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Resumen

A

comienzos del siglo XXI asistimos al surgimiento de China e India como
actores centrales en el escenario internacional en el campo político,
económico y militar. Los dos países más poblados del planeta, se encuentran
en una fase expansiva de sus capacidades de producción no sólo en industrias
mano de obra intensivas, sino también capital – intensivas y de alta tecnología.
Junto a Brasil y Rusia forman parte del selecto grupo de economías BRIC (Brasil,
Rusia, India y China), llamadas a convertirse en centros de poder económico a
mediados del presente siglo. En este orden, China e India despliegan estrategias
externas destinadas a interconectar sus sectores industriales con los de economías
en desarrollo (PED) mediante alianzas empresarias, intercambio comercial y
vinculaciones tecnológicas que traccionen los sistemas de producción
latinoamericanos hacia cadenas globales de valor. A pesar de compartir mitos
fundantes, y similares cosmovisiones sobre el orden mundial luego del fin de la II
GM, entran en abierto conflicto geopolítico en la guerra fría. Sin embargo, ambos
actores encuentran nuevos espacios de cooperación que auguran nuevas
oportunidades para los PED.

Abstract
The emerging of China and India as global political and economic face challenges
and opportunities for developing countries (LDC´s) like Latin-American nations.
Both countries provide a new framework in the international system joint efforts
through association, trade, technological cooperation in manufacturing processing
and high tech sectors opening Latin-Americans countries opportunities to develop
its national production systems. China and India are members of selected group of
BRIC economies, considered the next global economic centers besides EU, United
States and Japan in the middle of this century. Common nationals myths like
Hanuman (Monkey King) and Sun Wukong let both countries share images of the
world, funded in philosophical ties; instead during the Cold War went to
geopolitical conflict; in the present days, a new set of cooperation agreements
open a period for cooperation between two actors in Asia.
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Introducción

U

n rasgo destacado del actual escenario internacional es el encumbramiento
de India y China como actores relevantes (económicos, militar y político) en
el nuevo tablero de poder mundial, proceso que concita la atención de
politólogos y economistas conscientes del impacto que las dos mayores economías
del mundo en desarrollo ejercen sobre el sistema político y económico mundial con
ramificaciones en América Latina y el Caribe (ALC). La primacía de posiciones
gubernamentales dispuestas a la cooperación política, económica y militar entre
ambas naciones, se ha impuesto luego de décadas signadas por enfrentamientos
resultantes de factores internos y externos determinantes en la formación de
alianzas y contra alianzas durante la Guerra fría.
Los períodos de tensión, no deben hacernos olvidar la pervivencia de tramas
históricas profundas que interrelacionan las dos culturas – civilizaciones aún vivas
y nutren mutuas imágenes. China e India comparten mitos fundantes de sus
respectivas identidades nacionales como el que recrea las epopeyas del Rey Mono
del Ramayana y las aventuras y desventuras del Son Wukung, momento primordial
de la historia de ambos pueblos en los que se enraíza el Budismo indisolublemente
ligado a la historia de India y China. El Gran Mono Hanuman, general de los
ejércitos simiescos que ayudaron al Príncipe Rama en el rescate de su amada
esposa (Sita) de las garras del malvado Ravana, es central en la tradición Budista
de la India luego trasmitida al Imperio Chino; Hanuman, mono ferviente, leal y
perfecto devoto une el universo divino, el mundo animal y el cosmos de los
hombres, adorado como buen servidor de Rama su figura da luz a la epopeya del
Ramayana.
En China, el “puente” entre ambas tradiciones aparece expresada en el Rey Mono;
recreado innumerables veces en la Opera Tradicional China y la literatura clásica,
el personaje deleita a quienes –en especial extranjeros- desean ver las
maravillosas destrezas, agilidad, y pericia en el arte escénico desplegados por la
caracterización del Son Wukong mezcla de animal, ser humano y divino en su
afanosa protección del monje budista Xuan Zang que, durante la Dinastía Tang
(618 – 907 D.C) “peregrina hacia el oeste” (India) entre los años 629 y 645 en
busca de los sutras budistas.i La aventura del monje es acompañada por tres
ayudantes: el sirviente Sha, el servicial Zhu Bajie, cerdo con características
humanas y proverbial candidez a y el Rey Mono, ser mítico/animal que protege al
torpe compañero de viaje, y dialoga con la diosa de la Misericordia Kuan Yinii
uniendo lo celestial con lo terreno. Ambos universos simbólicos unen tradiciones y
filosofías compartidas que la política e ideología en su proceso de formación de los
modernos estados – nación en China e India fueron separando.

