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FERNANDO DELAGE

India y el equilibrio de poder
en Asia: la política exterior de
Narendra Modi
1. Introducción

E

n mayo de 2014, el Bharatiya Janata Party (BJP) obtuvo una rotunda
victoria electoral. Por primera vez en treinta años un partido lograba
mayoría absoluta en el Parlamento indio, mientras el Partido del Congreso,
responsable del gobierno de la República durante la mayor parte del periodo
post-independencia, cosechó la peor derrota de su historia1. Unos resultados
sin precedente confirmaban la abrumadora demanda de cambio de la sociedad india y, en particular, su deseo de recuperar el dinamismo que registró la
economía entre 2003 y 20122. Los votantes se inclinaron en masa a favor de
una opción política cuyo líder, Narendra Modi, hizo de Gujarat —del que fue
Chief Minister entre 2001 y 2014—, el territorio más desarrollado de India.
Revitalizar la economía no es solo el deseo de los electores; es también
el imperativo de India como Estado y la condición de su status de gran potencia.
1
Sumando a sus 282 escaños los obtenidos por sus socios de coalición, el BJP controla
un total de 336 de los 545 miembros de la Cámara Baja. El Partido del Congreso vio
reducidos sus 209 escaños de la legislatura anterior a tan solo 44 diputados. Véase
“The Modi era begins”, The Economist, 18 mayo 2014.
2
La economía india, que creció en torno a un seis por ciento anual durante la mayor parte de la década de los noventa, registró un incremento cercano al nueve por ciento entre
2003 y 2007, y una media del 6,5 por ciento hasta 2012, cayendo por debajo del cinco
por ciento hasta principios de 2014. Las estimaciones iniciales del gobierno indio sobre
2014 (año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2015) fueron de un aumento del PIB del
7,4 por ciento, http://www.adb.org/countries/india/economy, (última consulta 9.5.15).
Estas cifras dejaban atrás la conocida como “tasa hindú de crecimiento”: el 2,5 por ciento de aumento medio durante los 25 años posteriores a la independencia en 1947.
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Se estima que India —en la actualidad séptima economía mundial— ocupará
la tercera posición hacia mediados de siglo, tras China y Estados Unidos, y será
la segunda en 2060, fecha en la que —según la OCDE— representaría cerca
del 20 por ciento del PIB global. Para el National Intelligence Council de Estados Unidos, India podría consolidarse como la mayor economía del planeta
hacia finales de siglo3. En términos de paridad de poder adquisitivo, India es ya
la tercera mayor economía, por delante de Japón, según el Banco Mundial4.
Son conocidos los numerosos obstáculos internos que afronta India:
desde unos altos índices de pobreza y bajos niveles de educación, a un notable déficit en infraestructuras o un reducido sector industrial, además de una
diversidad étnica, religiosa y lingüística que condiciona la cohesión nacional.
No obstante, cuenta con la mayor población joven del mundo —la mitad de
sus 1.250 millones de habitantes tiene menos de 25 años, y un tercio menos de
36—, así como con un enorme potencial que explica esas formidables expectativas. Su previsible crecimiento se traducirá asimismo en el desarrollo de sus
capacidades militares y en una creciente influencia geopolítica, por lo que no
debe sorprender que Modi haya vinculado sus objetivos diplomáticos con sus
planes de transformación de la economía5. Bajo el lema “Make in India”, su
gobierno aspira a convertir el país en un gran centro industrial para empresas
multinacionales, mediante la atracción de capital y tecnología del exterior6.
Naturalmente, el status internacional de India no dependerá tan solo
de su peso demográfico, de su ritmo de crecimiento o del tamaño de su
3
OECD, “Looking to 2060: Long-term global growth prospects”, OECD Economic Policy
Papers, n.º 3, noviembre 2012; National Intelligence Council, Global Trends 2030:
Alternative Worlds, Washington, diciembre 2012.
4
“India displaces Japan to become third-largest world economy in terms of PPP: World
Bank”, The Economic Times, 30 abril 2014.
5
Véase, Shashi Shekhar, “Narendra Modi’s foreign policy vision”, Niti Central, 18 octubre 2013; y Dhruva Jaishankar, “Eeny, Meeny, Miney, Modi: Does India’s new prime
minister actually have a foreign policy?”, Foreign Policy, 19 mayo 2014.
6
“Look East, Link West, says PM Modi at Make in India launch”, The Hindustan Times,
5 septiembre 2014.
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economía. Tampoco del hecho de tratarse de una potencia nuclear, otro de
los elementos que definen su posición global. Sus ambiciones como potencia en ascenso, sus necesidades de seguridad y los cambios en su entorno
exterior le impulsan igualmente a la proyección de su influencia. Como ha
señalado el primer ministro: “El mundo ha aceptado que el próximo siglo
será el de Asia, pero nosotros debemos asegurarnos de que el próximo siglo
sea el siglo de India. India tiene que desempeñar, y desempeñará, un importante papel en los asuntos internacionales”7.
India tiene que atender su ambición de situarse entre las grandes potencias, la prioridad del desarrollo económico y sus intereses de seguridad
en un contexto regional de redistribución de poder, dos de cuyas principales variables son el auge de su histórico rival continental, China, y el giro
(“pivot”) de Estados Unidos hacia Asia; una reorientación en la que Washington quiere hacer de Delhi uno de sus principales socios estratégicos.
Frente a este entorno en evolución hacia un esquema multipolar, India se ve
obligada a redefinir su identidad geopolítica.
La política exterior india se encuentra así ante una nueva etapa
que pone a prueba los límites impuestos por sus condicionantes internos.
Además de por los desequilibrios socioeconómicos de la nación, la acción
exterior ha estado marcada desde la independencia por el legado anticolonial
y por el “dogma” del no alineamiento, así como por unos reducidos recursos
diplomáticos y una escasa tradición de definición de objetivos estratégicos
a largo plazo8. Estos factores han restringido durante décadas el margen de

7
Narendra Modi, “India and the World”, Nani Palkhivala Memorial Lecture, Chennai,
18 octubre 2013.
8
Deepa Ollapally, “India’s evolving national identity contestation: What reactions to
the pivot tell us”, The Asan Forum, 25 enero 2014; Manjari Chatterjee Miller, “India’s
feeble foreign policy: A would-be great power resists its own rise”, Foreign Affairs,
vol. 92, n.º 3, mayo-junio 2013, pp. 14-19.
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maniobra indio en el escenario internacional9. Los observadores se preguntaban en consecuencia si, con su decisivo mandato electoral, Modi dejaría definitivamente atrás los principios heredados de la tradición nehruviana10.
Más que realizar una revolución, Modi ha mantenido la orientación
diplomática de sus antecesores (Manmohan Singh y Atal Bijari Vajpayee),
aunque con nuevas iniciativas, una posición más firme sobre diversos asuntos, y un activismo que nadie esperaba (en su primer año de gobierno visitó
18 países). Las acciones del primer ministro revelan un notable pragmatismo
y una percepción realista de la dinámica de cambio regional. Además del
protagonismo otorgado a la diplomacia económica, sus prioridades son claras: 1) la consolidación de las relaciones con sus vecinos del subcontinente
como condición previa para su proyección más allá de Asia meridional; 2)
una asociación más estrecha con Estados Unidos y otras potencias asiáticas
(como Japón, Australia o Vietnam), tanto para desarrollar sus capacidades
económicas y tecnológicas como para contrarrestar el peso de la República
Popular China; y 3) equilibrar la inevitable competencia geopolítica con
Pekín con una simultánea política de cooperación que le permita maximizar
sus opciones. Sus desafíos internos impulsan a India a integrar su economía
con el resto del continente, mientras que el ascenso de China y la rivalidad
entre Washington y Pekín hacen de ella un elemento cada vez más importante del equilibrio de poder regional.
Además de la obvia prioridad de Asia, sus aspiraciones como gran
potencia exigen de India su atención a otras áreas del mundo (como Europa,
Oriente Próximo y África), y la definición de sus responsabilidades en el
9
Sobre la evolución de la política exterior india, véase Sumit Ganguly, India’s foreign
policy: Retrospect and prospect, Oxford, Oxford University Press, 2010; y David M.
Malone, Can the elephant dance? Contemporary Indian foreign policy, Oxford, Oxford
University Press, 2011.
10
Véase, por ejemplo, Niranjan Sahoo, “Decoding Modi’s foreign policy”, Carnegie Endowment for International Peace, 23 septiembre 2014.
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sistema multilateral. Estas otras regiones son también importantes para su
proyección diplomática y su desarrollo económico, mientras que su integración en la economía mundial y la expansión de sus intereses explican su
activa participación en la configuración de nuevas reglas para la gobernanza
global. Además de ambicionar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, India ha adquirido un cierto protagonismo en cuestiones
como comercio internacional, cambio climático o seguridad energética, e
intenta maximizar su influencia a través de instrumentos como el G20 o
los BRICS. En todos estos frentes, analizados sucesivamente en las páginas
que siguen, Modi ha conseguido para India una visibilidad de la que había
carecido con anterioridad.

