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INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XX, China e India comenzaron a ejercer un mayor protagonismo

a nivel internacional por su rápido crecimiento económico y su mayor influencia en

términos políticos en el sistema. Ambos tienen economías de desarrollo sostenido con un

crecimiento anual igual o superior al 8% de su PIB, después de la década de los noventa;

China ha incrementado su presupuesto militar en 5% anual durante la misma década, lo que

además equivale a la mitad del presupuesto militar en toda Asia; el gasto militar en India

fue un 46% más alto en 1999 que en el ario de 1989; China ocupó el segundo puesto a nivel

mundial en gasto militar con 89 billones de dólares, sólo por detrás de Estados Unidos en

1999 y la India destinó el 14.1% del presupuesto nacional a gastos de defensa a fines del

ario 2000 1. Esto las ha colocado dentro de la opinión pública internacional como dos

potencias que, durante las próximas décadas, podrían desafiar el liderazgo político y

económico de otros actores en el sistema internacional.

El desarrollo de la relación bilateral, basada en ocasiones en la cordialidad y la

cooperación y otras en el conflicto y la seguridad militar, han alarmado a muchos líderes

políticos sobre el curso de la misma y sobre su influencia en la seguridad a nivel

continental y global. La presente investigación pretende analizar los cambios en el curso de

las relaciones Sino-Indias antes y después de la Guerra Fría, y las transformaciones en la

política exterior de ambos Estados frente a la nueva configuración del orden mundial, hasta

la ejecución de las pruebas nucleares de la India en el ario de 1998. La razón por la que el

estudio abarca hasta éste ario se debe a que significó un parteaguas en la relación bilateral

en la década de los noventa. Lo que ocurre posteriormente a estos eventos es un

estancamiento de la relación, que no ha sufrido grandes alteraciones hasta la actualidad.

Para poder entender los cambios en el curso de la relación, una parte de esta

investigación se remontará a los orígenes históricos de la misma a fines de los arios

cincuenta. Desde el surgimiento de la India como Estado independiente en 1947 y de la

República Popular China en 1949, la relación se ha centrado alrededor de temas de

seguridad ligados con la disputa fronteriza que mantienen en dos frentes distintos:

i U.S. Department qf State. World Military Expenditures.
http://www.state.gov/documents/organization/18723.pdf
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Cachemira y Tíbet. La situación de ambas naciones durante la segunda mitad del siglo XX

parecía ser una réplica a escala regional del escenario de la Guerra Fría que ocurría a nivel

sistema entre las grandes potencias. China e India, como potencias en ascenso en el

subsistema asiático, trataron de desestabilizar la una a la otra a través de la formación de

alianzas con sus vecinos regionales. Aunque existió un enfrentamiento directo en 1962, los

años posteriores se caracterizaron por una relativa calma. Dicho de otra forma, un periodo

de lucha contenida donde la participación de actores como Pakistán y el Tíbet jugaron un

papel clave en el desarrollo de las relaciones Sino-Indias.

Las relaciones Sino-Indias han tenido periodos alternos de cooperación y conflicto.

Después del distanciamiento a raíz de la guerra de 1962, la cooperación volvió a surgir a

finales de los arios noventa, en un periodo coincidente con el fin de la era bipolar. La

política exterior de los dos países promovía un enfoque multipolar del sistema, donde otros

Estados tuvieron la oportunidad de emerger como potencias y de esta forma crear un

balance de pesos y contrapesos a la hegemonía americana. Sin embargo, la desconfianza y

la incertidumbre por no conocer el efecto y las consecuencias que tendrán las acciones del

otro en la seguridad de su país aún existe, lo que minimiza o inhibe las posibilidades de

cooperación frecuentemente, creando un círculo repetitivo en el comportamiento de los

Estados. Esto nos remite a un gran problema que se ha presentado desde siempre entre las

naciones: la importancia de las ganancias relativas y su influencia en la política exterior.

Este concepto es ampliamente analizado y discutido por los teóricos de la corriente

neorrealista de las relaciones internacionales y a través de esta teoría, expuesta en el primer

capítulo, es como se procederá al análisis del caso de las relaciones entre China e India para

entender las formas en que se produce la cooperación y el conflicto. Además del concepto

clave de las ganancias relativas, se estudiará también la manera en que es concebida la

estructura del sistema internacional por los neorrealistas y la forma en que son construidas

las alianzas entre estos países y los intereses en éstas. El segundo capítulo de la

investigación abordará el desarrollo de las relaciones Sino-Indias desde los años cincuenta

hasta antes de 1988. El último capítulo se enfocará en la transformación del sistema en la

era Post-Guerra Fría y su influencia en la relación bilateral, además de analizar temas de

interés clave que han afectado y seguirán definiendo el comportamiento de China e India en

su relación bilateral.
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CAPÍTULO I

EL ENFOQUE NEORREALISTA DE LA RELACIÓN CHINA-INDIA

El peso político y el protagonismo que China e India comenzaron a ejercer a nivel

internacional se hicieron patentes desde finales del siglo pasado. Su rápido crecimiento

económico, la capacidad para implementar grandes programas militares (proliferación

nuclear), su posición como dos de los Estados territorialmente más grandes del mundo con

grandes recursos naturales y de población les ha otorgado un mayor poder nacional. Tanto

India como China son potencias en crecimiento en Asia y según algunos autores "se han

convencido del destino histórico de sus naciones para lograr el estatus de gran potencia"

(Ambrosio, 2005, p.404).

La relación bilateral China-India se ha caracterizado como un escenario de lucha

contenida a través del establecimiento de alianzas con otros Estados a nivel regional. El

establecimiento de estas alianzas estratégicas con sus vecinos asiáticos —entre los que se

encuentran Pakistán. Bangladesh y otros Estados del sureste asiático— ha sido un elemento

clave en la política exterior de ambos Estados que ha generado una lucha política por

conseguir el liderazgo regional.

Para entender los procesos de conflicto y lucha en la relación bilateral China-India,

tomaremos la perspectiva neorrealista que brinda un enfoque distinto al punto tradicional

de vista del realismo clásico. El neorrealismo, en particular, ofrece una visión sistémica de

análisis que pretende dar explicación a los cursos de acción de los Estados como producto

de la influencia del sistema internacional. Este enfoque no es meramente vertical, sino que

pretende dar una explicación de cómo el sistema y las unidades (Estados) se afectan de

manera recíproca.

El interés por el aumento del poder se ve reflejado en la búsqueda de ganancias

relativas que China e India han emprendido como estrategia política y que ha impedido la

cooperación en diferentes áreas, especialmente en el tema relacionado con la seguridad

interna y la soberanía. El tema de la disputa fronteriza es el ejemplo más claro de falta de

cooperación bilateral para lograr un acuerdo resolutorio. Aunque los Estados mostraran el

deseo de cooperar, es el mismo sistema y sus características inherentes, como la anarquía,

la que inhibe la resolución de conflictos y el establecimiento de acuerdos de asistencia.
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En la segunda parte de este primer capítulo abordaremos el problema de las

ganancias relativas abordado desde la visión de distintos estudiosos y académicos

neorrealistas para entender el problema de la cooperación como consecuencia de distintos

factores que surgen en el sistema anárquico, tales como la desconfianza y el engaño entre

los actores. El tercer apartado incluye el análisis de la formación de alianzas y coaliciones

como un elemento presente en el comportamiento y en la política exterior de China e India.

El último inciso plantea el argumento central de la investigación y la estructura que se

expondrá a lo largo de la misma.

1.1. La Visión Neorrealista del Sistema y los Actores

El sistema internacional se compone de partes que a través de la interacción se

encuentran en relación el uno con el otro. Un sistema tiene una estructura y abarca procesos

a través de los cuales la mantiene o la transforma. Una concepción sistémica permite

enfocarse en las acciones de las naciones como los componentes del sistema; bajo la

estructura y el funcionamiento del sistema el cual resulta de la interacción de las naciones;

o bajo los factores ambientales que condicionan tanto las acciones de las naciones y la

operación misma del sistema internacional (Rosenau, 1969, p.71). Esta definición de

sistema fue la nueva visión introducida por los teóricos neorrealistas en la década de los 70;

sin embargo, anteriormente la concepción clásica realista únicamente tomaba en cuenta la

naturaleza egoísta del ser humano para entender las relaciones internacionales.

Dentro de la escuela del pensamiento realista clásico encontramos a Hans J.

Morgenthau como el principal exponente de esta corriente. En su obra Política entre las

naciones, sentó las bases del realismo político en las relaciones inter-estatales. Para

Morgenthau, el realismo político supone que la política y toda la sociedad humana

obedecen a leyes objetivas que están cimentadas en la naturaleza humana (Morgenthau,
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1989). El pensamiento de Morgenthau es a su vez influido por los escritos de filósofos

políticos clásicos como Tucídides, Maquiavelo y Hobbes2.

De acuerdo a autores como Robert Keohane y Joseph M. Grieco (1997) existen tres

supuestos básicos dentro de la corriente de pensamiento realista que son descritos como las

bases de su fundamento teórico. El primero es el presupuesto estado-céntrico, el segundo es

el presupuesto de la racionalidad y el tercero el presupuesto del poder (Keohane

referenciado por Shimko, 1992). Grieco reconoce que para los realistas, la unidad

fundamental de organización política por las pasadas décadas ha sido el estado-nación. Se

reconoce la existencia de otros actores a nivel internacional como las empresas

multinacionales y las organizaciones internacionales, sin embargo los Estados siguen

siendo quienes determinan los términos del curso de acción en el escenario internacional.

Los Estados, además, son racionales porque siempre realizan cálculos para tomar

decisiones que beneficien a sus propios intereses (se!Finterest). El presupuesto del poder va

relacionado con la idea de que los Estados siempre buscan incrementar su poder dentro del

sistema internacional. Grieco también analiza el concepto de anarquía internacional, es

decir, la ausencia de una autoridad central donde los Estados puedan solicitar protección o

el cumplimiento de obligaciones de otros Estados.

Para Mearsheimer (1995), el realismo clásico posee cinco supuestos sobre el

sistema internacional, los cuales también son retomados por la teoría neorrealista. El

primero se refiere a la anarquía del sistema donde existe un principio de orden (y que no

tiene nada que ver con el conflicto per se) que dice que el sistema comprende unidades

políticas independientes (Estados) que no poseen ninguna autoridad central sobre ellos, es

decir, no existe "un gobierno sobre los gobiernos". El segundo supuesto es que los Estados

poseen inherentemente un grado de capacidad ofensiva militar, el cual les da los medios

para destruirse el uno al otro. La tercera suposición es que los Estados nunca pueden estar

seguros sobre las intenciones de los otros Estados, específicamente ningún Estado puede

2 Las raíces y los orígenes del neorrealismo se encuentran en el realismo, que a su vez es influido por el
pensamiento del filósofo político inglés Thomas Hobbes. En su obra Leviatán habla sobre el estado de
naturaleza humana y lo considera como "una guerra de todos contra todos". A causa de este estado de
anarquía, el hombre decide crear formas de organización social a través de un pacto o contrato social (Hobbes
es considerado uno de los "contractualistas" junto con otros pensadores como John Locke y Juan Jacobo
Rousseau) donde los individuos ceden todos sus derechos a una autoridad absoluta y se garantiza el estado de
paz. Sin embargo, como no existe un único estado, las relaciones internacionales se originan en un estado de
naturaleza de carácter anárquico, por lo cual se producen los conflictos.
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estar seguro sobre que otro Estado no usará su fuerza ofensiva militar. El cuarto

presupuesto es que el principal motivo que guía a los Estados es la supervivencia. Los

Estados buscan mantener su soberanía. El quinto argumento se refiere al hecho de que los

Estados piensan estratégicamente las formas de cómo sobrevivir en el sistema internacional

(racionalidad). Sin embargo, Mearsheimer advierte que frecuentemente pueden equivocar

sus cálculos porque operan en un mundo de información imperfecta, donde los adversarios

potenciales tienen incéntivos para deformar o falsear sus propias fuerzas o debilidades así

como ocultar sus verdaderos motivos e intereses.

Grieco, por otro lado, también habla sobre las proposiciones sobre el carácter

esencial de los Estados y sus preferencias en relación con otros Estados cuando interactúan.

El primero se relaciona con el reconocimiento de los Estados de que la fuerza puede ser

usada en contra de ellos. En consecuencia, la seguridad debe convertirse en su principal

interés. Para la teoría realista, la supervivencia y la seguridad se convierten en elementos

primordiales dentro de las estrategias a nivel actor. Esta característica lleva a considerar a

los Estados como actores defensivos, que son afectados por el ambiente externo. La

segunda proposición es acerca de la relatividad del poder. Precisamente porque los realistas

argumentan que la seguridad depende de los propios esfuerzos y recursos que el Estado

destine para defenderse, los Estados deben preocuparse sobre sus capacidades relativas,

porque esto define si serán capaces de luchar en contra de las potenciales amenazas que

otros Estados pudieran representar. Muchos realistas incluso argumentan que los Estados

no sólo tratan de minimizar las diferencias en términos de poder con relación a otros

Estados, sino maximizar sus capacidades para su propia ventaja y superar a otros actores.

La tercera proposición deriva de los argumentos anteriores. Los Estados poseen una actitud

defensiva y se preocupan por el poder relativo, por lo tanto, buscarán crear libremente

estrategias que les permitan conservar su seguridad y asumir aquellas acciones internas y

externas para mantener su posición de poder relativo (Grieco, 1997).

A finales de la década de los setenta surgió un nuevo enfoque dentro de la Teoría de

las Relaciones Internacionales, que tomaba los conceptos básicos de la escuela realista

clásica, pero que introducía una visión sistémica en el análisis. Kenneth Waltz en su libro

Theozy of International Politics introduce la idea de que la estructura internacional será la

encargada de definir el 'comportamiento de los actores. En lugar de basar su análisis en el
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enfoque tradicional de la naturaleza humana, Waltz desarrolló una visión neorrealista que le

otorga supremacía al sistema o a la estructura (de ahí que el neorrealismo sea conocido

también como realismo estructural). Los Estados, por lo tanto, tendrán que elaborar

estrategias motivadas por las mismas fuerzas que el sistema imponga.

Los neon-ealistas, según argumenta Rourke (2000), en lugar de enfocarse en la

naturaleza humana como lo hacían los realistas clásicos, toman como punto de análisis la

naturaleza del sistema que se caracteriza por ser anárquico, donde existe una fuerza

competencia entre Estados soberanos. Los neorrealistas creen que la anarquía es el factor

primordial que moldea a la política internacional. El sistema internacional que se basa en

actores soberanos, los Estados, no responde a ninguna autoridad supranacional que se

encargue de velar por el orden y la seguridad del mundo. Como consecuencia, los Estados

viven en un sistema de auto-protección donde cada uno depende de sus propios recursos

para sobrevivir y progresar. De la misma manera, debido a la inexistencia de un "gobierno

internacional", los Estados deben convertirse en sus propios jueces y recurrir al uso de la

fuerza para satisfacer sus propios intereses de seguridad. Esto es confirmado por Jervis y

Art (2003): como una nación no puede solicitar apoyo a un cuerpo supremo judicial para

hacer valer las leyes, ni apoyarse en otras naciones para pedir socorro y ayuda, debe

depender de sus propios recursos, particularmente para la defensa contra el ataque externo.

La coexistencia en un sistema anárquico requiere de auto-ayuda en primer término.

Para los neorrealistas, los Estados en interacción pueden ser estudiados de manera

adecuada sólo sí se distingue entre las causas y efectos a nivel estructura y a nivel actor

(unidad). La estructura se convierte en un nuevo objeto de estudio, así como también en un

argumento. Para la teoría neorrealista, los medios y los fines son vistos de forma diferente,

así como las causas y los efectos. De acuerdo a Waltz, el neorrealismo manifiesta que la

política internacional puede ser entendida sólo si los efectos de la estructura se agregan a

las explicaciones tradicionales realistas a nivel actor. De hecho, el neorrealismo acepta la

unión causal entre las unidades en interacción y los resultados internacionales. La teoría

neorrealista muestra que las causas no van sólo en una dirección, es decir, de las unidades

en interacción hacia los resultados producidos, sino que fluyen en ambas direcciones

(Waltz, 1990).
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Waltz considera que uno debe creer que algunas causas de los resultados

internacionales se encuentran en el nivel de las unidades en interacción. Debido a que las

variaciones en las causas a nivel actor no corresponden a las variaciones en los resultados

observados, uno debe suponer que algunas causas se localizan a nivel estructural de la

política internacional también.

El precursor del neorrealismo señala también que los pensadores neorrealistas, en

lugar de ver el poder como un fin en sí mismo, ven al poder como un medio potencialmente

útil, donde los Estados corren riesgos si concentran mucho o poco poder. Si el poder de un

Estado es mayor, menor es la probabilidad de que exista un ataque o una intención de

atacar de otros terceros Estados. Waltz manifiesta que la fuerza excesiva puede provocar

que otros Estados incrementen su fuerza y capacidad militar. El poder es un medio

potencialmente útil, y los líderes de rstado tratan de concentrar una buena porción de éste.

La ausencia de una autoridad central hace la guerra y el conflicto inevitable, por lo que las

consideraciones de seguridad se vuelven clave en las estrategias de los Estados. Es por los

efectos del dilema de seguridad que los líderes estatales se enfocarán en brindar la

seguridad a sus pueblos, lo que puede acarrear grandes tensiones y guerra aún cuando todas

las partes desearan la paz. Entre los Estados, el estado de naturaleza es un estado de guerra,

lo cual no significa que la guerra siempre está presente sino que el conflicto puede surgir en

cualquier momento al tener cada Estado la decisión de aplicar el uso de la fuerza (Waltz,

1990 y 2003; Art y Jervis, 2003).

En situaciones cruciales, la última preocupación de los Estados no es la búsqueda de

poder, sino de seguridad. Ésta es una de las revisiones más importantes que hace el

neorrealismo a la escuela clásica del pensamiento realista (Waltz, 1990). Es por ello que

para este último concepto clave de seguridad, Shimko (1992) considera que un nombre más

apropiado para el neorrealismo es "realismo estructural" o "realismo sistémico", ya que la

teoría pretende dar una explicación al conflicto internacional y a la guerra en términos de

los imperativos impuestos por un ambiente inherentemente inseguro y anárquico. Para

Shimko es la misma dinámica del sistema la que obliga a los Estados a actuar de

determinada manera si quieren sobrevivir. Los Estados buscan mantener o expandir su

influencia porque se ven obligados a hacerlo por la lógica del sistema, y no porque

realmente tengan la disposición para hacerlo.
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Una revisión mucho más importante del neorrealismo hacia la teoría realista, según

Waltz, es el uso del concepto de poder como una característica delimitante de la estructura.

"El poder en la teoría neorrealista es simplemente la capacidad combinada de un Estado. Su

distribución entre los Estados, y los cambios en esa distribución, ayudan a definir las

estructuras y los cambios en ellos mismos" (Waltz, 1990, p.36).

Waltz afirma que tanto para los realistas como para los neorrealistas, los Estados

constituidos de manera diferente actúan diferentemente y producen diferentes resultados.

Sin embargo, él establece una diferencia clave para los pensadores neorrealistas: los

Estados se ven influenciados por la misma estructura, donde las diferencias principales

entre'ellos se definen a partir de sus capacidades. Es en este punto donde entra el análisis de

las ganancias relativas y el poder relativo entre los Estados, y que es la clave en el análisis

de las relaciones Sino-Indias. Waltz también señala que para los neon-ealistas, la estructura

regula los resultados que los Estados producen. No obstante que las circunstancias internas

y externas cambian, las estructuras y los Estados pueden variar en cuanto a su influencia

causal. "La pregunta sobre la relativa importancia de diferentes niveles no puede ser

contestada de manera abstracta o definitiva. La ambigüedad no puede ser resuelta porque

las estructuras afectan las unidades así como las unidades afectan a las estructuras" (Waltz,

1990, p.36)3. Shimko hace referencia a Grieco y Waltz, quienes definen a los Estados como

racionales y defensores de su propio interés. Los Estados tratan de maximizar su estatus,

por lo que uno de sus principales intereses es incrementar sus ganancias y beneficios

relativos y no los absolutos. Al confrontarse con la opción de cooperar o no hacerlo con

otros actores, la pregunta que surge es, "¿quién se verá más beneficiado en la relación de

cooperación?" (Shimko, 1992, p.298).

1.2. El Interés por las Ganancias Relativas

Las ganancias relativas han sido consideradas por muchos académicos,

especialmente los neorrealistas, como el mayor obstáculo para establecer la cooperación

entre los Estados. David Baldwin manifiesta que aunque sería erróneo caracterizar a cada

bando preocupado únicamente con las ganancias relativas y al otro con las ganancias

absolutas, los neoliberales han hecho hincapié en las ganancias absolutas de la cooperación

3 De aquí en adelante todas las citas textuales son traducciones hechas por mí.
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internacional, mientras que los neorrealistas han enfatizado las ganancias relativas. Baldwin

cita a Lipson quien sugiere que las consideraciones sobre ganancias relativas son más

importantes en asuntos de seguridad que en asuntos económicos. El problema de las

ganancias relativas puede ser establecido en términos de compensaciones entre ganancias

absolutas de largo y corto plazo, siendo las de largo plazo las que ofrecen una mayor

posibilidad de adquisición de poder y capacidad relativa en comparación con otros actores

(Baldwin, 1993, p.6).

Los Estados al recurrir a la cooperación deben considerar la forma en que los

beneficios o ganancias se distribuirán entre ellos. Al hacerlo pueden considerar la división

de dos formas según Mearsheimer (1995). La primera es en términos de ganancias

absolutas, lo cual significa que cada parte se enfoca en la maximización de su propio

beneficio sin importar cuanto gane o pierda la contraparte en el trato. La otra opción y que

es pertinente para esta investigación es la de ganancias relativas, donde cada Estado

considera no sólo la ganancia individual, sino también se compara en términos de lo ganado

por la contraparte. Para Mearsheimer la lógica de las ganancias relativas hace más dificil la

cooperación ya que "los Estados deben preocuparse no sólo por tomar una porción del

pastel, sino por como se divide el pastel entre todos los participantes" (Mearsheimer, 1995,

p.340). Los Estados también se preocupan por el engaño. La mayoría de ellos se muestran

reticentes a firmar acuerdos de cooperación por miedo a que la contraparte no cumpla el

acuerdo y adquiera una ventaja relativa. Existe lo que Mearsheimer llama "un especial

riesgo de deserción"4 en términos militares debido a que la naturaleza del armamento

militar permite movimientos rápidos en el balance de poder. Esto puede abrir grandes

oportunidades para engañar a la contraparte y lograr una victoria decisiva sobre el Estado

víctima. La lógica del balance de poder hace que los Estados formen alianzas y cooperen

contra enemigos comunes. Los acuerdos pueden ser ignorados y muy pocas veces

garantizan que los Estados no romperán sus promesas. Un ejemplo claro son los acuerdos

de control de armas firmados por las super potencias durante la Guerra Fría.

Michael Mastanduno (1993) analiza el caso de la estrategia emprendida por Estados

Unidos en respuesta a la política industrial de Japón. Siguiendo la línea de pensamiento de

Lipson sobre la vital relevancia de las ganancias relativas en asuntos de seguridad,

4 Ídem.
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Mastanduno afirma que los Estado-nación reaccionarán a los movimientos de poder

económico o militar de otros actores que los coloquen en posición de desventaja. La

respuesta del Estado será movilizar recursos de manera interna o desarrollar estrategias que

aminoren el impacto de estos cambios relativos de poder en el sistema. En un punto

extremo, según el analista, los Estados pueden optar por el conflicto armado. Los teóricos

neorrealistas argumentan entonces que el comportamiento de los Estados-nación se refleja

en la sensibilidad a los cambios en su posición relativa y en sus capacidades.

Uno de los principales expositores de la teoría neorrealista, Joseph M. Grieco, habla

sobre la posicionalidad de los Estados en cuanto a las estrategias relacionadas con la

obtención de ganancias absolutas y relativas. Para Grieco, los neorrealistas entienden que

los Estados buscan las ganancias absolutas y nunca se conforman con la ganancia propia.

Sin embargo, al igual que Mastanduno, afirma que los neorrealistas asumen que los

estados son posicionales en carácter, y no atomistas. Por lo tanto los neorrealistas

argumentan que, además de las preocupaciones sobre los engaños de otros actores, los

Estados también se preocupan de que sus contrapartes puedan ganar más que ellos en los

procesos de cooperación (acuerdos, tratados, etc.) y adquirir una mejor posición en el

tablero de jugadores del sistema. Para un pensador neorrealista, un Estado debe enfocarse

tanto en las ganancias absolutas como en las relativas, producto de la cooperación, y un

Estado que pudiera está satisfecho en un comienzo con el establecimiento de un acuerdo,

puede infringirlo si se da cuenta que la contraparte pudiera estar teniendo ganancias

relativamente mayores. "El neorrealismo afirma que al menos existen dos barreras para la

cooperación internacional: las preocupaciones de los Estados por los engaños de sus

contrapartes, así como las preocupaciones de los logros relativos de ganancias" (Grieco,

1993, p.118). Grieco, además de coincidir en el argumento de la posicionalidad con

Mastanduno, se da cuenta que la desconfianza es otro factor de suma importancia en las

ganancias relativas.

