
 

Cronología 

Julio 2019 

3 

“Rahul Gandhi renuncia como líder de la oposición”. Tomando responsabilidad por la de-

rrota del Partido del Congreso en las últimas elecciones nacionales, Rahul Gandhi publicó 

una carta renunciando al liderazgo de la oposición. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48855225 

5 

“India anuncia inversiones por 1,2 billones de euros para impulsar la economía”. La India 

anunció inversiones por valor de casi 1,2 billones de euros en infraestructuras para impulsar 

la economía durante la presentación del presupuesto estatal para el año fiscal 2019-20, el 

primero desde la reelección de Narendra Modi como primer ministro el pasado abril. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/economia/india-anuncia-inversiones-por-1-2-billones-de-euros-para-
impulsar-la-economia/10003-4016792 

5 

"Presupuesto de la India 2019: los anuncios clave y su significado". La primera ministra de 

finanzas de la India a tiempo completo, Nirmala Sitharaman, presentó su presupuesto anual 

inaugural. Sitharaman dijo que la India podría crecer a una economía de $ 5 billones (£ 4 

billones) en los próximos cinco años (desde $ 2,7 billones) y describió sus prioridades. para 

gastar. Pero no anunció exactamente cómo se asignarían todos los fondos. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48880908 

18 

"Las inundaciones del monzón matan a decenas y desplazan a millones en la India". Millones 

de personas han quedado varadas o desplazadas debido a que las devastadoras inundacio-

nes continúan devastando gran parte de la India, Nepal y Bangladesh. En India, el estado 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48855225
https://www.efe.com/efe/espana/economia/india-anuncia-inversiones-por-1-2-billones-de-euros-para-impulsar-la-economia/10003-4016792
https://www.efe.com/efe/espana/economia/india-anuncia-inversiones-por-1-2-billones-de-euros-para-impulsar-la-economia/10003-4016792
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oriental de Bihar y el estado nororiental de Assam han sido los más afectados. Los funciona-

rios locales le dijeron a BBC Hindi que casi 100 personas murieron en ambos estados. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49028155 

21 

“Sheila Dikshit muere a los 81 años”. Líder del Partido del Congreso y ex jefe de ministros 

de Delhi, Sheila Dikshit, falleció a los 81 años. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2019/07/20/india/india-sheila-dikshit-obit-intl/index.html 

21 

“India: el limón argentino ya puede ingresar a ese mercado”. Luego del acuerdo que el pre-

sidente Mauricio Macri firmara en febrero pasado con el primer ministro de la India, Naren-

dra Modi, para facilitar la exportación del limón argentino a ese mercado, entre otros pro-

ductos, el país asiático oficializó que comprará el cítrico. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/india-limon-argentino-puede-ingresar-ese-mercado-
nid2269895 

21 

“India envía una sonda a la Luna en busca de convertirse en el cuarto país en alcanzarla”. 

Tras aplazar la misión por una semana a causa de un problema técnico, hoy India lanzó al 

espacio una sonda destinada a posarse el 6 de septiembre en la Luna , en el segundo intentó 

por convertirse en el cuarto país en posar un aparato en el satélite natural de la Tierra. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/india-luna-mision-sonda-chandrayaan-2-lanzamiento-espacio-
nid2270015 

23 

"India niega que el primer ministro Modi le haya pedido a Trump que medie en el conflicto 

de Cachemira". India ha negado que el primer ministro Narendra Modi le haya pedido al 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que medie en el prolongado conflicto de Ca-

chemira con Pakistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India tuiteó que "no se 

había hecho tal solicitud", y agregó que todos los asuntos con Pakistán se "discutieron sólo 

bilateralmente". 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49079716 

30 

“Triple talaq: India criminaliza el 'divorcio instantáneo' musulmán”. El parlamento de la India 

aprobó un proyecto de ley que tipifica como delito la práctica musulmana del "divorcio ins-

tantáneo". El "triple talaq", como se le conoce, permite a un esposo divorciarse de su esposa 

https://edition.cnn.com/2019/07/20/india/india-sheila-dikshit-obit-intl/index.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/india-limon-argentino-puede-ingresar-ese-mercado-nid2269895
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/india-limon-argentino-puede-ingresar-ese-mercado-nid2269895
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repitiendo la palabra "talaq" (divorcio) tres veces en cualquier forma, incluido el correo elec-

trónico o mensaje de texto. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49160818 

Agosto 2019 

2 

“India pide suspender su multitudinario peregrinaje por amenazas en Cachemira”. Las auto-

ridades indias pidieron hoy la suspensión y evacuación inmediata del peregrinaje de casi 

5.000 hindúes que desde hace un mes viajan a través de una montaña de la conflictiva re-

gión de Cachemira tras recibir información sobre amenazas terroristas. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-pide-suspender-su-multitudinario-peregrinaje-por-ame-
nazas-en-cachemira/10001-4036247 

4 

“Tensión en la Cachemira india tras la evacuación urgente del 99% de los turistas”. La ten-

sión en la Cachemira india va en aumento después de que se ordenara a los turistas el vier-

nes abandonar la región y suspender una multitudinaria peregrinación hindú por supuestas 

amenazas terroristas, mientras crecen las especulaciones sobre el verdadero motivo tras la 

inusual decisión. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/tension-en-la-cachemira-india-tras-evacuacion-urgente-del-99-
de-los-turistas/20000012-4037066 

5 

“El Gobierno indio desata una tormenta al retirar el estatus especial a Cachemira”. El Go-

bierno indio desató este lunes una tormenta política al retirar a la Cachemira india su estatus 

especial con el impulso de una ley que divide la región en "dos territorios de la unión", lo 

que conlleva el fin de sus principales competencias y otorga mayor control a Nueva Delhi. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-gobierno-indio-desata-una-tormenta-al-retirar-estatus-espe-
cial-a-cachemira/10001-4037305 

6 

“India revoca la autonomía de Cachemira y azuza la disputa con Pakistán”. El estatus especial 

que permitió la autonomía de la Cachemira india durante 70 años quedó revocado este mar-

tes, después de que la Cámara Baja ratificara una ley que propone una enmienda constitu-

cional sobre los privilegios de la región, y divide el estado en dos territorios administrados 

por el gobierno federal. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-ley-que-finaliza-el-estatus-especial-de-cachemira-india-a-
un-paso-aprobarse/20000012-4038080 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-pide-suspender-su-multitudinario-peregrinaje-por-amenazas-en-cachemira/10001-4036247
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6 

“Muere Sushma Swaraj, la exministra india que obraba milagros en Twitter”. La exministra 

de Exteriores india Sushma Swaraj, recordada por los "milagros" que obraba en Twitter o su 

afilada oratoria en el Parlamento, murió este martes a las 67 años poco después de ser in-

gresada en un hospital de Nueva Delhi. Swaraj (1952), que fue ministra de Exteriores du-

rante la primera legislatura de Narendra Modi (2014-2019) y que por problemas de salud 

no repitió mandato tras la nueva victoria de su partido BJP en los comicios de mayo, falleció 

este noche en el hospital AIIMS. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/muere-sushma-swaraj-la-exministra-india-que-obraba-mila-
gros-en-twitter/20000012-4038548 

8 

“Bloqueo en Cachemira: Pakistán echa al embajador y corta el comercio con la India”. Tres 

días después de un bloqueo total de Cachemira y Jammu por parte de las autoridades indias 

para evitar un violento levantamiento de la población, Paquistán expulsó al embajador del 

país vecino y suspendió el comercio bilateral , como respuesta a la decisión del primer mi-

nistro indio Narendra Modi de revocar el estatuto de autonomía de esta convulsa región. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bloqueo-cachemira-pakistan-echa-al-embajador-corta-
nid2275030 

