Cronología
Julio 2018
2
“La epidemia de fake news en WhatsApp causa otro baño de sangre en India”. Más de 25 personas
murieron en estos últimos meses en el país por agresiones colectivas provocadas por "noticias falsas"
que señalaban la presencia de presuntos traficantes de niños, según estimaciones de los medios locales.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-epidemia-de-fake-news-en-whatsapp-causa-otrobano-de-sangre-en-india-nid2149429
9
“El Supremo ratifica la horca para los condenados por una violación que conmocionó a la India”. El
Tribunal Supremo de la India ratificó la pena de muerte para tres de los cuatro condenados por violar en
2012 a una joven que murió días más tarde, en un caso que conmocionó al país y llevó a endurecer la
legislación contra los ataques sexuales.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-supremo-ratifica-la-horca-para-loscondenados-por-una-violacion-que-conmociono-a-india/20000064-3677092
17
“Un escándalo de tráfico de bebes golpea a la orden de la Madre Teresa de Calcuta”. El escándalo salió
a la luz a principios de mes. El 5 de julio, una empleada de uno de los centros para mujeres embarazadas
y solteras administrado por las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de
Calcuta, y ubicado en el estado indio de Jharkhand fue detenida tras ser acusadas de tráficos de bebes.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-escandalo-de-trafico-de-bebes-golpea-a-la-ordende-la-madre-teresa-de-calcula-nid2153888
24
“La X Cumbre de los BRICS busca más cooperación interna y más lazos con África”. La X Cumbre de los
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) empieza mañana en Johannesburgo con la mirada puesta
en reforzar la colaboración interna y en estrechar lazos con África, en un contexto internacional marcado
por el unilateralismo de Estados Unidos.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-x-cumbre-de-los-brics-busca-mascooperacion-interna-y-lazos-con-africa/20000011-3700680
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26
“Los BRICS apuestan por el libre comercio multilateral en claro desafío a EEUU”. El bloque de potencias
emergentes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se comprometió hoy a reforzar el libre
comercio multilateral, en un claro desafío al proteccionismo unilateral que propugna EEUU.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/economia/los-brics-apuestan-por-el-libre-comerciomultilateral-en-claro-desafio-a-eeuu/20000011-3702850
26
“Macri en el BRICS”. El presidente Macri llegó esta mañana a Sudáfrica para participar como invitado de
la X Cumbre del Brics, el grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y el anfitrión. El tema central de
esta edición es el rechazo a las medidas proteccionistas instauradas por Donald Trump. “Deberíamos
rechazar los unilateralismos. Los mercados y le comercio deben ser abiertos”, condenó la política de
Estados Unidos el presidente chino Xi Jinping ayer en la primera jornada.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/130937-macri-en-el-brics
30
“La Cámara Baja india aprueba una ley de pena de muerte para los violadores de menores”. La Cámara
Baja del Parlamento de la India aprobó hoy una enmienda a la Ley de Crímenes, que prevé la aplicación
de la pena de muerte para los violadores de niñas menores de 12 años.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-camara-baja-india-aprueba-una-ley-de-penamuerte-para-los-violadores-menores/10004-3706250
31
“La India les quita la nacionalidad a 4 millones de personas y las deja en un limbo migratorio”. Alrededor
de cuatro millones de personas que viven en el estado Assam, en la India, fueron excluidas de una lista
preliminar de ciudadanos. Los afectados, la mayoría de origen musulmán, quedaron en un limbo
migratorio y temen ser deportados o enviados a centros de detención.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-les-quita-la-nacionalidad-a-4-millones-depersonas-y-las-deja-en-un-limbo-migratorio-nid2157764