El neorrealismo analiza las ganancias relativas como un freno para la cooperación

en base a la creencia de que los Estados, al encontrarse en anarquía, temen por su

supervivencia como actores independientes. Grieco (1993) afirma que los Estados se

preocupan con la idea de que "el amigo del presente, se convierta en el enemigo del

mañana en la guerra" o viceversa, y temen que los logros de ganancias conjuntas, producto
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de la cooperación, que le dan ventajas a un aliado en el presente, puedan producir un

potencial adversario en el futuro. Por ello, los Estados deben prestar gran atención a las

ganancias de sus contrapartes. Grieco considera que el neorrealismo, no obstante su énfasis

en el conflicto y la competencia, ofrece un entendimiento más completo del problema de la

cooperación internacional.

La anarquía, como ha sido planteado anteriormente, es uno de los conceptos

fundamentales dentro del pensamiento realista y de la teoría neorrealista. Debido a este

presupuesto, los neorrealistas argumentan que el bienestar individual no es el interés clave

de los Estados, sino la supervivencia. Guiados por el interés de la supervivencia, los

Estados son sumamente sensibles a cualquier disminución de sus capacidades relativas, las

cuales son la base última para su seguridad e independencia en un contexto internacional

anárquico y de autoayuda. De esta forma, los neorrealistas piensan que la nieta importante

de los Estados en cualquier relación no es obtener la mayor ganancia o pago individual

posible sino impedir que otros logren avances en sus capacidades relativas. Los Estados

buscan prevenir los aumentos de las capacidades relativas de otros. Como resultado, los

Estados siempre evalúan su actuación en cualquier relación en términos de la actuación de

los otros.

La anarquía siembra el miedo y la desconfianza, llevando a los estado-nación a

preocuparse en extremo por la incertidumbre de ser destruidos o conquistados por sus

contrapartes más poderosas. Aun si los Estados-nación no temen por su supervivencia fisica,

se preocupan porque exista una disminución en sus capacidades de poder relativas a otros

actores y que esto comprometa su autonomía política. Exponiéndolos así a la influencia de

otros, o minando su habilidad para predominar en disputas políticas con aliados y

adversarios (Mastanduno, 1993). Dicho de otra manera, los Estados comienzan a

preocuparse cuando un Estado posee una ventaja mayor y pudiera usar su influencia,

producto de las ganancias relativas que posee, para forzar a otros actores a aceptar

progresivamente términos menos favorables en los acuerdos establecidos donde se originó

la brecha (Grieco 1993). Grieco añade que a través de un proceso acumulativo donde las

ganancias producto de la cooperación son aprovechadas por los Estados para efectuar

mejores acuerdos, el Estado que resulte mayormente beneficiado puede adquirir suficiente
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poder para restringir la capacidad los Estados menos favorecidos para mejorar su toma de

decisiones en el área donde esté ocurriendo la cooperación.

La importancia de la anarquía con relación a las ganancias relativas es también

expresada por Duncan Snidal: "los neorrealistas argumentan que la inseguridad general de

la anarquía internacional obliga a los Estados no sólo a preocuparse por como ellos se

benefician a sí mismos (ganancias absolutas) sino por como otros Estados resultan

beneficiados en comparación con ellos (ganancias relativas)" (1993, p.172). En palabras de

Michael Mastanduno: "la voluntad de un Estado para participar en acuerdos de cooperación

con otros se verá afectada no sólo si gana o cuanto cree ganar en términos absolutos, sino

también por la percepción y el cálculo de cuáles Estados ganarán más en términos

relativos" (1993, p.255). Para Entelman (2002), el no tomar en cuenta lo que él llama poder

"remanente" o poder "relativo" hace imposible la formulación de estrategias de conducta a

seguir así como la previsión de la dinámica del conflicto, en donde el control sobre las

disparidades en cuestión de ganancias relativas, se convierte en uno de los principales

desafios para aquellos Estados que enfrentan cualquier conflicto.

Según Mastanduno (1993), aquellos que buscan las ganancias absolutas se

preocupan por la creación de beneficios recíprocos (como es concebida en la teoría

neoliberal) en lugar de la distribución, mientras que los Estados que buscan las ganancias

relativas se interesan más por la distribución y no tanto por cómo crear estas ganancias para

los demás actores.

Hasta este punto se puede observar que todos los autores coinciden en afirmar que

los Estados se comparan en función con lo que ganen o posean otros Estados en el sistema

internacional. La relevancia de saber cuánto gana la parte contraria en los procesos de

cooperación permite formular estrategias para decidir si cooperar es benéfico o perjudicial

para cada Estado. En la mayoría de los casos, y tomando en cuenta que todos los autores

argumentan que la desconfianza y el engaño están presentes, los Estados se verán negados a

cooperar porque su lógica los hace pensar que la parte contraria puede recibir mayores

beneficios, es decir, incrementar sus ganancias relativas y por lo tanto aumentar su poder

relativo. De esta manera, los Estados más débiles temen que los más poderosos puedan

amenazar su supervivencia.
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Para Snidal (1993), las ganancias relativas inhiben la cooperación de dos maneras.

La primera es limitando el número de acuerdos de cooperación viables porque los Estados

siempre se mostrarán renuentes a negociar acuerdos que provean beneficios mayores y

desproporcionados a otros terceros Estados. La segunda forma es a través del cambio de

incentivos. Los intereses comunes que se derivan de las ganancias absolutas establecidas

entre los Estados se vuelven conflictivos en el punto en que se hacen comparaciones

relativas. Esto altera la estructura estratégica de las relaciones entre los Estados y los

esfuerzos hacia la cooperación se ven mermados. Snidal afirma incluso que en situaciones

meramente armoniosas de ganancias absolutas entre dos actores, el conflicto por una

relación de suma-cero surge cuando las ganancias relativas son muy fuertes. Aun si

existieran deseos por cooperar, los acuerdos serian menos viables ya que los Estados

tendrían mayores incentivos para romper las reglas del acuerdo como producto de las

ganancias relativas. Las ganancias relativas también afectan grandemente la habilidad de

los Estados para mantener sus acuerdos en el estado de anarquía en el sistema (Snidal,

1993).

Por otro lado, Grieco (1993) argumenta que la posicionalidad de los Estados

engendra un "problema de ganancias relativas" para la cooperación. Un Estado declinará

unirse o limitará marcadamente su compromiso hacia un acuerdo de cooperación si cree

que las contrapartes están adquiriendo, o son propensas a adquirir, ganancias relativamente

mayores. El Estado se abstendrá de la cooperación aunque la participación dentro del

acuerdo lo estuviese garantizando, o lo hubiese garantizado, con grandes ganancias

absolutas. Un Estado preocupado con las ganancias relativas pudiera declinar la

cooperación aun si confiara en que sus contrapartes mantuvieran su compromiso en un

acuerdo conjunto. Grieco menciona incluso que si un Estado creía que un acuerdo

propuesto proveería ganancias absolutas a todas las partes, pero que también generaría

ganancias favoreciendo a las contrapartes, entonces mayor aún sería su certeza de que las

contrapartes se apegarían a los términos del acuerdo y esto acentuaría su preocupación

sobre las ganancias relativas que cada Estado pudiera obtener.

Grieco insiste en que los neorrealistas no argumentan que la posicionalidad provoca

que todos los Estados posean un deseo ofensivo para maximizar la diferencia en ganancias

como resultado de la cooperación para su propia ventaja. En cambio, los neorrealistas
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argumentan que los Estados son más propensos a concentrarse en el peligro que las

ganancias relativas pueden tener en sus contrapartes y que pudiera fomentar el surgimiento

de un adversario potencial mucho más poderoso. Para el neorrealismo, los Estados son

posicionales, pero también se manifiesta que la actitud del Estado es más defensiva que

ofensiva en su naturaleza. La inseguridad en las relaciones internacionales se ve claramente

reflejada en la posición defensiva del Estado y en los problemas de ganancias relativas para

la cooperación. Los Estados se sienten inseguros sobre las intenciones futuras de sus

contrapartes, por lo que ponen mucha atención a cómo la cooperación puede afectar las

capacidades relativas en el futuro. Para Grieco, esta inseguridad resulta de la inhabilidad de

los estados para predecir o controlar el liderazgo futuro o los intereses de las contrapartes.

1.3. El Papel de las Alianzas

La política exterior de un país se refiere a los objetivos, los valores y los

instrumentos necesarios que sirven corno directriz en el manejo de sus relaciones con el

exterior. Las políticas establecidas fungen como líneas de comportamiento en situaciones

específicas y dentro del contexto de la lucha por alcanzar sus metas (Morgenthau 1989; E.H.

Carr, 1964). La política exterior (nivel de análisis de actor) abarca una serie de preguntas

relacionadas con los objetivos, la motivación y los propósitos en la política nacional

(Singer, 1969). El enfoque que pretendo aplicar en este trabajo comprenderá el análisis de

la relación dialógica entre las relaciones internacionales (nivel de análisis sistémico) y la

política exterior (nivel de análisis de actor) como es propuesto por Waltz y la comente

neorrealista de pensamiento (Waltz, 1990).

Los Estados han encontrado en las alianzas y en las coaliciones un elemento para

vencer o enfrentar la inseguridad y los posibles ataques de terceros Estados. Aunque

podríamos afirmar que se trata de una colaboración por conveniencia, esto sin duda

demuestra el carácter esencial del comportamiento del actor, el cual se define a partir del

interés particular en la supervivencia y en la búsqueda de poder a través de las ganancias

relativas.

Las alianzas son un tipo de comportamiento o conducta de política exterior presente

en el curso de las relaciones Sino-Indias. El análisis de este elemento dentro del marco de la

política exterior, tanto de China como de India, nos ayudará a comprender las estrategias y
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comportamientos que ambos gobiernos han implementado para contrarrestar los efectos de

las ganancias y capacidades relativas durante y después de la Guerra Fría. Las alianzas y

formación de coaliciones han sido el patrón común dentro de las relaciones Sino-Indias

como medio de enfrentar el problema de seguridad a nivel regional.

El balance de poder es un concepto central en la teoría neorrealista y ha tratado de

dar respuesta al porque de la formación de coaliciones o alianzas entre Estados a nivel

internacional y regional. A través del balance de poder, los Estados hacen alianzas para

protegerse de los Estados o coaliciones cuyos recursos puedan ser una fuente de amenaza.

Las alianzas se presentan cuando los Estados deciden aliarse con ciertos países o

permanecer neutrales. La mayoría de los teóricos neorrealistas argumentan que el enfoque

debe plantearse en las grandes potencias, y que el balance en realidad se refiere a la

igualdad establecida o construida de la capacidad militar de las grandes potencias para

asegurarse que ningún Estado o coalición llegue a convertirse en fuerza dominante

(Sweeney y Fritz, 2004).

Las alianzas de un país pueden ir variando con el tiempo y en momentos

coyunturales específicos, como consecuencia de circunstancias y cambios en la toma de

decisiones de la política exterior de los países. La alianza se manifiesta a través de un

acuerdo formal donde se proporciona asistencia militar mutua, aunque pueden existir otros

tipos de apoyo en el área técnica y científica, y que conllevan ciertos beneficios así como

riesgos. Uno de los riesgos más comunes es sufrir la intervención del Estado que

proporciona la ayuda en los asuntos internos del Estado receptor de la asistencia.

En la visión realista de Morgenthau (1989), las alianzas se crean en función del

equilibrio de poder que opera en el sistema multiestatal. La estrategia de establecer una

política de alianzas es una cuestión de conveniencia según el autor. Sabiendo que este

instrumento puede implicar costos muy altos y riesgos que no todos los Estados están

dispuestos a aceptar, "una nación evitará las alianzas si piensa que es lo suficientemente

fuerte como para valerse por sí misma o que la carga que suponen los compromisos

derivados de la alianza sea más gravosa que los beneficios que espera obtener"

(Morgenthau, 1989, p.225). Para Morgenthau, los intereses típicos que unen a dos naciones

contra una tercera quedan mejor definidos cuando se trata de contrarrestar el poder de un

enemigo común que cuando se refieren a objetivos o políticas a emprender. De manera
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ideal, la distribución de beneficios en cualquier alianza debería contemplar el principio de

reciprocidad. Esta distribución tiende también a reflejar la manera en que está distribuido el

poder dentro de una alianza, tanto como las políticas determinadas a seguir.

En el pensamiento de Morgenthau, las alianzas podían constituirse de dos formas:

las alianzas versus dominio mundial y las alianzas versus contraalianzas. La primera

consiste en la protección por parte de una alianza de naciones contra las ambiciones de

otras potencias más poderosas que buscan el dominio mundial, o lo que este realista clásico

llama "monarquía universal". La segunda forma de alianzas, las alianzas versus

contraalianzas, es la configuración más frecuente dentro de un sistema de equilibrio de

poder, donde las dos coaliciones de Estados se mueven tras objetivos imperialistas y

defienden la independencia de sus miembros contra las estrategias expansionistas de sus

enemigos (Morgenthau, 1989).

Este antiguo esquema de alianzas que se basaba en la lucha por el poder y el

imperialismo a comienzos del siglo XX fue sustituido posteriormente por las nuevas

propuestas de la teoría neorrealista, que centraban sus presupuestos de la formación de

coaliciones tomando como base la seguridad y la importancia de las ganancias relativas en

el sistema. Sweeney y Fritz (2004) nos dicen que los Estados se van a balancear en contra

del Estado o la coalición más amenazante en el sistema. Ellos mismos son quienes evalúan

la distribución de poder en el sistema internacional anárquico tomando en cuenta que la

seguridad es el objetivo primario.

Stephan Walt, un autor de la corriente neorrealista, retorna algunas de las ideas

básicas de Morgenthau en cuanto a la conformación de alianzas para construir dos

clasificaciones. La primera clasificación consiste en la alineación (Bandwagoning), es decir,

aliarse con el Estado que posea la mayor amenaza (este mismo concepto había sido

abordado por vez primera en Teoría de la política internacional por Kenneth Waltz). Walt

afirma que los Estados se ven atraídos por la fuerza. Mientras más poderoso seas y puedas

demostrarlo de manera contundente a los demás, se incrementa la probabilidad de que otros

Estados formen alianza contigo. El segundo instrumento en la formación de alianzas es el

balanceo (Balance), consistente en aliarse en oposición a la principal fuente de peligro.

Para Walt, si el balance es más común que la alineación es porque los Estados se sienten

más seguros, ya que los agresores tendrán que enfrentar a una fuerza combinada de Estados.
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Aquellos Estados que deseen evitar los enfrentamientos con coaliciones deben abstenerse

de formular su política exterior con base en la amenaza y la defensa. Por otro lado, si la

alineación es la tendencia predominante, Walt comenta que es como resultado de la falta de

seguridad y porque la agresión significa una recompensa mucho mayor. El costo de escoger

el conflicto armado es menor que la ganancia relativa que pudiera obtenerse como

consecuencia de la agresión, por lo que una política exterior beligerante y el

establecimiento de capacidades militares superiores son las mejores opciones en las

estrategias de los Estados (Walt, 1995 y 2003). El balance de Walt equivaldría a la

formación de "alianzas versus dominio mundial" de Morgenthau, mientras que la

alineación seria lo contrario a lo propuesto por este último autor, porque significa aliarse

con la potencia dominante (la que posea la mayor amenaza).

Los Estados que escogen el instrumento del balance lo hacen por dos razones.

Primero porque los Estados arriesgan su propia supervivencia si no logran frenar a un

potencial Estado hegemónico antes de que se vuelva lo suficientemente fuerte. Para Walt,

aliarse con la fuerza dominante significa poner la propia confianza en él. La estrategia más

segura consiste en aliarse con aquellos que no pueden dominar a sus aliados de manera

inmediata, con el objetivo de evitar ser dominados por aquellos que sí pueden hacerlo. Los

Estados forman alianzas en respuesta al poder que representan otros actores o con aquellos

que signifiquen la mayor amenaza. Por ejemplo, algunos Estados pueden decidir el balance

a través de alianzas con otros Estados si una potencia más débil es más peligrosa por otras

razones o motivos (Walt, 1995 y 2003).

Stephan Walt considera que la creencia de aliarse con la potencia dominante en

lugar de en contra de ella es muy común. La alineación (Bandwagoning) se muestra como

una opción viable para los Estados que se ven atraídos por la fuerza. Si el poder de la

potencia dominante comienza a decaer, entonces los Estados aliados optarán por la

neutralidad o en defecto aliarse con el bando contrario. La alineación puede ser entendida

en términos ofensivos y defensivos. Es un instrumento usado por razones defensivas

cuando se trata de mantener la independencia frente a una potencial amenaza de otro Estado

dominante. Cuando se trata de razones ofensivas, puede ser como medio para adquirir

territorios, por ejemplo en el caso del Pacto Nazi-Soviético en 1939, donde Walt argumenta

que Stalin fue capaz de ganar tiempo y territorios al alinearse con Hitler (Walt, 1995).
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Existen diferentes factores que pueden influir en la construcción de alianzas.

Algunos autores como Sweeney y Fritz (2004) argumentan que las alianzas se forman

tomando en cuenta los intereses similares entre los Estados y no únicamente las

consideraciones de poder. Para Sweeney existen tres mecanismos basados en el interés para

la construcción de alianzas. El primero es porque las alianzas sirven como medio para

lograr determinados objetivos en materia de política exterior que sería difícil lograr de

manera aislada, donde la diversidad de intereses de los actores es un factor importante. El

segundo mecanismo está relacionado con asuntos de seguridad y asuntos que quedan fuera

de esta área. Los Estados pueden aliarse para proveerse seguridad adicional contra una

potencia amenazante o para ganar intereses en términos relativos en el sistema internacional.

El tercer mecanismo se basa en la idea de que algunos Estados disfrutan de una relativa

seguridad en el sistema (no todo el tiempo se encuentran enfrentando problemas de

seguridad) y pueden seguir sus propios intereses libremente, ya sea balanceando el poder o

la amenaza.

Además de esta propuesta existen algunas otras como la de Walt, quien toma en

cuenta cuatro factores relacionados con el poder relativo de los Estados. "Debido a que el

balance y la alineación son analizados como una respuesta a la amenaza de otro Estado, es

importante considerar todos los factores que afectarán el nivel de amenaza que los Estados

puedan poseer" (Walt, p.214, 1995). El primero es el poder agregado, es decir, mientras

más grandes sean los recursos totales de un Estado (población, capacidad militar e

industrial, destreza tecnológica, etc.) mayor es la amenaza potencial hacia otros Estados.

Cuando los Estados se alinean en respuesta a las amenazas de un Estado que se encuentra

cercano a sus fronteras se le conoce como poder próximo (proximate power). Así como la

habilidad para ejercer el poder disminuye con la distancia, los Estados que se encuentran

más cercanos poseen una mayor amenaza que aquellos que se encuentran a distancia. El

poder ofensivo (Offensive power) se manifiesta cuando, ceteris paribus, los Estados con

grandes capacidades militares ofensivas son más propensos a provocar una alianza que

aquellos que son militarmente débiles o capaces únicamente de defenderse. Finalmente

Walt establece las intenciones ofensivas, que se presentan cuando los Estados que parecen

agresivos son más propensos a provocar que otros se "balanceen" en contra de ellos.
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Los instrumentos en la formación de alianzas considerados por Walt son el soborno

internacional (International bribery) y la penetración. El primero consiste en el suministro

de asistencia económica y militar para crear aliados efectivos, ya sea demostrando las

intenciones favorables propias, evocando un sentido de gratitud, o porque el destinatario de

la ayuda se convertirá en dependiente del donador. Según Walt, la hipótesis detrás del

concepto es: mientras más ayuda se brinde, la alianza resultante será más fuerte. La

penetración consiste en la manipulación secreta o indirecta del sistema político de un

Estado por otro a través de diferentes maneras, por ejemplo, a través de oficiales públicos

que muestran su lealtad hacia diferentes Estados, segundo, a través de organizaciones de

cabildeo para afectar las decisiones políticas y las percepciones públicas con respecto a un

aliado potencial, y tercero por la propaganda extranjera para influir las actitudes de la élite

y de las masas. La hipótesis planteada en este caso es que las alianzas pueden formarse

fácilmente manipulando a los gobiernos extranjeros de forma indirecta mediante estos

instrumentos (Walt, 1995).

Después de concluida la Guerra Fría el panorama internacional y la configuración

política del sistema cambió, provocando un desequilibrio en la misma estructura. Esto trajo

como consecuencia la modificación de las relaciones y de las alianzas entre China e India y

otras potencias, especialmente con los Estados Unidos y Rusia. La cuestión sobre los

medios de generar un balance de poder entre las potencias para evitar la unipolaridad del

sistema se ha convertido en un tema relevante en la agenda de China e India en los últimos

arios.

1.4. Entre la Cooperación y el Conflicto

Durante la mayor parte del siglo pasado existieron altibajos en la relación bilateral

entre China e India. En ciertos momentos parece haber una lucha de poder y una búsqueda

de seguridad interna, mientras que en otras circunstancias parece existir una tendencia hacia

la cooperación internacional y la colaboración. La cooperación esencialmente se presenta

en asuntos de Low Politics, pero los temas de High Politics siguen sin ser resueltos, donde

el ejemplo más claro lo constituye la disputa fronteriza que se ha postergado a través de los

arios sin determinar una solución definitiva. En consecuencia, una de las hipótesis centrales

de esta investigación es que la cooperación entre estos dos Estados es más dificil de

20



establecer en asuntos de seguridad y soberanía como consecuencia de la búsqueda de

ganancias relativas y no de las ganancias absolutas. Las ganancias relativas han sido uno de

los conceptos clave de la teoría neorrealista y ofrecen una explicación de la inviabilidad de

la cooperación internacional en situaciones específicas. La RPC5 e India son dos Estados

que en conjunto albergan una tercera parte de la población mundial, sus economías son de

crecimiento sostenido y de estabilidad macroeconómica que muchos otros Estados

desearían emular. Se encuentran entre los diez Estados territorialmente más grandes del

mundo, lo que les da gran ventaja en términos de recursos naturales, y sus recursos

militares se han multiplicado cuantitativa y cualitativamente en las últimas décadas, a

través de una mayor canalización de fondos hacia los programas de nuclearización, por

mencionar un ejemplo. A nivel regional estas características los colocan como los grandes

líderes en términos de capacidades relativas.

Después de la guerra de 1962 no ha existido ningún otro enfrentamiento directo

entre las dos potencias regionales. Esta contención del conflicto es un reflejo del poder

relativo que ambos Estados saben que poseen y de los altos costos que implicaría una

guerra entre ellos. Relacionado con este argumento se plantea la segunda hipótesis de este

estudio: las alianzas construidas estratégicamente por India y China con sus vecinos

regionales han servido para menguar los intentos de cada uno por aumentar sus ganancias

relativas a nivel subsistema y del sistema internacional. La estrategia de balance externo

(Ambrosio, 2005) de ambos Estados ha consistido en realizar un acercamiento de la India

hacia sus vecinos del este, incluyendo Japón, Vietnam y Singapur, mientras que la RPC ha

tratado de neutralizar esta influencia, estableciendo lazos fuertes con Pakistán.

La perspectiva de la búsqueda de seguridad a través del incremento de las ganancias

relativas nos dice que, en algunas ocasiones y en determinadas acciones, se ha circunscrito

el campo de acción de ambos Estados a la adquisición de un poder cualitativo (prestigio en

el sistema) y cuantitativo (poderío militar), lo cual ha frenado la cooperación, con el

objetivo de garantizar la supervivencia política del Estado. Si tomamos en cuenta que las

amenazas a la supervivencia del Estado son percibidas en lo esencial como amenazas

militares externas, representadas por los ejércitos regulares de otros Estados, en

5 RPC para referirnos de ahora en adelante a la República Popular China.
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consecuencia, los medios más eficaces para neutralizar esas amenazas son de carácter

militar. Esto explicaría en parte la carrera armamentista que han seguido la RPC y la India.

Históricamente la RPC e India también han buscado aliados extrarregionales y las

alianzas se han ido modificando conforme la búsqueda de intereses dentro de la política

exterior de todos estos actores. Durante la Guerra Fría los dos Estados recibieron apoyo

político de manera alternada de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Los Estados

Unidos estaban interesados en contener el avance expansionista de la ideología socialista y

la simpatía entre la URSS y la RPC a través de una alianza con la India. La URSS y China

mantenían una solidaridad ideológica no tan fuerte como para significar una amenaza real

hacia los Estados Unidos, pero que no dejaba de preocupar a los analistas políticos

americanos. Por lo tanto, las alianzas, más que un medio de cooperación, se han convertido

en un instrumento esencial para disminuir los riesgos de la inseguridad en el sistema. El

caso de las relaciones Sino-Indias es comparable a la Guerra Fría en la medida de las

estrategias de alianzas implementadas para aminorar los efectos de la anarquía. Las alianzas

jugaron un papel fundamental para evitar un conflicto directo entre los gobiernos de Beijing

y Nueva Delhi, y reducir cualquier hostilidad extrema entre ambos países.