8 

“La ONU pide "máxima contención" ante el aumento de la tensión en Jammu y Cachemira”. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves "máxima contención" 

en la región de Jammu y Cachemira, cuyo estatus de autonomía ha revocado la India, pro-

vocando protestas en las que han sido detenidas cientos de personas y aumentando la ten-

sión con Pakistán. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-onu-pide-maxima-contencion-ante-el-aumento-de-tension-
en-jammu-y-cachemira/20000012-4040021 

15 

“Paquistán advierte sobre movimientos militares de la India en Cachemira”. El primer minis-

tro de Paquistán, Imran Khan, advirtió ayer que su país responderá a cualquier agresión de 

la India en su sector de Cachemira, un territorio montañoso habitado mayoritariamente por 

musulmanes que ya provocó dos de las tres guerras entre ambos Estados. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/paquistan-advierte-sobre-movimientos-militares-de-la-india-en-
cachemira-nid2277610 

20 

“Pakistán llevará a India al tribunal de la Haya por su actuación en Cachemira”. Pakistán 

denunciará a la India por su actuación en Cachemira ante la Corte Internacional de Justicia 

https://www.efe.com/efe/america/mundo/muere-sushma-swaraj-la-exministra-india-que-obraba-milagros-en-twitter/20000012-4038548
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https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-onu-pide-maxima-contencion-ante-el-aumento-de-tension-en-jammu-y-cachemira/20000012-4040021
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/paquistan-advierte-sobre-movimientos-militares-de-la-india-en-cachemira-nid2277610
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(CIJ) de La Haya, afirmó hoy Islamabad, después de la decisión de Nueva Delhi de acabar con 

el estatus especial de la región e imponer duras restricciones. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/pakistan-llevara-a-india-al-tribunal-de-la-haya-por-su-actua-
cion-en-cachemira/10001-4046568 

21 

“La nave espacial india Chandrayaan-2 ya orbita la Luna”. Una nave espacial india no tripu-

lada lanzada el mes pasado comenzó a orbitar alrededor de la Luna hoy mientras se apro-

xima a la cara más lejana del satélite para estudiar depósitos de agua descubiertos previa-

mente. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/ciencia/la-nave-espacial-india-chandrayaan-2-orbita-luna-nid2279175 

31 

“La India declara a casi 2 millones de personas extranjeros clandestinos”. Casi dos millones 

de habitantes fueron excluidos del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) del estado de 

Assam, en el noreste de la India, tras más de un año de impugnaciones en el proceso busca 

identificar los ciudadanos indios en la región y dejar fuera a los inmigrantes clandestinos. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-declara-a-casi-2-millones-de-personas-extranjeros-
clandestinos/10004-4053823 

Septiembre 2019 

4 

“Putin y Modi impulsan el comercio y la inversión entre Rusia y la India”. El presidente ruso, 

Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, acordaron hoy seguir desarro-

llando las relaciones bilaterales en el ámbito del comercio y la inversión, la industria, la 

cooperación técnico-militar, la educación y la cultura. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/economia/putin-y-modi-impulsan-el-comercio-la-inversion-entre-rusia-
india/20000011-4056363 

8 

“La India localiza la sonda lunar Chandrayaan-2, pero sigue sin tener contacto”. La Organi-

zación de Investigación Espacial de la India (ISRO) afirmó hoy que ha localizado el módulo 

espacial indio Chandrayaan-2, con el que perdió el contacto en la madrugada del sábado 

cuando trataba de alunizar en el inexplorado polo sur de la Luna, pero todavía desconoce 

su estado. 

Fuentes: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/09/08/5d74d2d721efa0bd0a8b457a.html 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/pakistan-llevara-a-india-al-tribunal-de-la-haya-por-su-actuacion-en-cachemira/10001-4046568
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23 

"'¡Hola, Modi!': Trump saluda al primer ministro indio en el" histórico "mitin de Texas". El 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, 

intercambiaron cálidas palabras de amistad en Texas en una rara manifestación masiva por 

un líder extranjero. Alrededor de 50.000 personas se reunieron para lo que Trump llamó un 

"evento profundamente histórico" el domingo en Houston. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49788492 

24 

“Comenzó la Cumbre para el cambio Climático en la ONU”. India, que se convirtió en el 

cuarto mayor emisor del mundo a principios de la década, por delante de Rusia, se ha com-

prometido a reducir la intensidad de las emisiones de su economía entre un 33% y un 35% 

para 2030, en comparación con 2005: esto significa que cada dólar del Producto Interno 

Bruto generará un tercio menos de gases de efecto invernadero. 

Fuentes:https://www.pagina12.com.ar/220234-comenzo-la-cumbre-para-el-cambio-climatico-en-la-onu 

25 

“Pakistán advierte en la ONU del riesgo de una guerra con India por Cachemira”. El primer 

ministro paquistaní, Imran Khan, aseguró este martes que la situación en Cachemira "va a 

empeorar" y advirtió del riesgo de una guerra con la India, que enfrentaría a dos potencias 

nucleares. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/pakistan-advierte-en-la-onu-del-riesgo-de-una-guerra-con-in-
dia-por-cachemira/10001-4071711 

Octubre 2019 

2 

"Hoy es el 150 aniversario del cumpleaños de Gandhi y es una fiesta nacional en la India". 

Mahatma Gandhi, conocido en India como "el padre de la nación", nació hace 150 años hoy, 

el 2 de octubre de 1869. Su cumpleaños es una fiesta nacional importante llamada Gandhi 

Jayanti, y está marcado con una oración por la paz, ceremonias y eventos en todo el país. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2019/10/02/world/gandhi-150-year-birthday-anniversary-trnd/index.html 

12 

“India y China acuerdan reforzar los lazos comerciales y de seguridad”. El primer ministro 

indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron este sábado reforzar los 

lazos comerciales y de seguridad entre los dos gigantes asiáticos durante una cumbre infor-

mal entre ambos celebrada en la ciudad de Chennai, al sur de la India. 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/pakistan-advierte-en-la-onu-del-riesgo-de-una-guerra-con-india-por-cachemira/10001-4071711
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Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-y-china-acuerdan-reforzar-los-lazos-comerciales-de-segu-
ridad/20000012-4085398 

21 

“La India vota en las primeras elecciones regionales tras la victoria de Modi”. Unos 107 mi-

llones de indios están llamados este lunes a votar en los estados de Haryana (norte) y Maha-

rashtra (oeste), las primeras elecciones regionales tras la victoria del primer ministro, Na-

rendra Modi, en las generales del pasado mayo, y en las que espera reafirmar su control 

estatal. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-vota-en-las-primeras-elecciones-regionales-tras-victo-
ria-de-modi/20000012-4091674 

24 

“El partido de Modi pierde apoyos en los primeros comicios en India tras la reelección”. El 

partido del primer ministro indio, Narendra Modi, perdió parte de sus apoyos en las elec-

ciones de los estados de Haryana (norte del país) y Maharashtra (oeste), los primeros comi-

cios tras su rotunda mayoría absoluta en las generales del pasado mayo, aunque previsible-

mente mantendrá ambos gobiernos. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-partido-de-modi-pierde-apoyos-en-los-primeros-comicios-
india-tras-la-reeleccion/20000012-4094933 

24 

“El Banco Mundial destaca las reformas en China, India y Nigeria para favorecer los nego-

cios”. China, India y Nigeria figuran entre las economías que más reformas han adoptado 

para favorecer el clima empresarial, en una clasificación liderada de nuevo Nueva Zelanda, 

Singapur y Dinamarca, según el informe anual "Doing Business 2020" ("Haciendo negocios 

2020") del Banco Mundial (BM). 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-banco-mundial-destaca-las-reformas-en-china-india-y-
nigeria-para-favorecer-los-negocios/20000011-4095063 

24 

"Corredor de Kartarpur: India y Pakistán firman un acuerdo sobre el proyecto del templo 

sij". India y Pakistán han firmado un acuerdo que permitirá a los peregrinos de India visitar 

uno de los santuarios más sagrados del sijismo en Pakistán sin visa. El corredor de Kartarpur 

es un nuevo punto de entrada que da acceso al Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur en Punjab. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50138275 
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31 

"Jammu y Cachemira: India divide formalmente el estado del punto de inflamación". India 

ha dividido formalmente el estado de Jammu y Cachemira en dos nuevos territorios admi-

nistrados por el gobierno federal. En el nuevo acuerdo, Jammu y Cachemira son un territo-

rio, y Ladakh, que limita con China, está separado. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50233281 

31 

“La Cachemira india pierde oficialmente su estatus especial 72 años después”. La Cachemira 

india perdió este jueves oficialmente, 72 años después de obtenerlo, su estatus especial de 

semiautonomía con la desaparición del estado y su división en dos territorios, que serán 

administrados directamente por Nueva Delhi. 

