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Noticias

Acuerdos  comerciales:  India  y 
Venezuela firman acuerdo para explotar 
Faja Petrolífera del Orinoco +Info

Adquisiciones: Infosys en conversaciones 
con la consultora española Everis para una posible adquisición +Info

Alimentación: Smöoy abrirá más de 200 franquicias en India +Info

Aviación:  India se convertirá en uno de los mayores mercados para 
la aviación comercial +Info

Automoción:  Las  ventas  mundiales  de 
Tata  Motors  crecen  un  3%  hasta 
septiembre, con 410.000 unidades +Info 
Tata  Motors,  “sin  planes”  para México 
+Info

Bienes de consumo: Apple estudia abrir sus propias tiendas en India 
+Info

Defensa:  Amper  suministra  a  India  un  sistema  de  gestión  de 
comunicaciones  críticas +Info  Rusia  y  la  India  fabricarán  caza de 
quinta generación +Info

Energías Renovables:  El Gobierno indio 
invertirá  294  millones  de  euros  para 
alcanzar  los  objetivos  de  la  segunda 
fase de la Misión Solar  +Info  Gamesa 
suministrará  30  MW  en  India  a  Indo 
Rama Renewables +Info

Farmacéutico:  El  Gobierno  planea someter  a todas  las  fusiones  y 
adquisiciones de empresas farmacéuticas a controles de competencia 
+Info  El  Consejo de Promoción de la Inversión Extranjera en India 
aprueba  ocho  propuestas  de  inversión  extranjera  directa  en  el 
sector farmacéutico +Info

Industria:  Schindler  construirá  una nueva planta  de producción  de 
escaleras mecánicas en la India  +Info

Industria  Química: Basf  cerrará  dos  fábricas  en  Malasia  e  India 
para concentrar el negocio en mercados “estratégicos” +Info

I+D: CDTI  amplía el  plazo de presentación  de solicitudes para el 
programa  de  Cooperación  Tecnológica  entre  España  e  India  en 
Energías Renovables y Biotecnología +Info

Infraestructura Urbana: San José construirá once estaciones de metro 
en India +Info

Infraestructuras:  El Gobierno indio continúa con sus esfuerzos para 
acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructuras en el país 
+Info  La  Planning  Commission  se  muestra  contraria  a  que  la 
financiación al corredor industrial entre Delhi y Mumbai se canalice a 
través de un trust +Info

Política: El Gobierno indio acorta la lista de proyectos de ley a tratar 
y  evita  el  debate  sobre  los  más  controvertidos  debido  al 
bloqueo parlamentario +Info

Seguros: El  crecimiento  del  sector  seguros  en  India  será  muy 
significativo durante este año +Info

Textil: H&M en conversaciones con tres 
cadenas de moda indias para preparar 
su entrada en el  país  +Info  Buscando 
socios en India +Info

TICs:  Indra pondrá en marcha el nuevo centro de control aéreo de 
Calcuta +Info

Normativa

ESPECIAL  apertura  Inversión  Directa 
Extranjera:  El gobierno abre las puertas 
de la IED a varios  sectores  clave  +Info 
India abre el comercio y las aerolíneas a 
la  inversión  extranjera  entre  fuertes 
protestas +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India +Info

Economía

Competitividad: Amper suministra a India un sistema de gestión de 
comunicaciones críticas +Info

Crecimiento: India crece a pesar de su Estado, o en contra de él 
+Info

Plan  Quinquenal:  La  dotación  de 
fondos  para  el  duodécimo  Plan 
Quinquenal  de  India  será  un  125% 
mayor respecto al anterior plan +Info 
El  ministerio  de  Desarrollo  Rural 
impulsará iniciativas de desarrollo de 

infraestructuras sostenibles durante el 12 Plan Quinquenal +Info

 
“El origen del Conflicto de Cachemira”

El conflicto de Cachemira es una disputa 
entre India y Pakistán en torno a la región 
del  mismo  nombre  (Kashmir).  India 
reclama  la  totalidad  del  estado  de 
Jammu & Kashmir  y  administra  un  43% 
del territorio. La reclamación de India es 
contestada  por  Pakistán,  quien  controla 
aproximadamente un 37%.

La  disputa  se  origina  en  1947  con  la  independencia  y 
correspondiente  partición  de  India.  Cuando  los  británicos  dejaron 
India, existían 570 principados gobernados por sus correspondientes 
Maharajas. Los ingleses otorgaron a estos mandatarios posibilidad de 
optar  por  la  anexión  a  India,  a  Pakistán  o  por  permanecer 
independientes. No es difícil entender los problemas que esto generó.

El Maharaja de Cachemira era Hindu mientras que la mayoría de sus 
súbditos eran musulmanes. Seguido de un rumor de que el Maharaja 
apoyaba la  anexión  del  Estado  a  India,  militantes  revolucionarios 
musulmanes realizaron rápidos avances en el sector de Baramulla. El 
Maharaja pidió al Gobierno de India que interviniera en el asunto. 
Sin  embargo,  India  y  Pakistán  habían  firmado  un  acuerdo  de  no 
intervención.  Aunque  revolucionarios  pakistanís  había  entrado  en 
Jammu & Kashmir no había evidencia legal para probar que Pakistán 
estaba  oficialmente  implicado.  Hubiera  sido  ilegal  para  India 
intervenir  unilateralmente  a  no  ser  que  el  Cachemira  se  uniese 
oficialmente  a  India,  en  cuyo  caso  sería  posible  enviar  tropas  y 
ocupar  la  parte  restante.  El  Maharaja  necesitaba  tropas 
desesperadamente  cuando  los  rebeldes  llegaron  a  las  afueras  de 
Srinagar. Por ello, el Maharaja firmó el 26 de Octubre de 1946 el 
acuerdo  de  cesión  de  Jammu  &  Kashmir  a  India  con  Lord 
Mountbatten, último virrey de India.

Desde  entonces  India  y  Pakistán  han  luchado  en  tres  guerras  por 
Cachemira  en  1947,  1965  y  1999,  así  como  en  numerosas 
escaramuzas sobre el Glaciar de Siachen.

Por otro parte, China tampoco aceptó las fronteras del  principado 
establecidas por los británicos al Norte de Aksai Chin y el Valle de 
Shaksam, zonas que actualmente ocupa y administra.

“Una persona débil no perdona. El perdón es 
la cualidad de los fuertes” – Mahatma Gandhi 
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