Agosto 2018
15
“Modi celebra la India de las "reformas" en el día de la Independencia”. El primer ministro indio,
Narendra Modi, destacó hoy cómo la India ha pasado de ser uno de los países más "frágiles" a ser la
tierra de las "reformas", en su último discurso con motivo del Día de la Independencia antes de las
elecciones generales del año próximo.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/modi-celebra-la-india-de-las-reformas-en-el-diaindependencia/10001-3720318
17
“Las peores inundaciones en un siglo en la India dejan 324 muertos”. Por lo menos 324 muertos, decenas
de miles de casas destruidas, caminos convertidos en torrentes, puentes en riesgo de colapso,
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deslizamientos de tierra y derrumbes es el saldo, hasta ahora, de las peores inundaciones en un siglo en
el estado indio de Kerala (sudoeste), según un balance oficial publicado hoy por el gobierno local.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/las-peores-inundaciones-siglo-india-dejan-324nid2163391
17
“La India despide al ex mandatario Vajpayee con un multitudinario funeral de Estado”. Una
multitud de ciudadanos acompañó el féretro del hombre que fundó en 1980 el partido nacionalista
hindú Bharatiya Janata Party (BJP), actualmente al mando del Gobierno, hasta una zona donde
tradicionalmente se celebran los últimos ritos de los dirigentes indios y que alberga monumentos
fúnebres a otros antiguos primeros ministros como Jawaharlal Nehru o Indira Gandhi.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-despide-al-ex-mandatario-vajpayee-conun-multitudinario-funeral-de-estado/10001-3722433
29
“Arresto domiciliario para activistas indios sospechosos de vínculos maoístas”. El Tribunal Supremo de
la India ordenó hoy poner bajo arresto domiciliario hasta el 6 de septiembre, a los cinco activistas
detenidos el martes por presuntos vínculos con la guerrilla maoísta, en el marco de una trama para
matar al primer ministro indio, Narendra Modi.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/portada/arresto-domiciliario-para-activistas-indiossospechosos-de-vinculos-maoistas/10010-3733249

Septiembre 2018
6
“India firma acuerdo con EEUU con la mirada puesta en equipamiento militar”. La India dio hoy un nuevo
paso en la cooperación militar con Estados Unidos con la firma de un acuerdo para asegurar las
comunicaciones militares entre ambos países, al tiempo que Washington apostó por lograr una región
del Indo-Pacífico "libre y abierta", sin mencionar directamente a China.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-y-eeuu-firman-un-acuerdo-decomunicaciones-militares-en-delhi/20000012-3740773
6
“La India despenaliza la homosexualidad”. El Tribunal Supremo de la India despenalizó hoy la
homosexualidad, al poner fin a una legislación de 1861 que castigaba los "actos contra natura" con
prisión, un dictamen histórico que lo convierte en el segundo país del sur de Asia en permitir las
relaciones entre personas del mismo sexo.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-tribunal-supremo-despenaliza-lahomosexualidad-en-india/10004-3740839
6
“Crece el interés argentino en el mercado de India, el otro gigante asiático”. El saldo comercial con la
India es positivo. "Los últimos datos oficiales indican que entre enero y julio de 2018 se exportó por
US$1037 millones y se importó por US$523 millones. El superávit es del 50 por ciento de lo exportado,
aun con la brusca caída de las exportaciones del complejo oleaginoso", señaló Juan Miguel Massot,
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coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI), consultado por LA NACION.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/crece-interes-argentino-mercadoindia-otro-gigante-nid2169244
10
“El elevado precio de la gasolina empieza a pasar factura al Gobierno indio”. El elevado precio de la
gasolina ha comenzado a pasar factura al Gobierno indio, con muestras de indignación hoy en toda la
India con manifestaciones y cortes de carreteras, mientras que el Ejecutivo culpó de los precios a la
fuerte caída de la producción internacional de crudo.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-elevado-precio-de-la-gasolina-empieza-apasar-factura-al-gobierno-indio/10003-3744662
17
“Un grupo de activistas revive las protestas por un nuevo caso de violación en la India”. Un nuevo caso
de violación en grupo en la India, esta vez de una joven de 19 años, motivó hoy la condena de una decena
de organizaciones defensoras de la mujer que reclamaron justicia, mientras han sido arrestados ya tres
acusados.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-grupo-de-activistas-revive-las-protestas-pornuevo-caso-violacion-en-la-india/10004-3752059
25
“Los ministros exteriores de España y la India celebran una reunión bilateral”. La ministra de Asuntos
Exteriores de la República de la India, Sushma Sawaraj, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, se reunieron hoy en el marco de la 73ª Asamblea
General de Naciones Unidas.Este es el primer encuentro a nivel de ministros entre los gobiernos de
España e India desde mayo de 2017, cuando el primer ministro Modi visitó España. La India es en estos
momentos la economía con mayor tasa de crecimiento entre los países emergentes (6,7 % en el primer
trimestre 2018).
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/los-ministros-exteriores-de-espana-y-la-indiacelebran-una-reunion-bilateral/10001-3760226
27
“La India avanza hacia la igualdad de la mujer al despenalizar el adulterio”. El Tribunal Supremo indio dio
hoy un paso más hacia la igualdad de la mujer en la India al declarar inconstitucional una ley del siglo
XIX contra el adulterio, que trataba a la esposa como un objeto y sólo permitía al marido denunciar la
relación extramatrimonial de su pareja con otro hombre.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-avanza-hacia-igualdad-de-mujer-aldespenalizar-el-adulterio/10004-3763285