Fuentes:https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-cachemira-india-pierde-oficialmente-su-estatus-especial-72-
anos-despues/10001-4099932 

Noviembre 2019 

1 

“Merkel anuncia millonaria inversión por clima en India entre una nube tóxica”. La canciller 

alemana, Angela Merkel, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se reunieron este vier-

nes en Nueva Delhi para hablar sobre protección climática, en medio de la peor nube de 

polución del año en la capital, en estado de "emergencia de salud pública", y anunciaron 

que Alemania aportará 1.000 millones de euros para movilidad sostenible. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/merkel-anuncia-millonaria-inversion-por-clima-en-india-entre-
una-nube-toxica/20000012-4100998 

4 

“Asia-Pacífico sigue adelante con su megatratado comercial a pesar de India”. La cumbre 

anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) finalizó este lunes con 

avances en un megatratado libre comercio que aunará a 15 naciones de Asia y Oceanía y 

excluirá, de momento, a India. Los líderes de la Asociación Económica Integral Regional 

(RCEP, en sus siglas en inglés) dijeron en un comunicado que India, uno de sus miembros 

más destacados, se queda fuera del acuerdo hasta que resuelva asuntos "que continúan sin 

resolver". 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/economia/asia-pacifico-sigue-adelante-con-su-megatratado-comercial-
a-pesar-de-india/20000011-4102888 

6 

“La violencia entre policías y abogados provoca una protesta multitudinaria en India”. Miles 

de agentes de la Policía de Nueva Delhi protestaron este martes para reclamar la protección 
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de los oficiales en servicio después de que una disputa con unos abogados por un puesto de 

estacionamiento en un tribunal escalara hacia un enfrentamiento violento que dejó varios 

heridos. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-violencia-entre-policias-y-abogados-provoca-una-protesta-
multitudinaria-en-india/20000012-4103676 

9 

“El dios hindú Ram tendrá su templo sobre los restos de una disputada mezquita”. El Tribu-

nal Supremo de la India acabó este sábado y, tras casi siete décadas, con una disputa legal 

entre las comunidades hindú y musulmana de Ayodhya (norte), por la propiedad de un re-

cinto sagrado en el que se levantaba una mezquita y que ahora albergará un templo dedi-

cado al dios hindú Ram. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-dios-hindu-ram-tendra-su-templo-sobre-los-restos-de-
una-disputada-mezquita/20000013-4106789 

12 

“Los BRICS se reúnen en Brasilia bajo la sombra de la aguda crisis boliviana”. Los líderes de 

Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica inaugurarán este miércoles en Brasilia la Cumbre 

anual del BRICS, que pese al carácter económico y comercial del foro, estará bajo la sombra 

de la aguda crisis que sacude a Bolivia. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/economia/los-brics-piden-el-fin-del-proteccionismo-y-una-reforma-de-
la-omc/20000011-4109236 

16 

“La pelea entre Estados Unidos y China invadió los BRICS”. Los mandatarios de Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica, resaltaron la necesidad de evitar medidas proteccionistas, en refe-

rencia a la política comercial del presidente de Estados Unidos Donald Trump. 

Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/231092-la-pelea-entre-estados-unidos-y-china-invadio-los-brics 

30 

“India y Japón estrenan formato de diálogo ministerial sobre temas de Defensa”. El ministro 

de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, y el de Defensa, Taro Kono, se reunieron con sus 

homólogos indios, Subrahmanyam Jaishankar y Rajnath Singh, este sábado en Nueva Delhi 

en el primer encuentro de la fórmula "Diálogo ministerial 2+2", para tratar temas de defensa 

entre ambos países. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-y-japon-estrenan-formato-de-dialogo-ministerial-sobre-
temas-defensa/10001-4122777 
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Diciembre 2019 

7 

“El asesinato de una mujer violada mantiene la tensión social en la India”. Con los últimos 

casos de violaciones en la cabeza, decenas de mujeres se reunieron este sábado en Nueva 

Delhi para replicar la coreografía chilena "Un violador en tu camino", cuya letra adaptaron 

a la realidad de la India, un país en el que los últimos datos oficiales apuntan a que casi un 

centenar de mujeres son violadas cada día. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/muere-en-la-india-victima-de-violacion-que-fue-quemada-
cuando-iba-a-testificar/20000013-4127429 

11 

"Proyecto de ley de enmienda de ciudadanía: explicación de la nueva ley 'antimusulmana' 

de la India". El parlamento de la India aprobó un proyecto de ley que ofrece amnistía a los 

inmigrantes ilegales no musulmanes de tres países vecinos. El proyecto de ley otorga la ciu-

dadanía a las minorías religiosas de Pakistán, Bangladesh y Afganistán. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393 

13 

“Dos muertos en marchas contra una ley en la India”. Una polémica ley aprobada esta se-

mana por el Parlamento indio, que concede la ciudadanía a inmigrantes de países vecinos, 

a excepción de los de religión musulmana, desató masivas protestas en el nordeste del país, 

que dejaron por lo menos dos muertos. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/dos-muertos-en-marchas-contra-una-ley-en-la-india-nid2315335 

16 

“La cumbre de Madrid cerró sin avances y aplazó para 2020 los objetivos centrales”. Sabor 

a fracaso. La 25» Cumbre del Clima, la más larga de la historia, concluyó ayer con la aproba-

ción de un documento titulado Chile-Madrid. Tiempo de actuar, un texto sin relevancia que 

reflejó los desacuerdos que sobrevolaron durante toda la reunión multilateral y que decep-

cionó a los más enérgicos por haber esquivado los retos de la emergencia climática. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-cumbre-de-madrid-cerro-sin-avances-y-aplazo-para-2020-los-
objetivos-centrales-nid2315994 

17 

"Las protestas se extendieron por toda la India por la nueva ley de ciudadanía que excluye 

a los musulmanes". Las protestas mortales estallaron en toda la India el domingo por un 

controvertido proyecto de ley de ciudadanía que los críticos temen que pueda marginar aún 

más a la comunidad musulmana minoritaria del país. 
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Fuentes: https://edition.cnn.com/2019/12/15/india/india-protests-assam-delhi-citizenship-intl-hnk/index.html 

20 

“Al menos cuatro muertos en protestas en la India contra ley de ciudadanía”. Cuatro mani-

festantes murieron hoy en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, en medio de 

las protestas violentas que tienen lugar en el país en contra de una controvertida ley que 

excluye a los inmigrantes musulmanes de la vía a la ciudadanía. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/al-menos-cuatro-muertos-en-protestas-la-india-contra-ley-de-
ciudadania/10001-4136515 

24 

"Registro Nacional de Población de la India: Base de datos acordada en medio de protestas". 