2. La prioridad del subcontinente

L

os vecinos más cercanos han sido un tradicional punto débil de la
política exterior india, marcada —además de por su antagonismo con
Pakistán— por la desconfianza que ha encontrado en sus relaciones con
Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, Nepal o Bután. La asimetría en sus respectivas dimensiones y las pretensiones indias de control han sido las principales causas de esa percepción externa11. Aun manteniendo el objetivo de
construir una subregión estable en el terreno estratégico y de cooperación
en el económico, Delhi no había conseguido grandes resultados hasta la
fecha12. El Janata Party no dudó en calificar de fracaso la política del gobierno anterior, que Modi se ha propuesto corregir mediante la adopción
de la “Neighbours First policy”. La lógica de su enfoque es evidente: si
Indian Council on Global Relations, “Neighbourhood views of India”, Gateway House
Research Report, n.º 7, diciembre 2012.
Véase, Sinderpal Singh, India in south Asia: Domestic identity politics and foreign
policy from Nehru to the BJP, Nueva York, Routledge, 2013; Sandy Gordon, India’s
rise as an Asian power: Nation, neighborhood, and region, Washington, Georgetown
University Press, 2014.
11

12
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India quiere convertirse en una de las grandes potencias de Asia, el requisito previo es tener la capacidad de gestionar su periferia más inmediata y
desarrollar una interacción positiva con los Estados vecinos13. Si estos temen a India, Delhi se verá obligada a atender problemas que complicarán
su ascenso.
En un gesto sin precedente, Modi invitó a los líderes de todos los
países del subcontinente a su toma de posesión el 27 de mayo de 2014. Un
mes más tarde, eligió Bután como destino de su primer viaje oficial y, en
agosto, realizó la primera visita de un jefe de gobierno indio a Nepal en
17 años. Su viaje en junio de 2015 a Bangladesh, calificado como histórico por los observadores, completó su aproximación a los vecinos de Asia
meridional14. Tres meses antes, Modi hizo una visita no menos relevante
a los Estados del océano Índico: Seychelles, Mauricio y Sri Lanka, país
este último que no había visitado ningún primer ministro indio desde 1987.
Por razones de política local, Maldivas quedó fuera de la gira en el último
momento. Durante su viaje, Modi declaró la prioridad del litoral marítimo
para la política exterior india, y su intención de asumir un papel proactivo
como actor económico y de seguridad en un área que atrae crecientemente
el interés de Pekín15. Además de afirmar su determinación de ganar espacio
en el subcontinente, otro hecho que confirma un importante giro en la diplomacia india es la decisión del nuevo gobierno de reactivar las relaciones
con sus vecinos no solo bilateralmente, sino también sobre bases multilaterales a través de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación
13
S. D. Muni y C. Raja Mohan, “Emerging Asia: India’s options”, International Studies,
vol. 41, n.º 3, agosto 2004, p. 318.
14
Neelam Deo y Karan Pradhan, “Indian foreign policy: Bangladesh and beyond”, The
Diplomat, 16 junio 15; C. Raja Mohan, “Chinese takeaway: Bengal’s bay”, The Indian
Express, 9 junio 2015.
15
Rahul Roy-Chaudhury, “India’s new ‘activism’ towards the Indian Ocean”, IISS, 31
mayo 2015; C. Raja Mohan, “Narendra Modi and the Ocean: Maritime power and responsibility”, The Indian Express, 12 marzo 2015. Sobre India y el océano Índico, véase
David Brewster, India’s Ocean: The story of India’s bid for regional leadership, Nueva
York, Routledge, 2014.
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Regional (SAARC), un instrumento hacia el que Delhi no solía mostrar
gran interés16.
El concepto clave que subyace tras la aproximación a los Estados vecinos es el de “conectividad”17. Mediante el desarrollo de infraestructuras de
transporte —carreteras, ferrocarriles, puertos— así como de redes de producción y distribución de energía, India aspira a desmantelar barreras, reducir
costes y facilitar los intercambios comerciales. Además de crear empleo
y estimular una mayor interdependencia, el desarrollo de estas interconexiones propiciaría una nueva dinámica de cooperación que contribuiría a
atenuar conflictos. La promoción de la integración subregional se traduciría
asimismo en una mejora de la confianza en Delhi de sus vecinos, al tiempo
que se incrementaría la influencia de India con respecto a otras potencias18.
La conectividad aspira además a resolver el problema de los Estados indios del noreste, rodeados por Nepal, Bután, Bangladesh y Myanmar, y unidos
al resto del país por un estrecho corredor que agrava su aislamiento. La cooperación con Bangladesh mejoraría notablemente su acceso, de ahí la importancia
de los acuerdos logrados por Modi en su visita de junio de 2015, incluyendo
—después de 40 años— la delimitación final de la frontera. Una relación positiva con los vecinos es vital, por otra parte, para establecer una conexión directa a través de Myanmar con el sureste asiático, y avanzar en su integración
económica con esta última subregión, analizada en el apartado siguiente19.
Vikram S. Mehta y W.P.S. Sidhu (eds.), Reinvigorating SAARC: India’s opportunities
and challenges, Washington, The Brookings Institution, noviembre 2014. Véase asimismo Alyson J. K. Bailes et al., “Regionalism in south Asian diplomacy”, SIPRI Policy
Paper, n.º 15, febrero 2007.
17
“India: The foreign and security policy under the Modi government”, East Asian Strategic Review 2015, Tokio, National Institute for Defense Studies, 2015, p. 178.
18
Jayant Prasad, “India’s neighbours”, en India in a changing world: A symposium on
India’s external engagements, India-Seminar.com, n.º 668, abril 2015.
19
Sobre Myanmar y su papel de interconexión para India, véase Thant Myint-U, Where
China meets India: Burma and the new crossroads of Asia, Nueva York, Farrar, Straus
and Giroux, 2011.
16
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El renovado interés indio por el subcontinente responde finalmente
al hecho de que Asia meridional amenaza con convertirse en un escenario
de competencia entre las grandes potencias20. Una de esas nuevas variables
en el equilibrio subregional es el aumento de la presencia china. Además
de mantener su relación “especial” con Islamabad, Pekín ha desarrollado
durante los últimos años sus vínculos con Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y
Myanmar, transformando el entorno de seguridad de India y complicando
sus esfuerzos por asegurarse una posición de liderazgo en el subcontinente.
La percepción de que Pekín pretende condicionar y minimizar su ascenso es
lo que convierte a China en el principal desafío estratégico de India, y una
de las razones fundamentales de su estrategia de integración económica de
la vecindad21.
Además de las acciones chinas, la transición en Afganistán también
plantea una considerable incertidumbre para la seguridad del entorno exterior indio, al afectar a la dinámica subregional de poder, y especialmente a su
competencia con Pakistán, país que se ha esforzado por ejercer su influencia
en Kabul como instrumento para frenar el ascenso de India22. El vacío de
poder que ocasionará la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán
obliga a Delhi a asumir un papel proactivo en la estabilización del país, e
intentar propiciar su integración en el entorno regional como medio para
impulsar de manera sostenible su recuperación económica. India ha defendido por ello la adhesión de Afganistán como miembro de pleno derecho a
SAARC, uno de cuyos efectos sería el de reforzar la conexión de India —y
de Asia meridional en su conjunto— con Asia central. Dada la importancia
Robert D. Kaplan, Monsoon: The Indian Ocean and the future of American power,
Nueva York, Random House, 2010.
Baldev R. Nayar y T. V. Paul, India in the world order: Searching for major power
status, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 230. Véase asimismo David
Scott, “The great power “great game” between India and China: ‘The logic of geography’”, Geopolitics, vol. 13, n.º 1, mayo 2008, pp. 1-26.
22
Harsh V. Pant, “India’s ‘Af-Pak’ conundrum: South Asia in flux”, Orbis, vol. 56, n.º 1,
Invierno 2012, pp. 105-117.
20

21
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de este espacio para su seguridad, y con el objetivo de intentar contrarrestar
la influencia de Islamabad —y de Pekín—, pero también en respuesta a sus
necesidades energéticas y al deseo de incrementar los intercambios comerciales, Delhi ya puso en marcha en 2012 la “Connect Central Asia policy”23.
La voluntad india de desarrollar su proyección transregional es pues evidente, y ese esfuerzo —reiterado durante la visita de Modi a Uzbekistán y
Kazajistán en julio de 2015— se vio ratificado por su adhesión formal días
más tarde a la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).
Irán es otro importante factor de la diplomacia india, como consecuencia de su histórica relación de proximidad y del complejo triángulo que
constituye Teherán con Afganistán y Pakistán, además de ser vía de acceso
a Asia central, socio energético y puente con Oriente Próximo24. Su capacidad nuclear es otro elemento relevante, como lo son igualmente las implicaciones del acuerdo concluido en julio de 2015 con Estados Unidos. La
posible incorporación de Irán a la OCS ofrecería a Delhi una oportunidad
añadida para ampliar sus vínculos con Teherán como complemento de su
estrategia euroasiática.
China, Afganistán e Irán son tres factores que permiten concluir que
es en el propio subcontinente donde la política exterior india encuentra algunos de sus más formidables desafíos. El problema más obvio seguirá siendo,
no obstante, Pakistán. Sucesivos líderes indios han tratado de resolver los
problemas bilaterales, incluyendo Cachemira, sin resultado alguno. Modi
invitó a su homólogo paquistaní, Nawaz Sharif, a su toma de posesión, pero
K. M. Seethi, “India’s ‘Connect Central Asia Policy’”, The Diplomat, 13 diciembre
2013; Bipul Chatterjee y Surendar Singh, “An opportunity for India in Central Asia”,
The Diplomat, 4 mayo 2015. Véase asimismo Emilian Kavalski, India and central
Asia: The mythmaking and international relations of a rising power, Londres, I.B.
Tauris, 2010.
24
Roman Muzalevsky, “India’s Eurasia strategy leverages Iranian ports”, Asia Times
Online, 12 septiembre 2012. Véase asimismo Meena Singh Roy, “India and Iran relations: Sustaining the momentum”, IDSA Issue Brief, 20 mayo 2013.
23
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diversos incidentes en la frontera renovaron poco después las tensiones,
y Delhi canceló un encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores.
Aunque el diálogo se reanudó en marzo de 2015, Modi afronta el mismo
dilema de sus antecesores: la gestión de Pakistán y la amenaza terrorista
continuarán siendo una preocupación central para el gobierno indio, y un
elemento que condiciona su estrategia de ascenso internacional25. Sin que
quepa esperar grandes cambios en la evolución de esta relación, una variable
adicional es la creciente importancia de Pakistán para el proyecto chino de la
Nueva Ruta de la Seda. El corredor económico China-Pakistán, que podría
extenderse a Afganistán, y para el que el presidente Xi ofreció inversiones
por valor de 46.000 millones de dólares durante su visita a Islamabad en
abril de 2015, tiene unas implicaciones que van más allá de la relación bilateral entre India y Pakistán26. Uno de los elementos de la estrategia de Modi,
denominada como “SAARC-minus-one”, consiste en aislar a Pakistán de
su política orientada a integrar a las economías del subcontinente durante la
próxima década27.
El gobierno indio, por resumir, ha hecho hincapié en la prioridad de
la subregión como base fundamental en la que asentar su status de gran potencia. Mediante sus visitas personales, la concesión de líneas de crédito y la
promesa de proyectos de cooperación, Modi ha superado las reticencias de
sus antecesores, y creado nuevas expectativas en sus vecinos. No obstante,
se trata tan solo de un comienzo: la influencia india dependerá de que pueda
ofrecer un liderazgo creíble, estimulando el crecimiento y la interdependencia económica. Aunque la tensión con Pakistán frena en cierto grado la
agenda india de cooperación en Asia meridional, la conectividad viene a ser
Stephen P. Cohen, Shooting for a century: The India-Pakistan conundrum, Washington, The Brookings Institution Press, 2013.
Arif Rafiq, “How China and Pakistan are beating India in the New Great Game”, The
National Interest, 12 junio 2015. Véase asimismo SMALL, Andrew. The China-Pakistan
Axis: Asia’s new geopolitics. Nueva York: Oxford University Press, 2015.
27
Adam Roberts, “Modi’s many tasks: Special Report”, The Economist, 21 mayo 2015.
25

26
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así un concepto geopolítico clave, necesario a su vez para la proyección de
India más allá del subcontinente28.

