puesto a Afganistán y Siria, devastados por la guerra, seguidos por Somalia y Arabia Saudita.
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/2148080-ranking-la-india-lider-en-la-lista-de-los-paisesmas-peligrosos-para-las-mujeres
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