El gabinete indio aprobó fondos para un censo y una encuesta de población que se realizará 

el próximo año a pesar de semanas de protestas por una ley de ciudadanía que, según los 

críticos, es antimusulmana. Las autoridades dicen que el Registro Nacional de Población 

(NPR) actualizado será una lista completa de todos los residentes. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50903056 

29 

“La oposición india da muestra de unidad en una jornada con menos protestas”. Las protes-

tas en la India contra la polémica enmienda legal que busca dar la ciudadanía a inmigrantes 

pero excluye a los musulmanes redujeron su intensidad este domingo, respecto a las vividas 

en las últimas semanas, en una jornada en que la oposición buscó de nuevo dar muestra de 

unidad. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/un-nuevo-estado-indio-pone-en-duda-el-polemico-censo-me-
dio-de-protestas/20000012-4140693 

Enero 2020 

1 

“India prepara su tercera misión lunar tras el fracaso del Chandrayaan-2”. La India prepara 

su tercera misión al inexplorado polo sur de la Luna meses después del fracaso del Chandra-

yaan-2, con el que perdió contacto durante el alunizaje, informó el miércoles la agencia es-

pacial india. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-prepara-su-tercera-mision-lunar-tras-el-fracaso-del-
chandrayaan-2/20000013-4141928 

6 

"JNU: Estudiantes de toda la India protestan contra el ataque al campus". Los estudiantes 

de toda la India han estado protestando contra un ataque a una prestigiosa universidad de 
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Delhi por hombres enmascarados empuñando palos el domingo. Al menos 40 estudiantes y 

personal de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) ingresaron en el hospital con lesiones. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51004204 

10 

"La Corte Suprema de la India ordena la revisión del cierre de Internet en Cachemira". El 

gobierno indio tiene una semana para revisar la suspensión de los servicios de Internet en 

la Cachemira administrada por India, siguiendo una orden de la Corte Suprema. El territorio 

de la unión de Jammu y Cachemira, creado recientemente, no ha tenido acceso a Internet 

durante más de 150 días, el cierre de este tipo más largo en India. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/01/10/asia/kashmir-internet-sc-intl/index.html 

16 

“Máxima tensión en la India, con la democracia misma en juego”. El gobierno de la India que 

encabeza el primer ministro Narendra Modi está jaqueado por constantes protestas masivas 

que, desde mediados del mes de diciembre pasado, sacuden ruidosamente al enorme país, 

de un extremo al otro. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/opinion/maxima-tension-india-democracia-misma-juego-nid2324482 

20 

“El FMI rebaja su previsión de PIB mundial al 3,3 % en 2020 por la India”. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ha rebajado ligeramente sus previsiones de crecimiento de la economía 

global al 3,3 % en 2020 y al 3,4 % en 2021, debido fundamentalmente a una desaceleración 

mayor a la esperada en la India y al impacto de un malestar social creciente. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-fmi-rebaja-su-prevision-de-pib-mundial-al-3-en-2020-por-
la-india/20000011-4154276 

25 

“Bolsonaro y Modi estrechan lazos económicos con prioridad en la inversión”. El presidente 

de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro indio, Narendra Modi, sellaron este sábado 

acuerdos centrados en desarrollar el comercio bilateral y el intercambio de petróleo en el 

marco de una visita oficial a la India del dirigente brasileño. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/economia/brasil-e-india-firman-acuerdos-economicos-y-de-energia-en-
la-visita-bolsonaro/10003-4158569 

26 

“India celebra su día nacional enseñando músculo militar ante Bolsonaro”. La India celebró 

este domingo su 71 día de la República, conmemorando la aprobación de su Constitución, 

con un tradicional desfile donde hizo muestra de su poderío militar con el presidente de 
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Brasil, Jair Bolsonaro, como invitado especial en una jornada marcada por protestas contra 

una polémica ley. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-celebra-su-dia-nacional-ensenando-musculo-militar-
frente-a-bolsonaro/20000012-4159039 

30 

“La India confirma el primer caso del coronavirus de Wuhan en su territorio”. La India con-

firmó este jueves el primer caso de coronavirus en su territorio, al dar positivo un estudiante 

indio de la Universidad de Wuhan, epicentro del virus que por el momento ha dejado al 

menos 170 muertos en China. El caso se reportó en el estado de Kerala, en el sur de la India, 

donde el paciente se encuentra ahora en aislamiento en un hospital regional, informó en un 

comunicado el Ministerio de Salud indio. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-india-confirma-el-primer-caso-del-coronavirus-de-wuhan-
en-su-territorio/20000013-4162087 

Febrero 2020 

3 

"Punto de vista: el presupuesto de la India plantea más preguntas que respuestas". Los in-

dios están obsesionados con el presupuesto anual del gobierno, como ningún otro país del 

mundo. Después de que el ministro de finanzas presenta el presupuesto todos los años, los 

ciudadanos comienzan a hacer preguntas familiares. ¿Cómo me afectará el presupuesto? 

¿Qué se ha vuelto caro? ¿Qué se ha vuelto más barato? ¿Ahorro más en impuestos o pago 

más? Este año hubo más interés en el presupuesto, presentado en el parlamento el sábado, 

dado que la economía se ha desacelerado a lo grande. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51352985 

11 

“El partido anticorrupción de India reedita su rotunda victoria en Nueva Delhi”. La formación 

anticorrupción del Partido del Hombre Común (AAP) reeditó este martes su rotunda victoria 

de hace cinco años en Nueva Delhi al conseguir 62 de los 70 escaños, un logro que tumba 

cualquier expectativa del partido nacionalista hindú BJP del primer ministro, Narendra 

Modi. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-partido-anticorrupcion-de-india-reedita-su-rotunda-victoria-
en-nueva-delhi/20000012-4171349 

15 

“India pide no injerencia de Turquía en Cachemira tras los comentarios de Erdogan”. El Go-

bierno de la India pidió este sábado a Turquía que no intervenga en los asuntos internos del 
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país asiático sobre la disputada región de Cachemira, después de que el presidente turco, 

Recep Tayyip Erdogan, ofreciera su apoyo a Pakistán en el litigio por este territorio. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-pide-no-injerencia-de-turquia-en-cachemira-tras-los-co-
mentarios-erdogan/20000012-4174337 

17 

"La Corte Suprema de la India dicta un fallo histórico sobre las mujeres en el ejército". El 

tribunal superior de India ha dictaminado que todas las mujeres oficiales del ejército ahora 

son elegibles para comisiones permanentes, lo que les permite ocupar puestos de mando. 

El fallo significa que todas las mujeres oficiales estarán ahora a la par con los hombres en lo 

que respecta a ascensos, rangos, beneficios y pensiones. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51528141 

23 

"En India, Trump busca multitudes y amistad estratégica". Es posible que la mayor manifes-

tación de Donald Trump no sea en un estado rojo, ni siquiera en los Estados Unidos. Es pro-

bable que esté dentro de un estadio de cricket en el estado de Gujarat, en el oeste de India, 

lleno como lo prometió la leal contraparte del presidente. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/02/23/politics/trump-india-visit/index.html 

25 

“Trump le vende helicópteros a India”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

afirmó este lunes que su país venderá helicópteros militares por valor de más de 3.000 mi-

llones de dólares a la India, desde la ciudad occidental de Ahmedabad, en su primer día de 

visita oficial al país asiático. El presidente estadounidense estuvo acompañado en su inter-

vención por el primer ministro indio, Narendra Modi, durante el acto denominado "Namaste 

Trump", una de las mayores recepciones ofrecidas en este país a un mandatario extranjero. 

Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/249363-trump-le-vende-helicopteros-a-india 

25 

“India y EEUU firman acuerdos mientras la violencia en Delhi deja 13 muertos”. La India y 

Estados Unidos firmaron tres acuerdos este martes y concretaron la venta de equipamiento 

militar por valor de 3.000 millones de dólares durante la visita del presidente estadouni-

dense, Donald Trump, ensombrecida por la violencia en Nueva Delhi que ha dejado al menos 

13 muertos. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-y-eeuu-firman-acuerdos-mientras-la-violencia-en-delhi-
deja-13-muertos/20000012-4181364 

https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-pide-no-injerencia-de-turquia-en-cachemira-tras-los-comentarios-erdogan/20000012-4174337
https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-pide-no-injerencia-de-turquia-en-cachemira-tras-los-comentarios-erdogan/20000012-4174337
https://www.pagina12.com.ar/249363-trump-le-vende-helicopteros-a-india
https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-y-eeuu-firman-acuerdos-mientras-la-violencia-en-delhi-deja-13-muertos/20000012-4181364
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"Disturbios de Delhi: Se eliminó la ira como juez crítico de la violencia". El traslado de un 

juez que critica la violencia en Delhi ha suscitado preocupación en India, ya que los políticos 

son criticados por percibir inacción. El juez S Muralidhar, que estaba escuchando una peti-

ción sobre los disturbios religiosos, condenó duramente tanto al gobierno como a la policía 

el miércoles. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-51644861 

28 

“Violencia religiosa en la India: 33 muertos en graves enfrentamientos”. Al menos 33 perso-

nas murieron en Nueva Delhi en los enfrentamientos entre nacionalistas hindúes y musul-

manes que estallaron el domingo pasado en la capital india por una controvertida ley de 

ciudadanía, según un nuevo balance comunicado por los servicios hospitalarios. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/violencia-religiosa-india-33-muertos-graves-enfrentamientos-
nid2337617 

27 

“27 muertos y más de 200 heridos en India por protestas contra la ley de ciudadanía “. Al 

menos 27 muertos y más de 200 heridos es el saldo de los enfrentamientos entre hindúes y 

musulmanes en la capital india de Nueva Delhi por la flamante ley de ciudadanía. En el inicio 

del conflicto, el lunes pasado, el jefe de gobierno del estado de Delhi, Arvind Kejriwal, le 

había pedido al gobierno central que decrete el toque de queda y el despliegue del ejército 

para prevenir incidentes. La ley aprobada por el Parlamento de la India facilita la nacionali-

dad para las minorías religiosas llegadas antes de 2015 desde Bangladesh, Pakistán o Afga-

nistán, asumiendo que sufrieron persecución. Al no contemplarlos, los musulmanes creen 

que la ley es discriminatoria. 

Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/249702-27-muertos-y-mas-de-200-heridos-en-india-por-protestas-contr 

Marzo 2020 

2 

“La India detecta dos casos de coronavirus tras un mes sin nuevos positivos”. La India con-

firmó este lunes dos nuevos casos de coronavirus en personas que habían viajado a Italia y 

Dubai, un mes después de haber detectado tres positivos en el sur del país. "Se ha detectado 

un caso positivo de COVID-19 en Nueva Delhi y otro en Telangana (sur). La persona de Delhi 

tiene un historial de viajes a Italia, mientras que la de Telangana tiene una historia en Du-

bai", indicó el Ministerio de Salud indio en un escueto comunicado. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-india-detecta-dos-casos-de-coronavirus-tras-un-mes-sin-
nuevos-positivos/20000013-4185951 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/violencia-religiosa-india-33-muertos-graves-enfrentamientos-nid2337617
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/violencia-religiosa-india-33-muertos-graves-enfrentamientos-nid2337617
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https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-india-detecta-dos-casos-de-coronavirus-tras-un-mes-sin-nuevos-positivos/20000013-4185951
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4 

"Coronavirus: la escasez de medicamentos teme mientras India limita las exportaciones". 

Existe el temor de una escasez mundial de algunos medicamentos comunes después de que 

India limitara la exportación de ciertos medicamentos debido al coronavirus. El mayor pro-

veedor mundial de medicamentos genéricos ha restringido las exportaciones de 26 ingre-

dientes y los medicamentos elaborados con ellos. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/business-51731719 

5 

“Coronavirus: por qué existen temores de una escasez global de medicamentos genéricos 

por la epidemia (y no es por exceso de demanda)”. El avance del coronavirus -que ya ha 

puesto un pie en América Latina con casos en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y 

República Dominicana- puede llegar a afectar la salud de la población mundial por un motivo 

que no es, al menos de forma directa, el covid-19. El martes, India, el mayor proveedor de 

medicinas genéricas del mundo restringió la exportación de 26 ingredientes y las medicinas 

que se fabrican a partir de ellos. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-que-existen-temores-escasez-global-medicamentos-
nid2340192 

6 

"El gobierno ha rescatado a uno de los mayores bancos de la India". El gobierno de India se 

ha visto obligado a rescatar a uno de los mayores bancos del país para reforzar la confianza 

en el sistema financiero. El Banco de la Reserva de la India dijo el jueves que se había hecho 

cargo de Yes Bank, citando un "grave deterioro" en su posición financiera. El banco central 

dijo que tenía que actuar rápidamente para restablecer la confianza de los clientes de Yes 

Bank, que habían estado retirando sus depósitos. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/03/06/business/india-yes-bank/index.html 

12 

“La India cierra sus puertas a los turistas por la pandemia del coronavirus”. El Gobierno indio 

anunció este jueves la suspensión, hasta el 15 de abril, de todos los visados, excepto los 

diplomáticos y de trabajo, emitidos para los ciudadanos de cualquier país del mundo, des-

pués de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la situación de pandemia 

por el coronavirus. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-cierra-sus-puertas-a-los-turistas-por-pandemia-del-
coronavirus/10004-4193928 

13 

“La India registra su primer muerto y ajusta las medidas contra el Covid-19”. Tras una nota-

ble resistencia al coronavirus, la India, el segundo país más poblado del mundo y fronterizo 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-que-existen-temores-escasez-global-medicamentos-nid2340192
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-que-existen-temores-escasez-global-medicamentos-nid2340192
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-cierra-sus-puertas-a-los-turistas-por-pandemia-del-coronavirus/10004-4193928
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-cierra-sus-puertas-a-los-turistas-por-pandemia-del-coronavirus/10004-4193928
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con China, anunció ayer el primer muerto por el Covid-19 del país, que registra otras 74 

personas contagiadas. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-registra-su-primer-muerto-y-ajusta-las-medidas-contra-
el-covid-19-nid2342804 

15 

“Los líderes del SAARC afrontan el peligro de la pandemia en una región muy vulnerable”. 

Los líderes de los países del grupo SAARC -Afganistán, Bangladesh, Bután, la India, Maldivas, 

Nepal, Pakistán y Sri Lanka- se reunieron este domingo para tratar de contener la propaga-

ción del coronavirus, que pone a prueba el frágil sistema de salud de la región, que alberga 

casi una quinta parte de la población mundial. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/los-lideres-del-saarc-afrontan-el-peligro-de-la-pandemia-en-
una-region-muy-vulnerable/20000012-4196521 

17 

"La atracción más querida de la India, el Taj Mahal, cierra en medio de preocupaciones por 

el coronavirus". El Taj Mahal de India se ha sumado a la lista de atracciones de todo el 

mundo que están cerrando sus puertas en medio de la pandemia de coronavirus. Prahlad 

Singh Patel, el ministro de Turismo del país, hizo oficial el anuncio en su cuenta de Twitter 

el 17 de marzo. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/travel/article/taj-mahal-closed-coronavirus-intl-hnk/index.html 