El desarrollo de la investigación incluirá el análisis de la política exterior de la RPC

y de la India en el segundo capítulo donde se tratarán los elementos ideológicos, las

concepciones de orden global y los intereses particulares para posteriormente hacer una

comparación entre el discurso político y lo que ocurre a nivel empírico. Asimismo se

abordará el contexto histórico del surgimiento de las relaciones Sino-Indias a mediados del

siglo XX y las cuestiones de seguridad y las disputas fronterizas sin resolver que marcaron

el distanciamiento en la relación hasta comienzos de la década de los noventa.

El tercer capítulo abordará la relación bilateral después de la Guerra Fría y los

cambios en el sistema internacional, y de qué forma han influido estos cambios de manera

recíproca. Se expondrán la configuración de las alianzas a nivel regional y extrarregional y

las motivaciones que han guiado a cada uno para aliarse con determinados actores y elegir

estrategias específicas en áreas relacionadas con la seguridad principalmente. Aunado al

tema de seguridad y supervivencia en el sistema, se intentará probar la inviabilidad de la

cooperación entre los dos Estados a partir del análisis de las ganancias relativas y los
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intereses por aumentar su poder relativo a nivel regional e internacional y se analizarán

casos y situaciones donde ha existido fricción y renuencia a la colaboración conjunta.

Finalmente, se ofrecerá un panorama general de la situación actual en la relación

bilateral, el posible curso de acción de los dos Estados ante la hegemonía de los Estados

Unidos y la unipolaridad del sistema así como las estrategias para generar un balance de

poder sin abandonar su consecución y maximización de ganancias relativas en el sistema.
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II CAPÍTULO

El Origen de las Relaciones Sino-Indias

La seguridad nacional es vista como uno de los elementos racionales que han

influido en la política exterior de China e India desde el siglo XX. En este capítulo se

analiza el punto de origen de la relación bilateral que se encuentra en la disputa fronteriza

que ambos Estados han enfrentado desde sus comienzos. A pesar de los intentos por

solucionar de manera definitiva el problema, la recurrencia del conflicto ha sido inevitable,

y evoca uno de los conceptos clave que se manejan en esta investigación: la seguridad

como elemento determinante en la supervivencia de los actores en un sistema donde la

anarquía es el factor imperante.

La segunda parte del capítulo relata los hechos relacionados con el conflicto armado

de 1962, así como las acciones emprendidas por la RPC y la India para mermar las

posibilidades de victoria del enemigo. Asimismo, se analizan las crisis domésticas en cada

uno de los Estados que coadyuvaron a la búsqueda del conflicto como medio para

incrementar su poder relativo y su prestigio en la arena internacional.

La última sección se concentra en el análisis de la configuración de alianzas a nivel

regional y extrarregional durante la Guerra Fría. Se explican los tipos de comportamiento

adoptados por China e India para aliarse con terceros actores y poder enfrentarse de manera

indirecta en una "Guerra Fría Sino-India", que ocurría de manera paralela al gran conflicto

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las características en la construcción de

alianzas nos permitirán entender de manera más profunda la importancia de las ganancias

relativas en la adquisición de poder y en el aseguramiento de la supervivencia en el sistema.

2.1. Los Orígenes de la Disputa Fronteriza.

En la primera década de las relaciones Sino-Indias, que abarcan el periodo de 1950

a 1960, puede observarse en el discurso político un marco de cooperación entre los dos

Estados que fluye principalmente en temas relacionados con la configuración de alianzas y

la seguridad a nivel internacional. Los dos países trataban de evitar caer en la esfera de

influencia de cualquiera de los dos polos ideológicos durante la Guerra Fría. A nivel

regional, la cooperación se ve mermada por los intereses de seguridad internos,
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esencialmente los reclamos territoriales fronterizos de dos regiones: Tíbet y Cachemira

(fronterizas con la provincia de Arunachal Pradesh en India y la región de Aksai Chin en

China). Aunque existe una relación dialógica que determina los cambios entre el sistema y

el comportamiento de los actores, es el primero quien influye decisivamente el curso de

acción de los Estados. Al mismo que tiempo que China e India buscan aliarse para

sobrevivir en el sistema durante estos primeros arios, se vuelven suspicaces también de la

adquisición y distribución individual de poder y la estabilidad de su seguridad interna. Es a

causa de esto que la disputa fronteriza se convierte en un asunto clave para comprender la

inviabilidad de la cooperación en el tema de seguridad.

El origen de las diferencias entre los dos Estados asiáticos se localiza en el pasado

colonial heredado por la anterior potencia en la región, Inglaterra, que logró aprovecharse

del caos y la inestabilidad política en China a partir de 1911, para mantener influencia

dentro de la política tibetana hasta su salida del subcontinente. La cuestión del Tíbet y el

problema fronterizo, surgido a partir de la falta de una clara delimitación territorial, se

convirtieron en un profundo eje de fricción entre el nuevo gobierno de la RPC y la India

independiente. China no ha aceptado los límites territoriales coloniales basados en tratados

desiguales firmados durante la decadencia de la dinastía manchú, mientras que la India se

ha considerado como plena sucesora de los derechos y obligaciones del antiguo régimen

colonial inglés (Mato Bouzas, 2003).

Aprovechando la debilidad del gobierno manchú, la línea McMahon fue establecida

por los británicos en 1911 como medio de demarcación territorial entre China, Tíbet e India

(Fig.1 y 2). De esta manera se reconocía la independencia de facto del Tíbet. India era

quien resultaba más beneficiada de este trato, ya que los británicos habían logrado demarcar

una zona más amplia de territorio para su colonia. En los meses de febrero y marzo de 1914,

el gobierno de la India había comenzado negociaciones con el gobierno tibetano para

asegurar el compromiso del acuerdo de 1911. China consideraba el acuerdo como una

política de agresión del gobierno británico contra lo que considera histórica y políticamente

una región perteneciente a su país. Los chinos, además de objetar la demarcación territorial

hecha por Gran Bretaña, también cuestionaban el marco jurídico del acuerdo, debido a las

implicaciones derivadas de considerar al Tíbet como un país independiente con capacidad

para firmar acuerdos internacionales (Gupta, 1971; Maxwell, 1970; Norbu, 1997).
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Al reunirse el Dalai Lama, el máximo líder espiritual de la comunidad tibetana, con

Jawaharlal Nehru en noviembre de 1956 en Nueva Delhi para hablar sobre cuestiones

políticas, la recomendación del primer ministro indio fue la de tratar de asegurar la

autonomía interna en la medida de lo posible y aceptar al mismo tiempo el control político

del gobierno central chino en el Tíbet (Norbu, 1997). Los líderes en la India han apoyado

desde hace varios años la causa tibetana, aunque en el momento de la independencia en

1947 solo existían pequeñas comunidades budistas en la India que se encontraban

localizadas en la zona limítrofe del Himalaya. En el periodo de 1946 a 1951, la política de

Nehru sobre el Tíbet imitaba la posición británica sobre la región. La Gran Bretaña y la

India coincidían en tratar al Tíbet como un "Estado tapón" entre la India y China,

reconociendo el dominio chino pero no la soberanía, y protegiendo la autonomía del Tíbet

al reconocer políticamente a la región en reuniones bilaterales como la celebrada en marzo

de 1947, donde una delegación tibetana fue invitada a la Conferencia de Relaciones

Asiáticas en Delhi, a pesar de las protestas de los delegados chinos.

El Budismo nació en la India. Fue en Boda Gaya (Bihar) donde Buda alcanzó la

iluminación, y en Sarnita (Uttar Pradesh) donde divulgó sus primeros sermones a sus

discípulos. Buda es incluso considerado por la religión hindú como la novena encarnación

de Vishnu. Además de las consideraciones de tipo religioso se encuentra la importancia

estratégica del Tíbet. Los colonizadores británicos se aseguraron de mantener controlada la

región y de que ésta no cayera bajo influencias enemigas. A principios del siglo XX, el

Virrey de la India, Lord Curzon, envió una expedición militar comandada por Francis

Younghusband hacia Lhasa, capital del Tíbet, para lograr establecer un acuerdo que

afirmaba que la influencia extranjera sería la británica y no la rusa (Tratado de Lhasa de

1904). En 1907 fue firmada una convención entre la Rusia zarista y la Gran Bretaña para

finalizar la rivalidad en el Tíbet, así como en Afganistán y Persia. Después de la

Revolución China de 1911, los tibetanos se aprovecharon de la debilidad del gobierno

central para declarar su independencia de facto, lo cual no fue reconocido por Londres y

Beijing. Nehru aceptó la posición británica sobre el Tíbet (lo que significó reconocer el

dominio chino sobre la región) aunque, según comenta Boquérat (S.F.), en realidad

esperaba que la China comunista no opusiera mucha resistencia a la autonomía ganada por

los tibetanos en las cuatro décadas pasadas. En términos de ganancias relativas, el control
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chino sobre el Tíbet equivaldría a un mayor posicionamiento estratégico en la región,

especialmente porque es una zona fronteriza con la India. Es por ello que poco después del

establecimiento de la República Popular en 1949, el asunto sobre el dominio político del

Tíbet se convirtió en importante dentro de la agenda de los líderes chinos. El mal cálculo

político de Nehru al no darle la importancia necesaria al Tíbet y dejar de apoyar al

movimiento separatista de esta región en aquel momento, implicó grandes costos de

ganancias relativas al darse cuenta de los beneficios políticos para China al fortalecer y

mantener unido su territorio nacional en los primeros arios de fundación de la República

Popular. La teoría neorrealista afirma que la meta fundamental del Estado en sus relaciones

con otros Estados es prevenir el incremento las capacidades relativas de éstos. En este

sentido, la India tuvo un fracaso político y China mejoró su posición de poder a nivel

regional.

La India centró su atención sobre China en la década de los 50. Los dos primeros

años de vida del Estado indio estuvieron concentrados en el conflicto existente con Pakistán

por la disputa fronteriza en Cachemira. Los asuntos fronterizos con China tenían menor

relevancia en aquel momento. Hubo una serie de enfrentamientos esporádicos con Pakistán

hasta que en 1954 Cachemira pasó a formar constitucionalmente parte integrante de la India.

Después de resolver temporalmente la tensión con Pakistán, la India decidió voltear la

mirada hacia el flanco débil en la frontera con China. Para Calvin (1984), la incursión de

tropas chinas en el Tíbet en 1950 para tomar el poder local y establecer la autoridad central

comunista fue uno de los eventos que marcó la posterior evolución de las relaciones Sino-

Indias. Aunque Nehru aceptó la autoridad china sobre el Tíbet, reaccionó posteriormente a

las decisiones tomadas por el gobierno chino de controlar el ejército tibetano y las

relaciones externas del Tíbet, por lo que en 1951 decidió enviar una expedición militar

hacia el estrecho de Tawang, localizado en el sur del Tíbet, para asegurar el control indio

sobre la línea McMahon.

El interés chino en el Tíbet, más allá de que tenga algún trasfondo histórico y

nacionalista, se ha caracterizado por su importancia geoestratégica en la región y en la

relación bilateral. China ha tratado de usar al Tíbet como muro de contención y frente de

ataque ante cualquier potencial amenaza de la India principalmente. La India ha

reaccionado de manera pacífica pero constante ante los embates chinos en el territorio. Es
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por ello que la alianza india establecida con la insurgencia tibetana ha buscado

desequilibrar el control comunista chino y debilitar su poder relativo en la región.

En la década de los cincuenta varios políticos indios expresaron su apoyo a la causa

tibetana. Por ejemplo, G.S. Bajpai, Secretario General del Ministerio de Asuntos

Extranjeros opinaba que la India debería mantener su posición con respecto al Tíbet,

estimular el espíritu de resistencia tibetana, mantener su misión diplomática en Lhasa e

incluso la provisión de armas pequeñas. Sardar Vallabhbhai Patel es también conocido por

haber expresado un fuerte resentimiento por la intrusión china en el Tíbet en octubre de

1950 y haberse opuesto a Nehru en su posición de no confrontación directa con China

(Boquérat, [S.F.]). Las aventuras diplomáticas de la India con el Tíbet muestran la

necesidad de formar una alianza que le permitiera frenar las pretensiones chinas sobre la

región fronteriza en disputa y sobre la zona de influencia de China en los Estados del

sureste asiático.

Después de las continuas injerencias políticas y militares chinas en el Tíbet, la India

buscó conseguir la alineación de los Estados vecinos a su favor para evitar que estos

cayeran bajo la influencia de la China comunista. Aunque la India no reaccionó de manera

violenta a la entrada de tropas en el Tíbet, sí logró entrar en el escenario geoestratégico

regional en la barrera Himalaya, al firmar acuerdos de paz y amistad con los reinos de

Bután, Sikkim y Nepal, además de haber anunciado abiertamente que cualquier alteración

llevada a cabo por potencias externas en estos Estados no sería aceptable para su gobierno

central. De hecho, la decisión de India para boicotear el régimen Rana en Nepal tuvo que

ver con el análisis de que su supervivencia incrementaría el riesgo de infiltración comunista

en Nepal proveniente del Tíbet y que esto se convertiría en una amenaza directa para la

India.

Norbu (1997) considera que la política de la RPC hacia la India independiente se

caracterizó por ser una combinación de estrategia profunda y diplomacia práctica. La

estrategia profunda de China consistía en ganar ventaja estratégica sobre la India en la

región interior de Asia al evitar la alianza con los rebeldes tibetanos. Al mismo tiempo

China ha buscado usar su alianza estratégica con Pakistán para bloquear la supremacía

regional de la India en el sureste asiático. El argumento de Norbu es que la principal

preocupación de China es que si la India se vuelve lo suficientemente fuerte para establecer

30



su supremacía regional, podría empezar a crear planes estratégicos para incursionar

políticamente en alianzas con los Estados trans-Himalayas.

Después de lograr la independencia, la India optó por una política de no alineación.

El hecho de establecer relaciones cordiales con la RPC fue un ejemplo de esta política y de

la necesidad de enfatizar la construcción de una solidaridad asiática más allá de las

ideologías, con el fin de que las naciones recién independientes no volvieran a caer bajo

dominio occidental. La voluntad política de Nehru para construir lazos fuertes con Beijing

se veía reforzada por la creencia de que la alianza Sino-Soviética era meramente

circunstancial, producto de la necesidad de la RPC por recibir asistencia económica y

seguridad interna. Sin embargo, detrás de las buenas intenciones y los deseos de cooperar

en un marco regional de apoyo asiático, tanto China como India prefirieron no alinearse

con las dos potencias extrarregionales (i.e. Estados Unidos y la Unión Soviética) debido a

su búsqueda de poder y reconocimiento en el sistema internacional. Esto lo reflejaban en su

política exterior afirmando su posición como dos potencias emergentes que serían los

nuevos polos en el balance de poder sistémico y no dos Estados supeditados a los intereses

de otros terceros actores.

Aunque la China Comunista exhibía una ideología internacionalista, se consideraba

a sí misma como una antigua civilización, al igual que la India, que no debía permanecer

bajo la órbita de ninguna otra potencia extranjera. Nehru trató de evitar el aislamiento

diplomático y la dependencia china de Moscú. Al mismo tiempo apoyó el ingreso de la

RPC en el Consejo de Seguridad de la ONU en lugar de la China Nacionalista de Chiang

Kai-shek. Durante gran parte de la Guerra Fría, los líderes chinos se mostraron suspicaces

del pensamiento político de Nehru sobre la tercera vía y desconfiaban del apoyo indio para

promover la causa de la RPC en el escenario internacional. El punto más importante en la

política de acercamiento de Nehru fue el acuerdo de libre comercio entre la India y la

región tibetana de China, firmado en abril de 1954, el cual incluyó la Panchsheela6,

enunciando en particular la coexistencia pacífica como el principio básico y determinante

de las relaciones bilaterales en un periodo de tiempo donde Washington buscaba establecer

6 La Panchsheela o Panchashila fue una doctrina de política exterior en la India reforzada por Nehru y sus
sucesores, la cual tenía sus principios en el respeto mutuo por la integridad territorial y la soberanía de otros
Estados, la no agresión, la no interferencia en los asuntos internos de naciones extranjeras, el beneficio mutuo
e igualitario y la coexistencia pacífica, según Kanti Bajpai, Indian Conceptions of Order and Justice:
Nehruvian, Gandhian, Hindutva and Neoliberal. En Foot, R., Lewis Gaddis J. y Hurrel, A.
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una red de alianzas militares en Asia (Boquérat, [S.F.]). El acuerdo no resolvió los

problemas fronterizos entre las dos naciones. Únicamente estableció seis cruces principales

en el sector medio en disputa (entre Ladakh y Nepal) así como cruces comerciales sin

especificar ningún límite fronterizo (Calvin, 1984). India manejó un doble discurso con la

Panchsheela. Por una parte, se consideraba como uno de los líderes del movimiento de no

alineación en todo el mundo. Pese a ello, sus acciones son neorrealistas al tratar de buscar

un balance de poder en el sistema, a través de una posible alianza con China. De esta forma,

contrarrestaría la influencia de los Estados Unidos en el continente asiático.

En 1954 también fue firmado otro acuerdo de cooperación y amistad entre el

gobierno central chino y la India. Para Nehru este acuerdo, donde estaban igualmente

incluidos los principios de la Panchsheela, había logrado resolver los principales problemas

entre la India y China, particularmente la disputa fronteriza. En él ambas naciones

acordaban no interferir en los asuntos internos de la contraparte. La India había hecho una

de las más grandes concesiones a China en la historia de la Asia Moderna, al ceder sus

derechos extraterritoriales sobre el Tíbet y reconocer de manera legítima la ocupación china

cuando todas las demás naciones en el mundo condenaron la acción (Norbu, 1997). La

estrategia de India consistía en ceder sobre el tema del Tíbet con el objetivo de lograr un

mejor entendimiento y cooperación en la demarcación de fronteras, es decir, el

reconocimiento formal de China sobre los reclamos territoriales de la India en la frontera

Indo-Tibetana, así como de lo que Norbu llama "las relaciones especiales con los Estados

del Himalaya". Antes de 1954 todos los mapas políticos de la India definían la frontera

desde Cachemira a Nepal como "no definida" o "no demarcada".

La RPC pudo establecer sus reclamaciones territoriales sobre el Tíbet sólo después

de que Nehru reconoció al Tíbet como parte de China en 1954. Una vez ocurrido esto,

China empezó a reclamar territorio de manera oficial a lo largo de la frontera Indo-Tibetana,

tomando como base los lineamientos del tratado de 1954. De hecho, gran parte de los

reclamos de China están cimentados en los documentos de origen tibetano, los cuales serían

únicamente válidos si la India reconociera plenamente al Tíbet como parte integrante de

China.

Los chinos comunistas fueron siempre precavidos de aceptar la retórica nehruviana

del antiimperialismo y la solidaridad asiática por varios arios. A partir de 1960 los chinos
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comenzaron a usar la misma retórica de la política exterior de la India y afirmaban que

cualquier gesto de buena voluntad hacia la RPC aplicaba también para el Tíbet. Esto dejaba

de trasfondo el hecho de que se buscaba reconocer a la región como parte integrante de la

RPC. Para Norbu (1997), la estrategia y las tácticas en los primeros años de la China

Comunista hacia la India de Nehru no se basaban en las enseñanzas de Marx o Lenin sino

en el pensamiento "legalista" o "realista" de Xun Zi (298-38 A.C.). Sus enseñanzas

influyeron de manera importante en la política exterior comunista, particularmente a los

maoístas realistas que percibían en la India un rival dentro de un conflicto de intereses al

momento de nacer como Estado independiente. Xun Zi creía que la naturaleza humana es

maligna (como era concebido por los realistas clásicos) a menos que fuese controlada. Zi

enfatizaba también un método lógico basado en el realismo como principio de los asuntos

humanos, e insistía en que las relaciones deben ser definidas de manera correcta antes de

que se celebrase cualquier tratado o convención con carácter legal.

Uno de los puntos más críticos en la relación bilateral antes del conflicto armado de

1962 fueron las acusaciones del gobierno chino por el supuesto apoyo de India a la revuelta

tibetana de 1959 y la subsecuente llegada del Dalai Lama a la India como refugiado en el

país. Los chinos comenzaron a sentir que la India estaba usando al Dalai Lama como medio

para presentar sus reivindicaciones territoriales en la frontera con el Tíbet, mientras que los

indios sintieron que China estaba utilizando su superioridad geoestratégica en el Tíbet para

tener dominio en la frontera y minar el poder de la India en el sistema internacional. Surjit

Mansingh (1994) considera que, además de la revuelta tibetana de 1959, fueron los

problemas económicos graves en China, la tensión con la Unión Soviética y el miedo de

verse encerrada en un enfrentamiento militar contra los Estados Unidos y Taiwán lo que

causó el endurecimiento de su política exterior con la India y precipitó el conflicto armado

de 1962.

Además del apoyo indio a la causa tibetana, los líderes chinos comenzaron a

encontrar otras razones que podrían desencadenar el conflicto armado con la India. Según

Garver (2004) se dieron cuenta de la política hegemónica de la India hacia otros Estados

más pequeños de la región como Nepal y Pakistán. De esta manera, las relaciones de la

India con estos países se empezaron a conectar con el conflicto fronterizo Sino-Indio. El 29

de septiembre de 1957, comenta Garver, miembros del ejército indio provocaron un
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incidente menor en la frontera con Nepal. Cuando el gobierno nepalí expresó su molestia

sobre el incidente, el gobierno chino emitió un reporte donde apoyaba incondicionalmente

la protección de la soberanía nacional de Nepal. La opinión política en la India reaccionó a

esta acción afirmando que el gobierno indio estaba tratando de prevenir que Nepal se

convirtiera en un Estado satélite de China. En el caso de Pakistán, Garver señala que

Beijing también empezó a detectar una política más agresiva por parte de la India, y en

octubre de ese mismo ario ocurrió un enfrentamiento armado en la frontera Indo-Pakistaní

entre las milicias de ambos países.

Al inicio de los sesenta, el conflicto militar parecía inminente. En 1960 Beijing

había declarado que las fronteras Sino-Indias (y no las fronteras Indo-Tibetanas para evitar

referirse al Tíbet como una entidad autónoma) no habían sido delimitadas y que era

necesario establecer mecanismos de negociación. El siguiente ario, la RPC había también

hecho pública el fin del acuerdo de Panscheela de 1954. En 1962, las negociaciones entre

los dos Estados habían quedado paralizadas. India se negaba a negociar las fronteras

himalayas y a aceptar la separación del Tíbet, ya que la tradición religiosa hindú

consideraba a los Sagrados Himalayas como una región "no negociable". La RPC por su

parte, no reconocía cualquier tratado fronterizo celebrado por el Tíbet con la India británica

antes de 1949, y cualquier propuesta que cuestionara implícitamente la reivindicación

China del Tíbet no era negociable.

A finales de 1961, Nehru había enviado tropas a Aksai Chin para establecer

cuarenta y tres puestos militares en la zona de Ladakh al norte, reclamada por China.

Muchos de los puestos indios eran paralelos a la primera carretera militar construida por los

chinos en la región. En agosto de ese mismo ario, China empezó a emitir una serie de

protestas en contra de la India argumentando que las tropas indias habían invadido su

territorio nacional. A raíz de esto los intercambios de disparos entre tropas se hicieron más

frecuentes. Para 1962, Calvin (1984) comenta que el gobierno chino percibió que las

autoridades indias pretendían efectuar un ataque militar masivo contra las tropas chinas y

estaban convencidas de que la India estaba decidida a declararle la guerra.

La integridad territorial que China e India buscaban es un reflejo de la importancia

que los dos Estados le confirieron a la soberanía y la seguridad nacional como pilares

fundamentales en los primeros años de formulación de su política exterior. Los reclamos
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chinos sobre sus derechos territoriales sobre Aksai Chin y la política agresiva de la India al

enviar tropas a la frontera aumentaron las confrontaciones directas entre ambos bandos.

Finalmente, la falta de un acuerdo resolutorio causó el enfrentamiento directo armado entre

la RPC y la India en ese mismo año.

2.2. La Guerra de 1962 y el Distanciamiento en la Relación Bilateral

Desde el ario de 1961 comenzaron una serie de incidentes a lo largo de la frontera

relacionados con la incursión de tropas de ambos Estados en sus respectivos territorios

nacionales, violaciones del espacio aéreo territorial, el maltrato a los ciudadanos indios

residentes en el Tíbet, y de igual forma el trato recibido por los ciudadanos chinos en la

India y la publicación de documentos y reportes "anti-chinos" en la embajada de la India en

Beijing. Aunque la mayoría de las notas publicadas por ambos gobiernos en cuanto a los

temas relacionadas en la agenda bilateral no eran de gran importancia, el tono de los

reportes indicaba claramente que las relaciones entre la India y la RPC se habían

deteriorado gravemente (Maxwell, 1970; Pringsheim, 1963).

