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Día de la República de India

La Constitución de India entró en vigor e India se declaró 
una República el 26 de enero de 1950, fecha celebrada 
posteriormente como el día de la República. La 
Constitución fue diseñada por la Asamblea Constituyente 
encabezada por el Dr. B.R. Ambedkar, establecida cuando 
India obtuvo su independencia del imperio británico en 
1947. Este día fue elegido porque el 26 de Enero era 
inicialmente “el día de la independencia” de India, uno de 
los muchos actos simbólicos de Mahatma Gandhi durante 
la lucha de India por la libertad contra el dominio 
británico, y se pensó que la adopción de la Constitución en 
esta fecha podría reforzar el significado inicial, una 
llamada a los Indios de todas las generaciones a declarar 
su independencia del Raj británico. 

Para conmemorar este evento, se realiza un gran desfile 
en New Delhi, capital de India. Las diferentes infanterías, 
la caballería y los regimientos mecanizados del Ejército 
indio, la armada naval y las Fuerzas Aéreas desfilan con 
sus condecoraciones. El Presidente de India, que es también 
el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, realiza el 
saludo. El Invitado Especial del desfile es un cabeza de 
estado de otra nación. El desfile incluye también grupos de 
danza tradicionales para simbolizar el patrimonio cultural 
de India. Desfiles similares se realizan en las capitales de 
todos los estados de India, donde los gobernadores de los 
estados respectivos realizan el saludo.  

Dr. B. R. Ambedkar

“El hombre es mortal. También lo son las ideas.             
Una idea ha de ser propaganda como una planta           
ha de ser regada. De otro modo, a   mbas se   
desvanecerán y morirán.” 

Noticias 
Automoción: Toyota entra en el mercado 
‘low cost’ de India +info  Renault-Nissan  
anuncia inicio de producción en la India  
para el próximo mayo +info   

Aeroespacial: La India lanzará su  
primera misión espacial tripulada en 2016 +info 

Acuerdos: Las negociaciones sobre el tratado de libre  
comercio India-UE se abren de nuevo +info Jornada 
presentación ISIP: “India & Spain innovating program” +info  

Distribución: Las grandes marcas internacionales se dirigen 
a India +info  Carrefour prepara su entrada en India +info  
Torres busca repetir en India el éxito cosechado en China +info   

Energías renovables: El Primer Ministro  
pide la creación de ”valles solares” para  
combatir el cambio climático +info  
Normas sobre certificados de energía  
renovables +info   

Energía: Se abren subastas para  
megaproyectos en Chhattisgarh +info  
La india ONGC pujará por un proyecto  
en Venezuela con Repsol y Petroliam  
Nasional +info 

Infraestructura: El gobierno aprueba proyectos de carreteras  
por valor de 1.360 millones de dólares +info Se reavivan los 
planes de expansión del aeropuerto de Bangalore +info  
Reliance Infrastructure se adjudica otro tramo del metro de  
Bombay +info    El proyecto del metro de Hyderabad 
recibe 8 nuevas solicitudes +info  Cinco consorcios, entre ellos 
uno en el que participa OHL, preseleccionados en el concurso 
del metro de Bangalore  +info   

Educación: La educación india, uno de los destinos más 
atractivos para el capital riesgo +info   Las escuelas  
de negocios europeas interesadas en India  +info    

Telecomunicaciones: La India supera los 500  
millones de líneas de teléfono móvil  +info 

Financiero:  
India primer país en acuerdos de project finance  
en 2009 +info  El Banco Central de la India  
teme un repunte de la inflación por el aumento  
de las entradas de capital +info  

Medio Ambiente: Bonificación fiscal: incentivos para 
que los estados que protejan el medio ambiente +info   
Medidas para el control de la polución de zonas industriales +info   

Sociedad: Premio a Kailath, el hombre del ‘chip’ miniatura 
 + info La corrupción cuesta a la India 2,5 miles de millones 
 de rupias + info 

Editorial: Perspectivas y oportunidades de la economía  
india para 2010 + info 

Eventos 
Próximas ferias: Ferias en Febrero +info 

Vida y Cultura: Celebra India 60  
Aniversario de su fundación como  
república +info En la India se celebra  
un espectáculo mezcla del encierro de  
San Fermín y el rodeo +info  

Economía 
Crecimiento: La economía india podrá  
volver a crecer hasta el 10 por ciento,  
según el Gobierno +info    

IDE: Documento único para la IDE para 
finales de año +info     El gobierno  
podría relajar las normas sobre IDE  
+info   La IDE a India se reduce +info    

Import-Export: Las exportaciones crecen un 9% en Diciembre + info  

Normativa: Retrasos en la introducción del nuevo impuesto  
sobrebienes y servicios +info La subvención del tipo de  
interés para los exportadores indios podría ser ampliada 
 +info La nueva política sobre la compra de armamento 
está próxima +info     
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