IDICSO – Área de Estudios sobre Asia y el Pacífico
ARRIISC09 – Diciembre de 2005.

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad del Salvador

Sergio Cesarin

China e India en perspectiva comparada.
¿Es posible el reencuentro entre Hanuman y Song Wu Koong?.

3 de 28

Por lo tanto, y más allá de determinaciones metafísicas, sucesivos acontecimientos
históricos como la construcción de los imperios, la incursión de poderes coloniales,
fueron generando división e imponiendo un patrón de conflicto que los llevó a
transformarse en enemigos durante cuatro décadas a partir del fin de la Segunda
Guerra Mundial. No obstante, las oportunidades abiertas por la globalización, las
demandas de mejoras en la situación social y el reconocimiento de un nuevo
escenario internacional en la post guerra fría han consolidado proactivas iniciativas
de acercamiento que permitan recrear la confianza perdida.
Como resultado y aún cuando persisten ansias de competencia geopolítica
subregional, China e India despliegan iniciativas sobre reforma económica, alianzas
internacionales y cooperación política a nivel internacional. La imagen de una
China poderosa como resultado de reformas económicas impulsó la adopción de
similar camino por parte de la India tratando de maximizar los beneficios derivados
del proceso de globalización. Esta disposición de las partes parece mostrarnos que
el espíritu de Hanuman y Son Wukong vuelve a servir de “puente” entre ambos
países.
Por lo expresado, el argumento central del trabajo consiste en analizar
comparativamente debilidades y fortalezas de ambos países. Para el logro de tal
propósito, considero variables relevantes la importancia que China e India revisten
para el sistema político y económico internacional, determinantes propios de cada
sistema político; en el plano económico, el papel del Estado en la definición de
estrategias de desarrollo, interconexión con el medio externo e inserción en campo
multilateral; la representatividad de ambos actores en términos de similitudes y
diferencias también puede ser evaluada desde variables sociales y factores político
– institucionales que verifican las tendencias enunciadas. La periodización histórica
es un recurso aplicable y tributario de la opción metodológica planteada en tanto
permite combinaciones interpretativas sobre la base de dinámicos procesos
políticos, económicos y militares interrelacionados.
Finalmente, el ensayo sugiere la importancia que la combinación de esfuerzos
políticos, económicos entre China e India suponen como ventajas para el mundo
en desarrollo, y en particular para los países latinoamericanos si son capaces de
detectar oportunidades que brindan China e India operantes en el mundo bajo
enfoques sur – sur de cooperación.
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1. Ideología y religión en juego: distintas combinaciones