La primavera de 1962 era un periodo crítico para China y la India. En la RPC se

avecinaban tiempos de hambruna en algunas regiones del país, una masa de refugiados

estaban llegando a Hong Kong; Chiang-Kai Shek estaba organizando un levantamiento

para atacar a la China continental desde Taiwán; las revueltas estaban comenzando a

levantarse en el Tíbet, y la India daba indicios de volverse cada día más beligerante sobre la

cuestión fronteriza.

La India, por otro lado, estaba preocupada por las condiciones en el Himalaya. El

gobierno indio estaba alarmado por el debilitamiento de la relación con Nepal y el

acercamiento del gobierno del rey de ese mismo país (Rey Mahendra) con la China

comunista, por lo que el Primer Ministro Nehru de la India organizó una serie de

encuentros en Nueva Delhi en abril de 1962. Los comunicados que se publicaron después

de la celebración de las reuniones concluían que la India y Nepal tenían intereses comunes

en cuanto a la integridad territorial, la independencia y la soberanía de sus países, y

reafirmaron su intención para trabajar de manera conjunta en estos temas aunque no

quedaba claro hasta qué punto quedaban resueltos los malos entendidos entre los gobiernos

de ambos países. En el oeste, las regiones de Jammu y Cachemira, apoyadas por Pakistán,
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estaban buscando la separación política del resto de la India. Asimismo, en la frontera norte,

la India estaba enfrentando dificultades políticas, administrativas y diplomáticas con las

minorías étnicas que se asentaban a lo largo de la frontera y que no pertenecían a la religión

hindú ni eran ciudadanos indios (tibetanos, nepaleses, ladhakis, musulmanes, lepchas,

budistas lama, etc.) (Pringsheim, 1963).

Ambos Estados estaban al frente de situaciones de crisis internas que necesitaban

resolver de manera inmediata para evitar el desequilibrio de poder a nivel interno y externo.

Como se veía en el capítulo uno en el primer apartado, la seguridad y la búsqueda de la

supervivencia son los elementos claves que determina el comportamiento de los actores en

el sistema. China e India se encontraban en un escenario donde los intereses de otros

Estados, que tenían un grado menor de poder y capacidad relativa, estaban desequilibrando

su estabilidad y su poder relativo de manera paulatina. El enfrentamiento directo, el único

que han tenido estas dos potencias, serviría como el medio idóneo para reafirmar la

superioridad militar y política del actor que resultara victorioso en el combate.

La guerra de 1962 entre China y la India acabó, de la noche a la mañana, con el

sueño de la cofratemidad entre las naciones anti-imperialistas. La apropiación por parte del

Ejército Popular Chino de 23.000 kilómetros cuadrados de territorio disputado en la región

india del Aksai Chin, perteneciente a la unidad administrativa de Jammu y Cachemira,

supuso un revés inesperado para Nehru y desveló la desinhibición de Pekín a la hora de

recurrir al uso de la fuerza para hacer valer lo que consideraba sus derechos territoriales

(Yuan, 2005). En consecuencia, la India modificó sus planteamientos, llevó a cabo un

acercamiento a EEUU, aumentó el presupuesto de defensa y avanzó en la modernización de

sus fuerzas armadas. A raíz de este conflicto, China estrechó vínculos con Pakistán e inició

una entente cordiale que le permitió a Pakistán obtener asistencia armamentística y nuclear,

así como el respaldo chino en los foros internacionales sobre el tema de Cachemira

(Borreguero, 2005). El juego de alianzas a nivel regional tomaba forma, y es a partir de esta

fecha y hasta la actualidad que la relación Sino-Pakistaní ha significado una amenaza para

la India, a causa de la potencial lucha y el desgaste político y militar que representaría

combatir a dos enemigos comunes en diferentes frentes. Si se recuerda la sección sobre el

papel de las alianzas en el capítulo uno, queda claro que la estrategia desarrollada por
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Pakistán al aliarse con China fue la alineación porque los chinos habían sido hasta ese

momento la fuerza de mayor peso en el subsistema asiático.

El conflicto armado no resultó en ninguna resolución definitiva de la disputa

fronteriza. Después de ese año, las relaciones bilaterales se enfriaron y comenzó un periodo

de distanciamiento a nivel regional que ocurría de manera paralela a la Guerra Fría entre los

Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante "la Guerra Fría de las relaciones Sino-

Indias" fue cuando comenzó a gestarse la construcción de alianzas de ambos Estados con

otros actores regionales y extrarregionales. La India inició el acercamiento con Occidente a

través de Estados Unidos, mientras que China empezó a construir una relación especial de

apoyo y cooperación en diferentes ámbitos y de manera alternada con la Unión Soviética,

Pakistán, Birmania y otros Estados del sureste asiático.

El conflicto de 1962 y sus posteriores consecuencias han sembrado semillas de

desconfianza y sospecha entre los dos Estados que siguen vigentes. India aún reclama la

región de Aksai Chin controlada por China, que tiene una extensión de 35,000 kilómetros

cuadrados y que forma parte del territorio de Ladaakh, Cachemira. Beijing por su parte,

disputa la posesión de más de 90,000 kilómetros cuadrados en lo que ahora es el Estado

indio de Arunachal Pradesh (Fig.3). Desde la década de los 80 se han presentado ocho

series de negociaciones y catorce reuniones de grupos de trabajo bilaterales para discutir el

tema.

Región de 
Aksai Chin

1

China

.• J

Arunachal
Pradesh

Fig.3. Zonas en disputa fronteriza delimitadas por las líneas rojas.
Fuente: http://www.foreignpolicy.com/images/060724_borders_china_indiajpg
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Una relación bilateral estable entre las dos potencias requiere llevar a buen término

el delicado triángulo China-India-Pakistán. Por más de treinta arios, y específicamente

durante el comienzo de la guerra Sino-India de 1962, Beijing e Islamabad desarrollaron una

relación de seguridad política muy cercana. A través de los arios, China proveyó de

asistencia material y moral a Pakistán dentro del marco de conflicto existente con la India.

Esta relación se convirtió en un elemento clave dentro de la política de China hacia el sur

de Asia debido a que Beijing trataba de bloquear el crecimiento del poder relativo de la

India y minar su influencia en el subcontinente (Yuan, 2005). En el primer capítulo se

estableció que los Estados son posicionales y esto queda manifiesto en la relación Sino-

Pakistaní donde China estaba preocupada en evitar que India mejorara su posición de poder

relativo en la región. La estrategia china consistió en conseguir un aliado en común, en este

caso Pakistán, para debilitar el marco de acción de la India.

Para Jing-dong Yuan, una de las lecciones más importantes que dejó la Guerra de

1962 a los analistas de seguridad de ambos países es que el poder y la fuerza son el pase de

entrada al club de las grandes potencias. Según Yuan, el hecho de que China continúe su

estrategia para superar a la India en varios indicadores de poder significa una mayor

amenaza, en términos militares, para la región y el sistema internacional, que el conflicto

ocurrido hace 40 arios. China ha mostrado gran preocupación por el crecimiento del poder

militar de la India y del desarrollo de programas nucleares y de misiles de largo alcance.

Yuan señala que en los últimos arios Nueva Delhi ha adquirido aeronaves y submarinos con

tecnología avanzada de fabricación rusa y ha expandido sus contactos de defensa con Israel

para comprar el sistema de seguridad "Falcón" que le fue negado previamente a China. La

venta del sistema "Falcón" a China fue bloqueada por Washington en el ario 2000 a causa

de las preocupaciones sobre su uso por el ejército chino que pudieran afectar los intereses

norteamericanos en la región, especialmente en el estrecho de Taiwán (Yuan, 2005).
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2.3. La Política de "Détente" y la Construcción de Alianzas durante la Guerra Fría

El análisis de la conformación de alianzas de India y China durante el periodo de la

Guerra Fría es de suma importancia para comprender la manera en que delimitaban sus

estrategias para poder aumentar sus ganancias relativas en el sistema, y disminuir las

ganancias de la parte contraria a través de las amenazas de seguridad representadas por las

mismas alianzas. Para ello, en esta sección se procederá a estudiar las colaboraciones

pactadas por India y China en la región asiática y las alianzas con las dos potencias

dominantes en el sistema bipolar (fig.4).
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A nivel sistema, el juego de las relaciones internacionales entre los Estados Unidos

y la Unión Soviética empezaba a tener un efecto importante en el balance de fuerzas en las

relaciones Sino-Indias. Los Estados Unidos se habían dado cuenta de la importancia de

tener un aliado de la talla de India en el continente asiático. Con una población de más de

cuatrocientos millones de habitantes en los años 60, la India representaba más del cuarenta

por ciento de la población "libre" de los países no alineados. En términos de influencia y
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poder, la India representaba un pez mayor que los países de África y América del Sur

juntos. Los Estados Unidos buscaban además contrarrestar la fuerza de la ideología

comunista soviética y china en Asia. Sin embargo, la Unión Soviética también competía

por ganar la simpatía de la India. Los soviéticos brindaron apoyo tecnológico, militar y

económico para el desarrollo de industrias clave en el sector público indio, con el objetivo

de asegurar el apoyo de la India y expandir su influencia a medida que las relaciones con el

régimen comunista de China mostraban señales de desacuerdo en diferentes ámbitos. Para

los chinos, esta era una serial de que las políticas soviéticas pretendían competir con el

activismo de China en Asia.

La alianza con Pakistán se ha convertido en el elemento clave de la política de

contención del gobierno chino contra la India en Asia. China ha visto en Pakistán al mejor

aliado en su lucha por contener a la India, manteniendo una presión estratégica a lo largo de

la frontera oriental que comparten la India y Pakistán y que también se encuentra en disputa

(Cachemira). Desde la década de los 50, China comenzó a distribuir apoyo material y moral

a Pakistán, incluyendo ayuda militar y económica masiva y el traspaso de tecnologías

nucleares y de construcción de misiles de largo alcance. A pesar del acercamiento en las

relaciones Sino-Indias ocurrido en los arios 80 y 90, la relación Sino-Pakistaní se ha

mantenido fuerte y estable. China también ha incrementado significativamente su presencia

naval en el Océano Índico y ha tratado de construir accesos terrestres y vías de

comunicación con otros Estados del Sureste Asiático, entre los que se encuentran

Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y especialmente Birmania (Myanmar) (Ambrosio, 2005). La

política de asistencia de China hacia Pakistán y sus Estados vecinos del Sureste Asiático

tenía un objetivo estratégico: debilitar el poder de la India bloqueando el aumento de sus

ganancias relativas producto de la cooperación con sus Estados vecinos. Las ventajas de la

alianza china con estos Estados disminuían las probabilidades de un enfrentamiento directo

con la India, y aumentaban sus posibilidades para convertirse en una potencia mayor en la

región asiática.

La existencia de un enemigo común, India, ha facilitado la construcción de la

alianza Sino-Pakistaní. La mejor representación de esta alianza es la entrega por parte de

Pakistán a China, en detrimento de los intereses geoestratégicos indios en la zona de

Cachemira, del territorio de Aksai Chin. China y Pakistán han logrado combinar sus
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esfuerzos y capacidades militares para obligar a la India a sostener un costoso doble frente

de batalla. China pasó a ser el suministrador más importante de material militar para

Pakistán, compensando la discontinuidad de los suministros norteamericanos que en un

momento existieron. Gracias a la fuente primordial de tecnología que ha resultado ser

China para los pakistaníes, éstos pudieron lograr el desarrollo de un programa de

armamento nuclear para compensar los avances indios en el área de defensa y seguridad. A

consecuencia de esto, el programa de armamento nuclear indio se ha visto obligado a través

de los arios a atender un doble frente que lo dificulta, encarece y debilita (Hu, 1998; Zaballa,

2004).

Beijing efectuó durante finales de los 50 una extensa campaña de propaganda

política en varios países asiáticos a través del intercambio de visitas de alto nivel y visitas

"populares". Los líderes de países como Indonesia, Birmania, Nepal, Pakistán, Cambodia,

Laos y otros Estados de la región visitaron la capital china. El primer ministro chino Chou

En-lai devolvió la muestra de amistad durante una gira asiática efectuada entre 1956 y 1957

donde China incluso envió pequeñas muestras de ayuda económica a Cambodia, Nepal y

Ceilán (hoy Sri Lanka) a pesar de su situación no tan favorable en esa época (Wint, 1960).

La búsqueda de aliados en el Sur de Asia es un ejemplo de la política "de balance"

seguida por el gobierno chino como medio de contraste del poder y las capacidades

relativas de los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Las diferencias

ideológicas entre la China comunista y el gobierno norteamericano, aunque en menor

medida, imposibilitaron la creación de una alianza contra la Unión Soviética. Por otro lado,

los chinos y los soviéticos si bien compartían ciertos rasgos ideológicos, también

enfrentaban una lucha de potencias por la supremacía en el sistema internacional. A causa

de esto, China buscaba escapar de la esfera de influencia soviética porque sabía de su

creciente importancia en términos políticos y económicos a nivel mundial, y para evitar ser

tratada como uno de sus Estados satélites (Ross, 1986; Wint, 1960; Yahuda, 1999). Los

soviéticos, por otro lado, tampoco abandonarían su posición de referente como los líderes

internacionales del movimiento comunista. Tomando en cuenta lo anterior, la opción más

viable era buscar aliados para balancear las fuerzas de poder que representaban las otras dos

grandes potencias.
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En el caso de India, a pesar de mantener un discurso político a nivel internacional

basado en la "no alineación" como principio básico de su política exterior, tuvo que recurrir

de manera alternada al apoyo brindado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, de tal

forma que pudiera sopesar la influencia de estos dos actores, así como el crecimiento del

poder relativo de China a nivel internacional. Si China recurrió al balance como estrategia

política en la construcción de alianzas, la India escogió el camino de la alineación

(Bandwagoning). Basándose en sus cálculos de seguridad, los analistas indios se alineaban

con "el vagón" que les asegurara un mejor destino en la búsqueda del poder y la seguridad

internacional. Dicho de otra manera:

Hay muy poca duda en el hecho de que los Estados Unidos apoyaron a la India
en la década de los cincuenta y los sesenta como una alternativa democrática a
la China comunista en medio de la Guerra Fría, o que la Unión Soviética
reforzó sus lazos de cooperación con la India en los sesenta y setenta a causa de
su misma Guerra Fría con China. La Unión Soviética se convirtió en factor
clave dentro de las relaciones Sino-Indias, de la misma forma que la India fue
un factor en las relaciones Sino-Soviéticas. Además, la Guerra Fría y la
dinámica de un triángulo estratégico Estados Unidos-Unión Soviética-China
agravaron la desconfianza mutua entre India y China, empeorando la situación
política (Mansingh, 1994, p.286).

Al recurrir al apoyo soviético, la India trató de mantener a raya la influencia de la

política china. La Unión Soviética mantenía una delicada relación con Beijing, por lo que

adoptó públicamente una posición neutral con respecto a la India, aunque en la práctica

buscaba contener el poder de China. Para Moscú y Washington fue sumamente dificil

mantener lazos con Estados aliados y neutrales, especialmente con las dos grandes

potencias en el subsistema asiático. Poco después de la derrota que sufrió la India en la

Guerra de 1962, las presiones financieras la obligaron a buscar ayuda en el extranjero como

medio para expandir y modernizar sus obsoletas fuerzas militares (Barnds, 1968). Además

de las ganancias absolutas que se derivaban del apoyo financiero y el traspaso de tecnología

militar, las ganancias relativas de la cooperación con ambas potencias significaban el

enorme beneficio para la India de frenar el mejoramiento de las relaciones entre Estados

Unidos y Pakistán, así como de contener cualquier posible colaboración Sino-Soviética.

Para Pakistán, una alianza entre Estados Unidos e India sería muestra de desconfianza y

sospecha. Esto representaría la misma situación en cuanto a la ayuda soviética hacia la
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India, ya que China condenaría cualquier intento soviético por desequilibrar su estabilidad a

nivel regional a través de la ayuda militar y económica para acrecentar el poder relativo de

la India.

Lo que Juan José Zaballa (2004) denomina "El equilibrio geoestratégico indio" se

trata de las relaciones establecidas por la India con las dos superpotencias. Dentro de este

equilibrio se enmarca la aproximación estratégica de la India a la Unión Soviética, y que se

ve materializada en los suministros militares soviéticos a la India, el Tratado de Amistad y

Cooperación suscrito entre estos dos países en 1971 y el papel protagonista y, en gran

medida, de oposición a los Estados Unidos desarrollado por la India en el seno del

Movimiento de los países No Alineados. Frente a esta proximidad entre India y la Unión

Soviética, se desarrolla una relación con Estados Unidos repleta de profundas

ambigüedades derivadas de la mencionada proximidad india con los soviéticos, la estrechez

de las relaciones norteamericanas con Pakistán, caracterizado por la presencia del

portaviones nuclear norteamericano USS Enterprise en el Golfo de Bengala en el curso de

la Guerra indo-pakistaní de 1971, así corno por la apertura política de Estados Unidos hacia

China reflejada en la histórica visita de Richard Nixon a Beijing en 1972. El resultado de

este equilibrio triangular se caracteriza por una mayor proximidad de India a la Unión

Soviética, que Estados Unidos minimiza mediante el recurso del equilibrio de poder

(balance of power).

2.4. Dinámica de la Política Exterior de China e India durante el siglo XX

Históricamente China se ha considerado heredera de una de las civilizaciones más

antiguas y con mayor influencia en todo el mundo. Muchos de los líderes chinos del siglo

XX han usado el término tradicional de la "gran nación" (daguo) para referirse a China

como una de las grandes potencias mundiales. Una de las características primordiales de

China, como gran potencia, ha sido la necesidad que sus líderes políticos han demandado al

mundo exterior para que sea tratada como igual ante todos los demás actores. Una de las

causas de la división de la alianza Sino-Soviética fue precisamente la percepción de Mao de

que China estaba siendo tratada por Moscú como un estado subordinado a los intereses

soviéticos. De manera similar, los problemas inherentes en las relaciones Sino-Americanas

se derivaban del temor chino de la superioridad americana y de su vulnerabilidad ante
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Estados Unidos. Para Yahuda (1999), muchos de estos temores se fueron disolviendo en los

años 70 y 80 cuando a pesar de su menor capacidad militar en comparación con las fuerzas

soviéticas y americanas, China empezó a ser tratada con respeto por ambas potencias.

Los Estados Unidos representaban para el mundo comunista chino uno de los

principales agresores al país. Aunque el odio en un comienzo se basaba en ideas sin

fundamento, tuvo después una razón de ser debido al intervencionismo americano al apoyar

a las fuerzas nacionalistas del Kuomintang para apoderarse de los territorios perdidos por

Japón durante la guerra Sino-Japonesa. Como consecuencia, la idea de que los Estados

Unidos siempre interferirían en los asuntos domésticos de las naciones asiáticas se vio

intensificada. Para el gobierno comunista chino los Estados Unidos tenían una gran

oportunidad para expandir su ideología y derribar su régimen central. Los chinos

comunistas consideraban que el primer ministro indio Jawaharlal Nehru era una marioneta

de los intereses imperialistas como lo había sido Gandhi previamente (Wint, 1960).

La India, China y otros Estados circunvecinos han tenido a lo largo del tiempo

percepciones diferentes de sus intereses y de cómo éstos deben ser protegidos y

concretizados. Estas diferencias tienen su origen, en parte, en el ambiente geoestratégico en

el que se encuentran todos estos países. La India ocupa el centro del subcontinente y su

preocupación principal ha sido la de salvaguardar esta posición privilegiada y sus áreas

circundantes de cualquier ataque externo. Los otros Estados ocupan áreas fronterizas entre

el Sur de Asia y regiones adyacentes. Las estrategias de supervivencia que ellos han

determinado en el pasado se basaron en las políticas de balance de poder de las potencias

externas vecinas contra la potencia dominante en el subcontinente para limitar su estatus

dominante. A partir de esto, el objetivo primario de la India en la formulación de su

política exterior consistió en buscar el reconocimiento como la potencia hegemónica

protectora del status quo regional (Robinson, 1989).

Esta descripción proporcionada detalladamente por Robinson aplica también para el

caso chino. China ha buscado ganarse el reconocimiento regional y extrarregional como

una de las grandes potencias en el sistema. A nivel regional su estatus se ha ido

consolidando a través de las décadas como el Estado más poderoso, superando a Japón

como su rival más cercano en términos militares y en términos económicos. A nivel sistema,

el perfil de China se fue estableciendo como uno de los principales candidatos para desafiar
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los polos de poder durante la Guerra Fría, y posteriormente aspirar a una nueva posición

con la caída de la Unión Soviética en 1990.

Dentro de sus objetivos políticos en el subcontinente, la India ha demostrado tener

una mente abierta en el tema de cooperación en el sistema regional. En el periodo

inmediato a la independencia, Nueva Delhi mostró interés en el establecimiento de una

institución regional para reemplazar el sistema británico imperial, pero éste colapsó en el

contexto de la guerra Sino-Pakistaní de 1948 sobre Cachemira. De 1947 a 1985, la India

adoptó el "bilateralismo" como el principio básico para resolver sus diferencias con sus

vecinos, lo cual significó la negociación de manera separada y bilateral con cada país, en

todos los temas que estuvieran en la agenda, aun si éstos tuvieran un trasfondo de discusión

a nivel multilateral. Un ejemplo de esto es la constante negativa de la India para llevar a

cabo discusiones multilaterales con Bangladesh y Nepal sobre las aguas del río Ganges,

demandando en su lugar la negociación bilateral con cada uno. Sin embargo, a partir de la

década de los ochenta, la India promovió un marco de colaboración y entendimiento

multilateral, a través del apoyo para la institucionalización formal de foros como la

Asociación del Sureste Asiático para la Cooperación Regional (Robinson, 1989).

La hostilidad mutua con Pakistán siempre ha sido un elemento vigente en la política

exterior de la India y que además ha definido el curso de las relaciones Sino-Indias y la

conformación de alianzas en el Sureste Asiático. India y Pakistán se han visto envueltos en

una carrera armamentista nuclear a raíz de las pruebas iniciadas por India en 1998. Nueva

Delhi e Islamabad comenzaron a desarrollar también programas de misiles de largo alcance

tratando de superar sus capacidades militares, principalmente a causa de la lucha que

enfrentan en Cachemira (Stern, 2003). Gran parte del desarrollo tecnológico y militar de

Pakistán ha sido sufragado por el apoyo del gobierno chino que tiene gran interés en

desestabilizar al régimen indio y debilitar su poder relativo e influencia a nivel

internacional.

La disputa fronteriza sobre el territorio de Cachemira se complicó para la India

después del estallido del conflicto fronterizo con China en 1962. Los chinos se adjudicaron

ciertos porciones territoriales de Ladakh contiguas a las provincias de Xinjiang y el Tíbet

pertenecientes a China, así como las secciones india y pakistaní de Cachemira, lo que puso

en jaque a Nueva Delhi al reforzar la alianza Sino-Pakistaní. El desarrollo de las relaciones
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Indo-Soviéticas tuvo una serie de altibajos influenciado fuertemente por la alineación de

Pakistán con los Estados Unidos en los arios cincuenta y posteriormente por la relación de

seguridad Sino-Pakistaní de los arios sesenta en adelante (Robinson, 1989). De hecho,

desde comienzos de la disputa fronteriza Sino-India en 1959, los soviéticos se habían

puesto del lado de la India dentro del conflicto con los chinos. La intervención soviético-

americana contuvo la guerra Indo-Pakistaní de 1965, neutralizando el apoyo de la China

comunista al gobierno pakistaní en su lucha contra la India (Sing Lam, 1995).

La posición de la India con respecto al tema de Cachemira ha sido siempre una

rotunda negativa a negociar cualquier acuerdo que ponga en duda la legítima autoridad

india sobre la provincia. Aunque, autores como Robert Stern (2003) consideran improbable

una guerra a gran escala o un enfrentamiento nuclear entre India y Pakistán, la posición de

Nueva Delhi seguirá manteniéndose inalterable: Jammu y Cachemira son un estado

integrante de la Unión India. "El estatus de la provincia no es negociable, ni con Pakistán,

ni con los cachemires, ni con la comunidad internacional" (Stern, 2003, p.207).

Las primeras cuatro décadas posteriores a la independencia de la India y Pakistán

giraron de manera paralela a la Guerra Fría y en torno al problema fronterizo con

Cachemira. El principio fundamental de la política exterior de la India, reflejada

principalmente en el mandato de Nehru, ha sido la "no alineación". A través de este

principio la India evitó firmar alianzas con cualquiera de los dos antagonistas

internacionales. Sin embargo, la ambigüedad en las relaciones exteriores de la India con los

Estados Unidos y con la Unión Soviética no hace más que revelar la búsqueda del interés

nacional, la seguridad y el poder en el sistema que persiguió el gobierno indio durante la

mayor parte de la Guerra Fría. Esta política de "no alineación" era entendida de manera

oficial como una posición moral y prudente adoptada por los terceros actores en una Guerra

Fría lidereada por dos grandes potencias nucleares armadas. Pese a ello, estratégicamente la

"no alineación" de la India consistió en una táctica para servir los intereses propios,

manteniéndose distante de los conflictos de los grandes involucrados y beneficiándose de la

propia dinámica de la relación de ambigüedad con los Estados Unidos y la Unión Soviética.