3. De la “Look East” a la “Act East
policy”

L

a estrategia asiática de Modi se ha construido a partir de la “Look East
policy”, iniciativa puesta en marcha por el gobierno de P. V. Narasimha
Rao en 1992. El fin de la Guerra Fría, las dificultades en la balanza de pagos
y el extraordinario crecimiento económico de sus vecinos de Asia oriental
—China incluida— forzaron a Delhi a reorientar las bases de su política
exterior29. Al desaparecer la Unión Soviética, India perdió no solo su principal “aliado”, y la justificación de su posición de no alineamiento, sino también su principal socio comercial. Al percibir su aislamiento estratégico y
económico, India concluyó que la prioridad del crecimiento le obligaba a
integrarse en la economía global, y que el lugar natural donde comenzar eran
sus vecinos del sureste asiático30.
Mediante esa aproximación a su periferia, India perseguía tres
grandes objetivos: institucionalizar la vinculación con la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN); reforzar la relación bilateral
con sus Estados miembros; y abrirse un espacio propio para evitar que
el sureste asiático pudiera caer bajo la influencia de una gran potencia31.
En 1992 India se convirtió en “sectoral dialogue partner” de la ASEAN,
“India: The foreign and security policy under the Modi government”, op. cit.,
p. 181.
C. Raja Mohan, Crossing the Rubicon: The shaping of India’s new foreign policy,
Nueva York, Palgrave Macmillan, 2004.
30
Isabelle Saint-Mezard, Eastward bound: India’s new positioning in Asia, Delhi, Manohar-CSH, 2006.
31
G. V. C. Naidu, “Whither the Look East policy: India and southeast Asia”, Strategic
Analysis, vol. 28, n.º 2, abril-junio 2004, p. 332.
28

29

11

COLECCIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

colaborando con sus miembros en asuntos de comercio, inversiones y turismo; un status que fue elevado al de “full dialogue partner” en 1995 y al
de miembro del Foro Regional de la ASEAN (ARF) en 1996. En 2002 se
celebró la primera cumbre ASEAN-India y, un año más tarde, India firmó
el tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN, así como un acuerdo
de cooperación económica como paso previo a una futura área de libre comercio con la ASEAN, que se firmaría finalmente en 200932. En noviembre
de 2004, con ocasión de la tercera cumbre ASEAN-India, ambas partes
adoptaron un ambicioso documento en el que se fijaban las orientaciones a
largo plazo de su cooperación bilateral. En 2012, se formalizó su relación
como “socios estratégicos”33.
Este acercamiento produjo un notable aumento de los intercambios
comerciales entre ambas partes y, como cabía esperar, su lógica económica
adquiriría gradualmente una dimensión de seguridad —además de su pertenencia al ARF, Delhi firmó acuerdos bilaterales de defensa con Malasia, Singapur, Indonesia y Vietnam—, a la vez que esta estrategia se extendería al
resto de Asia oriental en lo que su ministro de Asuntos Exteriores denominó
“segunda fase” de la “Look East policy”34. Delhi no ocultaba su objetivo
de asegurarse su espacio en la integración económica así como en la futura
arquitectura de seguridad asiática35.

“ASEAN-India cooperation for the 21st century: Joint Statement of the first ASEANIndia summit”, Phnom Penh, 5 noviembre 2002.
“ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity”, Vientiane, 30
noviembre 2004; “Vision Statement ASEAN India Commemorative Summit”, Nueva
Delhi, 20 diciembre 2012.
34
Yashwant Sinha, “Resurgent India in Asia”, Speech by External Affairs Minister Shri
Yashwant Sinha at Harvard University, 29 septiembre 2003. Véase asimismo G. V. C.
Naidu “India and east Asia: The Look East policy”, Perceptions, vol. XVIII, n.º 1, Primavera 2013, pp. 53-74.
35
T. V. Paul, “India’s role in Asia: A rising regional power”, en David Shambaugh y
Michael Yahuda (eds.), International relations of Asia, Lanham, Rowman & Littefield,
2.ª ed., 2014, pp. 173-196. Véase asimismo David Brewster, India as an Asia Pacific
power, Nueva York, Routledge, 2011.
32
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Tras dos décadas de éxito en esta relación, Modi consideró que aún
no había desarrollado todo su potencial y, según declaró en noviembre de
2014, India sustituirá la “Look East policy” por la “Act East policy”, un
salto cualitativo que permita profundizar en las relaciones con la región36.
Para modernizar su economía y consolidar su posición internacional, India
debe asumir un papel más proactivo en Asia. En un contexto de competencia
entre las grandes potencias por la definición de la estructura de seguridad
regional —Estados Unidos con el “pivot”, China con la Nueva Ruta de la
Seda o Japón con la transformación de su política de seguridad—, India no
puede permanecer al margen. A un tiempo, el doble proceso de globalización y multipolaridad refuerza el interés de esas mismas potencias por India.
Estados Unidos aspira a hacer de India un elemento central de su estrategia,
y otros Estados también opuestos a una posición de dominio chino —como
Japón, Australia o Vietnam— están acercándose asimismo a Delhi. “Acting
East” es por ello mucho más que un mero cambio de nombre: el mensaje es
que India está dispuesta a desempeñar un destacado papel estratégico como
potencia asiática37.
No obstante, India no podrá hacer realidad esa ambición sin lograr la
transformación de su economía, para lo que necesita la atracción de inversiones y tecnologías del exterior. Estados Unidos y la Unión Europea forman
parte de sus expectativas, pero el futuro económico de India depende en gran
medida de su capacidad de sacar el máximo partido a las oportunidades que
ofrece su periferia. Es en Asia oriental en particular donde se encuentran los
socios que permitirían a India solventar su déficit industrial y de infraestrucNarendra Modi, “Opening Statement by Prime Minister at the 12th India-ASEAN
Summit”, Nay Pyi Taw, Myanmar, 12 noviembre 2014; “Prime Minister’s remarks at the
9th East Asia Summit”, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 noviembre 2014.
37
Danielle Rajendram, “India’s new Asia-Pacific strategy: Modi acts East”, Lowy Institute Analysis, diciembre 2014; Rahul Mishra, “From Look East to Act East: Transitions
in India’s eastward engagement”, The Asan Forum, 1 diciembre 2014. Véase asimismo
Neil Padukone, Beyond south Asia: India’s strategic evolution and the reintegration of
the subcontinent, Londres, Bloomsbury, 2014.
36
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turas, atender la demanda de 12 millones de empleos anuales, y dar el salto
tecnológico coherente con sus ambiciones.
Las cifras del comercio exterior indio revelan un notable avance en
el comercio con la región: los intercambios con el noreste y sureste asiáticos
representan en la actualidad en torno a la cuarta parte del total, superando
a sus intercambios con Estados Unidos y con la Unión Europea38. Durante
la última década, el comercio con la ASEAN ha aumentado de 13.000 a
74.000 millones de dólares, y el objetivo indio es el de alcanzar los 100.000
millones de dólares en 2015 (y duplicarlo en 2022)39. Los intercambios con
Japón se sitúan en torno a los 20.000 millones de dólares anuales, mientras
que con China —mayor socio comercial de India desde 2009— se superaron
los 65.000 millones de dólares en el año fiscal 2013-14. Más allá del comercio, la ASEAN y las tres grandes economías del noreste asiático —Japón,
Corea y China— son decisivas para la modernización de India.
Con respecto al sureste asiático, el anterior gobierno indio ya había
hecho hincapié en los objetivos de conectividad e integración; objetivos que
forman parte asimismo del nuevo plan de acción India-ASEAN anunciado
por la ministra de Asuntos Exteriores en agosto de 201440. Por un lado, como
ya se indicó, se trata de desarrollar las infraestructuras terrestres que proporcionen un acceso directo con el sureste asiático a través de Myanmar,
además de impulsar las interconexiones marítimas. Por otro, para lograr el
éxito de la campaña “Make in India”, sus empresas deben involucrarse en
las redes de producción de la ASEAN, lo que facilitará su proyección exterior, la apertura a nuevos mercados y el acceso a materias primas y recur-