E

n la formación de los Estados nacionales en China e India ideología y religión
han jugado un papel determinante. India está ligada al hinduismo como
religión predominante, cuyas expresiones en la escritura, filosofía, y el
sistema de organización social e institucional basado en castas que bajo
imperativos de jerarquía y estratificación constituyen el fundamento del dispositivo
socio – político de la India moderna. El hinduismo como núcleo de la tradición
religiosa de la India complementado por una miríada de filosofías y creencias con
el correr de los siglos otorgaron al naciente Estado – nación rasgos específicos que
hoy constituyen los atributos específicos de un país lanzado hacia una dificultosa
tarea de modernización; el clivaje entre tradiciones y costumbres, no obstante ha
dado paso a visiones modernizantes que alegando la cercanía con Occidente y la
identificación con sus valores permite saltar hacia el desarrollo social y político a fin
de enfrentar las nuevas condiciones internacionales. Es evidente que el hinduismo
como religión no ha sido (ni será) neutro políticamente, éste hunde sus raíces en
nacionalismo hindú y sus expresiones político – partidarias que han dado durante
el último lustro cauce a la transformación económica de la India.
La ausencia de una religión predominante en China es un rasgo de diferenciación
comprobable. Aún cuando el Imperio adoptara el Budismo con anclaje en las
clases inferiores o populares, junto con el Taoísmo proponen pautas de
relacionamiento entre individuo – sociedad y Estado que “controlables”
políticamente, y nunca suficientemente poderosas para constituir un desafío frente
a la “doctrina” prevaleciente: la confuciana. Frente a la diversidad y matices de la
India, el Imperio ofrecería un homogéneo escenario político y valores tradicionales
profundamente internalizados por la población china que, lejos de la sumisión y
complacencia, llevarían al desafíos permanentes al dominio de poderes “bárbaros”
extranjeros.
La estratificación social que rigen a China e India son un subproducto diferenciado:
en China del legado confuciano netamente funcional al orden político impuesto por
el Imperio, en India jerarquía y estratificación son una imposición divino –
religiosa, en China, en cambio, un argumento político – ideológico basado en
pretensiones de orden político y disciplinamiento social impuestos por el poder
político y, por lo tanto (tal cual fuera históricamente verificable) permanentemente
sometida a debate, discusión y negada por incontables revoluciones populares y
campesinas.
Como resultado, la India moderna resulta de una constelación de entidades
políticas diversas en competencia, interacciones culturales, patrones demográficos,
migraciones y nexos culturales. En cambio China, el sistema institucional chino
alcanza la unidad mediante la imposición de un poder central, un sofisticado
sistema burocrático soporta la construcción del Imperio a partir del siglo III A.C.
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hasta comienzos del siglo XIX. En definitiva, el Confucionismo, como filosofía y
pensamiento legitimado por el poder político constituyó
un instrumento
privilegiado de control social, instauración de valores basados en la obediencia y
orden con el fin de regular el mundo de los hombres.
China, aportó valores universales gracias a un sofisticado sistema de gobierno
basado en un poder burocrático, el desarrollo armónico de la sociedad y la
inhibición del conflicto; atributos que valieron su in cuestionada posición como
poder dominante en Asia hasta comienzos del siglo XIX. India por su parte,
ahondó el particularismo de su filosofía y legó gracias al derrame de escuelas de
pensamiento y filosofías como el Budismo, Sijismo e Islam, conceptos centrales
para la dinámica civilizatoria que impuso en su desarrollo histórico, que aún
perduran en Asia e, incluso, son constitutivas del “mundo chino”. En India la
disposición religiosa es receptiva, en China la lógica expansiva de los guerreros y la
voluntad de unicidad política acuden al poder militar como instrumento de dominio
e imposición, otorgando escaso margen a racionalizaciones por fuera del poder
temporal.
Posteriormente, China e India unidas por ideas y concepciones religiosas,
encontrarían con el devenir de los siglos entidades contrapuestas visiones
mediatizadas por la influencia del colonialismo y los determinantes del conflicto
geopolítico subregional típicos de la guerra fría; la convivencia y aceptación dio
paso al enfrentamiento en India motivado por la radicalización religiosa y en China
por la preeminencia del factor ideológico – revolucionario ambos convertidos en
instrumentos de cohesión social, y vectores portadores del militante nacionalismo
hindú y neo sino centrismo chino. La India utilizando el poder militante de la
religión forjaría la independencia atada a la metodología no violenta de la
revolución independentista; China viviría bajo el imperativo ideológico marxista –a
maoísta una de las revoluciones de base campesina centrales en la historia
contemporánea.
No será extraña la prevalencia de la corriente totalitaria – confuciana en el
nacionalismo chino ( ya fuera en el Partido Nacionalista Chino, Kuomindang, o en
el Partido Comunista Chino, PCCh); un sistema basado en fuertes liderazgos
personales (civiles o militares) dieron forma a un proyecto de construcción política
tendiente a revertir el deterioro interno y sentar las bases para el redespliegue
chino en el mundo. En contraposición, los principales líderes nacionalistas indios
(Grandhi, Nehru) y parte de la elite tradicional ligada al occidente buscarían
amalgamar las tradición filosófica local con el iluminismo occidental.
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2. Similares visiones del mundo en los cincuenta y posterior
ruptura: factores explicativos