Octubre 2018
2
“Choques durante una protesta de decenas de miles de agricultores en la India”. Cerca de 30.000
agricultores se manifestaron hoy en la frontera entre los estados de Delhi y Uttar Pradesh (norte) para
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pedir exenciones en el pago de préstamos, una protesta que se tornó violenta y provocó
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad al serles prohibida la entrada a la capital.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/choques-durante-una-protesta-de-decenas-milesagricultores-en-la-india/10004-3768543
2
“Latinoamérica le muestra a India oportunidades de inversión”. Representantes de Argentina, Brasil,
Chile y Colombia expusieron hoy las principales oportunidades de inversión que ofrecen esos países
latinoamericanos a India, la séptima mayor economía del mundo. Empresarios y autoridades indias y
latinoamericanas coincidieron en Santiago de Chile en la octava edición del Cónclave India-América
Latina y el Caribe, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio e
Industria de la India y la Cepal.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/economia/latinoamerica-le-muestra-a-indiaoportunidades-de-inversion/20000011-3768920
4
“Putin llega a la India para cerrar la venta de misiles antiaéreos”. El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó
hoy a Nueva Delhi en una visita oficial de dos días para participar en la XIX Cumbre Anual India-Rusia,
durante la que se espera que firme un contrato con el primer ministro indio, Narendra Modi, para la
venta de misiles antiaéreos S-400.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/putin-llega-a-la-india-para-cerrar-venta-de-misilesantiaereos/10001-3771004
18
“La India ya tiene la estatua más alta del mundo”. La India terminó de levantar la "Estatua de la Unidad"y
se prepara para inaugurar el 31 de octubre próximo la construcción de 182 metros, que ya rompió el
récord que mantenía China con el Buda del Templo de la Primavera, que mide 128 metros. El
monumento es una representación de bronce del héroe de la batalla de independencia en la India, Sadar
Patel, conocido también como el "Hombre de Acero".
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-tiene-estatua-mas-alta-del-nid2182915
18
“Sanjiv Ranjan: Es inmenso el potencial de la relación entre la India y la Argentina”. Hacer esfuerzos
conjuntos para reducir costos en las transacciones comerciales es primordial para el embajador de la
India en la Argentina, Sanjiv Ranjan, en pos de profundizar las relaciones "estrechas y permanentes que
los dos países han mantenido en casi cien años".
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/sanjiv-ranjan-es-inmensopotencial-relacion-india-nid2182654

Noviembre 2018
13
“India comienza a votar en una contienda clave para las elecciones generales de 2019”. Más de 130
millones de indios están convocados desde hoy y hasta el próximo 7 de diciembre en unas elecciones
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regionales en cinco estados del país, un ciclo electoral que servirá para medir el pulso antes de las
generales de 2019.
Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-comienza-a-votar-en-una-contienda-clavepara-las-elecciones-generales-de-2019/20000012-3810154
25
“Ocho muertos en una operación militar y protesta posterior en la Cachemira india”. Al menos seis
insurgentes, un soldado y un civil murieron en una operación de las fuerzas de seguridad en la Cachemira
india y las protestas que siguieron a la misma, en el segundo choque de envergadura en las últimas 48
horas que eleva a doce el número de rebeldes abatidos en ese periodo.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/ocho-muertos-en-una-operacion-militar-y-protestaposterior-la-cachemira-india/10001-3823470
26
“Un encuentro de yoga para combatir la tensión por el foro global”. El primer ministro de la India,
Narendra Modi, participará el jueves a la tarde de un encuentro de yoga y meditación en La Rural. El
encuentro está organizado por El Arte de Vivir y es de acceso gratuito. El mandatario, impulsor de la
disciplina, hará un llamado de concientización por la paz en el mundo horas antes del inicio de la cumbre.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/sin-titulo-nid2196267
28
“TLC y reuniones del G-20”. El nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México
será firmado en el marco de la Cumbre del G-20 que inicia este viernes en Buenos Aires. “El acuerdo será
firmado en Argentina”, confirmó Larry Kudlow, director del consejo de economía de Estados Unidos. El
nuevo acuerdo que se firmará en Buenos Aires reemplazará al Tlcan (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte) luego de un año de negociaciones.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/158367-tlc-y-reuniones-del-g-20
30
“Cumbre del G-20: La agenda del día”. Los líderes de los países miembros del grupo Brics (Brasil, Rusa,
China, India y Sudáfrica) se reunirán antes del comienzo formal de la Cumbre del G-20.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/cumbre-del-g-20-la-agenda-del-dia-nid2197803