Ministry of Commerce and Industry, Annual Report 2013-1014, p. 40.
Kiran Sharma, “Modi targets $100 billion in trade with ASEAN for 2015”, Nikkei Asian
Review, 15 diciembre 2014.
40
“India to draft 5-year action plan to strengthen ties with ASEAN”, The Hindu, 9 agosto 2014.
38
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sos energéticos, además de crear empleo y ampliar su base industrial41. Los
acuerdos de libre comercio entre ambas partes de mercancías (2009) y de
servicios e inversiones (2015) están teniendo un importante efecto de atracción de inversiones: Singapur, donde operan unas 5.000 empresas indias, se
ha convertido en el segundo mayor inversor extranjero en el país42.
Las naciones del sureste asiático ven en India un mercado que les
permite reducir su dependencia económica de China, y han recurrido a los
acuerdos comerciales para integrarla en mayor medida en las instituciones
regionales. Una lógica similar impera en el terreno de la seguridad: para los
Estados miembro de la ASEAN, su relación con India les permite maximizar
sus opciones y su libertad de maniobra frente a Pekín y otras grandes potencias. Delhi, más de la mitad de cuyo comercio transita por el estrecho de
Malaca, no desea por su parte ver estas aguas dominadas por un competidor
estratégico43. Asegurar la libertad de navegación es una clara prioridad, que
le acerca —además de a Estados Unidos, Japón y Australia— a los miembros de la ASEAN, especialmente a aquellos afectados por las reclamaciones
de Pekín en el mar de China Meridional.
Los dos Estados del sureste asiático con los que Delhi mantiene una
relación más estrecha de defensa son Vietnam y Singapur, además de un creciente interés por desarrollar la cooperación naval con Indonesia. Con Singapur, India ha realizado maniobras navales durante dos décadas y, en 2003,
ambos firmaron un acuerdo militar. En 2014, los dos países decidieron reforzar
su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Vietnam es quizá el socio de la
subregión más significativo desde el punto de vista estratégico para India. En
2007 definieron su relación como “asociación estratégica” y desde entonces se
Nilanjan Banik, “To Make in India, Look East”, The Diplomat, 5 mayo 2015.
India Brand Equity Foundation, “Foreign Direct Investment”.
David Scott, “India’s role in the South China Sea: Geopolitics and geoeconomics at
play”, India Review, vol. 12, n.º 2, 2013, pp. 51-69.
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han multiplicado los intercambios al más alto nivel. Durante su visita a Hanoi
en septiembre de 2014, el presidente de India, Pranab Mukherjee, se refirió a
Vietnam como “un importante pilar de la política india hacia Asia”44. La “Look
East policy”, concebida a principios de la década de los noventa para acceder a
los mercados del sureste asiático, ha adquirido pues una clara dimensión geopolítica, en la medida en que Delhi busca evitar la formación de una esfera de
influencia china en la subregión que limite sus propias posibilidades45.
Si la integración en las redes de la ASEAN puede facilitar su proyección, las tres grandes economías del noreste asiático —Japón, Corea del Sur
y China— cuentan con una gran liquidez financiera, y un interés en diversificar sus activos en el exterior. Japón ha comprometido inversiones por valor
de 35.000 millones de dólares en infraestructuras y desarrollo energético
durante los próximos cinco años, que se concentrarán en los dos grandes
corredores industriales de Delhi-Mumbai y Chennai-Bangalore. Japón proporcionará asimismo apoyo técnico y financiero para la construcción de un
tren de alta velocidad entre Ahmedabad y Mumbai46. Por sus dimensiones,
recursos naturales y costes salariales, India es para las empresas japonesas
una atractiva plataforma desde la que poder producir para los mercados de
Asia, evitando los riesgos políticos que pueden plantearse en China. No debe
extrañar por ello que, según un reciente estudio, India sea vista como el mercado potencialmente más importante para sus inversiones en el exterior47. En
mayo de 2015, el gobierno japonés identificó 11 centros industriales como
base para dichas inversiones48.
44
Tridivesh Singh Maini, “Why India needs to ‘act’ East”, East Asia Forum, 11 abril
2015; P. K. Ghosh, “India’s strategic Vietnam defense relations”, The Diplomat, 11
noviembre 2014.
45
Véase Iskander Rehman, “Keeping the dragon at bay: India’s counter-containment
of China in Asia”, Asian Security, vol. 5, n.º 2, 2009, pp. 114-143.
46
“Japan doubles India investment to $35 bn”, Business Standard, 2 septiembre 2014.
47
Embassy of India in Japan, India-Japan Economic Relations.
48
Dilasha Seth, “Japan identifies 11 sites to set up industrial townships in India”, The
Economic Times, 7 mayo 2015.

16

Número 17, año 2015

Durante la visita de Modi a Japón en septiembre de 2014 —su primer
viaje fuera de Asia meridional—, los dos gobiernos acordaron denominar su
relación como “asociación estratégica y global especial”; un nuevo salto adelante en su aproximación desde que, en 2008, adoptaran una “Declaración
conjunta sobre cooperación en seguridad”49. Sus intereses convergentes —en
particular el de condicionar la libertad de acción de China— sitúan a Japón
en el centro de la política asiática de India, y a esta en el centro de la nueva
política de seguridad japonesa. Modi y Shinzo Abe, dos primeros ministros de
un perfil nacionalista, han declarado que la coincidencia de intereses y valores
hacen del eje India-Japón una variable clave del mapa estratégico de Asia, que
contribuye a asegurar la libertad de navegación en el espacio Indo-Pacífico y
proporciona un contrapeso democrático a la República Popular China50.
Aunque sin la misma relevancia, es una lógica que cabe aplicar también al acercamiento de India a Corea del Sur y a Australia. Con la primera,
unas relaciones centradas en los intercambios económicos desde los años
noventa se ampliaron más tarde a la cooperación en materia de seguridad
—en parte impulsada por la conexión nuclear entre Corea del Norte y Pakistán— y a la formalización, en 2010, de su asociación estratégica. Durante
la visita de Modi a Seúl, en mayo de 2015, ambos gobiernos subrayaron su
interés por incrementar la cooperación bilateral, así como su intención de
comenzar las negociaciones para renovar el actual acuerdo económico en
vigor por un tratado de libre comercio. Las empresas surcoreanas buscan un
mayor acceso al mercado indio, y a Modi le interesa que fabricantes de au“Tokyo Declaration for Japan-India Special Strategic and Global Partnership”, Tokio,
1 septiembre 2014; “Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and
India”, Tokio, 22 octubre 2008.
50
Daniel Twining, “The Indo-Japanese strategic partnership: Asia’s response to China’s
rise”, The Asan Forum, 6 diciembre 2013. Véase asimismo Michael J. Green, “Japan,
India, and the strategic triangle with China”, en Ashley Tellis et al. (eds.), Strategic
Asia 2011-12: Asia responds to its rising powers—China and India, Seattle, National
Bureau of Asian Research, 2011, pp. 131-159; y Shihoko Goto (ed.), The rebalance
within Asia: The evolution of Japan-India relations, Washington, Wilson Center, 2015.
49
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tomóviles, acero o astilleros de este país establezcan plantas de producción
en India. Seúl manifestó su intención de aportar 10.000 millones de dólares
en desarrollo de infraestructuras y créditos a la exportación para proyectos
relacionados con ferrocarriles, producción de energía y desarrollo urbano51.
Con Australia, India firmó un acuerdo de cooperación naval en 2006,
que se amplió a una asociación estratégica en 200952. Las sucesivas visitas del primer ministro australiano, Tony Abbott, a Delhi en septiembre de
2014, y la de Modi a Canberra dos meses más tarde, marcaron el comienzo
de una nueva fase en la relación. Abbott fue el primer líder extranjero en
visitar India tras la toma de posesión de Modi, y este fue el primer jefe
de gobierno indio en visitar Australia en 28 años. En su primer encuentro,
ambos gobiernos firmaron un acuerdo nuclear civil que permitirá la venta
de uranio australiano a India y diversos contratos en materia energética, y
discutieron la posibilidad de conclusión de un acuerdo de libre comercio53.
Con ocasión de la visita de Modi se firmó un ambicioso Acuerdo Marco de
Cooperación en materia de seguridad, que institucionaliza en mayor grado
la relación bilateral —mediante cumbres anuales de primeros ministros y
diálogos regulares a nivel de ministros— además de ampliarla a distintas
áreas, incluyendo la cooperación contra el terrorismo y la realización de ejercicios marítimos conjuntos, el primero de ellos en 201554. En su intervención
en el Parlamento en Canberra, Modi describió a Australia como “un socio
principal en todas las áreas de nuestras prioridades nacionales”, haciendo
“Korea, India to upgrade partnership”, The Korea Herald, 18 mayo 2015; “Please
‘Make in India’, Modi urges Korean firms”, Korea Joongang Daily, 19 mayo 2015. Sobre
la relación Delhi-Seúl, véase asimismo, David Brewster, “India’s developing relationship with South Korea: A useful friend in east Asia”, Asian Survey, vol. 50, n.º 2,
marzo-abril 2010, pp. 402-425.
52
“India-Australia Joint Declaration on Security Cooperation”, Nueva Delhi, 12 noviembre 2009.
53
“Joint Statement on the State Visit of Prime Minister of Australia to India”, Nueva
Delhi, 5 septiembre 2014.
54
“Framework for Security Cooperation between India and Australia”, Canberra, 18
noviembre 2014.
51
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hincapié en que “Australia ya no está en la periferia, sino en el centro de las
perspectivas de India”55.
Se trata así de una relación que se desarrolla de manera paralela a la
de Delhi con Tokio, a la de Japón con Australia, y a la de los tres entre sí y
con Estados Unidos56. Añadiendo los vínculos de India con el sureste asiático —subregión que forma parte igualmente de las respectivas estrategias
de Washington, Tokio y Canberra—, el resultado es una coalición de aliados que buscan proteger la seguridad marítima de la región y, en términos
más generales, un orden estable y basado en normas que sirva de contrapeso
frente a una China con posibles intenciones hegemónicas.