D

el encuentro con Occidente, China e India surgen al orden mundial con
visiones políticas muy diferentes. India y China se encuentran cara a cara
como estados independientes a partir del fin de la segunda Guerra Mundial.
A fines de los cuarenta la lucha revolucionaria china y la naciente India
independiente coinciden en sus objetivos: anticolonialismo, redistribución de la
riqueza mundial y aspiraciones por consolidar vías autónomas de desarrollo
económico.
La común historia de dominio por parte del Imperio Británico impuso visiones
compartidas sobre la lucha y rebelión durante las tres primeras décadas del siglo
XX. Tanto el KMD como el PCCh a partir de la fundación de la República Popular
china coincidieron con la postura sostenida por el Partido del Congreso de la India
(PC) respecto a la necesidad de hacer frente a las potencias coloniales y culminar
siglos de vasallaje; en China mediante el combate y la guerra, el rechazo al
Occidente colonial y la confrontación ideológica, en India mediante la combinación
de esfuerzos entre lucha armada y negociación plasmaría su independencia en
1947.
El devenir histórico permitió el surgimiento de la India independiente dos años
antes de la fundación de la República Popular China (1949) resultante de un
proceso revolucionario que cambió el mapa de Asia y alteró la relación de fuerzas a
escala global; la aplicabilidad de la moderación nehruviana tuvo expresión concreta
respecto a China: India, inmersa en tensiones con el Pakistán islámico, no aplicaría
esfuerzos a detener el avance chino bajo la presunción de neutralidad amistosa. En
este sentido, la India post independiente de la mano de Nehru delineó su visión
sobre el nuevo orden internacional considerando los previsibles cambios en el
escenario intrasiático. A fines de los cuarenta el “pacifismo nehruviano” como
enfoque rector de la política exterior india, consideraba imposible desafiar la
indiscutida preeminencia de los Estados Unidos y la URSS, y a una China
comunista demasiado orgullosa como para convertirse en un satélite soviético.iii
Ante este cuadro, la India debía convertirse en un “puente” entre el este y el
oeste, un Estado amigable hacia China, sin una herencia de conflicto con la URSS y
a la vez amigo de Occidente.
Para los críticos de la política exterior de Nehru, la etapa 1958 y 1962 es
considerado un “período de vulnerabilidad” (Dixit, J.N, 1998). Los argumentos son
atendibles. En las primeras décadas de vida independiente, la orientación pacifista
de la política exterior india, la necesidad de “coexistencia pacífica” para concretar
la reconstrucción económica y la estabilidad en sus relaciones con vecinos
poderosos, constituyen los pilares de su accionar externo. En los cincuenta, China
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y la India comparten visiones sobre el orden mundial emergente. Operan en la
arena internacional en busca de legitimar reivindicaciones basadas en la
importancia que cada país demuestra en términos de aporte a la evolución de los
procesos políticos en Asia; India volcada hacia un proceso de reconstrucción
económica basada en fundamentos provistos por el “nacionalismo económico”
cuya vertiente socialista observa la evolución del modelo soviético; una India que
tratada de ajustar política y desarrollo no es militante internacionalmente, la
moderación de Nehru otorga opciones para la distensión en Asia Sudoccidental.
Por su lado, China confirma la vía revolucionaria de construcción política, Mao
refuerza su poder interno y lo consolida mediante la alianza estratégica con la
URSS; consecuente del prestigio del 2modelo revolucionario chino” admite que
éste puede ser extrapolado hacia otros puntos del planeta en particular el tercer
mundo que puja por la descolonización. Desde esta perspectiva, ambos países
avanzan en la construcción de confianza mutua frente al agresivo campo
americano y colonial remanente en el Sudeste de Asia. Como resultado, expresan
la sintonía de intereses. Una visión común dispara la firma de los Cinco Principios
de Coexistencia Pacífica (Panch Sila): i) respeto mutuo a la integridad territorial, ii)
no agresión, iii) no interferencia en los asuntos internos, iv) igualdad y beneficio
mutuo y v) coexistencia pacífica en 1954.iv
El papel de histórico co-liderazgo ejercido sobre el mundo en desarrollo parece así
consolidarse. Ambos países asumen proactivas posiciones en el campo
internacional tendientes a crear un orden mundial que enfrente el dispositivo
bipolar amenazante del orden global. Sus convicciones se plasman en 1955. China
e India co-fundan junto a Egipto e Indonesia el Movimiento de Países No Alineados
(MNOAL) en Bandung (Indonesia) iniciativa acordada sobre la base de una visión