23 

"Millones en India bajo bloqueo por coronavirus debido a que las principales ciudades res-

tringen la vida diaria". Millones de personas en toda la India han sido bloqueadas hasta fin 

de mes a medida que se intensifican los esfuerzos para detener la propagación del nuevo 

coronavirus en el país. Los residentes que viven en 75 distritos en todo el país, incluidas las 

principales ciudades como la capital, Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad 

y Kolkata, han sido sometidos a restricciones de viaje, trabajo y circulación hasta el 31 de 

marzo. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/03/23/asia/coronavirus-covid-19-update-india-intl-hnk/index.html 

24 

“India confina a sus 1.300 millones de habitantes para frenar el coronavirus”. Los casi 1.300 

millones de habitantes de la India estarán, desde la medianoche de este martes y durante 

21 días, bajo un "completo confinamiento" para hacer frente a la pandemia del coronavirus 

que hasta la fecha suma en el país 482 contagiados y 9 fallecidos, anunció el Gobierno indio. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-confina-a-sus-1-300-millones-de-habitantes-para-frenar-
el-coronavirus/20000012-4203738 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-registra-su-primer-muerto-y-ajusta-las-medidas-contra-el-covid-19-nid2342804
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"Coronavirus de la India: se anuncia un rescate de 22.000 millones de dólares para los po-

bres". India ha anunciado un rescate de $ 22 mil millones (£ 19 mil millones) para los pobres 

del país para ayudar a contrarrestar los efectos económicos del brote de Covid-19. "No que-

remos que nadie se quede con hambre, y no queremos que nadie se quede sin dinero en 

sus manos", dijo la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52047263 

29 

“Modi pide perdón por las restricciones mientras miles de migrantes huyen de Delhi”. El 

primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió este domingo perdón a la nación por las 

medidas restrictivas que, aseguró, son "absolutamente necesarias" para frenar el avance 

del coronavirus, mientras miles de migrantes internos tratan de huir de la capital a sus es-

tados por la falta de trabajo. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/modi-pide-perdon-por-las-restricciones-mientras-miles-de-
migrantes-huyen-delhi/10004-4207640 

30 

"Coronavirus: enormes multitudes mientras el bloqueo de India provoca una migración ma-

siva". Las calles alrededor de la capital india, Delhi, se han llenado de personas que caminan 

para llegar a sus pueblos en los estados vecinos. La mayoría de ellos son trabajadores asala-

riados que ahora están sin trabajo después de que el primer ministro Narendra Modi anun-

ciara el cierre completo del país el 24 de marzo para detener la propagación del coronavirus. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-52093574/coronavirus-huge-crowds-as-india-lockdown-
sparks-mass-migration 

31 

“Un evento en una mezquita de Nueva Delhi, foco del coronavirus en la India”. El Gobierno 

de Nueva Delhi anunció este martes que ha presentado una denuncia contra una mezquita 

de la capital india que se ha convertido en un foco del coronavirus en el país, con decenas 

de infectados y 7 muertos, tras un evento al que acudieron peregrinos de distintos países y 

tras el cual albergó a centenares de fieles pese al confinamiento decretado en la India. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-evento-en-una-mezquita-de-nueva-delhi-foco-del-corona-
virus-la-india/20000013-4209656 

Marzo 2020 

3 

“Coronavirus: preocupación por la islamofobia tras el brote de una mezquita en la India”. La 

indignación por una congregación musulmana que ha provocado una nueva ola de casos de 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/modi-pide-perdon-por-las-restricciones-mientras-miles-de-migrantes-huyen-delhi/10004-4207640
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/modi-pide-perdon-por-las-restricciones-mientras-miles-de-migrantes-huyen-delhi/10004-4207640
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Covid-19 en India ha tomado un giro islamófobo. Los estados de la India han rastreado más 

de 300 casos positivos hasta el evento de una semana. Y los hashtags islamófobos han sido 

tendencia en Twitter desde que se conoció la noticia el lunes. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52147260 

4 

“Brasil pide a India suministro continuo de insumos para lucha contra COVID-19”. El presi-

dente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este sábado al Primer Ministro de la India, Narendra 

Modi, apoyo para que durante la crisis causada por la pandemia del coronavirus su gobierno 

mantenga la continuidad en el suministro de insumos para la producción de hidroxicloro-

quina. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-pide-a-india-suministro-continuo-de-insumos-para-
lucha-contra-covid-19/20000013-4213702 

6 

"Coronavirus: India realiza una vigilia sin luces mientras Modi llama a la unidad". Los indios 

han apagado sus luces para una vigilia a la luz de las velas en todo el país, atendiendo un 

llamado a la unidad mientras el país lucha contra el coronavirus. El primer ministro Narendra 

Modi pidió a los 1.300 millones de ciudadanos de la India que cumplan nueve minutos sin 

electricidad a las 21:00 hora local (16:30 GMT) del domingo. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52177506 

14 

“India alarga 19 días su "riguroso y austero" confinamiento contra la COVID-19”. La India 

alargó este martes por 19 días más, hasta el 3 de mayo, el confinamiento de 1.300 millones 

de personas para luchar contra el coronavirus, unas restricciones "estrictas y severas" a pe-

sar del fuerte impacto económico. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-alarga-19-dias-su-riguroso-y-austero-confinamiento-con-
tra-la-covid/20000012-4220786 

14 

"El primer ministro Narendra Modi dice que India extenderá el bloqueo del coronavirus 

hasta el 3 de mayo". El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha extendido el cierre 

nacional hasta el 3 de mayo para contener la propagación del coronavirus. El anuncio se 

produce en lo que iba a ser el último día del cierre inicial, que comenzó el 25 de marzo. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52277096 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-pide-a-india-suministro-continuo-de-insumos-para-lucha-contra-covid-19/20000013-4213702
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"Coronavirus de la India: las pruebas rápidas se detuvieron por problemas con los kits de 

China". La principal organización de investigación médica de la India ha pedido a los estados 

que detengan el uso de kits de pruebas rápidas por temor a que sean defectuosos. Varios 

estados se han quejado de que los kits, que se supone que deben analizar la presencia de 

anticuerpos contra el coronavirus, no funcionan correctamente. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52378265 

23 

"La contaminación del aire en el norte de la India ha alcanzado un mínimo de 20 años, según 

un informe de la NASA". Ahora, durante un bloqueo por coronavirus en todo el país, la con-

taminación del aire en la región se ha reducido a un mínimo de 20 años, según datos publi-

cados por la NASA. En una serie de mapas, la NASA trazó los niveles de aerosoles en el norte 

de la India durante el mismo período de seis días del 31 de marzo al 5 de abril de 2016 a 

2020. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/04/23/india/india-air-pollution-coronavirus-nasa-intl/index.html 

24 

“La contaminación del aire en India baja un 40-50 % durante el confinamiento”. La concen-

tración del dióxido de nitrógeno (NO2), uno de los principales responsables de la contami-

nación atmosférica, se ha reducido en un 40-50 % en las dos mayores urbes de India, Bom-

bay y Nueva Delhi, coincidiendo con el confinamiento en vigor en ese país para frenar la 

epidemia de la COVID-19. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-contaminacion-del-aire-en-india-baja-un-40-50-durante-
el-confinamiento/20000013-4229884 

25 

“India relaja el confinamiento y permite abrir a las tiendas de barrio”. El Gobierno de la India 

permite, desde este sábado y tras un mes de confinamiento total, la apertura de los peque-

ños establecimientos de barrio, aunque no vendan productos esenciales y bajo estrictas 

normas de seguridad y distanciamiento social. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/portada/india-relaja-el-confinamiento-y-permite-abrir-a-las-tiendas-
de-barrio/20000064-4230627 

29 

"La India rechaza el mordaz informe estadounidense sobre libertad religiosa por conside-

rarlo 'parcial'". India ha rechazado las conclusiones de un panel estadounidense de libertad 

religiosa que lo ha calificado de "país de especial preocupación", desde que el Partido Na-

cionalista Hindú Bharatiya Janata (BJP) fue reelegido. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52467564 
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1 