4. China: economía y geopolítica

C

omo se desprende de las páginas anteriores, la principal variable que impulsa la estrategia asiática de India es la emergencia de China. Además
de ser su mayor vecino y su principal competidor continental, es un Estado
con el que India mantiene una frontera en disputa —origen de una guerra
en 1962 y todavía hoy principal problema en las relaciones bilaterales—, y
con el que comparte una desconfianza histórica que influye en gran medida
en sus percepciones mutuas57. Con un PIB y un presupuesto de defensa que
cuatriplican los de India, Delhi debe reaccionar a un equilibrio de poder que
se ha inclinado a favor de China. Al mismo tiempo, India debe responder a los
movimientos de Pekín que —según percibe— están orientados a prevenir su
ascenso: desde su apoyo político y militar a Islamabad y su creciente proyec“Narendra Modi’s speech to the Australian Parliament in full”, Canberra, 18 noviembre 2014.
David Lang, “The-not-quite-quadrilateral: Australia, Japan and India”, ASPI Strategic
Insights, julio 2015.
57
John W. Garver, Protracted contest: Sino-Indian rivalry in the twentieth century,
Seattle, University of Washington Press, 2001; Mohan Malik, China and India: Great
power rivals, Boulder, Lynne Rienner, 2011.
55

56

19

COLECCIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

ción en Asia meridional, a la propuesta de la Nueva Ruta de la Seda, en la que
desempeñan un importante papel Pakistán y las naciones del océano Índico58.
El enfoque inicial de Modi ha consistido en propiciar una estrecha
relación económica, manteniendo a la vez una posición de firmeza frente
a la “actitud expansionista china”59. Esta doble dimensión —interdependencia económica y competencia diplomática— definirá las relaciones bilaterales. Como la mayor parte de los Estados asiáticos, India busca beneficiarse del mercado chino para estimular el crecimiento de su economía,
mientras refuerza su asociación con Estados Unidos como instrumento de
contrapeso frente al dilema de seguridad que plantea la República Popular
China. Si mantener un equilibrio entre esas dos posiciones no resulta fácil,
la complejidad resulta aún mayor en el caso de India. Por su peso demográfico y económico, capacidad nuclear, recursos militares, y doble proyección
continental y marítima, sus decisiones tienen especial relevancia para la
dinámica regional.
Una relación de tensión permanente no beneficia a los intereses de
India, al ser China quien en mayor grado puede contribuir al desarrollo de
las infraestructuras y del sector industrial que necesita. La política china de
Modi hace pues hincapié en la diplomacia económica y en la manera en que
Pekín puede favorecer su estrategia “Make in India”. El primer ministro es
también consciente de que India representa una interesante alternativa para
China, cuya economía afronta un exceso de capacidad y se encuentra en una
etapa de menor crecimiento. Las dos economías son complementarias en
muchos sectores, por lo que mediante la eliminación de barreras al comercio, la mejora de las conexiones de transporte y el aumento de los flujos
Claude Rakisits, “How China could become a two-ocean power (thanks to Pakistan)”,
The National Interest, 12 junio 2015.
Victor Mallet, “Modi hits out at Chinese expansionism”, Financial Times, 24
febrero 2014.
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de inversión, sus relaciones tienen un enorme potencial por desarrollar. Los
intercambios con China —mayor socio comercial de India desde 2009—
superaron los 65.000 millones de dólares en el año fiscal 2013-14, con la
perspectiva de alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2015.
Durante su visita a Delhi en septiembre de 2014 —la primera de un
presidente chino en casi una década—, Xi Jinping se comprometió a invertir
20.000 millones de dólares en cinco años, incluyendo líneas ferroviarias
y la construcción de dos parques industriales en los Estados de Gujarat y
Maharashtra60. Durante la visita de Modi a Pekín, en mayo de 2015, se firmaron nuevos acuerdos con empresas chinas por valor de 22.000 millones
de dólares, en sectores como energías renovables, puertos y finanzas. Pese a
la inevitable rivalidad entre ambos países, estas inversiones representan un
giro cualitativo en las relaciones bilaterales y se espera que, además de crear
empleo y modernizar el sector productivo, contribuyan a corregir el persistente déficit comercial indio con China —36.000 millones de dólares en
2013-14— y la asimetría en los intercambios: mientras la República Popular
exporta a India productos de relativamente alto valor añadido (acero, productos químicos, maquinaria eléctrica), las exportaciones indias a China son
básicamente materias primas, como mineral de hierro61.
Sin negar el potencial económico de la relación, las cuestiones de
seguridad siguen siendo prioritarias en la agenda bilateral. Con ocasión
de la visita de Xi a India, Modi indicó que la paz y la estabilidad en la
frontera “constituyen la base esencial de la confianza mutua y del desarrollo
de nuestra relación”. Ambas partes, añadió, deben respetar “sus respecti60
“India and China sign deals worth $22bn as Modi ends visit”, BBC News, 16 mayo
2015; Srikanth Kondapalli, “Five big takeaways from Xi Jinping’s visit to India”, The
Economic Times, 19 septiembre 2014.
61
Ellen Barry y Chris Buckley, “Narendra Modi and Xi Jinping aim to shelve territorial
rifts amid economic courtship”, The New York Times, 13 mayo 2015.
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vas inquietudes y sensibilidades”62. Al no poder equilibrar por sí misma a
China, India, además de invertir en su modernización militar, ha respondido
—como se describió— reconstruyendo los lazos con sus vecinos más cercanos, creando nuevas asociaciones estratégicas con Japón, Australia y Vietnam, y ampliando su relación con Estados Unidos (analizada en el apartado
siguiente). Delhi, que no aceptará un orden regional unipolar bajo hegemonía china, busca dar forma a una estructura que oblige a Pekín a reconocer
el papel de India en Asia.
Al mismo tiempo, Modi ha intentado recontextualizar la relación
entre ambos gigantes. Por un lado, ha apelado a las afinidades culturales
comunes y a su compartida identidad asiática para encontrar elementos
convergentes que permitan minimizar sus disputas. Por otro, ha transferido a
Pekín la responsabilidad de un nuevo comienzo. En su viaje a la República
Popular, en efecto, Modi hizo hincapié en “la necesidad de que China
reconsidere su aproximación a algunas de las cuestiones que nos impiden
desarrollar el potencial de nuestra relación”, y sugirió que Pekín adopte una
perspectiva estratégica y a largo plazo sobre las relaciones bilaterales63. Este
esfuerzo del primer ministro indio por redefinir la relación con China es toda
una novedad, aunque no parece suficiente para superar una desconfianza
estructural derivada de la historia y de las sospechas mutuas sobre sus
respectivos objetivos estratégicos como potencias en ascenso.
Aspirar a la normalización con China mientras, simultáneamente, pretende equilibrarla alineándose con otras potencias puede parecer contradictorio. Pero esa es precisamente la encrucijada estratégica en que se encuentra
“Full text of Modi’s speech at the press briefing with Xi Jinping”, The Hindu, 20 septiembre 2014.
“India’s Narendra Modi gives speech in China: In Full”, Pekín, 14 mayo 2015. Véase
asimismo Chris Buckley y Ellen Barry, “Modi calls on China to rethink stances that
strain ties to India”, The New York Times, 15 mayo 2015; y Harsh V. Pant, “India’s Modi
turns the tables on China”, YaleGlobal, 26 mayo 2015.
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Delhi. Mientras las circunstancias no le obliguen a elegir una única dirección, su intención es maximizar su posición y mantener todas las opciones
abiertas, también en la esfera multilateral. Además de su red de acuerdos
bilaterales, en efecto, un importante aspecto de la nueva identidad asiática
de India es su papel en las instituciones regionales. La insuficiente apertura
de su economía al crearse el foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) en 1991, explica su llamativa ausencia de este proceso al que,
no obstante, presentó posteriormente su candidatura de adhesión, todavía
pendiente64. India se incorporó en cualquier caso al proceso regionalista al
convertirse en socio formal de la ASEAN en 2002 y participar —pese a la
oposición original de Pekín— como miembro fundador en el lanzamiento de
la Cumbre de Asia Oriental (EAS) en 2005, quizá el hecho que de manera
más clara marcó su reconocimiento como potencia asiática.
Su no pertenencia a APEC complica su eventual inclusión en la Asociación del Trans-Pacífico (TPP), iniciativa impulsada por Estados Unidos
en la que de momento tampoco participa China. Sin embargo, sí forma parte
de las negociaciones de la Asociación Económica Regional Integral (RCEP),
junto con la ASEAN y sus restantes “dialogue partners” (China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda). Con la conclusión de este acuerdo,
India obtendrá acceso preferencial a 15 mercados, dando un salto de gigante
en su integración con las economías de Asia oriental. India es por otra parte
miembro fundador —y segundo mayor accionista— del Banco Asiático
de Inversiones en Infraestructuras (AIIB), del Banco de Desarrollo de los
BRICS, cuyo primer presidente es un indio, y —como se señaló— en julio
de 2015 se produjo su adhesión a la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), cuyo previsto Banco de Desarrollo también financiará proyectos