Diciembre 2018
1
“Argentina e India acuerdan incrementar intercambios comerciales”. El presidente de Argentina,
Mauricio Macri, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron hoy en un encuentro en Buenos
Aires incrementar los intercambios comerciales entre ambas regiones, que incluirán tecnología,
combustibles y metales, informaron fuentes oficiales.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/economia/argentina-e-india-acuerdan-incrementarintercambios-comerciales/20000011-3830335
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7
“India concluye sus elecciones regionales, la batalla electoral clave del año”. La India completó hoy un
ciclo de elecciones regionales en cinco estados con las votaciones finales en Rajastán (oeste) y Telangana
(sur), en lo que supone la última gran batalla del año antes de los cruciales comicios generales de 2019.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-concluye-sus-elecciones-regionales-labatalla-electoral-clave-del-ano/20000012-3835730
11
“Batacazo para Modi y espaldarazo al Congreso en las elecciones regionales indias”. El histórico Partido
del Congreso, de la dinastía Nehru-Gandhi, se hizo hoy con tres de los cinco estados en juego en unas
elecciones regionales indias vistas como un termómetro de cara a las generales de abril, en las que el
Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi no logró ningún gobierno.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/portada/batacazo-para-modi-y-espaldarazo-al-congreso-enlas-elecciones-regionales-indias/10010-3839622
17
“Cadena perpetua para un dirigente político por la matanza de sijs en la India”. Un tribunal indio condenó
hoy a cadena perpetua a un dirigente político del histórico Partido del Congreso por instigar al crimen
de cinco miembros de la minoría religiosa sij durante la ola de violencia contra esta comunidad
desencadenada tras el asesinato de Indira Gandhi, en 1984.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/portada/cadena-perpetua-para-un-dirigente-politico-porla-matanza-de-sijs-en-india/10010-3844630
19
“La Cachemira queda bajo el control del presidente de la India por seis meses”. El presidente de la India,
Ram Nath Kovind, anunció hoy la asunción del poder de la conflictiva Cachemira india, al expirar el
mandato de seis meses del gobernador regional, una figura simbólica nombrada por el Gobierno central
y a cargo del estado después de que se rompiese la coalición gobernante.
Fuente:
https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-cachemira-queda-bajo-el-control-delpresidente-de-india-por-seis-meses/10010-3847352

Enero 2019
5
“El fundamentalismo hindú amenaza con fracturar India”. El uso político del fundamentalismo hindú por
parte de Modi para ganar electores a costa de profundizar los conflictos étnicos y religiosos tanto al
interior de India como con los países limítrofes.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/01/03/actualidad/1546535236_703894.html
8
“New ‘global Britain’ sets naval sights on Asia”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/01/article/new-global-britain-sets-naval-sights-on-asia/
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8
“Modi estrecha el cerco a los activistas en India”. Políticas de Modi dificultarían el accionar de distintas
ONG internacionales como Greenpeace y Amnistía Internacional.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/01/07/actualidad/1546867404_114963.html
9
“Pakistan’s new Chinese-built frigate is no game changer”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/01/article/pakistans-new-chinese-built-frigate-is-no-gamechanger/
9
“Narrow Assamese identity thrives amid shameful citizenship process”.
Fuente:
https://www.asiatimes.com/2019/01/article/narrow-assamese-identity-thrives-amidshameful-citizenship-process/
10
“India impulsa una nueva ley de ciudadanía que discrimina a los sin papeles musulmanes”. Proyecto de
ley que dificulta la obtención de la ciudadanía india a los inmigrantes ilegales musulmanes por sus
creencias religiosas.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/01/10/actualidad/1547122786_181780.html
25
“La maligna incompetencia”. Se compara el Brexit con el abandono de la Corona británica del territorio
colonial de India durante los procesos de independencia del mismo.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/01/24/opinion/1548345963_581773.html