crítica respecto de la distribución del poder mundial, los objetivos hegemónicos
estadounidenses y las asimétrica distribución de la riqueza mundial.
Sin embargo, el desplome de la cooperación política bilateral y multilateral devino
como resultado de un proceso de acumulación de tensiones en la frontera común.
Los antecedentes pueden enumerarse. La ocupación del Tibet por parte del
Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1951 significó la expansión armada china
hacia una frontera considerada estratégica, actitud que convirtió la
condescendencia india en sospechas. A pesar de las expectativas sobre una
solución negociada, la India debió aceptar la presencia china en Tibet como un
hecho definitivo. Las fluidas alianzas y contra alianzas, la incidencia del factor
religioso – tibetano y la puja de influencia sobre actores regionales secundarios
como Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistán y Buthan aumentaron la desconfianza
mutua y acercaron a las partes hacia la ruptura abierta de hostilidades finalmente
acaecida en 1962.
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Durante lo sesenta, disidencias en el campo político internacional radicalizan
posiciones. La detonación por parte de China de un artefacto nuclear (1964)
deterioró aún más las relaciones bilaterales, ocasionó el fin del gobierno de Nehru,
al mismo tiempo que aceleró los planes indios destinados a contar con armamento
nuclear a fin de contrapesar el poderío chino y disuadirla de cualquier intento de
agresión,v objetivo finalmente alcanzado en 1974 con la primera detonación de
una bomba nuclear en Pokaran (Rajhastan). La ruptura sino – soviética, la
militante actitud revolucionaria china en el mundo, la nuclearización de la política
exterior india, la secesión de Bangladesh y la alianza entre China y Pakistán que
abriría las puertas a su propio desarrollo nuclear con fines bélicos, son factores
combinados e interactuantes que alejaron a China e India enfrentándolas durante
la guerra fría; la situación subregional de tensión culminaría con la consolidación
de alianzas político – militares entre India y Rusia tendiente a contrapesar el eje
Islamabad – Beijing.
Durante la década del setenta y ochenta las tensiones internas se acumulan en
India, los estados del norte promueven reivindicaciones religiosas radicales y el
fantasma del separatismo tamil enfrenta al gobierno central con dilemas de
gobernabilidad que se retro alimentan con demandas sociales insatisfechas. China,
por su parte, ingresa a los setenta en medio de un período de convulsión interna
como la revolución Cultural, moderado luego gracias a la incidencia de dos
factores: la normalización de relaciones con Estados Unidos y la toma de
conciencia por parte de Mao Zedong respecto que la fallida experiencia
revolucionaria sólo acarreaba destrucción en las áreas rurales, descontento
partidario retrasando la pendiente modernización económica. De manera similar al
agotamiento del maoísmo revolucionario, la India enfrenta en los setenta y
ochenta el agotamiento de un perfil de liderazgo y construcción político partidaria
que erosiona la estrategia del PC y sus históricos conductores: los Gandhi.
Los estilos de liderazgo nos hablan de perfiles de política y vinculación con la
sociedad caracterizados por el desgaste que imponen la necesidad de reformas
políticas y económicas. No resueltas las tensiones en India, China inicia un período
regida por una nueva dirigencia que impone un cambio radical: por sobre
determinantes ideológicos, asume como prioritaria la tarea de modernizar el país
mediante la activa industrialización, para ello será necesario distender el escenario
externo y manifestar voluntad cooperativa con los vecinos y el mundo. En los
primeros pasos hacia el mercado, la confiabilidad es esencial para la captación de
capital de inversión (IE); así la ideología cede ante el pragmatismo. El proceso en
su evolución conlleva la progresiva desideologización de la política exterior china
que favorece la normalización de relaciones sino – soviéticas a fines de los ochenta
y abre el camino hacia el acercamiento entre China e India en los noventa.
Frente es te escenario, la India se debate entre inestabilidad social, y recurrentes
crisis políticas. Las dificultades para la formación de consenso por parte del PC se
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agudizan y el asesinato político es un epifenómeno resultante de la radicalización
de conflictos religiosos e intereses locales por sobre los del Gobierno central. A
medida que el éxito de China se evidencia en su crecimiento económico, la
apertura al exterior, la mejora en su dotación tecnológica, participación del capital
externo, e incluso la extensión de los beneficios derivados del auge económico al