Sobre India y APEC, véase Tridib Chakraborti y Mohor Chakraborty, “India and the
Asia Pacific region: Dilemma of a changing APEC mindset”, Asia-Pacific Journal of Social Sciences, Special Issue, n.º 1, diciembre 2010, pp. 1-11.
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multilaterales de infraestructuras de interés para Delhi. Aunque los objetivos
estratégicos chinos compitan con los suyos, para India la mejor manera de
equilibrar la influencia de Pekín es desde dentro de las mismas instituciones65. Ambos gigantes comparten por lo demás la ambición de reformar los
organismos de Bretton Woods y situar a Asia en el centro del sistema internacional, un propósito al que responden esas nuevas instituciones financieras.
El desafío es cómo crear una estructura regional que refuerce sus intereses convergentes y permita satisfacer, o cuando menos encauzar, sus diferentes necesidades de seguridad. Esas diferencias se han puesto nuevamente
de manifiesto con respecto a la iniciativa china de la Nueva Ruta de la Seda
(oficialmente denominada “One Road, One Belt”: el Corredor Económico
de la Ruta de la Seda hacia Asia central, y la Ruta de la Seda Marítima del
Siglo XXI, hacia el sureste asiático y el océano Índico)66. En esta visionaria
propuesta de interconexión de China con Europa, Oriente Próximo y África,
la participación de India —por su posición geográfica y su doble dimensión
continental y marítima— sería decisiva67. Aunque Xi Jinping ha invitado a
Delhi a sumarse al proyecto, el gobierno aún no se ha pronunciado68. A India
le inquietan las implicaciones para su seguridad de un proyecto que proporcionará a China una mayor proyección en el océano Índico, y que —como se
mencionó— otorga especial atención a Pakistán. Pese a los importantes beneficios económicos y de conectividad que se derivarían de su participación,
India no quiere facilitar una estrategia que considera dirigida a asegurar una
posición de dominio chino en Eurasia69.
Jagannath P. Panda, “Alignment minus alliance: India’s China quandary on alternative institution-building”, Georgetown Journal of Asian Affairs, vol. 2, n.º 1, Primavera/
Verano 2015, pp. 21-30.
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Fernando Delage, “La estrategia asiática de Xi Jinping”, Revista del Instituto Español
de Estudios Estratégicos, n.º 5, junio 2015, pp. 1-34.
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Zongyi Liu, “New Delhi-Beijing cooperation key to building an ‘Indo-Pacific Era’ ”,
Global Times, 30 noviembre 2014.
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“China failed to gain India’s support for Silk Road projects”, Deccan Herald, 21 mayo
2015.
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Dániel Balász, “Monsoons on the New Silk Road”, Foreign Policy, 23 junio 2015.
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Evitar ese resultado mediante la formación de un orden que refuerce
la estabilidad regional, creando una serie de condicionantes estructurales
a la libertad de maniobra china, ha sido precisamente el objetivo central
del proactivismo diplomático indio de los últimos años70. Pero la iniciativa
de la Ruta de la Seda, como su incorporación a la OCS, hacen cada vez
más difícil para Delhi mantener una posición de equidistancia. Al sumarse
como protagonista al espacio euroasiático, cuenta con un marco institucional adicional para conducir sus relaciones con Rusia y China, sin la
presencia de Estados Unidos. Aunque su margen de influencia exigirá la
coordinación de su estrategia regional con las de Pekín y Moscú, la relación privilegiada mantenida con esta última durante décadas —y parte
de su política dirigida a equilibrar a China— se ve debilitada por el reciente acercamiento ruso a Pekín (y a Pakistán)71. En cuanto a la República
Popular China, y dadas las limitaciones indias para crear unilateralmente
un equilibrio favorable a sus intereses, la propia dinámica regional parece
encaminada hacia una situación ante la que Delhi afrontará dos alternativas opuestas: constituir con Estados Unidos y Japón una alianza de contraequilibrio de China —una posibilidad que Pekín hará todo lo posible
por evitar— o implicarse con la República Popular China en su proyecto
destinado a rehacer Eurasia (al que también se ha sumado Rusia). India se
ha convertido en un eslabón central, y tanto China como Estados Unidos
buscan su complicidad. Aunque no existe aún un consenso nacional al respecto, Modi no ha dudado en aproximarse a Washington con una actitud
libre de viejos complejos nehruvianos.

Walter C. Ladwig, “Delhi’s Pacific ambition: Naval power, “Look East”, and India’s emerging influence in the Asia-Pacific”, Asian Security, vol. 5, n.º 2, 2009,
pp. 87-113.
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Jayant Singh, “Russia and India: A 21st century decline”, The Diplomat, 6
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5. Estados Unidos: India y el “pivot”

E

stados Unidos ha sido, en efecto, otra de las grandes prioridades del
nuevo gobierno indio, que considera indispensable para sus objetivos
económicos y de seguridad el desarrollo de unos vínculos más estrechos con
Washington. Desde una muy escasa base, el comercio entre ambos países
ha crecido con rapidez desde principios de siglo (hasta cerca de 70.000 millones de dólares en 2014), y las inversiones de empresas norteamericanas
están contribuyendo a la modernización de la economía india, especialmente
en sectores tecnológicos y en la industria de defensa. Por otra parte, India
necesita a Estados Unidos para profundizar en su integración en Asia mientras que de manera conjunta equilibran a China.
Las relaciones bilaterales se han reforzado desde la asociación estratégica acordada hace una década durante la administración Bush72. En
2005 los dos gobiernos adoptaron un nuevo marco de cooperación en materia de defensa y, en 2008, un acuerdo sobre energía nuclear que suponía
el reconocimiento de facto de India como potencia nuclear. Aunque Delhi
mantuvo ciertas dudas sobre el interés de la administración Obama en mantener esa misma política, el informe de Revisión Cuatrianual de la Defensa
de 2010 reconocía nuevamente el potencial de India73. El deseo indio de
asegurar su equidistancia entre Washington y Pekín resultaba a su vez inviable ante una China que redoblaba su retórica revisionista con respecto a la
disputa fronteriza, al mismo tiempo que recurría a medidas de presión en
defensa de sus reclamaciones de soberanía en los mares de China Oriental y
de China Meridional. Así como India necesitaba contar con Estados Unidos,
Washington hizo de Delhi un elemento central de su estrategia asiática.
72
K. Alan Kronstadt, “U.S.-India bilateral agreements in 2005”. Washington: CRS
Report for Congress, 8 septiembre 2005.
73
Department of Defense, “Quadrennial Defense Review Report”, Washington,
febrero 2010.
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En un artículo que supuso el anuncio público del “pivot” (denominado como “rebalance” un año más tarde) hacia Asia, la secretaria de Estado
de Estados Unidos hizo hincapié en la importante misión que India podía
desempeñar en el contexto regional, y animaba a Delhi “not just to look East,
but to engage East and act East”74. India fue por otro lado el único país asiático identificado de manera explícita como socio estratégico en las orientaciones de defensa adoptadas por el Pentágono en enero de 2012: “Estados
Unidos está invirtiendo asimismo en una asociación estratégica a largo plazo
con India, en apoyo a su capacidad como punto de referencia económico regional y suministrador de seguridad en la región del océano Índico”75. Unos
meses más tarde, de visita en Delhi, el secretario de Defensa, Leon Panetta,
describió a India como una pieza clave (“linchpin”) de la política norteamericana y, con el fin de reforzar sus capacidades militares, se comprometió
a elevar el nivel de cooperación en defensa, incluyendo la producción de
armamento de alta tecnología e I+D76.
Cuando Modi visitó Washington en septiembre de 2014, adoptó con
el presidente Obama una detallada declaración que enumeraba todo un conjunto de áreas en las que estrechar los vínculos entre ambos países. Para
lograr sus objetivos, el documento subrayaba la necesidad de que los dos
países complementaran sus respectivas estrategias hacia Asia: “Tomando
nota de la ‘Act East policy’ de India y del ‘rebalance’ de Estados Unidos
hacia Asia, ambos líderes se comprometieron a trabajar más estrechamente
con otros países del Asia-Pacífico mediante consultas, diálogos y ejercicios
conjuntos”. De manera llamativa, el texto incluía una referencia al mar de
China Meridional, con respecto al cual India y Estados Unidos declaraban un
Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, 11 octubre 2011.
Department of Defense, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century
Defense, Washington, enero 2012, p. 8.
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Leon E. Panetta, “Partners in the 21st century”, Institute for Defence Studies and
Analyses, Delhi, 6 junio 2012.
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interés compartido en asegurar la libertad de navegación y evitar cualquier
intento de modificación por la fuerza del statu quo, referiéndose así de manera indirecta a China77. Esta mención suponía el abandono por parte de
Delhi de su tradicional cautela diplomática.
Solo cuatro meses más tarde, Obama visitó India como invitado especial de Modi a la conmemoración del Día de la República, y los dos líderes
subrayaron una vez más su convergencia con respecto a la dinámica asiática
y su inquietud sobre China78. El comunicado conjunto indicaba que “una
asociación más estrecha entre Estados Unidos e India es indispensable para
la promoción de la paz, la prosperidad y la estabilidad” en el Asia-Pacífico y
en la región del océano Índico. Aunque el texto tampoco mencionaba de manera explícita a China, Pekín entendió con claridad el mensaje en la referencia a las disputas en el mar de China Meridional y a la Zona de Identificación
de Defensa Aérea que declaró unilateralmente en el mar de China Oriental
en 2013. Modi y Obama acordaron asimismo “promover infraestructuras de
interconexión y el desarrollo económico entre Asia meridional, el sureste
asiático y Asia central”, y discutieron sobre el fortalecimiento de la arquitectura de seguridad asiática mediante la cooperación estratégica trilateral
con Japón, y cuatrilateral con Australia79. Antiguo líder del movimiento de
los no alineados, India nunca había asumido un esfuerzo similar con Estados
Unidos ni con ninguna otra potencia.
Para completar la profundización de este acercamiento, durante la
visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, a Delhi
en junio de 2015, se firmó un acuerdo marco de defensa, que renovaba por

“U.S.-India Joint Statement”, Washington, 30 septiembre 2014.
Ellen Barry. “Modi and Obama, hugging for India’s security”, The New York Times,
28 enero 2015.
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“U.S.-India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region”, Nueva Delhi, 25 enero 2015.
77
78

28

Número 17, año 2015

otra década el de 200580. Ambos gobiernos acordaron promover la venta de
armamento norteamericano a India, así como la producción conjunta y la
transferencia de la más avanzada tecnología militar.
El acercamiento a Washington es objeto de discusión, sin embargo,
entre los políticos y especialistas indios. Para algunos se trata de una opción
inevitable: además de los valores democráticos comunes, existe una convergencia estratégica en numerosos temas (China en particular), y la cooperación en defensa ofrece a India la oportunidad de dar un salto tecnológico.
No obstante, otros expertos mantienen sus reservas sobre las intenciones de
Washington, y no creen que India deba ser un peón en la estrategia norteamericana de contención de China. Aun defendiendo una estrecha relación con
Estados Unidos que favorezca el crecimiento de su economía y la mejora de
sus capacidades de defensa, creen que India debe mantener su autonomía
estratégica para no perjudicar su relación con Pekín81. Esta última era la tesis
de un informe elaborado en 2012 por un grupo de relevantes analistas, que
pretendía sentar las bases de un nuevo consenso sobre los necesarios reajustes en la diplomacia india. En relación con la República Popular, señalaba
el documento, India debería “desarrollar una red diversificada de relaciones
con varias grandes potencias para obligar a China a actuar con moderación
en sus relaciones con India, evitando al mismo tiempo aquellas asociaciones
que puedan afectar a las percepciones chinas”. Y añadía: “si China percibe
a India como comprometida de manera irrevocable con un anillo de contención antichino, podrá adoptar una posición negativa hacia Delhi”82.
Las acciones de Modi parecen haber superado ese debate. Aun planteando —como se analizó— un reequilibrio en la relación bilateral con Chi“Text of Indo-US Defense Framework Agreement 2015”, Nueva Delhi, 3 junio 2015.
Arun Sahgal, “India and US rebalancing strategy”, IDSA Comment, 9 julio 2012.
Sunil Khilnani et al. “NonAlignment 2.0: A foreign and strategic policy for India in the
twenty first century”, Centre for Policy Research, Nueva Delhi, 29 febrero 2012.
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na, los dos comunicados de septiembre de 2014 y de enero de 2015 revelan
una clara convergencia del “pivot” de Estados Unidos y la “Act East policy”
de India, confirmándose la extraordinaria evolución producida en la relación
entre Washington y Delhi desde el fin de la Guerra Fría. Ambos gobiernos
no solo han ampliado su cooperación estratégica bilateral, sino que han sentado las bases de una coalición marítima en la región del Indo-Pacífico. Pero
Modi no ha hecho sino avanzar en el camino ya abierto por sus antecesores,
por lo que su contribución, como ha escrito C. Raja Mohan, ha consistido
más que en aportar nuevas ideas, en “poner fin a la ambivalencia política de
India y pronunciarse con claridad sobre sus objetivos”83. El pragmatismo
del primer ministro no es compartido, sin embargo, por toda la clase política
india, por lo que resulta difícil pronunciarse sobre su continuidad por parte
de futuros gobiernos. Es improbable en cualquier caso que este acercamiento
a Estados Unidos se convierta en una alianza formal.