Febrero 2019
15
“Pakistani terrorist made a big mistake: Modi”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/02/article/pakistan-terror-group-claims-kashmir-car-bomb/
18
“El heredero saudí promete 20.000 millones de inversión en Pakistán, pero pide diálogo en Cachemira”.
Intervención de Arabia Saudita en el conflicto territorial de Cachemira.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/02/18/actualidad/1550500769_776205.html
19
“Los enfrentamientos en Cachemira se recrudecen tras el atentado que mató a más de 40 militares
indios”.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/02/18/actualidad/1550495047_210023.html
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20
“Indian Professor Who Compared Modi to Hitler Is Waiting to Be Jailed”.
Fuente:
https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/asia/india-modi-intellectualsdissent.html?searchResultPosition=203
20
“En busca de alguna rupia”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/176111-en-busca-de-alguna-rupia
21
“China hace un agujero a Tata Motors”. Análisis de las pérdidas de ganancias padecidas por dicha
empresa automotriz india a raíz de la baja de la demanda china y del Brexit.
Fuente: https://elpais.com/economia/2019/02/21/actualidad/1550745428_339199.html
26
“India bombardea territorio paquistaní en respuesta por el atentado que mató a 44 militares hace dos
semanas”.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/02/26/actualidad/1551155881_442013.html
27
“Indian aircraft downed as tensions escálate”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/02/article/pakistan-claims-to-have-shot-down-two-indianair-force-aircraft-and-arrested-a-pilot-developing-story/
27
“Salir del bucle”. Artículo de opinión que analiza el recrudecimiento del conflicto territorial por
Cachemira a raíz de un atentado terrorista.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/02/26/opinion/1551195697_295779.html
27
“Conflicto nuclear: Por qué la India y Paquistán están siempre al borde de la guerra”.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/conflicto-nuclear-por-que-india-paquistan-estannid2223885
28
“Pakistán anuncia la liberación del piloto indio capturado como ‘gesto de paz”. Se destaca la
intervención, al menos discursiva, tanto de Putin como Trump en el conflicto por Cachemira.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/02/28/actualidad/1551352048_623908.html
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Marzo 2019
4
“Escalada en Cachemira”. Artículo de opinión que analiza el conflicto entre India y Pakistán por el
territorio de Cachemira.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/03/03/opinion/1551631049_797370.html
6
“Trump abre un frente comercial con India y Turquía”. Se refiere a la quita del trato preferencial que
recibían ambos países para exportar productos a Estados Unidos, en un contexto en que el mandatario
intenta pacificar la relación comercial con China.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/03/05/estados_unidos/1551810038_627659.html
8
“El feminismo da tímidos pasos en India”. Se analiza de la llegada de la consigna feminista #MeToo,
iniciada en Estados Unidos.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551979377_181987.html
19
“Las elecciones generales en India arrancan con la exaltación del patriotismo hindú”. Se analiza del
refuerzo de la tendencia nacionalista en la sociedad india a raíz del conflicto territorial con Pakistán por
Cachemira, a lo que apela Modi en el comienzo de su campaña por la reelección.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/03/18/actualidad/1552913028_513679.html
26
“¿Qué puedo hacer si mi vuelo a India (o a cualquier otro lugar) se ha suspendido?”. Se analiza el cierre
del espacio aéreo de Pakistán a raíz del conflicto con India por el territorio de Cachemira.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/03/26/viajero_astuto/1553607711_118084.html