campo militar, la dirigencia India entiende la necesidad de adoptar similar cauce
aplicado al desarrollo.
La debacle soviética, los incentivos provistos por la globalización y el
encumbramiento de sectores ligados al nacionalismo hindú ganan el favor popular
y la India inicia, crisis económica mediante (1991), su proceso de reformas
económicas. La historia posterior entre ambos contendientes es dinámica; India y
China adoptan mecanismos de consultas en el campo político, militar y económico,
mutuas visitas abonan la construcción de confianza mutua (CBM) aplicables a la
distensión de relaciones; Hanuman y Son Wukung parecen reencontrarse.
En este juego el papel desempeñado por los Estados Unidos ha sido determinante.
Las relaciones India con Estados Unidos sufrieron el impacto de la alianza indosoviética en la guerra fría que ampliaron las disidencias expresadas en el campo
multilateral y en particular respecto a la obtención de capacidad nuclear por parte
de la India. Sin embargo, el colapso de la URSS abrió nuevas posibilidades de
cooperación. La favorable percepción de los Estados Unidos sobre la democrática
India, su moderación en política exterior, la tolerancia religiosa y las mejoras en la
situación social de millones de indios, reactivaron canales de diálogo dormidos
durante la guerra fría. Como prueba de ello, durante la década del noventa, el ex
presidente Bill Clinton incluyó a la India entre los diez principales mercados
emergentes.
Luego de la tensión bilateral resultante de los ensayos nucleares indios de 1998 y
las sanciones económicas aplicadas como retaliación por parte de los Estados
Unidos, cambios en el enfoque estadounidense respecto a la India y el papel que
desempeña en la construcción de equilibrios regionales de poder, le otorgan una
mayor ponderación frente a los planificadores de política exterior en Washington.
La reciente oferta del presidente Bush por mejorar las capacidades tecnológicas de
la India en materia nuclear pese a que la India no ha firmado el Tratado de No
Proliferación (TNP), apuntan a contrapesar la creciente influencia china en la
subregión y lograr el apoyo de la India para moderar la conducta de Irán. A pesar
de los avances registrados, Estados Unidos y la India mantienen divergencias
notables respecto del espíritu y letra del Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) y
el TNP, considerados por India discriminatorios para los PED.
Así como India es importante para los Estados Unidos, también lo es China como
socio económico, gestor del orden económico mundial en función de sus reservas
monetarias y control del flujo de intercambio de bienes y servicios; desde el punto
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de vista geo estratégico la moderación china es necesaria para influir en la
estabilidad en el Noreste de Asia. Estados Unidos necesita de China para mediar en
la resolución del conflicto en la Península Coreana, sostener la lucha contra el
terrorismo internacional y enfrentar juntos las demandas de reforma del sistema
de Naciones Unidas, en las que China e India se encuentran en sendas paralelas. A
pesar de que China plantea certezas y cuestionamientos en los círculos de poder
estadounidenses, su indetenible transformación en poder económico, la relevancia
político - militar que adquiere en el sistema internacional, la disposición por parte
de los Estados Unidos en iniciar un “diálogo estratégico” con China, que incluso ha
bloqueado el acceso de India como miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, expresan la importancia que Washington otorga
a la interlocución cooperativa con Beijing. En síntesis, la distensión y no el
enfrentamiento sino – indio es la prioridad para la política exterior estadounidense.
La arquitectura del poder regional en Asia no soslaya la idea de que el orden
económico mundial se inclina hacia el Pacífico y los Estados Unidos enfrentan
crecientes resistencias para imponer su agenda en la región.
Desde esta perspectiva, a partir de la visita realizada a China por el entonces
Primer Ministro indio Altal Behari Vajpayee en junio de 2003, se han resuelto
tensiones remanentes en el campo político, estratégico y militar. El “diálogo
estratégico” define coincidencias sobre la necesidad de ampliar la cooperación y
eliminar fuentes de conflicto, regir la acción internacional concertada sobre
principios tales como democratización en las relaciones internacionales y formación
de un mundo multipolar, con el fin último de afirmar la paz y estabilidad regional
necesarias para garantizar el logro de sus respectivas metas sobre desarrollo.
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3. Régimen político y factores de poder ante los nuevos
desafíos

