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Noticias

Relaciones  Internacionales:  India  estudia  convertirse  en 
miembro  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  para 
estimular  su  comercio  con  América Latina  +Info  Christine 
Lagarde afirma en Nueva Delhi que India y China tendrán 
más derechos de voto en el Fondo Monetario Internacional 
+Info

Automoción:  Continental  se  hace  con  el  100%  de  la  ‘joint  venture’ 
Continental Rico Hydraulic Brakes Indiac  +Info Ford inicia la construcción 
de su nueva planta en India, para lo que invertirá 763 millones +Info

Aviación:  Las  autoridades  fiscales  de  India  congelan  las  cuentas  de 
Kingfisher Airlines  +Info Airbus cree que India necesitará 1.000 aviones 
más en los próximos 20 años +Info

Consumo:  Los  consumidores  rurales  de  India  cambian  sus  hábitos  y 
apuestan  por  productos  orientados  a  la  población urbana   +Info  El 
segundo ‘tablet’ low cost indio llegará en abril por unos 30 euros +Info

Industria: La industria de máquina-herramienta en India crecerá un 15% 
durante este año, según previsiones del sector +Info 

Defensa:  India aumenta un 17% el  gasto de 
Defensa,  gran  parte  para  compra 
de armamento +Info  India  fue  el  mayor 
importador  de  armas  a  nivel  mundial  en  el 
periodo 2007-11  +Info

Experiencias  españolas en  la  India:  AMDA Energía  entra  en India y 
Turquía tras su éxito en Suráfrica +Info Windar se establece en Gujarat 
con una factoría de producción de torres para aerogeneradores  +Info 
RPK inaugura su planta de producción en India  +Info  Fresmak abre en 
abril un oficina comercial en India +Info Ardanuy se adjudica un contrato 
para diseñar el sistema de electrificación del metro de Nueva Delhi +Info 
Pasaban logra importantes contratos para los bancos centrales de China, 
India y Rusia +Info PROINSO refuerza su presencia internacional con la 
apertura de una delegación en Mumbai +Info

Energía:  Empresas  internacionales  cortejan  el 
mercado  energético  indio  en  busca  de 
oportunidades de crecimiento +Info  India MRPL 
planea fuerte recorte compra crudo iraní +Info

Energías  Renovables:  El  Gobierno  indio 
restringirá las importaciones de equipamiento solar para favorecer a los 
fabricantes locales de equipamiento solar +Info El estado de Tamil Nadu 
quiere añadir 3.000 MW de energía solar a su red para 2015-16 +Info

Ferroviario:  La  Corporación  de  Metro  de  Delhi  (DMRC)  lanza  una 
licitación  para  proveerse  de  los  vagones  de  los  trenes  de  la  Fase III 
+Info  Luz  verde  de  la  Comisión  de  Planificación  a  los  trenes  de 
alta velocidad  +Info

Telecomunicaciones:  Se prevé la subasta del espectro 4G para finales 
de año +Info El Ministro de Comercio advierte que el trato especial a los 
fabricantes locales de equipos de telecomunicaciones podría ir en contra 
de las normas de la OMC +Info 

Infraestructuras:  El  Gobierno  indio  convoca 
licitaciones  de  proyectos  de  autopistas  por 
valor de 3.000 millones de euros  +Info India 
necesitará nuevos aeropuertos para suplir la demanda de 450 millones 
de pasajeros +Info

Política:  La derrota electoral del Partido del Congreso en las elecciones 
regionales podría paralizar las reformas económicas  +Info

Economía
Bolsa  y  mercados  financieros:  La  bolsa  india 
cayó  405  puntos  por  las  malas 
perspectivas económicas +Info

Crecimiento:  El  Economic  Survey  del  Gobierno 
indio prevé un crecimiento del 7,6% para el  próximo año  +Info  India 
podría crecer al 10% con las políticas económicas adecuadas, según el 
responsable del Banco Mundial en India +Info

Déficit:  El déficit fiscal de India supera las estimaciones presupuestarias 
+Info

Divisas:  La moneda india marca su mínimo en seis semanas y cruza la 
barrera de las 50 rupias por dólar  +Info

Impuestos:  India  sube  impuestos  y  propone  recortar  subsidios  para 
controlar el déficit +Info

Inversiones:  La inversión extranjera directa en India creció un 31% en 
2011, sobre todo en el sector servicios +Info

Presupuestos: Presentados los Presupuestos de 2012-13: 
el  ministro  de  Finanzas  busca  la  consolidación  fiscal 
aumentando  los  impuestos  indirectos  y  reduciendo 
los subsidios +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India 2012 +Info

Misión  del  Gobierno  Vasco  a  India:  SPRI  y  Mondragón  firman  un 
acuerdo para la instalación de empresas en Pune +Info Gobierno vasco 
destaca que Euskadi e India están “más cerca” +Info  Tres proyectos de 
empresas vascas participan en un programa de cooperación tecnológica 
bilateral España-India +Info

Entrevista a Expatriados…
Entrevista a Ana María Madrigal educadora que lleva 
más de 20 años en India +Info

“SATI Pratha”

Sati es un rito Hindú en el cual la mujer 
viuda  era  quemada  en  la  pira  de 
cremación  de  su  marido  muerto.  La 
práctica ha sido prohibida en diversas 
ocasiones,  hasta la vigente prohibición 
de 1829 impuesta por los británicos. 

El  término  deriva del  nombre original 
de la diosa Sati, quien se auto inmoló 
porque no podía soportar la humillación que su padre padecía 
por sobrevivir a su marido  Shiva. El rito del sati se concebía como 
un acto voluntario en el que la mujer decidía acabar con su vida 
junto con su marido después de la muerte de este, sin embargo, en 
muchas ocasiones estaban sometidas a una gran presión para que 
lo hicieran y eran consideradas malas personas si no lo hacían. A 
veces incluso eran arrastradas contra su  voluntad hasta la pira 
ardiente. 

Esta práctica no se realizaba en toda la India ni por todos los 
hindúes sino sólo entre algunas comunidades. Era más dominante 
entre las comunidades de guerreros del norte, especialmente en 
Rajashtan y también entre las castas altas Bengalíes. 

Desde aproximadamente 1812, Raja Ram Mohan Roy empezó su 
campana particular contra esta práctica y desempeño un papel 
crucial in la abolición del sistema del sati. Su motivación venía por 
la  experiencia  de  ver  a  su  propia  cuñada  siendo  forzada  a 
cometer  sati.  Entre  las  acciones  que  llevó  a  cabo  visitó  los 
crematorios de Calcuta para evitar que las viudas murieran, formó 
grupos de vigilancia para hacer lo mismo, y escribió y distribuyó 
artículos para demostrar que el sati no venía requerido por las 
escrituras. El movimiento llevó a la prohibición del Sati Pratha por 
el Gobierno.  

A  pesar  de  que  muchos  han  intentado  evitar  el  acto  del  sati 
prohibiéndolo y haciendo cumplir las normas contra él, en la India 
aún  se  sigue  practicando  (en  raras  ocasiones)  como  acto 
obligatorio o voluntario. 

“Un análisis de las doctrinas védicas indias muestra que están en 
consonancia con los pensamientos científicos y filosóficos más 

avanzados de Occidente”

Sir John Woodroffe (1865–1936) –Orientalista Británico
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