De la misma manera que la India, Stern (2003) considera que Pakistán supo jugar también

esta táctica política para pedir apoyo al gobierno comunista de Beijing en contra de la India,

sin abandonar sus lazos de cooperación con los Estados Unidos. "El enemigo de mi
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enemigo es un amigo", y conforme a este principio, lo que anteriormente eran dos

potenciales 'amenazas para la India se transformó en un eje Sino-Pakistaní mucho más

poderoso a nivel regional.

En la década posterior a la derrota sufrida a manos de China en 1962, la India

realizó grandes y costosos esfuerzos para mejorar su capacidad militar. Las actuaciones

militares que tuvo en Cachemira en 1965 y en Pakistán Occidental en 1971 son una muestra

de los avances. De igual manera, la India consolidó las defensas en la frontera con China y,

en 1974, efectuó pruebas de tipo nuclear en el desierto de Rajastán, quizás para enviar un

mensaje al gobierno chino. Las fronteras siguen permaneciendo indefinidas de jure, aunque

parecen haber sido establecidas de facto a causa de la inacción, el paso del tiempo y el

intercambio de visitas y encuentros de negocio que muestran una faceta de entendimiento

habitual entre las dos potencias asiáticas. Ninguno de los dos Estados se encuentra deseoso

de luchar en un territorio que no les pertenece ni está demarcado. No obstante, y pese al

acercamiento ocurrente entre ambas partes, la realidad es que sigue persistiendo la

necesidad de ganar aliados y construir una red de seguridad en todo el Sur de Asia que les

garantice el mejor medio de defensa en caso de algún potencial ataque o agresión de la

contraparte. Un ejemplo es el desarrollo de fuerzas navales y marítimas de ambos países a

lo largo del Océano Índico en posiciones estratégicas como Birmania y Bangladesh.

Después de casi tres décadas de distanciamiento en las relaciones Sino-Indias, a

partir de los sucesos de 1962, se comenzó a vislumbrar un conjunto de cambios, a finales

de la década de los ochenta, que coincidían con transformaciones más profundas a nivel

sistema. La visita de un primer ministro indio a China en 1988 abría una nueva etapa de

acercamiento en la relación bilateral, y las posibilidades de cooperación entre los dos

Estados se observaban más prometedoras que en periodos anteriores.
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III CAPÍTULO

El Nuevo Orden Mundial y su Influencia en las Relaciones Sino-Indias

El periodo posterior a la Guerra Fría marca el inicio de una transformación radical

en el sistema debido a la desaparición de uno de los polos de poder, provocando el

desequilibrio y el surgimiento de la unipolaridad como característica general de la nueva

estructura. La antigua configuración de alianzas comenzaba a sufrir modificaciones y los

actores se introdujeron en un nuevo proceso de reacomodo para poder enfrentar los

cambios del mismo sistema. Las relaciones Sino-Indias no escaparon a esta serie de

cambios, y los gobiernos de ambos países formularon nuevas estrategias en el curso de

política exterior con el objetivo de aminorar los efectos de la hegemonía de una sola

potencia. La relación bilateral comenzaba a fluir a finales de la década de los ochenta, y

para inicios de los noventa la cooperación se hacía más patente en asuntos que incluyeran el

equilibrio de un nuevo sistema basado en la multipolaridad de la estructura a nivel mundial.

China e India decidieron inmediatamente participar en la nueva realidad post-Guerra Fría

para poder insertarse en una nueva configuración que favoreciera la existencia de varios

polos de poder y donde ellos pudieron tomar parte activa como nuevos protagonistas

internacionales.

A pesar del acercamiento entre ambos países, aún existen cuestiones sin resolver

que han menguado las posibilidades de una cooperación más profunda, repercutiendo en los

planes estratégicos para convertirse en nuevas potencias. Las fricciones no han

desaparecido y las alianzas a nivel regional se han mantenido, provocando un nivel de

inseguridad regional que distrae las acciones de China e India, en lugar de dirigir su

atención a la búsqueda de un mayor poder en el sistema internacional.

La primera parte de este tercer y último capítulo abordará las transformaciones

ocurridas después de la Guerra Fría a nivel sistema, las consecuencias de la desaparición de

la Unión Soviética y su influencia en el sistema de alianzas a nivel regional (Asia) y

extrarregional. Se analizarán las características de la unipolaridad y la multipolaridad y los

actores que potencialmente son capaces de contender el poder de los Estados Unidos en

base a sus capacidades y poder relativo.
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La segunda sección se enfocará al periodo de la normalización de las relaciones

Sino-Indias y el acercamiento surgido a finales de los años ochenta. Se discutirán los

fundamentos que cambiaron el curso de la relación bilateral y las perspectivas que China e

India tienen el uno del otro. Asimismo se ofrecerá un panorama sobre los puntos de

acuerdo y divergencia que se manifiestan en las estrategias de política exterior de los

gobiernos de ambos países. En esta segunda sección se consideran cuatro elementos

importantes de análisis para la relación bilateral después de los noventa: la competencia

económica, la cuestión del Tíbet, la relación Sino-Pakistaní y las pruebas nucleares

realizadas por la India en 1998.

La última parte se concentrará en la nueva configuración de alianzas a nivel sistema

y las posibles alternativas a la actual estructura de poder. Se definirán las oportunidades de

China e India para incurrir e influir en el balance de poder y posicionarse como nuevos

polos de equilibrio. Finalmente, se ofrecerá un breve panorama sobre el futuro de las

relaciones Sino-Indias.

3.1. El Reacomodo de los Actores

La era post-Guerra Fría y la unipolaridad del nuevo orden dejaron abierto un

abanico de posibilidades para que los actores entraran a buscar una posición dentro de la

nueva estructura sistémica. En el continente asiático, China e India favorecieron desde un

comienzo la multipolaridad como base de la nueva estructura y buscaban competir por el

liderazgo a nivel extrarregional. Sin embargo, las capacidades relativas entre ambos países

siguen siendo distintas y China sigue superando en términos absolutos y relativos a la India,

por lo que es más factible para India luchar en primera instancia por el liderazgo regional

para después entrar a la lucha de poder en el sistema, mientras que China ya ha alcanzado la

suficiente capacidad para desafiar el liderazgo americano.

Dentro de esta investigación hemos establecido que uno de los principales objetivos

de las alianzas es la protección mutua ante un mundo inseguro e inestable. Para el caso de

las relaciones Sino-Indias las alianzas que se han establecido a nivel regional están

determinadas por la asistencia militar y armamentista como medio de contención de la

fuerza adversaria. Ésta es una de las características que aún permanecen después del fin de

la era bipolar: el uso de la fuerza militar como medio de defensa.
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En la corriente neorrealista de pensamiento tenemos a analistas como Crockatt

quien argumenta que el sistema de la Guerra Fría no ha colapsado como algunos piensan.

Para el autor, el sistema en realidad ha sido rebasado en el sentido de que ha existido un

gran cambio sin haber ocurrido una gran guerra. Esto no significa que no habrá ninguna

guerra futura entre los Estados Unidos y otras potencias en ascenso dentro del sistema. En

la actualidad, los Estados continúan construyendo arsenales nucleares como medio de

defensa (Crockatt, 1993). A raíz de esto surge un sistema inestable e inseguro donde los

actores viven con la incertidumbre de no saber en qué momento puedan ser atacados por

sus enemigos, lo que los obliga a tomar "actitudes preventivas", a través del rearme y la

nuclearización, por ejemplo, para superar el miedo.

La inestabilidad es uno de los nuevos elementos que también caracterizan al periodo

posterior a la década de los noventa. Después de existir una estabilidad relativa, la

inestabilidad casi absoluta domina el panorama del sistema. El marco básico del sistema

estaba aún por definirse, y muchas unidades (Estados) se encontraban en descomposición,

en proceso de fragmentación o en crisis abierta - Rusia, por ejemplo (Peñas, 1997).

La crisis después de la posguerra ha revalorizado la utilidad y la importancia de la

fuerza militar para resolver algunas situaciones, y ha puesto de manifiesto el poderío de

Estados Unidos y sus límites, como es ejemplificado en los sucesos de la Guerra del Golfo.

Para Peñas (1997), la revalorización del uso de la fuerza tiene dos caras: la primera es que

los países pequeños llegarán a la conclusión de que deben armarse frente a sus vecinos, de

que la riqueza no proporciona suficiente seguridad y de que no en todos los casos la

comunidad internacional estará dispuesta a defender los principios del derecho

internacional que proscriben el uso o la amenaza de la fuerza y garantizan la independencia

de los Estados. El segundo punto de este analista se refiere a que Occidente confiará en que

cualquier problema, en última instancia, pueda ser resuelto si se cuenta con la tecnología

militar adecuada. En este sentido, una carrera de armamentos es una posibilidad abierta.

Después de la Guerra del Golfo y la derrota de Irak, los Estados Unidos se mantuvieron con

su capacidad militar intacta y tuvieron la aprobación y el consenso internacional y

doméstico. En consecuencia, Peñas argumenta que Estados Unidos estará más dispuesto a

recurrir a la fuerza para defender sus propios intereses o los del sistema en el que ocupa una

posición privilegiada hegemónica después de finalizada la Guerra Fría (Peñas, 1997).
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Por otro lado, han surgido comparaciones sobre el sistema mundial existente hace

dos siglos y el actual en cuanto al tema de seguridad. Barry Buzan (1991) considera que el

"nuevo siglo" tiene características similares al siglo XIX, al menos en el sentido de las

grandes potencias, donde no existe ninguna división ideológica preponderante ni una

rivalidad dominante entre potencias. El nuevo orden mundial se caracteriza por una

estructura multipolar donde existen diferentes centros independientes de poder y muy pocas

esferas de influencia. Los Estados Unidos siguen siendo la más importante de las grandes

potencias, aunque también existe el surgimiento de otros bloques o unidades de poder como

la Unión Europea, Rusia, China e India. Este sistema multipolar será más complejo e

inestable, lo que permitirá el desarrollo de grandes potencias militares que buscan

incrementar su seguridad en esta nueva estructura sistémica.

Teóricamente se ha establecido que un mundo multipolar, es decir, un sistema

internacional conformado por tres o más círculos de poder, sería menos estable y por lo

tanto más propenso a desarrollar conflictos armados por las mismas provocaciones

endémicas del sistema, por un largo periodo de tiempo (Saperstein, 1991; Waltz, 1990).

Estas provocaciones "internas" o estructurales del sistema de las que Waltz es un precursor

en la corriente neorrealista, están definidas por su mismo carácter anárquico, lo que

imposibilita la cooperación entre varias potencias debido a las tensiones derivadas del

aumento de poder relativo de cada uno y de la potencial amenaza a su supervivencia por

otros Estados.

A causa de que las grandes potencias se encuentran dispersas en varias regiones del

mundo, y no existe ninguna ideología dominante o una rivalidad entre potencias dentro de

sus confines, éstas proyectarán sus propios conflictos a nivel regional de manera menos

conflictiva y sistemática que bajo las reglas del juego de suma cero prevalecientes en el

régimen de la Guerra Fría. Al verse menos influenciadas por el impacto de sus propios

conflictos en la arena internacional, donde existían dos grandes superpotencias rivales, las

rivalidades y antagonismos tendrán más autonomía a nivel regional. Potencias locales como

la India, China o Brasil verán incrementada su influencia en sus respectivas regiones

(Buzan, 1991). En este sentido la inestabilidad es provocada por la falta de equilibrio que

era proporcionada anteriormente por la estructura bipolar. En la actualidad, China es el

sistema socialista más fuerte pero la ideología ha pasado a un segundo plano. En
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consecuencia no representa una amenaza de conflicto como lo fueron las tensiones

ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Esta idea de regionalización de las fuerzas de la que habla Buzan y que Betts llama

"multipolaridad regional" disminuye la capacidad de Estados Unidos para influir de manera

unilateral en el sistema al existir múltiples fuerzas regionales que funcionan como un

balance de pesos y contrapesos. Para Betts, este patrón estructural se ve reflejado en el Este

Asiático donde las fuerzas militares de varios países se encuentran en ascenso. China ha

incrementado su presupuesto militar desde finales de los ochenta y aunque después de la

Guerra Fría el centro de atención en Asia ha sido Japón por su crecimiento, la nación más

propensa a romper el equilibrio regional y mundial en el largo plazo son los chinos (Betts,

1994). A nivel de Asia, China e India tienen los papeles principales de acción como

potencias emergentes, aunque la participación de otros actores como Japón, Pakistán y

algunos Estados del Sureste Asiático no debe dejarse de lado.

El final del proceso de la Guerra Fría deja grandes dudas e incertidumbre sobre el

grado de modificación que tendrán las estructuras estratégicas e ideológicas y sobre lo que

vendrá en su lugar y que constituirá una forma alternativa en la interacción de las grandes

potencias. Para Muni la rivalidad y la competencia entre las grandes potencias y sus

choques indirectos, los cuales habían conformado el motor del cambio y dinamismo en el

mundo, puede que no hayan desaparecido por completo, aunque las formas, extensiones y

manifestaciones del proceso están sujetas al cambio continuo (Muni, 1991).

Donald Zagoria (1991) reconoce tres patrones de comportamiento en la era post

Guerra Fría. El primero se relaciona con una transformación en la alineación política de los

países, donde las potencias emergentes reconocen la importancia de la presencia del

ejército americano como un elemento deseable que promueve la estabilidad del sistema. El

segundo es el aumento de la importancia de los factores económicos en los cálculos

estratégicos de cada país. Los intereses de seguridad de las grandes potencias son ahora

establecidos en términos económicos y en menor medida en términos militares. Como

resultado, los conflictos militares y territoriales se encuentran subordinados a los intereses

económicos de los Estados-nación. El tercer patrón tiene que ver con la irrelevancia de la

ideología como factor determinante de las relaciones internacionales. La rigidez ideológica
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ha perdido influencia, lo que da lugar a nuevos enfoques pragmáticos en asuntos políticos,

económicos y de política exterior.

Zagoria maneja un enfoque neoliberal en sus argumentos. No obstante, a pesar de

estos cambios de comportamiento de las unidades en la estructura, Zagoria reconoce que las

potencias regionales asiáticas siguen temiendo el nuevo rol tomado por Estados Unidos

como la potencia más poderosa del mundo, así como el nuevo rol que ejercerá en los

asuntos del continente. El argumento neorrealista de Waltz (1990), sobre la forma en que

los Estados ven al poder como un medio potencialmente útil y no sólo como un fin, es de

vital relevancia para la seguridad en términos militares y no en términos económicos como

afirma Zagoria. Waltz también manifiesta que la fuerza excesiva puede provocar que otros

Estados incrementen su fuerza y capacidad. militar. De hecho, Zagoria parece contradecirse

en su argumento sobre la subordinación de intereses militares a los intereses económicos, al

afirmar que China y otros Estados asiáticos temen que la retirada de fuerzas militares

americanas produzca la transformación económica de Japón hacia una potencia militar que

se establezca como la nueva potencia asiática. Los Estados del Sureste Asiático a su vez se

encuentran preocupados a causa de la disminución de la influencia de Estados Unidos en la

región. Según Zagoria, esto dejaría abierta la posibilidad para que nuevos actores como la

India, China y Japón construyan el camino para imponerse como las potencias dominantes

en el continente.

Por otro lado, Johnson (1999) reconoce que el pensamiento optimista de

cooperación colectiva en el sistema que existía en el periodo inicial post-Guerra Fría fue

muy efímero, y para comienzos del ario de 1995 las nuevas políticas adoptadas por la

mayoría de los países se centraban en estrategias de protección contra potenciales amenazas

externas, y en el aumento de armamento militar. Para Johnson, el nuevo orden después de

la Guerra Fría parecía haber dejado a los Estados Unidos como la potencia militar más

fuerte y preparada para enfrentar el surgimiento de nuevas y potenciales amenazas

provenientes de otros actores estatales y sub-estatales. El posicionamiento de China en

términos de prestigio y poder político y del crecimiento de sus capacidades militares y

económicas, empezó a ser considerado una futura amenaza militar por los analistas

políticos de varios países como Estados Unidos y Rusia.
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La bipolaridad del sistema durante la Guerra Fría confería cierto grado de

estabilidad sistémica, si tomamos como punto de partida el argumento de Mearsheimer

(1990) sobre la distribución y el carácter del poder militar como las causas fundamentales

de la guerra y la paz. El autor ejemplifica el caso europeo y la ausencia del conflicto

armado desde 1945 como consecuencia de tres factores: la distribución bipolar del poder

militar en el continente; la equidad militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética

que representaban los polos ideológicos en el sistema y el hecho de que cada superpotencia

se encontraba armada con un gran arsenal nuclear. Las guerras antes de 1945 en el

continente europeo tenían causas particulares y únicas, pero la distribución multipolar de

Europa y los desbalances de poder que existieron entre las potencias más importantes en el

sistema multipolar fueron la condición primordial que desató los conflictos armados.

La distribución del poder entre los Estados muestra qué tan dispuestos se encuentran

a cometer cualquier tipo de agresión a otros Estados y si éstos son capaces de responder a

esa agresión. Esta distribución es una función del número de polos en el sistema y de su

poder relativo. La naturaleza del poder militar afecta de manera directa los costos, los

riesgos y los beneficios de ir a la guerra. Si el armamento militar garantiza que la guerra

será muy destructiva, los Estados tienen menos incentivos para ir a la guerra. Si el

armamento disponible favorece el carácter defensivo del conflicto sobre el ofensivo, los

agresores son menos propensos a entrar en conflicto por la futilidad de la agresión y todos

los Estados sienten una menor necesidad para agredir porque disfrutan de un mayor

ambiente de seguridad. Si el armamento tiende a equiparar el poder relativo de los Estados,

los agresores tienen un menor incentivo para enfrentar un conflicto (Mearsheimer, 1990).

La relación costo-beneficio es analizada de manera racional y calculada por los líderes

políticos de los países para determinar la factibilidad de participar en un conflicto armado.

Para Mearsheimer, en un sistema multipolar existen tres o más grandes potencias

que dominan. La potencias menores tienen una considerable flexibilidad en cuanto a la

búsqueda de aliados o pueden incluso convertirse en "flotadores libres". La configuración

del sistema multipolar puede tener muchas variaciones dependiendo del número de

potencias mayores y menores en el sistema y de su disposición geográfica. Las guerras en

un sistema multipolar que sólo involucran potencias menores o una única potencia mayor

no son tan devastadoras como en un conflicto donde existen dos potencias mayores. Sin
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embargo, las guerras locales tienden a expandirse y crecer en magnitud. Así, Mearsheimer

argumenta que siempre existe la posibilidad de que un conflicto de escala regional puede

extenderse a nivel sistema. Los incentivos para evitar el conflicto son menos frecuentes en

el mundo multipolar porque los desbalances de poder son muy comunes, y cuando el poder

se encuentra en desbalance la potencia mayor es difícil de controlar. Los desbalances de

poder pueden provocar los conflictos de dos maneras. La primera es cuando dos Estados

forman una alianza contra un tercer Estado. La segunda se presenta cuando una potencia

mayor decide enfrentar a una potencia menor de manera directa usando su fuerza superior

para controlar o vencer a la potencia menor.

En el caso de Asia, la multipolaridad, en la forma en que se presenta actualmente,

no ha provocado todavía un desbalance de poder. De hecho, Betts (1994) considera que

históricamente la estabilidad en la región asiática nunca había sido tan duradera. Por más de

un siglo el Este Asiático había sido un subsistema internacional donde habían convivido

hasta cinco grandes potencias, y en la actualidad la mayoría tiene relaciones más o menos

estables con sus respectivas contrapartes. La multipolaridad del sistema parece ser la

configuración sistémica más probable al permitir visualizar diferentes tipos posibles de

configuraciones ante el ascenso de nuevas potencias como Rusia, China, Japón o la India

dentro del balance de fuerzas a nivel internacional. La situación o el equilibrio sistémico

pudieran empeorar a medida que las potencias intermedias se sigan desarrollando y se

establezcan nuevas alianzas entre ellas.

Hasta este punto podemos afirmar que la multipolaridad del sistema brinda la

oportunidad para que nuevas potencias emergentes surjan y mantengan un balance de poder

contra la potencia hegemónica. Sin embargo, el mismo proceso de cambio hacia varios

polos de poder entraña varios peligros como la inestabilidad y el conflicto. El patrón que

los Estados han seguido después de la era bipolar continúa siendo el del rearme como

medio de defensa ante los peligros de establecimiento de nuevas potencias y de las alianzas

que éstas establezcan. La estructura anárquica del sistema define aún las relaciones entre

Estados e incluso tiene efectos en las sociedades internas de los países.

Estos efectos a nivel doméstico en los países pueden ser analizados si se

complementa la teoría neorrealista con los enfoques de otras teorías como el

constructivismo y el globalismo. Si bien el neorrealismo ofrece una conceptualización para
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entender las formas en que surge el conflicto y se inhibe la cooperación entre los Estados, a

través del análisis de las ganancias relativas y la conformación de alianzas, el

constructivismo y el globalismo pueden ampliar la comprensión de otros procesos

relacionados con la estructura interna de los Estados.

Algunos otros autores dentro de las corrientes de pensamiento constructivistas como

Chen (1993) y Buzan (1991) incluyen el análisis de fuerzas sociales y culturales'. Aunque

el enfoque utilizado por estas teorías no es pertinente para esta investigación, nos sirve para

comprender la forma en que los procesos de cambio en la estructura tienen un efecto no

sólo en los Estados como actores, sino también en las sociedades de manera directa. Chen,

por ejemplo, argumenta que aunque las antiguas tensiones entre las dos superpotencias han

decaído, siguen sin definirse o han aparecido nuevas disputas territoriales, conflictos

étnicos y diferencias religiosas (anteriormente aminoradas por la misma estructura bipolar

sistémica) que han vuelto a intensificarse, provocando la violencia, el conflicto y la guerra.

Estos fenómenos sociales y nuevas fuerzas de cambio se encuentran en un proceso de

"realineación", lo que nos deja un mundo inestable y desequilibrado. Siguiendo la misma

línea de pensamiento, Buzan manifiesta que el mundo multipolar disminuirá la

militarización en los países de la periferia. La barrera ideológica ha desaparecido y por lo

tanto no existirá una competencia política entre las potencias para proveer de armas a estos

países. El fin de la Guerra Fria reduce la expansión estratégica de bases militares en la

periferia y disminuye los incentivos para el suministro de armas como una manera de

favorecer un polo ideológico entre los gobiernos locales. Las rivalidades políticas dentro de

la periferia deberían, ceteris paribus, ser de menor interés para las nuevas potencias en

Otras aproximaciones teóricas, como el constructivismo y el globalismo, han señalado que una variedad de
fenómenos sociales, entre los que se encuentran el nacionalismo y la intolerancia religiosa o étnica, pueden
convertirse en foco de tensión en el nuevo orden mundial, pero se debe reconocer que los reclamos y disputas
territoriales no delimitadas, el desempleo y la lucha por los recursos económicos escasos deben ligarse con
estos fenómenos de identidad. Johnson (1999) mariifiesta que si los problemas regionales no son resueltos de
manera efectiva, los riesgos de seguridad podrían elevarse, provocando el caos político, la migración, la
disrupción económica y la expansión del conflicto a otras zonas del globo. Kurt Radtke (2003) incluso
considera que los cambios repentinos en las tasas de intercambio, colapsos del mercado financiero, brotes de
enfermedades infecciosas y muchas crisis no militares han captado la atención de gobiernos y agentes de
seguridad en todo el mundo. Estas corrientes teóricas brindan un enfoque diferente sobre los procesos de
cambio a nivel social (cultura, identidad, ideología, etc.) en el sistema, pero la perspectiva neorrealista usada
en esta investigación va relacionada con un análisis vertical, donde los efectos de la estructura definen el
comportamiento de los Estados y de las sociedades en éstos.
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ascenso y en la ausencia de disputas ideológicas, las grandes potencias tendrían mayores

incentivos para la cooperación.

Sin embargo, Buzan no toma en cuenta que los focos de tensión o conflicto serán

más recurrentes si el nivel de influencia se ve incrementado y cualquiera de las potencias

emergentes ve minada su seguridad interna. Históricamente, China e India han jugado en

este tablero de influencias y fuerzas en el subsistema asiático a través de la construcción de

alianzas con sus vecinos regionales. Aunque la pauta después del acercamiento entre los

dos países, a partir de la visita de un primer ministro indio a China después de casi tres

décadas de ruptura política, ha sido principalmente de cooperación y colaboración en

diferentes sectores, la incertidumbre sobre la inseguridad y el aumento de las ganancias

relativas, reflejado en el poder y la influencia regional, ha prevalecido. La prueba más

contundente son los ensayos nucleares de la India en 1998, donde el gobierno indio

públicamente confirmó que China era el principal motivo para que su país llevara a cabo

estas pruebas de armamento nuclear defensivo.