“India extiende por dos semanas más su confinamiento con algunas relajaciones”. El Go-

bierno de la India ordenó este viernes la extensión del confinamiento de sus 1.300 millones 

de habitantes hasta el 18 de mayo para frenar el coronavirus, mientras el país alcanza los 

35.043 casos positivos de COVID-19, y 1.147 muertes. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-extiende-por-dos-semanas-mas-su-confina-
miento/20000012-4236045 

6 

"Bloqueo del coronavirus: el número de desempleados en India supera los 120 millones en 

abril". Un bloqueo para frenar la propagación del coronavirus ha provocado que 122 millo-

nes de indios pierdan sus trabajos solo en abril, según han demostrado nuevos datos de una 

agencia de investigación privada. La tasa de desempleo de la India se encuentra ahora en 

un máximo histórico del 27,1%, según el Centro para el seguimiento de la economía india 

(CMIE). 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52559324 

11 

“Tropas de India y China se enfrentan en una breve escaramuza en la frontera”. Las Fuerzas 

Armadas de la India y China se enfrentaron en una breve pero "agresiva" escaramuza en el 

fronterizo estado de Sikkim, en el noreste indio, durante las labores de patrullaje sobre la 

línea que divide a las naciones, informó este domingo el Ministerio de Defensa de la India. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/tropas-de-india-y-china-se-enfrentan-en-una-breve-escara-
muza-la-frontera/10001-4242915 

13 

"Coronavirus: India apunta a las pequeñas empresas en el rescate económico". India ha 

anunciado planes para impulsar a las pequeñas y medianas empresas como parte de un 

paquete económico de 266.000 millones de dólares (216.000 millones de libras). Estos in-

cluyen una línea de crédito de emergencia de préstamos sin garantías por valor de 40.000 

millones de dólares para "reanudar la actividad empresarial y salvaguardar puestos de tra-

bajo" tras el bloqueo de la India para frenar el coronavirus. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52640807 
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“Después del mayor confinamiento del mundo: crisis social pero sin recesión”. El fin paula-

tino del mayor confinamiento global en la India por el coronavirus, que ha mantenido du-

rante los últimos 55 días a 1.300 millones de habitantes en sus hogares, obligará al Gobierno 

a lidiar en desventaja con una grave crisis social, al disponer de menos recursos en una eco-

nomía que se prevé que caiga al menos 3 puntos porcentuales. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/despues-del-mayor-confinamiento-mundo-crisis-social-pero-
sin-recesion/10004-4248463 

19 

“Un superciclón se acerca a India y Bangladesh y comenzaron las evacuaciones masivas”. 

India y Bangladesh se están preparando para la llegada del ciclón Amphan y ya debieron 

evacuar a millones de personas. Pero el operativo de resguardo frente al fenómeno meteo-

rológico se encuentra atravesado bajo la estricta restricción de mantener el distanciamiento 

social por la pandemia del nuevo coronavirus. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-superciclon-se-acerca-india-bangladesh-comenzaron-
nid2367117 

21 

"Nepal publica un nuevo mapa en el que reclama territorios en disputa con la India como 

propia". Nepal ha publicado un nuevo mapa nacional que incorpora áreas también reclama-

das por la vecina India, lo que provocó duras críticas por parte de Nueva Delhi. Se trata de 

unos 300 kilómetros cuadrados (115 millas cuadradas) de tierra montañosa que incorpora 

Lipulekh, Limpiyadhura y Kalapani. El nuevo mapa de Nepal ubica la pequeña extensión de 

tierra en disputa dentro de su frontera noroeste, entre China e India. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/05/21/asia/nepal-india-map-territories-intl/index.html 

25 

“Los aeropuertos de la India comienzan a reabrirse”. Después de dos meses de cierres, los 

aeropuertos de la India comienzan a reabrir hoy, 25 de mayo. Sin embargo, no espere que 

los aeropuertos tengan el mismo aspecto que tenían antes de que estallara la pandemia 

mundial de coronavirus a principios de este año. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/travel/article/india-airports-reopening-coronavirus-intl-hnk/index.html 

27 

“Coronavirus: el gran éxito de la estrategia de Kerala, el estado de India gobernado por co-

munistas”. Cuando el estado de Kerala, en el suroeste de India, registró el primer caso de 

coronavirus en el segundo país más poblado del mundo, todo parecía indicar que la suerte 

no estaría a su favor frente a la inminente pandemia. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-gran-exito-estrategia-kerala-estado-india-nid2370157 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/despues-del-mayor-confinamiento-mundo-crisis-social-pero-sin-recesion/10004-4248463
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/despues-del-mayor-confinamiento-mundo-crisis-social-pero-sin-recesion/10004-4248463
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-superciclon-se-acerca-india-bangladesh-comenzaron-nid2367117
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-superciclon-se-acerca-india-bangladesh-comenzaron-nid2367117
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-gran-exito-estrategia-kerala-estado-india-nid2370157


Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico/ Cátedra Libre de la India / Cronología 

30 

India. 30 de mayo 2020. “La India comenzará el 8 de junio la desescalada en fases del confi-

namiento”. La India comenzará el 8 de junio la primera de las tres fases de desescalada del 

confinamiento iniciado el pasado 25 de marzo para contener la expansión del coronavirus, 

aunque anotó que las "zonas de contención" con más infectados continuarán con restriccio-

nes totales hasta el próximo 30 de junio. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-comenzara-el-8-de-junio-desescalada-en-fases-del-con-
finamiento/10001-4259254 

Junio 2020 

1 

“La India restablece la libre circulación en su primer paso de la desescalada”. La libre circu-

lación de personas y bienes dentro y entre los diferentes estados de la India fue restablecida 

este lunes como paso previo a una desescalada que comenzará formalmente el 8 de junio 

en una primera fase, aunque Nueva Delhi continuará bajo el cierre de sus límites territoriales 

por temor a un repunte del número de casos. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-restablece-libre-circulacion-en-su-primer-paso-de-
desescalada/20000012-4260256 

"India acusa a dos funcionarios de la embajada de Pakistán de espiar y les ordena abandonar 

el país". Dos miembros del personal de la embajada de Pakistán acusados de espionaje fueron 

expulsados de India, dijeron el domingo funcionarios indios. "Dos funcionarios de la Alta Co-

misión de Pakistán en Nueva Delhi fueron detenidos hoy por las autoridades policiales indias 

por participar en actividades de espionaje", dijo un comunicado del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de India. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/06/01/asia/india-pakistan-diplomats-expelled-spying-intl-hnk/index.html 

3 

“El ciclón Nisarga alcanza la costa occidental india con vientos de 74 km/h”. El ciclón "se-

vero" Nisarga alcanzó a primera hora de la tarde de este miércoles la costa occidental de la 

India, a unos 100 kilómetros al sur de Bombay, con vientos de 74 kilómetros por hora que 

irán aumentando hasta los 120 km/h. "El centro del ciclón severo Nisarga está muy cerca de 

la costa (del estado) de Maharashtra. La entrada en tierra (de la tormenta) ha comenzado y 

se completará en las próximas 3 horas. El sector noroeste del ojo del ciclón está entrando 

en tierra", informó en su último boletín el Departamento Meteorológico de la India. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-ciclon-nisarga-alcanza-la-costa-occidental-india-con-vien-
tos-de-74-km-h/20000013-4261870 

https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-comenzara-el-8-de-junio-desescalada-en-fases-del-confinamiento/10001-4259254
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-comenzara-el-8-de-junio-desescalada-en-fases-del-confinamiento/10001-4259254
https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-restablece-libre-circulacion-en-su-primer-paso-de-desescalada/20000012-4260256
https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-restablece-libre-circulacion-en-su-primer-paso-de-desescalada/20000012-4260256
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-ciclon-nisarga-alcanza-la-costa-occidental-india-con-vientos-de-74-km-h/20000013-4261870
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-ciclon-nisarga-alcanza-la-costa-occidental-india-con-vientos-de-74-km-h/20000013-4261870


Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Asia y el Pacífico/ Cátedra Libre de la India / Cronología 

5 

“China vs India: por qué regresó la tensión entre los ejércitos de los dos países más poblados 

del mundo”. Los ejércitos de China e India están sumidos en una tensa confrontación en lo 

alto del Himalaya, la cual tiene el potencial de incrementarse a medida que ambos intenten 

impulsar sus objetivos estratégicos. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/china-vs-india-que-regreso-tension-ejercitos-nid2374212 

7 

"India y China acuerdan resolver pacíficamente la disputa fronteriza, dice Nueva Delhi". In-

dia y China acordaron resolver pacíficamente una disputa fronteriza entre las dos naciones 

más pobladas del mundo, dijeron funcionarios en Nueva Delhi. Las tensiones entre los dos 

países aumentaron después de que India afirmó que las fuerzas chinas se habían trasladado 

a una sección en disputa de su frontera compartida con el Himalaya. El ministro de Defensa 

indio, Rajnath Singh, dijo a News 18, afiliada de CNN, que un "número significativo" de tro-

pas chinas se había trasladado a la Línea de Control Real (LAC) entre los dos países. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/06/07/asia/china-india-intl-hnk/index.html 

8 

“Coronavirus: la India inicia la apertura en medio de un aumento de contagios”. Pese a ser 

el quinto país con más infectados de coronavirus del mundo y de haber sumado cerca de 

10.000 en las últimas 24 horas, la India comenzará hoy la primera fase de su reapertura 

gradual. "Todos los restaurantes, centros comerciales y lugares de culto abrirán en Delhi a 

partir de mañana", ratificó ayer en conferencia de prensa el jefe de gobierno de Nueva Delhi, 

Arvind Kejriwal. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-inicia-la-apertura-en-medio-de-un-aumento-de-conta-
gios-nid2375336 

13 

“Nepal redibuja sus fronteras pese a las protestas de la India”. La cámara baja del Parla-

mento nepalí dio su apoyo unánime este sábado a una enmienda constitucional que redi-

buja el mapa oficial del país del Himalaya, incluyendo varias zonas estratégicas disputadas 

por la India, un movimiento que ha desatado las protestas de Nueva Delhi. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/nepal-redibuja-sus-fronteras-pese-a-las-protestas-de-la-in-
dia/10001-4270710 

15 

“Personal de la embajada de India arrestado por 'atropello y fuga' en Islamabad”. Pakistán 

arrestó a dos empleados de la Alta Comisión de la India en Islamabad por un presunto atro-
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pello y fuga en el que, según informes, un hombre resultó gravemente herido. Los dos miem-

bros del personal fueron capturados tratando de huir del lugar del incidente en la capital, 

dijo la policía. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-53051837 

16 

“Máxima tensión: primer enfrentamiento con muertos entre la India y China en medio si-

glo”. En la primera confrontación con víctimas mortales entre los dos gigantes asiáticos 

desde 1975, al menos 20 soldados indios murieron anoche en un "violento enfrentamiento" 

con el ejército chino en la frontera entre ambos países. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/al-menos-tres-soldados-murieron-enfrentamiento-militar-
nid2380404 

18 

“India despide a sus soldados mientras trata de rebajar la tensión con China”. La India des-

pidió este jueves con honores a algunos de sus veinte soldados muertos en el enfrenta-

miento fronterizo el lunes con tropas chinas en el Himalaya occidental que tiñó el país de 

un fuerte sentimiento antichino, mientras Nueva Delhi y Pekín negocian para tratar de re-

bajar la tensión. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-despide-a-sus-soldados-mientras-trata-de-rebajar-la-
tension-con-china/20000012-4274921 

19 

“Coronavirus: el primer ministro de India recomienda el yoga contra el Covid-19”. "El yoga 

ayuda a construir un escudo protector inmunitario contra el coronavirus", dijo ayer el primer 

ministro de la India, Narendra Modi. Estos dichos se dan en momentos en los que la pande-

mia se propaga en ese país de más de 1300 millones de habitantes y en el que hasta el 

momento se han registrado unos 12.573 muertos por Covid-19 y 380.532 casos confirma-

dos, según cifras oficiales. 

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-el-primer-ministro-india-recomienda-yoga-
nid2382460 

23 

"India expulsa a decenas de funcionarios diplomáticos de Pakistán". India está expulsando 

a la mitad del personal de la alta comisión (embajada) de Pakistán en su capital, Delhi, acu-

sando a los diplomáticos de espiar y tratar con terroristas. India también reducirá el personal 

en el mismo número en su alta comisión en la capital paquistaní, Islamabad, dijo el Ministe-

rio de Asuntos Exteriores. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-53156264 
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"Imágenes de satélite muestran acumulación en el lugar del mortal choque fronterizo entre 

India y China". China parece haber reconstruido y ampliado un campamento militar en el 

Himalaya que fue el lugar de un enfrentamiento fronterizo mortal con India, según muestran 

imágenes de satélite. Las imágenes, del operador estadounidense de satélites Maxar Tech-

nologies, fueron tomadas el lunes, una semana después de lo que se describió como un 

combate cuerpo a cuerpo con palos y garrotes que dejó al menos 20 soldados indios muer-

tos. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/06/26/asia/india-china-border-clash-sa satellite-images-intl-hnk-scli/in-
dex.html 

26 

"Imágenes de satélite muestran acumulación en el lugar del mortal choque fronterizo entre 

India y China" China parece haber reconstruido y ampliado un campamento militar en el 

Himalaya que fue el lugar de un enfrentamiento fronterizo mortal con India, según muestran 

imágenes de satélite. Las imágenes, del operador estadounidense de satélites Maxar Tech-

nologies, fueron tomadas el lunes, una semana después de lo que se describió como un 

combate cuerpo a cuerpo con palos y garrotes que dejó al menos 20 soldados indios muer-

tos. 

Fuentes: https://edition.cnn.com/2020/06/26/asia/india-china-border-clash-sa satellite-images-intl-hnk-scli/in-
dex.html 

27 

“India supera los 500.000 casos de COVID-19, 100.000 más que hace una semana”. La India 

ha superado los 500.000 casos confirmados de coronavirus, 100.000 más que hace una se-

mana con una curva aún ascendente de contagios, mientras las muertes son ya 15.685, in-

formaron este sábado las autoridades indias. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/india-supera-los-500-000-casos-de-covid-19-100-mas-que-
hace-una-semana/10004-4282672 

29 

"India prohíbe TikTok, WeChat y docenas más de aplicaciones chinas" El gobierno de la India 

ha prohibido TikTok y docenas de aplicaciones más fabricadas en China que, según dice, son 

un peligro para el país. En un comunicado, dijo que las aplicaciones eran "perjudiciales para 

la soberanía y la integridad de India, la defensa de India, la seguridad del estado y el orden 

público". 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/technology-53225720 
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“India alimentará a 800 millones de perjudicados por COVID-19 hasta noviembre”. El Go-

bierno de la India anunció hoy la extensión hasta noviembre de su programa de alimenta-

ción gratuita para los pobres que han perdido su sustento por la crisis del coronavirus, y 

espera con ello alimentar a 800 millones de personas, mientras el país entra en la segunda 

fase de desescalada con pocos cambios y las infecciones por COVID-19 al alza. 

Fuentes: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/india-alimentara-a-800-millones-de-perjudicados-por-covid-
19-hasta-noviembre/10004-4284925


