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QUÉ HAY DETRÁS DEL CONFLICTO ENTRE CHINA E INDIA?
La prensa internacional ha otorgado una amplia cobertura a un
enfrentamiento ocurrido “a golpes y pedradas” entre fuerzas militares
fronterizas chinas e indias, que habría terminado en alrededor de 20
militares fallecidos y varios heridos. El incidente, que no es inédito
pero es el más grave en años, para algunos medios revive el riesgo
potencial de un enfrentamiento mayor entre ambos países en el sector
de la triple frontera Chino-Indio-Paquistaní. Hay que recordar que
Cachemira es también un territorio en disputa entre India y Paquistán
desde la división entre ambos países, que incluso el 2019 significó el
derribo de dos aviones indios. También es importante tener en cuenta,
que los tres países en comento son potencias medianas y que tienen
capacidad nuclear.

LAGO
PANGONG

Durante el mes de mayo, se registraron varios incidentes menores
entre tropas indias y chinas. Asimismo, han ocurrido incursiones de
ambas partes, reconocidas parcialmente por sus respectivas
autoridades. A raíz de esos incidentes, se ha generado una serie de
diálogos bilaterales entre autoridades militares de distintos niveles,
que han logrado descomprimir la situación en varios sectores del área
en discusión, pero que no han abordado la situación en el sector del
norte del lago, señal de que no hay acuerdo y de que debía iniciarse
un diálogo a nivel de Ministerios de Relaciones Exteriores, cosa que
logró iniciarse luego de los últimos y más graves enfrentamientos.
Además de la obvia diferencia en la interpretación de los límites, las
tensiones se intensifican cada vez que una de las partes, en un intento
de afianzar su posición en la zona, ejecuta desarrollos de
infraestructura cerca de las posiciones del otro. A principios de mayo,
las tensiones aumentaron después de que los medios indios
informaran de que las fuerzas chinas habían instalado tiendas,
trincheras y trasladado equipo pesado varios kilómetros adentro del
territorio que India considera como propio.
La tensión se incrementó después de que India construyera una
carretera de varios cientos de kilómetros para llegar a una base
aérea en zonas altas, que reactivó en 2008. Tras este punto crítico de
las tensiones, India ha culpado a China de la situación actual.
Un comunicado del Ejército indio indicó que "Durante el proceso de
desescalada de las tensiones en el valle de Galwan, un
enfrentamiento violento se produjo ayer por la noche con víctimas en
ambas lados", China, por su lado, pidió a India "no tomar acciones
unilaterales o provocar problemas".
El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, manifestó que era
India la responsable de los incidentes, porque había cruzado la
frontera, "provocando y atacando al personal chino, lo que resultó en
una grave confrontación física entre las fuerzas fronterizas".

Imagen: los territorios involucrados. Fuente: BBC

Los últimos enfrentamientos entre militares chinos e indios, ocurridos
en diferentes puntos de la línea de control o LAC y al norte del Lago
Pangong, son el reflejo de una interpretación diferente respecto del
trazado de la línea en ese sector. El lago en cuestión, en la región de
los Himalayas, también es conocido como el lago “de los 8 dedos”,
por tener ocho proyecciones de la tierra hacia el agua que se
asemejan a éstos, y es motivo de controversia debido a que India
afirma que la línea de control se inicia en el “dedo 8”, mientras que las
autoridades chinas aseguran que debe ser en el “dedo 2”. Hasta el
comienzo del presente año las patrullas militares de ambos países
patrullaron las áreas comprendidas entre el dedo 4 y 8