Para retomar el análisis sistémico neorrealista, se procederá a explicar la manera en

que el sistema influyó en las alianzas regionales en Asia. A nivel de la relación bilateral, el

fin de la Guerra Fría había afectado a la India y China de diferentes maneras, según

Mansingh (1994). El colapso de la Unión Soviética significó el fin existencial del principal

adversario de China y del aliado más confiable y fuente de apoyo externo de la India, en

otras palabras, fue una gran ganancia para China y una enorme pérdida para la India. No

obstante, con el paso del tiempo, la desintegración soviética obligó al gobierno de Nueva

Delhi a buscar una mayor diversificación en sus relaciones exteriores e incrementó el

sentido de vulnerabilidad de Beijing, orientando sus políticas hacia un cambio evolutivo al

quedar como el único Estado sobreviviente comunista de gran peso político en el sistema.

Snehelata Panda (2003) considera que los factores clave que moldean las políticas

domésticas y exteriores de ambos Estados en la post-Guerra Fría son la percepción de la

cambiante estructura del sistema internacional, el consenso en varios asuntos bilaterales, el

deseo de construir lazos de cooperación con base en prioridades domésticas y la lucha por

afrontar de manera efectiva los cambios en la esfera internacional.

En este sentido, tanto China como India se han dado cuenta que la cooperación

puede ser efectiva cuando se trata de afrontar la realidad del nuevo orden sistémico.
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Mansingh considera que la característica más importante del mundo en el nuevo orden

mundial es el posicionamiento de Occidente como "los vencedores". Los Estados Unidos se

han quedado como la única potencia global que posee una enorme superioridad militar y

capacidad tecnológica (quedando de manifiesto en la Guerra del Golfo de 1991), pero que

sufre también crisis domésticas y enfrenta un proceso de cambio en las prioridades de su

agenda internacional. Las discusiones entre los analistas indios y chinos sobre la situación

emergente "unipolar" o "multipolar" del orden mundial indica la preocupación de ambos

países sobre la probabilidad de que se imponga el primer escenario y sus aspiraciones para

modificar este panorama y ser protagonistas en el segundo (Mansingh, 1994).

Para Mansingh una de las diferencias clave en las relaciones Sino-Indias se

encuentra en las alianzas entre los Estados Unidos y China, por un lado, y entre Estados

Unidos y la India, por el otro. China ha invertido una buena parte de esfuerzo, tiempo y

dinero en mejorar la cooperación o en limitar la actuación de los Estados Unidos, mientras

que la India no lo ha hecho. Históricamente, las percepciones americanas sobre China

reflejan un mayor grado de respeto en comparación con la India. El estatus internacional es

otra diferencia importante. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de

la O.N.U. y una potencia nuclear reconocida desde 1964, así como una espectacular

economía dinámica con un gran poder de comercio a nivel internacional. En este sentido,

China parece competir mano a mano y en una situación de equidad con los Estados Unidos

mientras que la India no ha logrado aún hacer lo mismo. Pese a ello, Radtke (2003)

considera que si la India logra consolidar el crecimiento económico proyectado por algunos

especialistas, se convertirá en un serio competidor de China en las próximas dos décadas,

no sólo económicamente, pero también políticamente como un rival, y ambos países, por

grado o por fuerza, se encontrarán enlazados en una futura carrera armamentista.

En la opinión de Mansingh, el futuro post-Guerra Fría es de gran incertidumbre en

las relaciones Sino-Indias. La normalización de la relación bilateral está sujeta a los

cambios del ambiente doméstico y externo, lo que no garantiza un ambiente de cooperación

por el bien sus sociedades, las cuales en conjunto conforman el cuarenta por ciento de la

población mundial (Mansingh, 1994). La influencia de la relación para el ambiente externo

es grande debido al estatus del que gozan en el mundo ambas potencias. Una buena relación

contribuye a la unidad de los países en vías de desarrollo en contra de la hegemonía en el
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sistema así como en el mantenimiento del balance de poder en Asia y en el mundo (Hongyu,

1995).

Para Mohan Malik (1995), la situación en la que se encuentran China e India es una

encrucijada al recibir los cambios del ambiente estratégico global después de la Guerra Fría.

China percibe un nuevo orden en desbalance donde Estados Unidos tiene el dominio en un

mundo unipolar en la era Post-Soviética. Beijing se ha mostrado ofendida por los

pronunciamientos de Washington en relación a los derechos humanos, la venta de armas,

las transferencias de tecnología nuclear y sus asuntos comerciales. La India, aliada de la

Unión Soviética por un largo periodo de tiempo, ha quedado fuera de balance por la

desintegración de su antiguo aliado y ha recibido presiones de Washington en asuntos

relacionados con el desarrollo de armas nucleares y la proliferación de misiles, hasta los

derechos de propiedad intelectual y la liberalización económica. Desde la perspectiva de

Mohan Malik, New Delhi y Beijing comparten el desencanto por la intervención americana

en temas relacionados con el desarrollo de tecnología nuclear y militar de las potencias

regionales. Asimismo, temen la imposición de las políticas del "norte" en la agenda política

y económica internacional, especialmente en temas ambientales, de derechos humanos y en

el acceso desigual a la tecnología y a la conformación de un nuevo orden mundial. Ambos

Estados saben que la premisa básica de la estrategia americana después de la Guerra Fría es

prevenir el surgimiento de cualquier gran potencia capaz de desafiar la hegemonía

americana en Europa o en Asia, y ambos a su vez desean surgir como grandes potencias

independientes en un mundo multipolar, lo cual significa un mundo donde el poder relativo

de los Estados Unidos disminuya y las potencias regionales dominen en sus respectivas

esferas de influencia.

Retomando los argumentos anteriores, es posible determinar tres conclusiones

importantes sobre el sistema después de la Guerra Fría y sobre su influencia en las

relaciones Sino-Indias. El primero es que la anarquía sigue siendo el elemento que

configura las relaciones entre los actores del sistema. La proliferación de armas nucleares

después de finalizada la Guerra Fría es un símbolo de la persistencia de la inseguridad y de

la dificultad que enfrentan muchas instituciones internacionales para mantener la paz. Si

bien varios de los fenómenos sociales descritos por la teoría constructivista, después de la

Guerra Fría, repercuten de manera interna en los procesos domésticos de los países y en la
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estructura, el enfoque neorrealista nos brinda un análisis más acertado sobre los procesos de

cambio estructurales de nivel vertical, donde los cambios desde arriba determinan el

comportamiento de los actores.

El segundo punto está relacionado con la forma en que se presenta la cooperación

entre los actores para enfrentar la unipolaridad del sistema. Los actores mostrarán deseos de

cooperar sólo cuando tengan un interés que los haga incrementar sus ganancias relativas

producto de esta cooperación. En el caso de la relación bilateral China-India, la década de

los noventa trajo un periodo de acercamiento que sucedía de manera paralela al fin de la era

bipolar y la desintegración de la Unión Soviética. Los nuevos ajustes, producto de la

desaparición de la Unión Soviética, significaron diferentes resultados para China e India,

pero ambos Estados encontraron un punto de convergencia sobre la necesidad de construir

un mundo multipolar donde ellos puedan formar parte activa en su establecimiento.

El último punto es la inestabilidad de un mundo multipolar. Teóricamente se ha

manifestado que la existencia de varios polos de poder genera un mayor nivel de tensión y

conflicto a causa de los desbalances del poder en el sistema. La realidad actual nos hace ver

que China e India han buscado establecer una alianza para contrarrestar el poder relativo de

los Estados Unidos. Esto es de por sí conflictivo al fomentar que los Estados entren en una

lucha de poder donde el armamento y la nuclearización se han convertido en herramientas

útiles de amenaza contra otros terceros Estados, pero más peligrosa aún es aquella situación

donde la alianza formada por China e India posea un desbalance de poder en sí misma y

uno de los dos Estados empiece a incrementar sus ganancias relativas en esta cooperación.

Las tensiones se agravarían, especialmente porque existen problemas históricos de

trasfondo que no han tenido una solución y que han generado fricciones en épocas pasadas.

3.2. El Acercamiento en los Arios Noventa

La cooperación entre China e India después de la Guerra Fría tiene como

fundamento la búsqueda del equilibrio de poder en el sistema. Ambos Estados rechazan la

unipolaridad americana y favorecen la multipolaridad de la estructura donde puedan tener

la oportunidad de emerger como potencias a nivel internacional. Las ganancias relativas

que los Estados Unidos adquirieron a partir de la desintegración del bloque soviético, y que

los colocó como la hegemonía más poderosa modificó el comportamiento de diferentes
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actores a nivel regional para buscar un balance de poder. Aunque las antiguas tensiones por

la disputa fronteriza entre China e India no habían desaparecido, la atmósfera internacional

se convirtió en propicia para justificar "la normalización" de las relaciones después que la

lucha de ideologías en la era bipolar resultaba ahora inexistente y se empezaba a manifestar

un nuevo discurso de cooperación y ayuda mutua entre todas las naciones. Sin embargo, la

desconfianza permanece aún, y la inseguridad es un elemento que permea las relaciones

Sino-Indias durante la década de los noventa.

A partir de esto se determinan cuatro factores que inhiben el proceso de cooperación,

no en temas estructurales relacionados con la nueva configuración del sistema, pero sí en

temas ligados íntimamente con la seguridad nacional. Dos de estos factores tienen carácter

histórico: la relación Sino-Pakistaní surgida a partir de la década de los cincuenta, y la

cuestión del Tíbet que ha recibido apoyo de la India alrededor de la misma fecha. Pakistán

ha sido el aliado de China en la consecución de sus planes por mantener el poder relativo de

la India bajo control. Tíbet por otro lado, se ha convertido en el factor desestabilizador de

China y ha sido una carta que la India ha usado en determinadas coyunturas para limitar la

actuación de ésta. Los otros dos factores, la competencia económica y el ensayo de pruebas

nucleares, si bien comenzaron a gestarse años antes de los noventa, alcanzaron un mayor

auge en esta década y se convirtieron en elementos importantes a considerar dentro de las

estrategias de seguridad de China e India.

Antes de comenzar el análisis de los cuatro factores de seguridad en las relaciones

Sino-Indias, se expondrán los hechos que iniciaron la normalización de la relación bilateral,

así como las posturas con respecto al nuevo orden mundial que tienen ambos países. La

visita del Primer Ministro de la India, Rajiv Gandhi, a China en diciembre de 1988 marcó

el acercamiento que había comenzado a partir de los arios ochenta, después de más de

veinte arios de haber existido una mutua desconfianza y de haberse distanciado a partir del

conflicto fronterizo de 1962. Después de que el Primer Ministro Narasirnha Rao visitara

China en septiembre de 1993 se podía concluir que la "normalización" de las relaciones

Sino-Indias era un proceso apoyado por los esfuerzos de ambos gobiernos nacionales. La

"normalización" de las relaciones incluía el intercambio de visitas políticas del más alto

nivel, intercambios comerciales, de cooperación económica, culturales, académicos y

principalmente la apertura al comercio transfronterizo y el establecimiento de Grupos de
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Trabajo Conjuntos sobre la construcción de medidas de confianza y de demarcación de la

Línea. Actual de Control (LAC) en la frontera Himalaya, donde ambos gobiernos habían

acordado mantener la estabilidad y la tranquilidad, independientemente de sus reclamos

territoriales sobre la frontera en disputa (Hongyu, 1995; Mansingh, 1994; Mohan Malik,

1995).

La creación de los Grupos de Trabajo Conjuntos sobre la cuestión fronteriza, a raíz

de la visita de Rajiv Gandhi, promovió la creación de reuniones semestrales en las capitales

de los países de manera alternada. En 1993 se firmó un acuerdo que pretendía incluir a

otros subgrupos de especialistas para apoyar a los grupos de trabajo y reafirmar los

principios de buena voluntad en la resolución de la disputa. Uno de los hechos más

aplaudidos entre la opinión pública general es que la Línea Actual de Control (LAC) no ha

sufrido grandes disrupciones o tensiones desde la guerra de 1962. Aunque ambos gobiernos

parecen demostrar en los hechos un interés mutuo en mantener la paz y en no perturbar el

status quo después de la década de los noventa, ninguno de ellos ha tratado de legitimizar

estas buenas intenciones en el establecimiento de una frontera formal (Mansingh, 1994).

Otro de los puntos clave de la normalización, además del acuerdo de 1993, es el

acuerdo de 1996 que también consistía en mantener la paz y la seguridad a partir de las

Medidas de Construcción de Confianza (Confidence Building Measures, CBM) en la zona

fronteriza. Los dos acuerdos pretendían establecer el compromiso de China e India para

resolver de manera pacífica la disputa fronteriza y evitar el uso de la amenaza o la fuerza

(Hu, 1998).

Las relaciones Sino-Indias han tenido una mejoría que tiene como base la búsqueda

efectiva de un contrapeso al dominio americano. China reconoce las ventajas de tener una

buena relación con la India como medio de sopesar la influencia americana en la región.

Mohan Malik (1995) manifiesta que los líderes chinos han discutido con sus contrapartes

indias sobre la importancia de la cooperación entre los países en vías de desarrollo para no

ser excluidos en el juego de poder sistémico, mientras que los analistas indios han

reafirmado la importancia de reconocer la grandeza de sus antiguas civilizaciones y de su

rol como potencias en el nuevo orden. Esto no significa que los dos "rivales naturales" se

hayan convertido en "aliados naturales" de la noche a la mañana. El realismo de la Post-

Guerra Fría demanda la coexistencia pacífica con antiguos enemigos encontrando áreas de
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interés común. Algunos hechos que nos indican el apaciguamiento de las relaciones Sino-

Indias son la promesa de Beijing de no alterar o perjudicar el curso de la relación Indo-

Pakistaní relativo a la disputa sobre Cachemira. A cambio de esto, India ha decidido no

intervenir en el tema del Tíbet.

Asimismo, Hongyu (1995) comenta que la nueva configuración multipolar del

sistema, el cual se encuentra bajo un proceso de división y realineamiento, tiene un gran

impacto dentro de la política, la economía y la política exterior de China e India. Los dos

países enfrentan nuevas oportunidades y retos y deberían unir esfuerzos en áreas donde la

cooperación sea factible. Como se ha ido planteando anteriormente, ambos Estados

comparten la idea de una estructura multipolar donde puedan tener un rol importante en el

nuevo orden post-Guerra Fría.

Hasta este punto podemos observar la existencia de dos patrones de análisis en las

relaciones Sino-Indias: en primer lugar el punto de acuerdo para crear un sistema de pesos

y contrapesos en el sistema que limite la unipolaridad del mismo y permita el surgimiento

de diferentes centros de poder. En segundo lugar tenemos una fase de détente en los temas

relacionados con la seguridad (disputa fronteriza y nuclearización) para poder crear un

entorno de cooperación favorable para los temas estructurales. En consecuencia, y pese a

los esfuerzos de ambos Estados por desvanecer las diferencias en los temas sensibles, los

dilemas de seguridad y la incertidumbre de verse traicionados permanecen.

Los dos Estados saben que sus capacidades relativas les otorgan la posibilidad de

incrementar su poder en el sistema, lo cual los hace susceptibles de las alianzas establecidas

con otros Estados a nivel regional y extrarregional. Tanto China como India han recurrido a

las alianzas estratégicas para minimizar los efectos del crecimiento del poder relativo que la

parte contraria pueda tener en el sistema. Ambrosio (2005), por ejemplo, describe las

relaciones de ambos estados como esencialmente geopolíticas. Tanto India como China son

potencias en crecimiento en Asia y "se han convencido del destino histórico de sus

naciones para lograr el estatus de gran potencia" (Ambrosio, 2005, p.404). De la misma

manera, ambos actores son susceptibles de sus relaciones bilaterales con los Estados

Unidos. Por consecuencia, cuando los Estados Unidos tratan de alinearse con uno de los

dos, el otro tiene un incentivo para socavar las relaciones con este estado. A nivel regional

las actividades primarias que constituyen el dilema de seguridad de las relaciones Sino-
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Indias son los esfuerzos de China por establecer y expandir relaciones políticas y de

seguridad con los países del Sureste Asiático y del Océano Índico por una parte (SAOI), y

los esfuerzos de la India por frustrar estas relaciones por otro lado (Garver, 2003).

China, siendo el más poderoso de los dos, ha buscado obstaculizar el crecimiento

político de la India de diferentes maneras. Por ejemplo, históricamente Beijing ha

bloqueado los intentos de Nueva Delhi por adherirse al Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas, el club nuclear, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el grupo de los

ocho (G8) y la Organización para la Cooperación de Shanghai. India ha respondido

realizando pruebas nucleares, manteniendo su exigencia al derecho de tener un lugar en el

Consejo de Seguridad, estrechando lazos con los Estados Unidos y reforzando sus

relaciones con aliados en el sureste asiático (Ambrosio, 2005).

Algunos comentaristas indios temen que el nacionalismo chino represente una

amenaza mayor para los países del continente asiático que el comunismo chino debido a su

crecimiento económico que lo posiciona en el sistema internacional. Mohan Malik (1995)

percibe que la opinión pública china habla del siglo XXI como "el siglo de China", lo que

ha alarmado a los analistas indios quienes argumentan la necesidad de un contrapeso de

India o Japón como medio de contención a China para evitar su dominio en toda la región

Asia-Pacífico. Las dos alternativas son aceptar la hegemonía china o crear estrategias para

contener y balancear su influencia. Nueva Delhi confía en que el segundo escenario es más

aceptable para los países de la región. Los analistas en la India creen que la posición de su

país, relativamente equiparable en tamaño, voluntad y números con China, debe ejercer un

mayor dominio regional para ejercer un contrapeso al poder chino en Asia. No obstante,

Mohan Malik afirma que los problemas económicos de la India han detenido su expansión

militar, y sus preocupaciones de seguridad interna han frenado su determinación para

aumentar su poder y posición en la región asiática. China por su parte ha ampliado su

presupuesto militar y gastos de defensa desde 1990.

Aunque no es dicho de manera explícita, China en particular enfatiza el rol de las

"grandes potencias" (daguo) en determinar la estructura global, y se considera a sí misma

como una de esas potencias globales. Los estrategas chinos tienden a elaborar estrategias

que redirijan la falta de balance en el sistema buscando un contrapeso a los Estados Unidos,

basándose en los conceptos de balance de poder del siglo diecinueve (Radtke, 2003). En
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cuanto a su posición con respecto a la India, Mohan Malik sostiene que desde la

perspectiva de Beijing, la India no ocupa un rol importante dentro de las consideraciones de

política exterior en la agenda china como sí lo tiene China en la política exterior de la India.

China siempre se ha considerado a sí misma como una superpotencia de la talla de los

Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón y considera una humillación ser comparada con la

India. Beijing considera que una gran potencia debe tener capacidades multidimensionales

(económicas, militares, tecnológicas, políticas y diplomáticas), es decir, tener una "fuerza

nacional comprehensiva" (ionghe guoli youshi) (Mohan Malik, 1995). Es por ello que los

analistas chinos creen que los esfuerzos de la India por convertirse en una gran potencia son

limitados a causa de sus problemas económicos internos y sus crisis políticas. Es por ello

que dentro del análisis del sistema multipolar emergente nunca mencionan a la India como

uno de los grandes polos de influencia de poder independiente regional. La opinión pública

en India y el gobierno Indio consideran a China como una potencial amenaza externa, lo

cual no ocurre dentro de los medios locales chinos y las declaraciones oficiales de

seguridad en China.

Como se ha explicado anteriormente, las percepciones que tienen China e India, la

una de la otra, son muy distintas. Para los chinos, la India puede contribuir a ejercer un

balance de poder en el sistema y el establecimiento de una alianza les resulta una

herramienta potencialmente útil para lograr sus fines en el largo plazo. Dichos fines están

relacionados con un mayor liderazgo y posicionamiento dentro de las grandes potencias en

el sistema. India, en cambio, ve en China una potencial amenaza y existe una razón de

seguridad para considerarlo de esa manera. China aún supera en términos absolutos y

relativos las capacidades y el poder de la India dentro del tablero de potencias. Si sabemos

que los países siempre muestran desconfianza sobre las ganancias relativas que otros

Estados puedan tener en un acuerdo de cooperación o asistencia mutua, es comprensible

que la India sienta el temor de que su contraparte china obtenga mayores beneficios y

aumente sus capacidades relativas en el balance de poder del sistema unipolar con los

Estados Unidos.

Las relaciones Sino-Indias tienen un complejo trasfondo dominado por la

desconfianza en el aumento de poder relativo de cualquiera de las dos potencias. Aun si la

disputa territorial fuera resuelta, India y China mantendrían una relación competitiva en la

65



región Asia Pacífico. De hecho, muy difícilmente un acuerdo fronterizo reduciría el

despliegue de fuerzas armadas de la India a lo largo de la frontera con China. La rivalidad

determinante entre los dos gigantes asiáticos y su concepto de sí mismos como dos grandes

potencias que son origen de grandes civilizaciones culturales, continuará definiendo la

formación de alianzas y el apoyo a causas específicas dentro del sistema. La fase actual de

détente debe ser analizada como una táctica de corto plazo para aminorar la vulnerabilidad

resultante de vivir en un mundo unipolar post-Guerra Fría dominado por los Estados

Unidos (Mohan Malik, 1995). Así, en los últimos años los dos países han encontrado un

interés común en oponerse a la unipolaridad y promover la multipolaridad del sistema

internacional.

Sin embargo, cada Estado ve las acciones del otro como una amenaza, creando

situaciones adversas a su propia seguridad nacional. Existe también una tendencia poderosa

en ambos lados de atribuir motivos hostiles a las acciones del otro. Para Garver (2003), en

este proceso de estira y afloje sobre los lazos de seguridad de China con otros países de la

región del Océano Índico, tanto Beijing como Nueva Delhi se perciben a sí mismos como

en un proceso de legítima defensa. Ninguna potencia se ve a sí misma como agresiva. Aun

así, cada uno observa muchas de las actividades del otro como gravemente amenazantes y

buscan contrarrestar aquellas acciones hostiles o amenazantes. Estas acciones de defensa

son vistas como amenazantes por la otra potencia, la cual entonces genera sus propios

movimientos de defensa en respuesta.

La sospecha mutua y la desconfianza aún existen. Siendo los dos gigantes de Asia,

tienden a apreciar el crecimiento de poder del otro, especialmente la capacidad militar, a

través del prisma de la competencia. En opinión de Weixing Hu (1999), la relación es aún

concebida en términos político-militares en lugar de establecerla en términos económicos.

Entonces, el interés estratégico de China en la región reside en impedir el dominio

hegemónico y mantener la estabilidad regional, lo cual es crucial para preservar la paz en

las regiones minoritarias de Tíbet y Xingjiang. India, como la potencia dominante en el

sureste asiático, está más preocupada por el crecimiento de poder de Beijing, especialmente

en el área militar. China, aunque considera una potencia de menor capacidad y desarrollo a

la India, ha comprendido que sus aspiraciones de gran potencia a nivel regional e

internacional no pueden ser detenidas. Ésta puede ser una de las razones por las cuales
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China ha adoptado una actitud positiva para resolver varios asuntos problemáticos y ha

tratado de "comprender" los programas nucleares de la India y otros asuntos de seguridad

en las que están involucrados ambos países (Panda, 2003).

En estos procesos alternos de cooperación y conflicto entre los dos países surgen los

cuatro principales temas de análisis que se toman en esta investigación para comprender a

detalle el comportamiento de las relaciones Sino-Indias después de la Guerra Fría y el

porqué de la inestabilidad continua que se vive hasta la actualidad.

3.2.1. Competencia económica

La relación entre el crecimiento económico y el aumento del gasto militar nos

demuestran que la amenaza y la inseguridad en el sistema son un constante factor de riesgo.

La prosperidad se convierte en fuente de incremento del poder y de las capacidades

relativas de un país. Antes de permitir que otros Estados sean capaces de desafiar su

liderazgo y posición, la estrategia se convierte en bloquear cualquier potencial agresión de

las economías en crecimiento. Es a causa de esto que la competencia económica entre

China e India es un punto de análisis para entender la búsqueda de ganancias relativas y el

incremento del poder de acuerdo a la teoría neorrealista. Si tomamos en cuenta el volumen

comercial a nivel bilateral nos daremos cuenta que aún es relativamente bajo en

comparación con el intercambio hacia otras regiones, el cual ha ido en espectacular

aumento, especialmente para el caso chino. El milagro económico chino le ha permitido

alcanzar una tasa de crecimiento económico sostenido envidiable por muchas otras

naciones, lo cual podría generar incertidumbre y desconfianza, sobre todo para los analistas

de seguridad indios. Dicho por Denny Roy para el caso de China:

Una China más fuerte será capaz de minar las posibilidades de paz en la región.
El desarrollo económico del país indicará una política más unilateral y una
actitud menos cooperativa con sus vecinos; las características domésticas de
China la hacen propensa a usar la fuerza para lograr sus objetivos políticos; y
una China económicamente más fuerte podría provocar un rearme de Japón,
empujando a Asia hacia una nueva Guerra Fría (Roy, 1994, p.150).

