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Kumbh Mela

En sánscrito, kumbhá: ‘jarro, pote, cántaro, vaso’; mélā: ‘reunión, 
asamblea que tiene lugar, por turno, en los siguientes lugares 
santos: Praiag, (Uttar Pradesh- Allahabad), Haridwar 
(Uttarakhand), Ujjain (Madhya Pradesh), Nasik (Maharashtra). 
 
Es probablemente, la mayor peregrinación que se celebra en el 
mundo. Se cree que el Kumbh mela, coincide con un momento 
astrológico propicio, ya que se da cuando el planeta Júpiter 
entra en Acuario y el Sol entra en Aries. Cada ciclo de doce 
años incluye un kumbh mela en Praiag, en las riberas del 
Ganges, en la que participan millones de personas. Se estima 
que en el último kumbh mela (celebrado en 2001), se dieron 
cita 70 millones de personas. Se monta una especie de ciudad 
de unos 80 km2 aproximadamente donde viven durante un 
mes. 
 
En esta concentración de carácter religioso, millones de 
peregrinos toman el baño sagrado para lavar sus pecados en 
el río: Los peregrinos y 'kalpavasis' (penitentes), guardan un mes 
de penitencia y ayuno. El río está contaminado hasta límites 
insospechados, ya que, en esas fechas se bañan decenas de 
millones de personas a la vez, algunas de ellas con 
enfermedades como la Lepra o Tuberculosis, y lo curioso es 
que, siguen todos vivos. 
 
Además de los baños de purificación, se investiga sobre las 
raíces familiares, con la ayuda de grupos que mantienen 
registros genealógicos escritos de la gente que acude a la 
festividad desde hace siglos. 

“Una vida de alegría y felicidad  
es posible sólo gracias al saber  
y la ciencia.” 

Filosofo indio y presidente de India (1962-1967) 

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan  
      (5/9/ 1888 –17/4/ 1975) 

Noticias 

Acuerdos: OMC: India se opone a adherirse a acuerdos  
sobre Responsabilidad Social Corporativa +info  

Automoción: Gestamp Corporation inaugura  
una nueva planta en Pune +info Nissan inicia  
la producción del Micra en India +info Tata  
exhibirá en el Salón de Madrid el coche  
eléctrico más barato del mundo +info 

Alimentación: Las empresas indias, listas para operar en  
el mercado minorista global +info McDonald’s podría  
establecer la cadena McCafé en la India en 2012 +info 

Energías renovables: El gobierno podría aprobar en breve  
más de 15 proyectos solares +info Alstom comienza su incursión  
en el sector de la energía solar +info  

Energía: Arcelor-Mittal prepara su entrada  
en el mercado de la energía indio +info El  
sector energético recibe una inversión un 25%  
mayor de lo esperado +info La empresa de  
Singapur Sembcorp y Gayatri Energy firman  
un acuerdo de joint venture  +info 

Educación: Las empresas de capital riesgo han invertido 140  
millones dólares en educación en India desde enero de 2010 +info  

Infraestructura: Comienzan las conversaciones  
para el desarrollo del tren de alta velocidad  
Chennai-Mysore +info  El gobierno quiere las  
mejores comunicaciones para los principales  
puertos del país +info  Progresa la ejecución  
del proyecto del corredor industrial Delhi- 
Mumbai +info  India firma un acuerdo con  
empresas japonesas para mejorar la  
infraestructura de las ciudades +info  

Material de construcción: Texsa construye una planta en India  
y mira hacia la bolsa +info   

Telecomunicaciones: “Todos los pueblos tendrán acceso a  
las telecomunicaciones para 2011” +info Posible flexibilización  
de la regulación del sector de las telecomunicaciones para las 
empresas extranjeras  +info Vodafone, Bharti ganan costoso  
espectro 3G de India +info 

TICs: El gasto en TI subirá un 14% en 2010 +info 

I+D: Las empresas de servicios de I+D  
apuestan fuerte por el mercado indio +info 

Farmacéuticas: Abbott adquiere por  
3.000 millones de euros la farmacéutica  
líder india Piramal +info 

Finanzas: Axon Capital lanza el primer fondo español de  
capital riesgo en India +info  

Textil: Zara abre su primera tienda en la India de la mano  
del gigante local Tata +info 

India-China: La piratería china convierte a India en mejor  
apuesta, según Microsoft +info 

Distribución: Wal-Mart pide ayuda al  
gobierno de Estados Unidos para entrar  
en el mercado indio +info Carrefour abrirá  
su primera tienda en dos meses +info 

Normativa: 

Retenciones: PAN obligatorio para los pagos recibidos de  
India  +info  

Visados: El gobierno relaja las normas de visados de trabajo  
para las empresas del sector de las TIC +info 

Eventos 

Ferias: Ferias comerciales,  
Junio 2010 +info 
Encuentro Aragón Exterior: INDOLINK  
participa en el encuentro organizado  
por Aragón Exterior +info 

Economía 

Crecimiento: Economía de India creció un 8,6% en cuarto  
trimestre del año fiscal 2009/10, su ritmo más rápido en  
seis meses +info 

IDE: ASSOCHAM se opone a la apertura del comercio 
minorista multimarca +info Plan para la creación de un  
cuerpo de control de la IDE  +info   
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