Imagen: Lago Pangong o de los 8 dedos. Fuente:Google Earth

El Ejército chino, mantiene 3 Compañías cerca del área y se estima
que con los refuerzos enviados últimamente, la dotación ascendería
a unos 1.000 a 1.500 personas. Además, ha movilizado una Unidad
Mecanizada, una Compañía Blindada con tanques pesados y Baterías
de Artillería. Lo más complejo para la situación actual, es que ha
posicionado fuerzas entre el dedo 4 y el dedo 8 del lago Pangong, lo
que evita que fuerzas indias patrullen en ese sector. India, por su
parte, reforzó su policía transfronteriza India-Tibet y desplegó medios
de su 3a División de Infantería y parte de la 81ª Brigada de Montaña
¿Qué hay detrás de la disputa?
Aunque detrás de estos hechos coexiste un escenario geoestratégico
diferente al del siglo pasado, con la adición del factor de competencia
entre USA-China en todos los niveles y el apoyo de los Estados
Unidos a la India en variadas formas, este conflicto tiene su origen en
los objetivos estratégicos de cada parte.
India y China comparten una frontera de más de 3.440 kilómetros y
tienen reclamaciones territoriales superpuestas. Desde los años 50,
China se ha negado a reconocer las fronteras diseñadas por la corona
británica cuando lo que hoy constituye a la India y Pakistán, era
colonia de Su Majestad.
En 1962, eso llevó a una breve aunque muy cruenta guerra entre
China y la India, que acabó con una humillante derrota militar en
contra de la India. Desde ese conflicto bélico, las dos naciones
asiáticas se han acusado mutuamente de ocupar su territorio.
India asegura que China está ocupando 38.000 kilómetros cuadrados
de su territorio, que tiene que ver con el área donde ocurrió la actual
confrontación. China, se atribuye la soberanía de todo el estado indio
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de Arunachal Pradesh, al que denomina como el Tíbet del sur.
También hay otros sectores donde ambos países tienen diferentes
interpretaciones sobre dónde se sitúa la frontera.
La Línea de Control o LAC es en realidad una línea de
demarcación muy ambigua, pues la presencia de ríos, lagos y
montañas nevadas hace que los hitos que constituyen esa frontera
varíen (sobre todo los cursos de agua) y a menudo generan
confrontación.
Durante las últimas tres décadas, la India y China han
protagonizado diversas rondas de diálogo sobre disputas fronterizas,
las que fracasaron en hallar una solución permanente pero
contribuyeron a establecer cierta estabilidad temporal en la región.
El Tíbet, constituye otro punto de conflicto. China recela de la relación
entre el gobierno indio y el Dalái Lama, el líder espiritual tibetano que
huyó a India luego de fracasar un levantamiento popular del año 1959
en el Tíbet. Aunque India se ha negado a reconocer al gobierno
tibetano en el exilio, el Dalai Lama estuvo invitado a la ceremonia de
toma de posesión del primer ministro Modi en 2014.
El factor puntual de las tensiones: la construcción de
infraestructura.
Para apoyar a las tropas desplegadas en este terreno hostil e
inhabitable, ambos países han construido infraestructura.
Bajo el gobierno de Narendra Modi, India ha empezado a construir
decenas de carreteras a lo largo de la LAC y se apresura para cumplir
con su objetivo de completar estos proyectos para diciembre de 2022.
Una de esas vías da acceso al valle de Galwan, donde ocurrió el
actual conflicto.
Tanto China como India están incorporando equipos y otros refuerzos
a la zona. China también ha estado construyendo carreteras y otro
tipo de infraestructura en esta zona de relevancia estratégica para
Beijing, pues conecta la región occidental de Xinjiang y el occidente
del Tíbet.

La economía china es casi cinco veces mayor que la de India y
rivaliza en el campo estratégico global con la de Estados Unidos.
India, por otro lado, alberga visiones de un orden mundial multipolar,
donde espera desempeñar un reconocido rol de relevancia.
Los políticos y analistas indios en ocasiones hablan, no obstante,
como si India y China fueran potencias similares, sin admitir los
enormes avances de China.
El pasado agosto, India decidió de forma controvertida acabar con la
autonomía limitada de Jammy y Cachemira, y redibujar el mapa de la
región, una decisión que fue denunciada por el gobierno chino. Ello
creó la nueva región administrativa Ladakh, que incluye Aksai Chin,
un área que India reclama pero que controla China. Esa es el área
donde se produjo el último enfrentamiento.
El factor Pakistán
India recela de la relación entre China y Pakistán y ha acusado al
primero de ayudar al último a adquirir tecnología nuclear y de misiles.
Hay que tener en cuenta que, como muestra el mapa de la página 1,
Pakistán cedió territorios a China al norte del glaciar Sichen.
Veteranos líderes del gobierno nacionalista indio, han planteado el
desafío de recuperar la parte de Cachemira administrada por
Pakistán. En este sentido, una carretera estratégica, la autovía
Karakoram, cruza esta área que conecta China con Pakistán.
China ha invertido alrededor de US$60.000 millones en infraestructura
pakistaní, como parte del llamado corredor económico ChinaPakistán, que a su vez forma parte de la nueva Ruta de la Seda
impulsada por el Estado chino y que ha sido comentada en boletines
anteriores de este Centro de Estudios. Esta vía es clave para
transportar bienes hacia y desde el puerto sureño de Gwadar de
Pakistán, que proporciona a China una entrada al Mar Arábigo. India
teme que en el futuro cercano, Gwadar pueda ser usada para apoyar
las operaciones navales de China en ese mar.

Mapa: Ubicación de Gwadar. Nótese su ubicación estratégica respecto del
Golfo de Omán
Imagen: Carretera construida por India. Fuente: Press Information Bureau

La competencia por posicionamiento geoestratégico
Esta serie de confrontaciones, se produce en un contexto geopolítico
cada vez más amplio y tenso entre China y los Estados Unidos, como
asimismo entre China y la región del Indo-Pacífico. No obstante esto
pudiera generar una percepción de “nueva conflictividad”, pero no es
un asunto nuevo la ocurrencia de incidentes fronterizos similares. Los
hubo en la zona de Chumur en 2014 y en Doklam en 2017.
En ese sentido, los incidentes debieran contextualizarse dentro de los
que ocurren casi en todas las primaveras, cuando la nieve de esa
zona montañosa se derrite. Según el gobierno indio, ente 2016 y 2018
se produjeron más de 1.000 violaciones territoriales.

La complicada relación entre ambos países lleva a que China vea a
India como antagónico y un país que podría colaborar potencialmente
con sus rivales tradicionales en la zona, como los Estados Unidos,
Japón o Australia.
Recientemente, Nueva Delhi modificó algunas leyes que ahora
impiden que grandes empresas chinas se apropien de empresas
indias en apuros debido a las pérdidas causadas por la pandemia,
algo a lo que el gobierno de Beijing obviamente se opone.
A pesar de todo ello, China sigue siendo el segundo socio comercial
de India. Y, como ocurre con otros socios comerciales, Pekín disfruta
de un gran superávit. Difícilmente querrá perder ese mercado
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