China ha sido el protagonista principal en términos económicos 'a nivel mundial desde

hace una década. Es un fuerte competidor que ha sido capaz de mantener un desarrollo
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económico sostenido, lo que la coloca como la economía más dinámica y estable en la

actualidad y en los próximos arios. Según datos del Banco Mundial, China aportará una

cuarta parte del producto interno bruto mundial para el ario 2030, superando las

producciones combinadas de países en América del Norte, Europa Occidental y el sureste

Asiático, como lo muestra la siguiente gráfica publicada por Xulio Ríos (1997):
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Fuente: CEPII Banco Mundial.

A nivel bilateral, las relaciones económicas entre la India y China son relativamente

débiles. Los dos gobiernos han firmado diversos acuerdos comerciales a partir de 1984 para

reemplazar las tarifas diferenciales por nuevos términos comerciales que favorecieran el

intercambio entre ellos. A pesar de estos esfuerzos, ambos países han dirigido sus esfuerzos

a promover el comercio con economías industriales avanzadas en lugar del comercio

bilateral. China, por ejemplo, se ha concentrado en el mercado japonés y americano

superando a la India en una gran cantidad de productos exportados hacia esos países.

Además, la infraestructura de telecomunicaciones, vías marítimas y canales financieros es

bastante rudimentaria, lo que imposibilita el crecimiento económico bilateral (Mansingh,

1994).

Algunas publicaciones en la India como India Today (citado por Mohan Malik,

1995, p.325) han hablado sobre las afirmaciones de varios observadores occidentales que

consideran que la India debe tomar con precaución las acciones de China porque el proceso

de militarización y modernización del armamento no se detendrá. Además, una vez que la
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economía alcance cierto nivel de prosperidad, China comenzará a despertar mayores

ambiciones de poder en el sistema.

La posición económica de China en el sistema internacional está siendo contendida

por varios países asiáticos que buscan ganar terreno en el área. La competitividad de China

en el mercado internacional ha sido un factor detonante en el crecimiento acelerado de la

economía, sin embargo en el futuro su competitividad será determinada por su desarrollo

económico, su estabilidad política, la efectividad de las políticas económicas y el progreso

en las reformas estatales en los ámbitos político y económico (Wan, 1998).

No obstante, a pesar del despunte de China y de su liderazgo actual en cuanto a

crecimiento económico, la comunidad global actual considera a la India como el mercado

más atractivo en el mundo. La opinión pública en la India cree que la inversión extranjera

comenzará a cambiar de dirección desde China hacia su país como causa de las

contradicciones de una economía libre de mercado con un sistema político comunista.

Mohan Malik (1995) menciona que los cálculos parecen indicar que ambos Estados podrían

convertirse en los motores del crecimiento económico en Asia y podrían dominar la

producción industrial mundial en las próximas décadas. Por otro lado, publicaciones como

The Economist (citado por Mohan Malik, 1995, p.353) argumentan que si la India sigue

manteniendo un ritmo de crecimiento similar al chino podría superar las expectativas

económicas de China debido en parte a su estructura institucional estable. En el largo plazo,

y con un crecimiento económico sostenido del 6% al 8% anual, las implicaciones de

seguridad para los analistas indios sobre la prosperidad económica implicarían una mayor

participación en el sistema de pesos y contrapesos en el sistema, donde la competencia

económica podría reemplazar los conflictos político-militares por la supremacía de poder.

El sector energético tiene importantes implicaciones políticas, estratégicas,

económicas y ambientales en la región. Huan (1992) sostiene que la competencia intensa

por la explotación de petróleo y otros recursos pueden empeorar las situaciones en aquellos

países asiáticos que enfrentan disputas territoriales. Esta competencia podría causar el

rearme militar en la región creando una carrera armamentista que frenaría el crecimiento

económico alcanzado durante varias décadas y pondría en riesgo la seguridad regional al

provocar un potencial conflicto militar. Hablar del Tíbet, en este sentido, es hablar de una

región rica en recursos minerales, un tema que no ha saltado a la luz pública tanto como la
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insurgencia separatista, pero que podría llevarnos a comprender que existen otros intereses,

además de los políticos, en la región fronteriza entre China e India. En consecuencia, el

Tíbet ha significado una barrera para la cooperación y la resolución del conflicto fronterizo

porque involucra intereses de tipo económico que se verían traducidos en grandes

ganancias relativas para cualquiera de las partes. Si se toma en cuenta el juego de suma-

cero expuesto por el neorrealismo, donde siempre hay un ganador y un perdedor en las

relaciones de poder, no es dificil comprender porque China e India se han negado a ceder

en el tema de la disputa fronteriza.

Una de las tareas principales que los líderes chinos se han propuesto en los últimos

arios es construir un ambiente internacional pacífico a nivel regional de tal forma que la

economía nacional se pudiera desarrollar plenamente. Por otro lado, China ha mantenido

una postura que le permita tener control sobre sus Estados vecinos y sobre los territorios en

disputa, lo que ha causado que varios Estados del Sureste Asiático recurran a pedir apoyo

de los Estados Unidos. Las consecuencias de estas acciones han propiciado la falta de

credibilidad y transparencia del gobierno chino, interrumpiendo la integración completa de

China a la comunidad internacional (Yahuda, 1999). Este doble discurso manejado por

China e India, en sus relaciones con el exterior, simboliza una estrategia política que les

permita tener aliados y beneficiar sus propios intereses de seguridad en la región, así como

incrementar su poder relativo. Todo esto oculto detrás de una política de "cooperación". Al

final, como afirma Mastanduno (1993), los Estados reaccionarán a los movimientos de

poder económico de otros actores que los pongan en situación de desventaja, y

desarrollarán estrategias que aminoren el impacto de estos cambios relativos de poder en el

sistema.

3.2.2. La cuestión del Tíbet

El Tíbet se ha convertido en un tema de seguridad vital en la agenda bilateral Sino-

India como lo ha sido la alianza entre China y Pakistán. La India ha buscado desestabilizar

al régimen chino mediante el apoyo, directo o indirecto a la insurgencia tibetana, y de esta

forma evitar que China incremente su poder relativo en el sistema internacional. La India

ha logrado establecer una alianza con el Tíbet mediante el instrumento de la penetración.

Como fue establecido en el apartado de las alianzas del primero capítulo de la investigación,
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Stephan Walt (1995) afirmaba que una de las formas de dirigir la penetración para ganar un

aliado es a través de la propaganda extranjera para influir las actitudes de la élite y de las

masas. Esta estrategia, indirecta y discrecional para evitar el malestar de Beijing, ha sido

ampliamente desarrollada por la India para ganar la simpatía del pueblo y las fuerzas

rebeldes tibetanas como se explicará a continuación.

Desde finales de los cincuenta, China mostró gran inconformidad sobre el asilo

ofrecido por la India al Dalai Lama y el apoyo al creciente número de refugiados tibetanos

en territorio indio. De acuerdo a informes del departamento de Estado de los Estados

Unidos (citado por Gamer, p.182, 2003), agentes de inteligencia de la India cooperaron

junto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las fuerzas de operación especiales de

Taiwán para apoyar y transferir armamento a los rebeldes tibetanos en esa época

provocando fricciones con los gobiernos de estos países. Estos incidentes fueron la antesala

al enfrentamiento armado entre China e India de 1962. Según Thomas Ambrosio (2005),

China se ha sentido históricamente vulnerable en el tema del Tíbet y lo ha considerado

posiblemente su flanco más débil. Aunque la India no objetó directamente la anexión china

del Tíbet en 1950, el asunto generó roces en la relación por la decisión de brindar asilo

político al Dalai Lama. China resintió el refugio de cientos de tibetanos en la India así

como la conspiración de la CIA durante los arios cincuenta para promover la insurgencia

tibetana.

En la década de los ochenta, Nueva Delhi adoptó una postura ambivalente en torno

a su relación con el Tíbet. Si bien el gobierno de la India continúa aceptando de manera

oficial que el Tíbet forma parte de China y ha sido una región autónoma desde 1989, la

India ha facilitado la movilización internacional del Dalai Lama y sigue apoyando al

gobierno tibetano en el exilio, por ejemplo a través de la asistencia humanitaria

proporcionada a los refugiados tibetanos en territorio indio. El dualismo de esta política es

resultado de la constante rivalidad Sino-India en la que se puede observar una situación de

competencia donde China tiene varias cartas en juego como Cachemira, Pakistán y la

insurgencia en el noreste en contra de la India, mientras que Nueva Delhi juega la carta del

Tíbet. La India encuentra en el Tíbet un instrumento útil para regular sus relaciones con

China, apoyando o desconociendo la demanda tibetana por la autonomía en base a las

coyunturas existentes en la relación bilateral (Norbu, 1997). En la opinión de Chellaney
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(2006), si existiera una concesión política de parte de la India hacia el Tíbet sólo se

justificaría en el contexto del reconocimiento de Beijing sobre los reclamos territoriales de

la India, la formalización de las fronteras actuales y el establecimiento de un acuerdo para

permitir el regreso del Dalai Lama al Tíbet, quien se ha mantenido en el exilio en

Dharamsala, India.

Tíbet juega un papel clave en las relaciones políticas Sino-Indias por su íntima

conexión con los intereses estratégicos de ambas partes. Para Norbu (1997) se trata de una

manifestación de la continua rivalidad estratégica Sino-India en el Asia Interior y en la

región del Himalaya. Los estrategas de la época de Mao consideraron al Tíbet como la

puerta trasera de la India y algunos analistas indios todavía lo consideran un "Estado tapón"

entre China e India. La lógica detrás de la rivalidad estratégica es que mientras los líderes

chinos sigan considerando al Tíbet como una región estratégicamente vital para el país, las

contrapartes indias pensarán que es igualmente importante para la seguridad nacional de la

India. Es un dilema de seguridad estratégico que se ha mantenido hasta la actualidad e

inhibe la cooperación. El Tíbet ha encontrado en la alianza con la India una forma de

superar el poder próximo (proximate power) de China. Por su cercanía geográfica, China

representa una mayor amenaza en términos de poder. Asimismo por sus recursos nacionales

(población, capacidad militar, etc.) China posee un poder agregado mucho mayor que otros

Estados de la región. En consecuencia, la India y el Tíbet han buscado balancear el poder

relativo de China mediante su alianza estratégica.

En diversas ocasiones se han presentado manifestaciones y disturbios causados por

los insurgentes tibetanos en la India a pesar del reconocimiento que ésta le ha dado al Tíbet

como una región autónoma de China y la prohibición de acciones anti-chinas en territorio

indio (Chen, 1993), lo que viene en detrimento del buen desarrollo de las relaciones Sino-

Indias. En abril de 1989, por ejemplo, más de cuarenta tibetanos provocaron disturbios

frente a la embajada china en Nueva Delhi. En ese mismo ario, varios líderes políticos

indios organizaron una Conferencia Internacional sobre la Paz en el Tíbet y el Sureste

Asiático que apoyaba al Dalai Lama en cuanto al tema de la separación de China. En marzo

de 1992 varios tibetanos exiliados volvieron a atacar la embajada lanzando granadas

explosivas y en verano del mismo ario se realizó un seminario "de apoyo al Tíbet" en

Dharmasala donde se encuentra refugiado el máximo líder tibetano. El periódico Hindustan
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Times (citado por Hongyu, 1995, p.553) ha publicado artículos y comentarios que incitan al

gobierno indio a apoyar públicamente la independencia del Tíbet. Toda esta serie de

actividades afectan gravemente el curso de las relaciones Sino-Indias y son observadas con

precaución por diversos analistas chinos.

Según Bonnie Glaser (1993), los chinos no se encuentran tan preocupados por la

amenaza militar que representa la India sino más bien por el surgimiento de nuevos

conflictos fronterizos y por la colusión del gobierno indio con el movimiento separatista

tibetano. Aunque las promesas del gobierno indio de prohibir la disidencia política tibetana

dentro de sus fronteras se mantienen firmes, el miedo y la incertidumbre siguen existiendo

para China. Los analistas chinos creen que cualquier resolución de la disputa fronteriza

Sino-India no será posible hasta que Nueva Delhi tenga un gobierno fuerte capaz de

establecer un compromiso duradero con Beijing pero confian en que la construcción de

medidas de confianza entre los dos gobiernos, incluyendo los contactos de altos mandos

militares en la frontera, mantendrá la paz y la estabilidad en la región. Glaser además

considera que la preocupación principal de China en el tema de seguridad con la India es el

desarrollo de una mejor infraestructura militar y nuclear de largo alcance que supere las

capacidades de la India. En consecuencia, la búsqueda de aliados y el incremento del poder

relativo son dos estrategias que los gobiernos de India y China siguen elaborando para

mejorar su posición de poder en Asia.

3.2.3. La relación Sino-Pakistaní

La segunda alianza de carácter histórico que ha definido el curso de las relaciones

Sino-Indias ha sido la construida por China y Pakistán. De la misma manera en que la India

ha buscado desestabilizar políticamente al gobierno chino a través de la penetración en el

Tíbet, China ha tratado de buscar un desequilibrio en el poder relativo de la India

sufragando los costos de militarización de Pakistán y aumentando sus capacidades y poder

relativo, es decir, mediante el soborno internacional (international bribery). Pakistán

también enfrenta un conflicto fronterizo con la India en la región de Cachemira. China ha

buscado debilitar la capacidad de acción de la India al ésta tener que enfrentar a dos

enemigos poderosos de manera simultánea.
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La relación entre China y Pakistán ha sido fuente de temor y desconfianza para la

India desde 1960 cuando fue creada la entente cordiale entre esfos dos Estados. Gracias a

esta alianza el apoyo diplomático, militar y tecnológico de China ha sido mucho mayor que

el proporcionado en su momento por los Estados Unidos para la construcción de

infraestructura en Pakistán. China ha colaborado enormemente en el programa nuclear

pakistaní y en la transferencia de misiles de mediano alcance, como el M-1 SRBM, capaz

de portar una cabeza nuclear. Mansingh (1994) argumenta que como consecuencia de estas

acciones, las percepciones regionales de amenaza de la India, ya de por sí alteradas a causa

de los intentos de Pakistán por balcanizar a la India a través del apoyo subversivo a las

regiones del Punjab y Cachemira, se intensificaron a comienzos de los noventa. China,

además, continúa fortaleciendo sus relaciones con Bangladesh, Myanmar, Nepal y Sri

Lanka negando cualquier comportamiento hegemónico y afirmando que se trata de

relaciones amistosas con sus vecinos. Sin embargo, la India teme el bloqueo estratégico por

sus vecinos regionales con el apoyo intencional de una potencia externa como China o

incluso los Estados Unidos.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones políticas entre

China y Pakistán han permanecido sólidas. Esto se ha visto confirmado a través de los arios

por el intercambio de visitas regulares por jefes de estado o gobierno de ambos países, así

como diplomáticos, líderes de partidos políticos y oficiales militares. Usualmente cada líder

político en Pakistán opta por China como su primer destino en un viaje presidencial al

extranjero después de asumir el poder. China siempre se ha mostrado animada de recibir a

las delegaciones de Pakistán y ha contribuido a la reciprocidad en este mismo aspecto

(Ghulam Ah, 2007).

La India observa como una gran amenaza la alianza Sino-Pakistaní. El enorme y

continuo apoyo que ha brindado China a Pakistán para incrementar su capacidad militar

después del acercamiento Sino-Indio de 1988 fue el principal factor que ha impedido una

relación de cooperación abierta entre China e India. Garver (2003) menciona incluso que el

continuo apoyo de Beijing en la transferencia de tecnología para el desarrollo de misiles

nucleares de largo alcance no ofrece seriales positivas para los analistas de seguridad indios,

quienes piensan que si no fuera por la asistencia china, Pakistán no constituirá una amenaza

nuclear como lo es en la actualidad.
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A través de la asistencia económica y militar, Beijing ha logrado tener un aliado

efectivo en Pakistán, no sólo porque éste último evoque un sentido de gratitud o dependa

del donador para la consecución de sus programas nucleares como argumenta Walt (1995),

sino además, porque Pakistán encuentra en la alianza con China una forma de servir a sus

propios intereses de poder y seguridad en Cachemira. Éste es el segundo mecanismo en la

construcción de alianzas establecido por Sweeney y Fritz (2004), quienes afirman que los

Estados pueden aliarse para proveerse seguridad adicional contra una potencia amenazante,

o para ganar intereses en términos relativos en el sistema internacional. Asimismo, Pakistán

ha buscado en la alianza Sino-Pakistaní una forma de superar la amenaza que representa el

poder próximo (proximate power) y el poder ofensivo (offensive power) de la India.

Existen diferentes elementos de análisis, además de las diferencias políticas Sino-

Indias de los cincuenta y sesenta, que han dado paso al fortalecimiento de las relaciones

entre China y Pakistán. La discordia entre Pakistán y sus aliados occidentales8, el deterioro

de las relaciones Indo-Pakistaníes que los llevaron a la guerra en 1965, las diferencias Sino-

Soviéticas y el acuerdo de paz de la disputa fronteriza Sino-Pakistaní en marzo de 1963 son

otros factores que han coadyuvado al buen término de las relaciones. A partir del

mejoramiento de las relaciones Sino-Indias después de la Guerra Fría, China ha adoptado

paralelamente una política de mayor discreción hacia la región del sureste asiático que no

afecte el conflicto Indo-Pakistaní en particular, sin abandonar sus lazos de cooperación con

Islamabad (Ghulam Ah, 2007).

La confrontación y las hostilidades entre India y Pakistán constituyen un eje vital en

términos de los intereses de seguridad chinos al desviar la atención de Nueva Delhi del

Tíbet. Si esto ocurriera, la amenaza potencial que representaría la India al apoyar la

insurgencia tibetana sería menor que enfrentarse de manera directa contra China. Estas son

las causas que originan la incertidumbre de la India en cuanto al curso de la política exterior

de China y su posible intervención en una futura guerra India-Pakistán (Garver, 2003). Por

otro lado, al igual que Pakistán, algunos Estados del Sureste Asiático han resentido las

ambiciones hegemónicas de la India en la región y han tratado de resistir el embate político

8 Pakistán recibió apoyo militar norteamericano durante buena parte del siglo XX. Esto formaba parte de la
estrategia de Estados Unidos durante la Guerra Fría para mantener un balance de poder y control sobre
diferentes Estados en toda Asia en su lucha contra el comunismo soviético y el surgimiento de otras potencias
regionales como China.
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a través de la construcción de lazos de seguridad con potencias extrarregionales,

principalmente China, para ejercer un contrapeso al rol dominante de la India. Esto a su vez

ha generado también continuas fricciones entre la India y sus vecinos asiáticos. De esta

forma, la India representa un poder ofensivo (offensive power) por sus capacidades

militares y sus ambiciones de influencia de poder en la región. Esto provoca que Pakistán

busque la alineación con China como un instrumento para superar la amenaza de la India.

Los intereses de seguridad chinos se ven reflejados también en el apoyo para la

construcción de infraestructura estratégica, como puertos y carreteras en Pakistán, para

ejercer su balance de poder en el sureste asiático. Si existen vías de construcción marítimas

se facilita el desarrollo económico de las regiones occidentales de China. En términos

militares, la buena voluntad del gobierno de Pakistán a favor de los chinos en apoyo para el

proyecto de Gwadar tiene su origen en la larga relación de la entente cordiale. El puerto de

Gwadar facilitaría el uso y la entrada de fuerzas navales chinas en la región. Esto

significaría reforzar el encierro estratégico de la India. Aunque el continuo apoyo de China

a Pakistán tiene su origen, por una parte, en la necesidad de contener a la India, también

busca mantener una relación estable con un importante país musulmán que posee armas

nucleares (Garver, 2003). La provincia de Xinjiang en China es mayoritariamente

musulmana y hace frontera con territorio pakistaní. A esto se debe el interés chino por

mantener su influencia sobre el gobierno de Islamabad (Yuan, 2005).

El factor Pakistán fue el principal elemento que influyó para que la India decidiera

entrar en una carrera armamentista de tipo nuclear en la región. Una vez tomada esta

decisión, la India se vio en la necesidad de renovar sus nacientes fuerzas nucleares tomando

en cuenta las fuerzas estratégicas de su vecina China. Actualmente, India parece proceder

en base a una política de "primer golpe" contra Pakistán (Radtke, 2003).

Uno de los problemas de mayor presión para el gobierno indio y con mayor

influencia dentro de las implicaciones de política exterior son los movimientos separatistas

en el Punjab y Cachemira. Los dos conflictos han tenido la intervención y el apoyo de

Pakistán, lo que ha continuamente exacerbado las relaciones Indo-Pakistaníes. Los

problemas en el Punjab y, especialmente, en Cachemira crean un choque de diferencia de

intereses con la India, lo que contribuye al temor de la población india de verse rodeada por

las crecientes amenazas domésticas e internacionales que representa para su cultura el
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resurgimiento del Islam (Thornton, 1992). Estas diferencias regionales, disminuyen la

influencia y el poder relativo de la India en el escenario internacional.

Aunque las posibilidades de diálogo entre India y Pakistán tuvieran una mejoría

sustancial, esto tomaría mucho tiempo a causa de la larga fricción que ha existido durante

más de cincuenta arios. Actualmente, Sen Gupta (1997) nos dice que no existe ningún

indicio de que el gobierno pakistaní planee abrir rutas comerciales o establecer otro tipo de

intercambios entre los dos países. Además, la retórica usada por ambos gobiernos

nacionales muestra poco optimismo en la resolución del conflicto en Cachemira.

La nuclearización de Pakistán ha sido otra de las principales preocupaciones de

seguridad para la India. Dentro de la alianza concertada entre China y Pakistán, ha existido

una colaboración cercana en este proceso de modernización tecnológica y militar, con el

objetivo de contar con un aliado lo suficientemente poderoso como para enfrentar y

contener el poder de la India en la región. La proliferación de armas nucleares se ha vuelto

un tema ampliamente discutido y criticado por la opinión pública internacional,

especialmente después de las pruebas nucleares realizadas por la India a finales de los

noventa y que serán abordadas en la siguiente sección del capítulo.

3.2.4. Las pruebas nucleares de 1998: Phokran II

Los ensayos nucleares efectuados en mayo de 1998 del programa nuclear Phokran 11

de la India iniciaron nuevas fricciones entre los gobiernos de Beijing y Nueva Delhi. La

India, a través de las declaraciones de su Ministro de Defensa George Fernandes, señalaba a

China como la principal amenaza a su seguridad y como la justificación de su programa

nuclear (Mato Bouzas, 2003). Las pruebas nucleares fueron una declaración de que Nueva

Delhi había decidido entrar abiertamente a la carrera nuclear armamentista. La

nuclearización de la India significó un fuerte golpe para el régimen internacional a favor de

la no proliferación de armas nucleares y un factor desestabilizador de las relaciones

internacionales a nivel regional y global (Hu, 1998). La relativa inferioridad militar de la

India, que buscaba aminorar la desigualdad en este rubro con China (al tener China un

poder ofensivo mucho mayor) y encontrarse en una posición mucho más ventajosa para

abordar sus diferencias con Pakistán, fue un factor primordial en la nuclearización del país.
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En la actualidad la India cuenta con un amplio programa nuclear en desarrollo con

grandes instalaciones de investigación, y facilidades de producción en todo el país. Posee

nueve reactores nucleares en operación y ha completado la construcción de otras ocho

plantas adicionales. Asimismo, la India ha expandido sus capacidades de producción de

armas nucleares, construyendo numerosas instalaciones que no cuentan con la inspección y

autorización de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y de ningún otro organismo

de control nuclear. Nueva Delhi también posee una gran reserva de plutonio para uso en

armamentos que no ha sido sometido a revisión internacional.

Algunos autores como Wade Huntley (1999) consideran que las acciones

encaminadas a la nuclearización de la India y de Pakistán responden a una dinámica de

acción-reacción que imposibilita la cooperación y la toma de decisiones para los líderes

políticos de estos países. Por ejemplo, Huntley comenta que antes de las pruebas nucleares

de 1998, la India ya había efectuado tres pruebas exitosas del misil Agni, con un alcance

estimado de por lo menos 2,000 kilómetros de distancia. Las pruebas nucleares de la India

se realizaron cinco semanas después de que Pakistán probara de manera exitosa el misil

nuclear Ghauri, con un alcance de más de 1,500 kilómetros y una capacidad estimada de

carga explosiva de hasta 700 kilogramos.

