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Noticias

Acuerdos: Ashton viaja a la India para impulsar 
el  acuerdo  de  libre  comercio bilateral  +Info 
China,  India  y  Brasil  exigen  una  voz  en  el 
Consejo Ártico  +Info  La  India  firma  un  nuevo 
acuerdo  de  cooperación  fiscal  con  la OCDE 
+Info  India  propone  a  México  pactar  un 
acuerdo de libre comercio +Info Decepción en la 
India,  Sudáfrica  y  Brasil  por  punto  muerto  en 

negociaciones de Doha +Info 

Agrícola: Agricultores de India piden aumento de precios +Info

Distribución minorista:  La India aprueba un 100% de inversión directa 
extranjera en el comercio monomarca +Info

Automoción:  Bajaj presenta vehículo para 
competir  con  el  coche  más  barato 
del mundo  +Info  Ford  ve  crecimiento 
mercado  automotor  mundial  por  China 
e India +Info  Los  fabricantes  indios  de 
componentes  de  automoción  buscan 
adquisiciones a buen precio en Europa +Info Tata revela un prototipo de 
coche eléctrico que se venderá por 20.000 dolares +Info

Industria: Industria de Tuberías Aeronáuticas inaugura en India su primera 
planta  en Asia +Info La  compañía  india  AV  Birla  Group  estudia  la 
compra  del  negocio  de  producción  de  cemento  de  la  multinacional 
francesa Lafarge en Sudáfrica +Info El índice de producción industrial se 
recupera, creciendo un 5,9% en noviembre +Info 

Logística: Correos desembarcará en el mercado asiático y en India con su 
negocio de paquetería +Info

Infraestructuras:  La  licitación 
internacional  para  el  aeropuerto  Navi 
Mumbai podría convocarse pronto  +Info 
La  reducción  del  déficit  de  financiación 
de  infraestructuras  en  el  12º  plan 
quinquenal (2012-2016) requerirá crear 
nuevos instrumentos financieros  +Info  Los 
corredores  ferroviarios  de  mercancías 

suscitan la competencia a nivel global  +Info  Indian Railways adquirirá 
trenes  de  alta  velocidad  para  acortar  a  la  mitad  la  duración  del 
trayecto Delhi-Mumbai +Info

TICs: Telefónica busca en la India desarrolladores para su BlueVia +Info

Electrónica:  Ventas  mundiales  de  electrónicos  superarán  el  billón 
de dólares +Info 

Energías Renovables:  Gamesa refuerza su 
base industrial en India con la apertura de 
su primera planta de palas +Info El Grupo 
Adani  pone  en  marcha  la  mayor  planta 
solar  de India  +Info  Los  productores  de 
equipamiento  solar  indios  sufren  la  dura 

competencia extranjera  +Info  Termosolar en India: Siemens se adjudica 
cuatro turbinas +Info

Textil: Bollywood abre la India a Kelme +Info 

Defensa:  India  seleccionó  el  Rafale  francés  para  la  compra  de  126 
aviones de combate +Info 

Eventos

Ferias: Ferias en India 2012 +Info
Misión del Gobierno Vasco a India +Info

Economía

Crecimiento:  Se espera que la economía india crezca un 7% en el año 
fiscal 2011-2012 +Info

Inversión:  El  aumento  en  los  flujos  de 
entrada  de  IED  refleja  el  atractivo 
de India +Info  India  abre  operaciones 
de  bolsa  a  inversionistas extranjeros 
+Info  Tras  siete  meses  de  espera  el 
banco central indio aprueba la inversión 
extranjera  directa  en  “asociaciones  de 

responsabilidad limitada” +Info Se trabaja para que la primera “región 
especial de inversión” de India arranque en Gujarat +Info

Inflación: La inflación en los alimentos deja paso a la deflación y los 
precios caen un 3,36% +Info 

Becarios en India… 
Entrevista a Juan Jimenez, becario de INDOLINK en India +Info

INDOLINK

INDOLINK inaugura oficina en Nueva Delhi +Info 

Artículo sobre Oportunidades del sector del ladrillo en India, publicado 
en Técnicas Cerámicas +Info

“OSHO”

Osho (11 de Diciembre de 1931-19 de Enero 
de  1990)  fue  un  místico,  guru  y  maestro 
espiritual  indio  que  obtuvo  seguimiento 
internacional.  Su  nombre  real  era  Chandra 
Mohan Jain  y es conocido como Osho desde 
los noventa. 

Sus críticas abiertas del Socialismo, Mahatma 
Gandhi  y  las  religiones  institucionalizadas  lo 
hicieron muy controvertido. También abogó por 
una actitud más abierta hacia la sexualidad: Una postura que le concedió 
el  sobrenombre de "gurú del  sexo"  en  la prensa india y luego en la 
prensa internacional.

Fue profesor de filosofía y viajó por toda la India en la década de los 
60 como un orador público. En 1970, Osho comenzó a iniciar discípulos y 
asumió el  papel de líder espiritual.  En sus  discursos  reinterpretaba los 
escritos de tradiciones religiosas, de místicos y filósofos de todo el mundo. 
Trasladándose a Pune en 1974, estableció un Ashram que atrajo a un 
número creciente de occidentales. El Ashram ofrecía terapias derivadas 
del  Movimiento  del  Potencial  Humano a su  audiencia occidental  y fue 
noticia en la India y en el extranjero, principalmente debido a su clima 
permisivo y las charlas provocadoras de Osho. A finales de la década de 
1970,  habían  aumentado  las  tensiones  con  el  gobierno  indio  y  la 
sociedad circundante.

En  1981  Osho  se  trasladó  a  los  Estados  Unidos  y  sus  seguidores 
establecieron una comunidad intencional (Rajneeshpuram) en el estado de 
Oregón. Al cabo de un año, los líderes de la comuna se vieron envueltos  
en un conflicto con los residentes locales. La comuna de Oregón colapsó 
en 1985 cuando Osho reveló que los dirigentes  de la comuna habían 
cometido  una  serie  de  delitos  graves.  Fue  arrestado  poco después  y 
acusado de violar las leyes de inmigración. Osho fue deportado de los 
Estados Unidos en sujeción a una declaración pactada de culpabilidad. 
Veintiún países negaron su entrada, causando que Osho viajara por el 
mundo antes de regresar a Pune, donde murió en 1990.

Su Ashram se conoce hoy como Osho International Meditation Resort. Sus 
enseñanzas  sincréticas  enfatizan  la  importancia  de  la  meditación,  la 
consciencia,  el  amor,  la  celebración,  la  valentía,  la  creatividad  y  el 
sentido del humor — cualidades que él consideraba ser suprimidas por la 
adhesión a sistemas de creencias estáticas, a la tradición religiosa y la 
socialización. Las enseñanzas de Osho han tenido un notable impacto en 
el pensamiento New Age de Occidente, y su popularidad ha aumentado 
considerablemente desde su muerte.

"Conocimiento  no  es  información,  sino 
transformación” - Osho
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