6. Más allá de Asia

C

omo se examinó en páginas anteriores, la política exterior de la administración Modi ha tratado de mejorar las relaciones con sus vecinos
del subcontinente y fortalecer su proyección en Asia, prestando especial
atención a los vínculos con Estados Unidos y con China. Aunque en un diferente orden de prioridades, y de manera menos articulada, un tercer círculo concéntrico de la diplomacia india incluye otras regiones como Europa,
Oriente Próximo o África. Por otra parte, Delhi ha continuado dando forma
a su papel en la esfera multilateral global.
Además de la “Act East policy”, Modi persigue la denominada “Link
West agenda”, en el reconocimiento de que la expansión del poder nacional
C. Raja Mohan, “Modi’s American engagement: Discarding the defensive mindset”,
Institute of South Asian Studies Working Paper, n.º 203, 8 abril 2015, p. 4.
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y su estrategia de atracción de capital e impulso de los intercambios comerciales se verá facilitada por un acercamiento a otras economías occidentales, además de a Estados Unidos. Su primera gira en dicho contexto la
realizó en abril de 2015, en una visita que le condujo a Francia, Alemania y
Canadá. Acuerdos empresariales e industriales aparte, Delhi ha comprado
a Francia aviones de combate para su fuerza aérea y reactores nucleares,
mientras que Canadá —país que cuenta con una importante diáspora india
y del que importa uranio— recibió la primera visita de un jefe de gobierno
indio en la historia84.
India mantiene una asociación estratégica con tres Estados europeos
—Francia (1998), Alemania (2000) y Reino Unido (2004)— así como con la
Unión Europea, relación esta última acordada en 2004, y objeto de un Plan
de Acción Conjunto firmado un año más tarde y revisado en 2008. La UE
es el segundo mayor socio comercial de India, con unos intercambios que
ascendieron a 73.000 millones de euros en 2013, una cifra equivalente al 20
por ciento del comercio exterior indio. A pesar del potencial de su relación
y de sus afinidades políticas, ambas partes no han logrado dar un verdadero
contenido a su asociación85. El Plan de Acción describe numerosos objetivos comunes, pero escasas propuestas concretas86. Las dificultades en la
negociación de un acuerdo de libre comercio (TLC) —comenzada hace una
década—, y la reducida relevancia de Europa para los intereses estratégicos
indios minimizan el papel de la Unión y explican que, como ocurre con otros
socios estratégicos de Bruselas, Delhi prefiera tratar individualmente con los
principales Estados miembro más que con las instituciones comunitarias.
Chanda Panigrahi, “Modi’s Europe visit”, DSA Dialogue, 30 abril 2015.
Sobre India y la UE, véase Luis Peral y Vijay Sakhuja (eds.), The EU-India partnership: Time to go strategic?, París, The European Union Institute for Security Studies,
2012; y Rajendra K. Jain (ed.), India and the European Union: Building a strategic
partnership, Delhi, Radiant Publishers, 2006.
86
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Tras una parálisis de dos años, las conversaciones sobre el TLC —el
asunto de mayor calado en la agenda bilateral— debían retomarse a finales de agosto de 2015, pero unas semanas antes el gobierno indio anunció
su aplazamiento como respuesta a la decisión europea de prohibir la importación de una serie de productos farmacéuticos87. Ambos interlocutores
mantienen grandes diferencias: India exige la liberalización de visados para
profesionales y el acceso a sectores como el farmacéutico, el agrícola y el
textil, mientras que la UE demanda una reducción de aranceles sobre automóviles y repuestos, rebajas en los impuestos a bebidas alcohólicas, o la
liberalización de servicios legales, entre otros. No hay pues expectativas de
que pueda cerrarse un acuerdo antes de la próxima cumbre bilateral, prevista
en Bruselas en noviembre de 2015. Su conclusión sería sin embargo lo que
permitiría dar un salto cualitativo en las relaciones indo-europeas.
En el terreno geopolítico, la preocupación de cada una de las partes
con su respectiva vecindad se traduce en la ausencia de intereses compartidos, más allá de cuestiones globales como la lucha contra el terrorismo o
la piratería. Con las excepciones de su contribución a la estabilización de
Afganistán o su papel como suministrador de armamento, Europa no es un
actor de peso en la seguridad regional, por lo que aporta un escaso valor
añadido a los desafíos que afronta India. La relevancia de Estados Unidos
para los objetivos de su política exterior tampoco resulta favorable para la
posición europea. La consecuencia es que los objetivos indios con respecto
a su relación con la UE se concentran en el comercio y la transferencia de
tecnología, inversiones e infraestructuras, energía y medio ambiente. Europa importa básicamente a India como mercado para sus bienes y servicios, así como fuente de capital e innovación. La dificultad de considerar a
la Unión como un núcleo decisivo en un mundo multipolar no es obstáculo,
“Government defers free trade agreement talks with European Union post ban on
pharmaceutical products”, The Economic Times, 6 agosto 2015.
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sin embargo, para que Delhi aspire a reforzar su cooperación bilateral con
Alemania, Reino Unido o Francia88.
Oriente Próximo —el Golfo Pérsico en particular— es otra importante región para los intereses económicos y de seguridad indios89. Como
principal fuente de sus importaciones de recursos energéticos (en torno a
dos tercios del petróleo y gas que compra en el exterior), el Golfo es un factor decisivo del desarrollo económico de India, y su principal socio como
bloque comercial90. Los intercambios de India con los seis miembros del
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Baréin, Kuwait, Omán, Catar,
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— debían alcanzar los 200.000 millones de dólares en 2015, es decir, el doble del objetivo perseguido en su
comercio con la ASEAN. La zona es también el principal destino de la
emigración india, que suma un total de siete millones de trabajadores en
Oriente Próximo y aporta a la economía nacional a través de sus remesas
unos 40.000 millones de dólares anuales91. Los países del Golfo Pérsico
cuentan por último con un notable potencial financiero para atraer en forma
de inversión extranjera a India.
Como consecuencia de esta suma de elementos, la estabilidad de la
región es un interés estratégico de India, cuya política ha adquirido también
una dimensión de seguridad92. Durante la última década, Delhi ha firmado
acuerdos de defensa con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y
Omán. Al mismo tiempo, India es el mayor comprador de armamento a IsShashi Tharoor, “Reconsider relations with the European Union”, India Today, 18
mayo 2012.
89
Véase Shashank Joshi, “India and the Middle East”, Asian Affairs, vol. 46, n.º 2,
2015, pp. 251-269.
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Financial Times, 12 septiembre 2013.
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rael. En un contexto de cambios en el equilibrio subregional de poder, los
países del Golfo aspiran a diversificar sus socios estratégicos, incluyendo a
potencias emergentes como India. No obstante, Delhi no parece haber articulado una estrategia hacia Oriente Próximo —“Asia occidental” para los indios— comparable a la formulada con respecto a Asia oriental. Quizá porque
ya afronta demasiados problemas en su periferia —Pakistán, Afganistán, o
la creciente influencia china en el océano Índico— India se muestra reacia a
involucrarse en mayor medida en los asuntos de la región, y a asumir compromisos con escasas ventajas para su posición diplomática.
No obstante, un aspecto en el que Modi sí ha tomado la iniciativa es
Israel. Pese a la importancia de las relaciones con este país —como suministrador de armamento y tecnología, y por sus proyectos de cooperación
en desarrollo agrícola—, gobiernos anteriores mantuvieron cierta distancia
por las posibles sensibilidades del mundo árabe. Modi —que ya visitó Israel
como chief minister de Gujarat en 2006— ha optado por un mayor acercamiento. Tras su encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu en
Nueva York en septiembre de 2014, con ocasión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, se han sucedido visitas al más alto nivel —incluyendo la
del expresidente Simon Peres a Delhi—, en las que se ha acordado intensificar la cooperación bilateral en materia de seguridad. Se especuló, incluso, con
una visita de Modi a Israel, que hubiera sido la primera de un jefe de gobierno indio93. Finalmente, sin embargo, se anunció que será el presidente indio,
Pranab Mukherjee, quien realizará esa histórica visita, mientras que el primer
ministro tiene previsto viajar a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos94.
Pese a una historia compartida de solidaridad por su experiencia colonial y unas relaciones económicas en ascenso, Modi no se pronunció durante
Ashok Malik, “Don’t hyphenate Israel”, The Asian Age, 13 junio 2015.
“President Pranab Mukherjee, not PM Narendra Modi, will make historic visit to Israel,
Palestine trip also on cards”, The Economic Times, 20 julio 2015.
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su primer año de gobierno sobre el papel del continente africano en su política exterior. India es el cuarto socio comercial de África tras la UE, China y
Estados Unidos (tras superarse los 70.000 millones de dólares en 2013, se
perseguía el objetivo de alcanzar 90.000 millones de dólares en 2015), y el
apoyo diplomático de la región resulta indispensable para su candidatura al
Consejo de Seguridad95. La principal iniciativa que transformó cualitativamente las relaciones entre ambas partes fue el establecimiento en 2008 del
Foro India-África, que proporcionó un marco institucional de cooperación
a nivel continental e interestatal. Su tercera edición, convocada en Delhi en
diciembre de 2014, fue pospuesta a octubre de 2015. Se espera que sea la
ocasión en la que el primer ministro indio desvele su política africana.
La III cumbre del Foro permitirá a India dar un nuevo impulso a sus
intercambios con una región que le proporciona recursos y materias primas
—en particular petróleo: en torno al 20 por ciento de las importaciones indias procede de África (un 11 por ciento de Nigeria)—, pero es también
relevante como mercado para bienes y servicios indios. La competencia con
China, cada vez más involucrada en el continente, es otro factor que exige
de Delhi la promoción de nuevas iniciativas que eleven su perfil entre los
líderes africanos, interesados por su parte en encontrar socios alternativos
a Pekín96. Además de consideraciones empresariales, la dimensión de seguridad está también presente en relación con los países ribereños del océano
Índico, como revelan los acuerdos de defensa concluidos por India con Mozambique, Madagascar y las Seychelles.
Aunque África no sea una gran prioridad de la política exterior india,
puede observarse que, al contrario que en décadas anteriores, por encima de
la retórica de cooperación entre países en desarrollo, prima hoy una lógica
Sobre la relación entre Indiay África, véase Emma Mawdsley y Gerard Maccann (eds.),
India in Africa: Changing geographies of power, Oxford, Pambazuka Press, 2011.
Tim Steinecke, “India’s big African opportunity”, The Diplomat, 11 diciembre 2014.
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económica, en la que —a diferencia del modelo inversor chino— es el sector
privado el que lleva la iniciativa97. El aumento de las inversiones y presencia
de las empresas indias, junto a la mayor atención diplomática del gobierno,
suponen un cambio de enfoque que —de mantenerse y reforzarse— contribuirá a esa proyección global que ambiciona India.
Como potencia emergente, India afronta por último el desafío de
sus responsabilidades multilaterales. El hecho de tener que reconciliar su
creciente peso en la economía mundial con sus fragilidades internas otorga
cierta ambivalencia a su papel en la gobernanza global, como bien reconocía
un exministro de Asuntos Exteriores98. Delhi aspira a contribuir al diseño de
la arquitectura global, promoviendo un entorno que facilite sus objetivos de
desarrollo social y económico. La reconciliación de ambos aspectos es una
compleja tarea, que inevitablemente crea diferencias con la agenda occidental. Como otras economías en ascenso, India pretende modificar las reglas
del sistema comercial y financiero global para que reflejen en mayor grado
sus intereses (como un ajuste en los derechos de voto en el Banco Mundial y
en el FMI), de la misma manera que desea nuevos regímenes multilaterales
en áreas como el cambio climático o el ciberespacio. La consolidación de su
papel global obliga en consecuencia a abandonar viejos dogmas: si anteriormente la posición multilateral de India solía responder a un impulso defensivo, en la actualidad —según indicaba el asesor de seguridad nacional en
2010— “debe estar dispuesta y ser capaz de contribuir a los bienes públicos
globales en términos de la seguridad, el crecimiento y la estabilidad que su
región y el mundo requieren”99.
Daniel Large, “India’s African engagement”, en Emerging Powers in Africa, LSE Ideas
Special Report, 2012, pp. 28-36; y Sharinee Jagtiani, “India’s Africa policy: Toward a
more coherent engagement”, RSIS Policy Brief, septiembre 2012.
98
Shyam Saran, “The evolving role of emerging economies in global governance: An
Indian perspective”, King’s College India Institute, 7 junio 2012, pp. 44-45.
99
Shiv Shankar Menon, Keynote Address at the Seminar on “India and China:
Public Diplomacy, Building Understanding”, Indian Council of World Affairs, Delhi,
1 abril 2010.
97
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El gobierno de Modi ha avanzado en esa dirección, demostrando un
interés por cooperar con otros Estados para establecer nuevas normas e instituciones, como confirma su participación en el G20. Delhi ha sustituido su
anterior compromiso con la causa del mundo en desarrollo a través del G77
y bloques similares por su alineamiento con las principales economías emergentes en el marco del propio G20, o bien en paralelo, en distintos formatos como IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), BASIC (Brasil, Sudáfrica, India
y China), BRIICSAM (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, Sudáfrica y
México) o —el grupo más conocido e institucionalizado— los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)100.
A través de la consolidación de su papel en estas plataformas, India
ha obtenido un mayor margen de maniobra en las instituciones globales
y asumido un mayor liderazgo, como se ha puesto de relieve por ejemplo
con el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, establecido en julio de
2015 con un nacional indio como primer presidente101. Tanto en este caso,
como en su adhesión como miembro fundador del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (AIIB), la intervención proactiva de Modi en
los foros multilaterales también responde a sus prioridades de atracción de
inversiones y desarrollo de infraestructuras102. Así pues, aunque India se
ha mostrado tradicionalmente reacia a asumir responsabilidades globales
que limiten sus opciones con respecto a la resolución de sus problemas
internos, la administración Modi revela una mayor disposición a participar
en la gestión del sistema internacional, impulsada en parte por sus propios
intereses nacionales.
100
Véase Oliver Stuenkel, The BRICS and the future of world order, Londres, Lexington
Books, 2015.
101
Véase Samir Saran, “From cold war to hot peace: Why BRICS matter”, Lowy Interpreter, 13 julio 2015.
102
W.P.S. Sidhu y Shruti Godbole, “Bold initiatives stymied by systemic weakness”, en
Modi’s foreign policy @365: Course correction, Washington, The Brookings Institution,
julio 2015, p. 3.
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7. Conclusiones