En el periodo de la Post-Guerra las adquisiciones de armas convencionales avanzadas,

el incremento de la capacidad nuclear y la transformación de las fuerzas marítimas de

Nueva Delhi han señalado un progreso significativo de la India en la búsqueda por

convertirse en una gran potencia militar en el sistema (Hilali, 2001). La nuclearización de

la India se convirtió en una poderosa herramienta para disminuir los riesgos de ser

relativamente menos poderoso que la vecina China. El crecimiento de las capacidades

relativas, reflejado en este caso a través del desarrollo de armas nucleares, es visto como

una serial de posicionamiento en el sistema y la India decidió inaugurar su entrada al club

de las grandes potencias mediante estas acciones. Tal como es descrito por Weixing Hu

(1998):

A causa del aumento de poder de China en el sistema internacional, Nueva
Delhi se había sentido marginada de los eventos políticos mundiales. Debido a
la brecha asimétrica que ha ido en ascenso entre India y China, el desarrollo de
la bomba nuclear en India fue un desafiante anuncio para el mundo: La India
quiere un estatus de potencia mayor al actual en la política mundial. Nueva
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Delhi está cansada de verse atrapada en una competencia con Pakistán en el
Sureste Asiático y quiere ser catalogada de la misma forma que China en el
tablero de las potencias mundiales (Hu, 1998, pp.19-20).

Para Weixing Hu la fructífera relación que se había cultivado entre Beijing y Nueva

Delhi durante diez arios a partir del acercamiento de 1988 se vio interrumpida de manera

abrupta con la noticia de las pruebas nucleares de la India. Los planes de intercambiar

visitas de alto nivel fueron suspendidos y aunque los lazos económicos y el comercio

fronterizo se mantuvieron, los programas de cooperación bilateral fueron cancelados.

Incluso en una junta de trabajo de expertos legales y militares sobre el asunto fronterizo en

junio de 1998, los representantes de ambos gobiernos se desviaron de las discusiones

establecidas previamente, paralizando cualquier tipo de acuerdo o resolución al respecto.

La condena de Beijing no se hizo esperar y a través de diferentes medios buscó el respaldo

regional e internacional con el fin de bloquear la amenaza creciente que representaba la

nuclearización de la India (Ruisheng, 1999; Yuan, 2005). China respondió cancelando las

reuniones de los Grupos de Trabajo Conjuntos sobre la cuestión fronteriza y jugó un rol

importante en cabildear la resolución 1172 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

que condenaba la nuclearización de India y Pakistán. Las campañas diplomáticas

implacables de Beijing para aislar a Nueva Delhi eventualmente obligaron a ésta a buscar el

acercamiento. La relaciones Sino-Indias gradualmente se reestablecieron y los políticos

indios se retractaron públicamente de la retórica que señalaba a China como la principal

amenaza para la India.

La crisis nuclear en el sureste asiático, surgida a partir de la nuclearización de la India

y Pakistán principalmente, le dio la oportunidad a Beijing para construir una imagen

positiva como un defensor de la no proliferación nuclear en el mundo. Beijing presentó una

iniciativa ante los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y jugó un

rol activo en la formulación de las políticas para resolver la situación de la crisis nuclear en

el continente asiático. Las pruebas nucleares de la India también sirvieron como punto de

partida para el acercamiento y la construcción del diálogo estratégico entre Beijing y

Washington, iniciado desde 1997, y que de acuerdo a Hu (1998) convirtió en uno de los

componentes de la "alianza estratégica constructiva" entre China y los Estados Unidos.
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La proliferación nuclear de India y Pakistán demuestra que el uso de armas nucleares

es aún una estrategia que seguirá presente después del derrumbe del mundo bipolar. Para el

caso de China e India, esto ha significado una prolongación de su Guerra Fría, concretizada

en la continua colaboración Sino-Pakistaní y en los esfuerzos de la India por buscar nuevos

aliados que le permitan mitigar el dominio chino a nivel regional e internacional.

3.4. La Nueva Configuración de Alianzas y el Triángulo Estratégico

La transformación del sistema internacional modificó radicalmente la forma en que

se empezaron a cimentar las alianzas en la post-Guerra Fría. Algunas alianzas

permanecieron o incluso se fortalecieron como la Sino-Pakistaní, mientras que otras

desaparecieron a causa de la desintegración de la Unión Soviética. Para India esto significó

un gran golpe por la cooperación que había mantenido con los soviéticos en décadas

pasadas. Para China significó una enorme ventana de oportunidad para surgir como uno de

los nuevos polos de poder que serían capaces de desafiar el liderazgo hegemónico de los

Estados Unidos.

La crisis del régimen soviético cambió por completo el curso de las relaciones Indo-

Soviéticas. Nueva Delhi tuvo que recurrir a la "diversificación" de sus relaciones con China

y los Estados Unidos. El interés renovado de este último en la India a partir de los noventa,

por causas económicas y estratégicas, se debió al enfriamiento de las relaciones Sino-

Americanas que habían perdido validez por la desaparición del polo de poder soviético.

Beijing buscó contrarrestar la formación de esta nueva alianza entre la India y Estados

Unidos, estableciendo una actitud más cooperativa con Nueva Delhi con el objetivo de

minimizar los efectos de la simpatía americana.

Para el caso de China, Xulio Ríos (1997) considera que sus relaciones con el mundo

exterior proyectan diversas sombras que pueden amenazar tanto la seguridad en la zona del

pacífico como también el propio éxito del proceso de modernización en el país. Para Ríos,

la emergencia de China como potencia provocará un aumento de la tensión en toda la

región de Asia-Pacífico, y modificará radicalmente el equilibrio mundial a causa de su

arribo como potencia militar, que queda patente en el incremento de su presupuesto de

defensa hacia finales de los arios noventa.
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Sin embargo, los riesgos y costos que enfrenta China al desafiar de manera directa

el poder de los Estados Unidos son aún mayores que los posibles beneficios. A raíz de esto

surgió la idea de construir una alianza tripartita que incluya al miembro más fuerte y

poderoso de la ex-Unión Soviética: Rusia. Esta estrategia podría ser efectiva en el balance

de poder del sistema para establecer un mundo multipolar con diferentes centros de

influencia y poder. Como lo explica Xulio Ríos:

La búsqueda de un camino propio, el alejamiento del mimetismo occidental,
una mayor influencia en el contexto internacional que sirva de equilibrio al
peso de Washington, bien podrían cimentar el nacimiento de un eje estratégico
Moscú-Pekín, de un nuevo bloque al que se sumarían algunos países, aún
huérfanos, del llamado Tercer mundo (Ríos, 1997, p.108).

Para Moscú, el triángulo estratégico Moscú-Beijing-Nueva Delhi funcionaría como

un elemento importante en la multipolaridad del sistema. A través de esta alianza Malek

(2004) argumenta que se construirían lazos de confianza entre Rusia y dos naciones que

históricamente han mantenido cierto escepticismo respecto de las intenciones de Occidente,

y de los Estados Unidos específicamente. Por otro lado, China e India han sido los

principales clientes de la venta de armamento ruso. Esta estrategia de Moscú ha tratado de

seguir una política exterior, definida por el Secretario del Comité de Defensa de la Duma

Andrei Nikolaev, "que pretenda reforzar la seguridad rusa a través del fortalecimiento de la

defensa de India y de China" (citado por Martin Malek, 2004, p.385). Mediante la práctica

de la diplomacia, Rusia ha comenzado a expandir su presencia por todo el continente

asiático. Gran parte de sus políticas continúan promoviendo la cooperación regional para

facilitar un rol más estable y positivo para la misma Rusia en sus relaciones con los Estados

asiáticos.

Los diseñadores de políticas y los analistas de política exterior en China, en base a

sus buenas habilidades en el juego de balance de poder sistémico, han tratado de respaldar

siempre la conformación de un sistema multipolar. Ellos consideran que esta configuración

de poder le brinda a China muchas más posibilidades de incrementar su rol internacional y

su poder relativo al aprovecharse de las diferencias entre sus amigos y enemigos (Yuan,

2005). A causa de que las rivalidades regionales entre China y sus principales vecinos

parecen poco probables de disminuir, los estrategas chinos han tratado de formar un
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balance en sus relaciones de poder en donde las principales potencias del sistema - Estados

Unidos, Rusia, China, Japón y la India- puedan mantenerse en un sistema de pesos y

contrapesos entre ellas mismas, manteniéndose en jaque. India por su parte ha favorecido

también la configuración de este sistema porque le garantizaría tener sus aspiraciones de

poder dentro del sistema junto con otras potencias emergentes.

Algunos autores como Michael Weinstein (2004) han hablado sobre "el

multipolarismo" como una política de contención contra los Estados Unidos al quedar

como la potencia hegemónica después de la Guerra Fría. En este punto se puede notar el

peso que ejerce el sistema en el comportamiento de los actores. De acuerdo con Waltz

(1990), el neorrealismo manifiesta que la política internacional se comprende de mejor

manera si los efectos de la estructura se agregan a las explicaciones tradicionales realistas a

nivel actor. La estructura unipolar de la que habla Weinstein se convirtió en un incentivo

para que nuevas potencias buscaran contrarrestar el poder y las capacidades relativas de los

Estados Unidos. Desde la perspectiva de Weinstein el principal punto para el surgimiento

del multipolarismo es el Este Asiático. El regionalismo que se presenta en esta zona, según

el autor, es producto del reconocimiento que han tenido otras potencias emergentes sobre

los límites del poder militar de Estados Unidos y sobre su falta de credibilidad política

como aliado y colaborador. Esta teoría se ve reforzada cuando comienzan a aparecer la

militarización de las potencias regionales. Weinstein reconoce que China y Rusia son las

dos potencias más importantes, que además han hecho pública el rearme de sus naciones.

Sin embargo, el autor también reconoce que la India se encuentra en este mismo proceso de

militarización, junto con Pakistán, en la medida en que sus recursos más limitados se lo

permiten.

La triangulación estratégica de Rusia, China e India ha tenido cierto grado de

reserva por parte de los chinos porque prefieren no formar parte de un esquema de

colaboración "anti-americano". El futuro del triángulo parece no estar claro como

consecuencia del reacomodo de las relaciones Ruso-Americanas por un lado y las Sino-

Americanas por otro (Mikheev, 2003). En este sentido, la importancia de las ganancias

relativas en la cooperación vuelve a indicarnos que dificilmente los Estados formarán parte

de alianzas o acuerdos de cooperación a causa de la incertidumbre de no saber quien

resultará mayormente beneficiado de los acuerdos. Para que el triángulo estratégico logre

82



tener un efecto importante en el balance de pesos y contrapesos en el sistema, se necesita de

una buena relación y cooperación entre China e India de tal forma que la tríada no se vea

afectada por conflictos y discordias entre los aliados que la conforman.

El periodo posterior a las pruebas nucleares de 1998 inició un nuevo

distanciamiento en las relaciones Sino-Indias. A pesar del incidente, la cumbre de Beijing

del 2003 marcó un nuevo punto de fortalecimiento de la relación bilateral. Los primeros

ministros de ambos países firmaron nueve acuerdos de cooperación en materia de economía,

ley y justicia, ciencia y tecnología y cultura. Por otro lado, India reafirmó el reconocimiento

de Tibet como una parte integrante de China y Beijing aceptó de mañera tácita la anexión

de Sikkim por la India. Otra consecuencia importante de esta cumbre fue el resurgimiento

de la idea de establecer un "triangulo estratégico" entre China-India y Rusia. La

cooperación sistémica entre los tres países era más probable debido a que compartían la

búsqueda de promover una "relación internacional democrática", en el sentido de crear un

sistema de pesos y contrapesos de manera formal e informal, en la cual ningún estado

puede dominar a otro estado, y donde la resolución de crisis internacionales se elabora a

través del consenso. El discurso manejado durante la cumbre tiene todos los matices de

corte liberal sustentados en la cooperación internacional. Pese a ello, en la práctica se trata

de una estrategia puramente neorrealista y racional de balance de poder, donde China, India

y Rusia buscan beneficiar sus propios intereses, principalmente relacionados con el

aumento de sus ganancias relativas y con la obtención de un mejor posicionamiento dentro

del sistema.

La variedad de temas en los que China e India comparten los mismos intereses sirve

como telón de fondo para plantear lazos más fuertes de cooperación. Para ello, autores

como Dittmer (2001) argumentan que China debería aceptar las ambiciones de la India por

aumentar su dominio regional y tener un mayor estatus de potencia en la arena

internacional a cambio de una alianza "limitada" en las áreas donde guardan intereses

afines. Nuevamente vuelve a aparecer la estrategia neorrealista de balance de poder. Lo que

plantea Dittmer no se trata de una concesión de buena voluntad o de cooperación de China

hacia la India. En realidad, el objetivo de China sería establecer una alianza como

instrumento para reducir los efectos de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema, no

sin olvidar que se debe limitar la "cooperación" con la India solamente en ciertas áreas con
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intereses comunes, para evitar que ésta obtenga beneficios mayores como producto de la

cooperación con Beijing. Mearsheimer (1995) tenía razón en afirmar que "los Estados

deben preocuparse no sólo por tomar una porción del pastel, sino por cómo se divide el

pastel entre todos los participantes" (p.340). Los Estados se preocupan por el engaño, y por

ello tanto China como India se muestran renuentes a firmar acuerdos de cooperación por

miedo a que la contraparte no cumpla el acuerdo y obtenga una ventaja relativa.

Si la India y China lograr mantener su integridad territorial y su estabilidad política

en el largo plazo, ambos lograran surgir como grandes potencias en la región asiática y

determinarán el curso de las relaciones en todo el Asia-Pacífico en base a las relaciones

existentes entre ellos. Durante gran parte del siglo XXI se intensificará una lucha de

liderazgo entre ambos Estados por la supremacía a nivel regional.
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CONCLUSIÓN

El fin de la era bipolar marcó su inicio con la desintegración de la Unión Soviética

en 1990, aunque para el caso de la relación bilateral entre China e India pareció existir una

prolongación de su propia Guerra Fría en el subsistema asiático. Los factores Pakistán y

Tíbet siguen moldeando la forma en que fluye la relación. China ha encontrado en Pakistán

un fiel aliado que tiene el mismo enemigo en común. La asistencia militar y económica

china ha permitido que Pakistán alcance la nuclearización y se convierta en una potencial

amenaza para la India en el frente occidental de Cachemira. Si bien el apoyo chino después

de los años noventa ha tratado de mantenerse bajo ciertos niveles de discreción, de forma

que no entorpezca las relaciones Sino-Indias, la realidad es que la relación Sino-Pakistaní

continúa gozando de buenos niveles de cooperación y entendimiento mutuo. Por otro lado,

este "comportamiento discrecional" también ha sido adoptado por la India en su relación

con el Tíbet. Las declaraciones de la India al respecto reconocen al Tíbet como parte

integrante del territorio chino y se afirma que de ninguna forma se pretende establecer

conexiones de apoyo a la insurgencia tibetana y subversivas al gobierno de Beijing. Sin

embargo, la India sigue brindando refugio al máximo líder espiritual de la comunidad

tibetana y a miles de refugiados tibetanos en su propio territorio "de forma humanitaria",

además de que en reiteradas ocasiones, durante la década de los noventa, se han presentado

manifestaciones de repudio al gobierno chino por grupos tibetanos en diferentes ciudades

de la India, sin que el gobierno indio condenara estas acciones.

¿Por qué hablar de una continuidad de la Guerra Fría Sino-India? Los

enfrentamientos corno se ha observado son indirectos aún. Ambos países conocen los

riesgos y costos de enfrentarse de manera directa, los cuales definitivamente rebasarían los

beneficios en términos de ganancias absolutas (los Estados en función de sí mismos) y

relativas (los Estados en función de otros) para cualquiera de las naciones. Durante la

Guerra Fría se pudo notar un alto grado de desconfianza e incertidumbre en las relaciones

Sino-Indias como consecuencia de la importancia que ambos Estados le conferían a las

ganancias relativas. Esto se veía agravado por la conformación de alianzas con otros

Estados en el continente asiático y en el mundo.
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Por otro lado, durante toda la investigación pudo observarse a nivel empírico la

alternancia entre la cooperación y el conflicto en las relaciones Sino-Indias. La tendencia

más frecuente fue que la cooperación entre ambos países se presenta en asuntos de política

baja (low politics) pero es menos frecuente en asuntos de política alta (high politics). La

pregunta es, ¿Por qué la cooperación entre China e India es más dificil de establecer en

asuntos de seguridad y soberanía, elementos de la política alta, que en asuntos de política

baja relacionados con la economía y comercio? La respuesta está en la importancia de la

obtención de mayores ganancias relativas y no de las ganancias absolutas. Si se toma en

cuenta la relación directa que existe entre la seguridad y la soberanía y el incremento de las

ganancias relativas, será perfectamente comprensible el comportamiento de los Estados

para desestabilizar o amenazar la seguridad interna de otros terceros Estados a través de

diferentes cursos de acción.

Para sostener la afirmación anterior se tienen varias pruebas y hechos analizados a

lo largo de la investigación. La reanudación de las relaciones cordiales entre China e India a

partir de 1988 llegaron nuevamente a un impasse político diez arios más tarde con la

realización de las pruebas nucleares de la India. Las declaraciones del Ministro de

Relaciones Exteriores indio, donde expone que la principal razón del rearme nuclear era la

amenaza de seguridad que China representaba para su país, no hacen más que demostrar

que los Estados invariablemente colocan a la supervivencia y a la seguridad nacional como

elementos vitales en su conducta de política exterior. Un segundo argumento que avala la

hipótesis de la importancia de las ganancias relativas va de la mano con el hecho de que la

disputa fronteriza no ha encontrado una solución definitiva y, a pesar de los lapsos

temporales de acuerdo y de la buena voluntad expresada en la creación de grupos de trabajo

conjuntos, diversos factores externos han paralizado las discusiones, lo que ha pospuesto de

manera indefinida la delimitación de fronteras entre los dos países, y donde se destaca la

importancia de la soberanía y la integridad del territorio nacional. Incluso en términos

económicos, el increíble crecimiento y la prosperidad económica que ambos Estados han

tenido en las últimas dos décadas, los hace temerosos de ver cómo la parte contraria

incrementa su nivel de ganancias relativas en el sistema, al contar con una mayor capacidad

financiera para construir arsenales nucleares y desarrollar tecnologías militares modernas

que amenacen la seguridad de sus respectivos países.
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En cuanto a la conformación de alianzas de China e India, puede afirmarse que éstas

fueron construidas estratégicamente, a nivel regional y extrarregional, como instrumento

para menguar los intentos de cada uno por aumentar sus ganancias relativas a nivel

subsistema y del sistema internacional, antes y después de la Guerra Fría. A través de las

alianzas trataron de desestabilizar los regímenes internos de ambos países: En el caso de

India al apoyar el separatismo tibetano y fragmentar la unidad nacional china, y en el caso

de China al formar una alianza con Pakistán y debilitar el poder indio al dividir sus

capacidades para enfrentar a dos enemigos de manera directa en frentes distintos. Estas

alianzas fueron establecidas desde mediados del siglo XX y continúan presentes en la

actualidad en diferentes grados de colaboración mutua. A nivel extrarregional, India y

China jugaron diferentes estrategias durante el transcurso de la Guerra Fría. Por una parte,

la India recurrió a la alineación (bandwagoning) de manera alternada con los Estados

Unidos y la Unión Soviética. La estrategia india supo sacar provecho y ventaja de la

amistad con ambas partes sin poner en riesgo su propia capacidad para mantenerse fuera del

juego de ideologías (recuérdese que la India se consideraba promotora del movimiento de

los países no alineados a nivel internacional). China en cambio hizo uso del balance,

principalmente con Pakistán, para sobreponerse a las fuerzas de poder que representaban

las dos potencias y con las cuales no mantenía una buena relación.

Un hallazgo interesante en la relación bilateral es el enfoque o visión que tanto

China como India poseen del nuevo orden mundial. Ambas potencias favorecen la

conformación de una estructura multipolar del mundo donde exista un balance de pesos y

contrapesos a la hegemonía americana. Si bien esta estructura sistémica es fuente de

inestabilidad y conflicto al tener varios polos de poder que contienden en una lucha por el

incremento de ganancias relativas, los dos países saben que ésta es la configuración más

apta para tener la oportunidad de ocupar un lugar dentro del tablero de jugadores

importantes. Este es uno de los dilemas de seguridad que se crean como consecuencia de la

búsqueda de ganancias relativas en el sistema. Por una parte, los intentos de cooperación

que pudieran existir entre ambos Estados a través de diferentes mecanismos como la

alianza estratégica con Rusia, que se explica con mayor detalle en la última sección del

tercer capítulo, se ven frustrados al persistir la desconfianza sobre cualquier posible intento

de traición de la alianza. El pensamiento de los Estados, de acuerdo a la lógica que hasta el
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momento ha sido expuesta, es que resulta imposible conocer hasta que punto la parte

contraria resultará mayormente beneficiada como producto de la cooperación en la alianza

establecida. China e India tienen la incertidumbre de no saber en qué medida se

incrementarán sus ganancias relativas al tratar de contener el balance de una tercera fuerza

en el sistema como lo son los Estados Unidos. A causa de esto la cooperación se ve

frustrada, y vuelven a aparecer los casos recurrentes de conflicto que involucran cuestiones

de seguridad nacional y soberanía, competencia económica, nuclearización, etc.

Los factores involucrados en las variaciones de conflicto y cooperación de las

relaciones Sino-Indias, como lo son la anarquía, la seguridad y la supervivencia, las

ganancias relativas y la formación de alianzas son ampliamente conceptualizadas y

analizadas bajo los términos de la teoría neorrealista. El neorrealismo es el enfoque más

adecuado para el estudio de la relación bilateral entre India y China en un nivel de análisis

de sistema y de Estado.

Existen algunos otros elementos de estudio que no son abarcados en la presente

investigación como lo son los elementos de cultura y de identidad nacional en cada uno de

estos países, y que históricamente sirvieron de trasfondo para la formulación de la política

exterior. El constructivismo puede ser una teoría complementaria en el análisis del caso,

aunque para los términos delimitados en esta investigación se prefirió optar por una teoría

que explicara, en un nivel macro, la influencia y el peso de los cambios en la estructura del

sistema hacia las unidades que lo conforman (los Estados). En cuanto a otras teorías como

el liberalismo, sus argumentos son débiles al explicar la superación del conflicto en una

relación bilateral. Si bien es cierto que las instituciones internacionales pueden contribuir a

disminuir la probabilidad de guerra, ignoran un gran obstáculo para la cooperación: el

problema de las ganancias relativas. El liberalismo no puede ignorar o dejar de lado las

consideraciones de ganancias relativas. Debemos recordar que los Estados son actores que

buscan su propio interés en un sistema anárquico, y reconocen que la capacidad militar es

importante, por lo cual siempre tendrán la incertidumbre de saber si otros Estados están

recibiendo más beneficios que ellos como producto de la cooperación. Así, la amenaza de

conflicto siempre estará presente.

El presente estudio fue delimitado en tiempo hasta las pruebas nucleares de la India

en 1998 que significaron un nuevo revés en las relaciones Sino-Indias. Lo que ha vuelto a
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ocurrir después de estos hechos es simplemente un nuevo proceso de reconstrucción de la

confianza en términos políticos. De 1998 hasta la fecha se han presentado tres visitas de

Estado entre los dos países (en el 2000, 2002 y 2003). En estos diez arios también se han

abierto diferentes pasos comerciales a lo largo de las zonas fronterizas en disputa (el paso

de Nathula, un antiguo camino de la ruta de la seda, fue reabierto en el 2006 después de

haber estado cerrado durante 44 arios a raíz de la guerra Sino-India de 1962). En el 2003

China también reconoció formalmente la soberanía india sobre el pequeño enclave de

Sikkim, en la zona fronteriza, lo que fue considerado por muchos analistas como el

comienzo del camino hacia la resolución de las disputas fronterizas. Sin embargo, en

épocas pasadas un periodo de optimismo similar, como el que se presenta en esta situación,

volvía a ser ensombrecido por un nuevo choque entre las dos potencias emergentes.

El patrón de comportamiento en las relaciones Sino-Indias parece componerse de

ciclos de acercamiento y distanciamiento. El primer ciclo abarcó el periodo de fines de los

cincuenta, en el momento en que los dos países surgían como república y Estado

independiente, hasta antes de la guerra de 1962. En este momento tanto China como India

mostraban deseos de cooperar en base a una política multilateral de colaboración.

Posteriormente surge un ciclo de distanciamiento, a partir del conflicto armado de 1962,

que duró poco menos de treinta arios y que ocurre de manera paralela a la Guerra Fría en el

sistema. A finales de los arios ochenta vuelve a aparecer un nuevo ciclo de acercamiento

que concluye en 1998 con las pruebas nucleares indias. El patrón nos indicaría que podría

volver a ocurrir un nuevo distanciamiento en la relación bilateral próximamente. Seria

imposible determinar cuando ocurrirá esto, lo que puede tomar 2, 5 o 10 años más. Sin

embargo, es posible asegurar que la recurrencia de conflicto volverá a aparecer. Los dos

Estados mantienen focos de tensión en diferentes temas de la agenda, principalmente en

relación con los temas fronterizos y las alianzas regionales. Las posibilidades de

cooperación seguirán siendo minadas a causa de la persistente rivalidad y desconfianza

entre las dos naciones más populosas a nivel mundial.
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