Abril 2019
1
“El primer ministro indio centra su campaña electoral en el poderío espacial”. Se analiza la campaña
electoral de Modi, haciendo hincapié en el nacionalismo, las fuerzas militares y espaciales en su conflicto
con Pakistán.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/04/01/actualidad/1554129821_233034.html
2
“NASA slams India for creating space debris”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/nasa-slams-india-for-creating-space-debris/
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11
“The Pakistan factor in India’s elections”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/the-pakistan-factor-in-indias-elections/
14
“Amritsar massacre: Britain refuses to say sorry”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/amritsar-massacre-britain-refuses-to-say-sorry/
16
“Kabul, Delhi wary about Afghan peace talks”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/kabul-delhi-wary-about-afghan-peace-talks/
20
“El primer ministro indio se juega la reelección en los Estados del norte”. Se analiza los conflictos
religiosos y los sectarismos al interior de India dentro del contexto de las elecciones.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/04/19/actualidad/1555704353_220263.html
25
“India complying with US halt to Iran oil import waivers”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/india-complying-with-us-halt-to-iran-oil-importwaivers/

Mayo 2019
12
“India, el tigre con dientes de leche”. Se analiza el sostenido crecimiento económico, escalando en la
lista de potencia mundiales.
Fuente: https://elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/1557480221_428009.html
13
“ISIS announces a ‘province’ in India”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/05/article/isis-announces-a-province-in-india/
16
“India’s Iranian oil problema gets a US twist”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/05/article/indias-iranian-oil-problem-gets-a-us-twist/
17
“El voto de la mujer india importa”. Se analiza la participación política de la mujeres en la recientes
elecciones.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/05/14/actualidad/1557830723_382581.html
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21
“¿Por qué importa India?”. Artículo de opinión sobre el creciente poderío económico y geopolítico de
India, en el contexto de elecciones.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/05/21/opinion/1558455904_060872.html
22
“Why India Needs Modi”.
Fuente:
https://www.nytimes.com/2019/05/22/opinion/why-india-needsmodi.html?searchResultPosition=105
23
“Rahul Gandhi loses Congress fort to BJP’s Smriti Irani”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/05/article/indias-iranian-oil-problem-gets-a-us-twist/
23
“Una decepción para el avance de las mujeres”. Se analiza la cuestión de género en la India actual luego
de la llegada de la consigna #MeToo.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/05/23/actualidad/1558637412_628208.html
23
“India: ¿Por qué es importante para el mundo el triunfo de Modi?”.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/politica/por-que-es-importante-mundo-triunfo-modinid2250921
28
“Nueva exportación de Brasil a India: cómo hacer agronegocios”. Se analiza la relación entre pequeñas
comunidades agricultoras de Brasil y grandes productores indios.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/05/28/america/1559071099_802312.html
30
“Cómo sedujo Modi a la India con envidia y odio”. Artículo de opinión sobre la reelección de Modi,
mención a distintas políticas internas y externas del primer gobierno de dicho dirigente.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/05/30/opinion/1559209849_689829.html

Junio 2019
10
“China, Rusia, India e Irán”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/120600-china-rusia-india-e-iran
11
“Recuperar la infancia en patines”.

Anuario en Relaciones Internacionales 2019 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Cátedra de la India / Página 13

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/06/11/planeta_futuro/1560258795_596823.html
12
“Myanmar and India becoming brothers in arms”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/06/article/myanmar-and-india-becoming-brothers-in-arms/
15
“India se suma a la guerra comercial e impone aranceles a Estados Unidos”.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/india-se-suma-guerra-comercial-impone-arancelesnid2258430
17
“India increases import tariff on 28 US products”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/06/article/india-increases-import-tariff-on-28-us-products/
19
“Así es el festival de cine LGTBI más grande de Asia”.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/06/17/mundo_global/1560768245_071806.html
21
“En la India prefieren trabajadoras rurales sin útero”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/201585-en-la-india-prefieren-trabajadoras-rurales-sin-utero
26
“Russia-India-China will be the big G20 hit”.
Fuente: https://www.asiatimes.com/2019/06/article/russia-india-china-will-be-the-big-g20-hit/
129
“India rejigs plans for conflicto with Pakistan, China”.
Fuente:
https://www.asiatimes.com/2019/06/article/india-rejigs-plans-for-conflict-with-pakistanchina/
30
“Los ricos indios florecen entre la pobreza extrema”. Se analiza las variables económicas de varios
organismos internacionales sobre la distribución de ingresos en India)
Fuente: https://elpais.com/economia/2019/06/27/actualidad/1561642993_308260.html
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