V

einticinco años después del fin de la Guerra Fría, la política exterior
india está sujeta a un nuevo proceso de reajuste. El desplazamiento
del poder económico y político global hacia Asia, y la competencia entre las
grandes potencias sobre la definición del futuro orden regional, sitúan a India
ante un reto hasta ahora desconocido. Frente a un entorno de creciente complejidad, India se ha convertido en una variable cada vez más importante en
la reconfiguración de ese orden, si bien diversas fuerzas externas e internas
condicionan sus opciones.
Estas circunstancias han coincidido con la formación de un gobierno
del BJP tras las elecciones de 2014; el primero en tres décadas con una mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento. Aunque los asuntos internacionales apenas fueron mencionados durante la campaña electoral, el
primer ministro Narendra Modi, un líder con escasa experiencia diplomática,
ha desplegado un dinamismo en este terreno que nadie esperaba. Su esfuerzo por lograr resultados tangibles —ya se trate de impulsar el crecimiento
económico o resolver disputas tradicionales con sus vecinos— representa
un importante cambio con respecto a sus antecesores, aun manteniendo la
misma dirección que estos imprimieron a la política exterior india.
En su primer año al frente del gobierno, Modi ha desarrollado una
asociación más estrecha con Estados Unidos, fortalecido la relación estratégica con Japón, Australia y varios miembros de la ASEAN (como Vietnam
y Singapur), y perseguido un enfoque de cooperación con China que le permita beneficiarse de lo que Pekín puede aportar al desarrollo indio. También
ha mejorado las relaciones con sus vecinos del subcontinente, y demostrado un mayor protagonismo en los foros multilaterales, tanto regionales
(ASEAN+India, EAS o SAARC) como globales (G20 o los BRICS).
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Aun sin haber enunciado una doctrina estratégica que revele la interconexión entre sus distintas iniciativas, la diplomacia multidireccional de
Modi ha contribuido a construir nuevos puentes y a dar mayor contenido a las
relaciones exteriores de India, un factor decisivo para atraer las inversiones
y asegurar el acceso a los recursos indispensables para la economía. Delhi
ha multiplicado por otra parte sus contactos con los principales Estados de
Asia para asegurarse un papel destacado en la redefinición de la arquitectura
regional, y con otras economías emergentes para participar en la formulación
de las reglas de la gobernanza global. Como revelan sus acciones y discursos,
Modi no oculta la aspiración de consolidar el liderazgo de India y situarla
sobre bases iguales con otras grandes potencias en un orden multipolar.
Quizá el logro más significativo de su política exterior ha sido la evolución de las relaciones con Estados Unidos. En menos de seis meses, en dos
sucesivos encuentros con el presidente Obama, Modi ha sustituido las reticencias indias sobre el alineamiento con Washington de las dos últimas décadas por un firme compromiso estratégico, renovando la cooperación en el
campo de la defensa y los intercambios empresariales sin llegar a una alianza
formal. La relación con China es, por otro lado, la más compleja para Delhi:
además de la creciente presencia inversora, comercial y diplomática de la
República Popular China en distintos espacios subregionales de la periferia
india, no parece que el desarrollo de una mayor cooperación económica con
Pekín —objetivo perseguido activamente por Modi— vaya a minimizar la
competencia estratégica entre los dos gigantes. La propia incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y China complica asimismo
su posición, en la medida en que —en caso de tensiones entre ambos—,
India puede verse obligada a tomar partido.
Sin perjuicio de que India deba acometer una más clara articulación
de sus objetivos, dotar de mayores recursos a su diplomacia, y dar forma a
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una definición sostenible de sus responsabilidades internacionales como una
de las grandes potencias mundiales, el éxito de la política exterior formulada
por Modi dependerá en último término de logros internos: una reforma integral de la economía que convierta a India en un nuevo centro de las redes
de producción regionales y globales; y un avance en la modernización de
sus instituciones y prácticas políticas. Aunque se trata de un proceso que
requerirá años, esta administración ha sentado las bases de una estructura
diplomática orientada a facilitar la prioridad del desarrollo, al tiempo que ha
intentado maximizar la posición de India en un equilibrio de poder regional
en transición. Pese a la magnitud de sus problemas internos y la incertidumbre sobre la consolidación de un consenso nacional sobre el proactivismo
diplomático de su actual gobierno, India cuenta con una oportunidad histórica para asegurarse su legítimo lugar en el siglo de Asia.
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