C

hina e India ofrecen dos modelos políticos distintos: una democracia, frente
a un régimen de Estado – Partido (Sartori, 1997). El difundido análisis sobre
las ventajas y desventajas que cada uno ofrece ha puesto el énfasis en la
correlación entre régimen político, acumulación de capital y estrategias de
desarrollo captando la funcionalidad o disfuncionalidad de factores político –
institucionales que los diferencian en orden a la mayor o menor eficiencia en el
logro de metas cuantitativas y la orientación cualitativa de las reformas. Desde
esta perspectiva, el interrogante central supone confrontar una India democrática,
cuyo proceso de cambio se basa en el consenso político – social, la articulación
colectiva del esfuerzo basada en procesos institucionales consolidados; frente al
modelo chino caracterizado por la pendiente transición política, la autoritativa
definición e implementación de políticas sobre la base del liderazgo de un solo
partido. Variables interrelacionadas cuya evolución describa la configuración de
ambos poderes en materia política, económica y militar y su interrelación presente
y futura en el medio internacional.
La República de la India es una democracia constitucional bajo el régimen de unión
federal regida por la Constitución de 1949 que define un sistema parlamentario de
Gobierno, estipula atribuciones y facultades del poder central, los diferentes
estados, y entre ambos ámbitos, fija el alcance y facultades de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución de la India sin dudas refleja la
heredada tradición política británico-americana, en unión con la propia tradición
fueron insertos los principios sobre división de poderes y representación de
distintas fuerzas políticas, cuyos antecedentes se recogen en el Acta de Gobierno
de 1935. El sistema de contrapesos supone la discusión y negociación basada en la
negociación y el ejercicio de participación popular mediante el voto en elecciones
competitivas. Pese a la identificación con el Hinduismo, la ingeniería política
aplicada al diseño del Estado indio moderno impuso que sea aconfesional y laico,
considerando la dispersión de cultos, etnias y religiones que conviven en el país.vi
La vida política de la India ha estado dominada desde su independencia de la
Corona Británica en 1947 por el Partido del Congreso (PC) de raíz conservadora, e
indiscutida “legitimidad de origen” como resultado de su liderazgo en la
articulación del esfuerzo colectivo que devino en la independencia del país. Sin
embargo, la exacerbación de conflictos separatistas en combinación con el
deterioro de la situación económica, la violencia política producto de
enfrentamientos religiosos entre católicos y musulmanes, y sucesivas crisis de
liderazgo minaron el apoyo popular del PC. La creciente centralización política en
un país signado por tensiones religiosas (en particular en los estados de Punjab,
Bengala Occidental y Assam) durante la década del ochenta, la falta de claro
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liderazgo a comienzos de los noventa, le quitaron parte del favor de la burguesía,
castas superiores y sectores populares. De esta forma, el PC cedió el poder a la
oposición abandonando su rol como “partido dominante” en la vida política india
durante casi medio siglo.
El quiebre de las antiguas alianzas supuso la imposición de una "nueva agenda
política" por parte del Partido Nacionalista Hindú (BJP). Luego de un período
signado por sendas crisis políticas y económicas, y la acumulación de poder por
parte de una China emergente frente a una India social y económicamente
atrasada, aceleraron la aplicación de reformas económicas. Como consecuencia, la
“agenda de acción política” del BJP puso acento en la recuperación económica, la
aplicación de incentivos para la captación de inversión externa (IE), reformas en el
sector industrial y adopción de un curso aperturista en materia comercial externa.
La evolución económica de la India, si bien lejos de la acelerada secuencia china,
se ha mostrado estable y dirigida hacia la mejora de indicadores sociales básicos.
La oportunidad que brinda la competencia democrática ha dado como resultado la
recuperación de la bases populares del PC, y luego de una década de reformas pro
mercado el BJP ha cedido el gobierno; no obstante, expectativas de grupos de
interés por profundizar las reformas en curso y la presión de los estados federados
más beneficiados, condicionan la estrategia india de avance económico; si bien las
expectativas del PC residen en afianzar el curso reformista y combinar metas de
crecimiento con una distribución equitativa del ingreso, el escenario por delante
impone enfrentar intereses externos e internos consolidados.
A diferencia de la India, China es regida desde 1949 por el PCCh cuya base de
legitimación en el ejercicio del poder reside en la unificación y transformación del
país desde una sociedad atrasada y semifeudal en una moderna economía
industrial. La antigua China revolucionaria de carismáticos líderes hasta fines de los
setenta dio paso a una dirigencia proclive a introducir reformas pro mercado y
cerrar el período de absolutización ideológica impuesta por Mao Zedong, apoyada
en el rígido consenso en las filas del PCCh (disciplina interna) y el centralizado
poder de una eficiente burocracia en la administración del Estado y gobierno.
Mientras India se debatía en permanentes disputas políticas domésticas, la
simbiosis entre Estado – partido posibilitó a China implementar trece años antes
que su rival India, una serie de reformas económicas pro mercado. En la etapa
inicial (los ochenta) la determinación estratégica asumida por Deng Xiaoping, no
enfrenta restricciones y marcados desacuerdos, recién expresados crudamente a
fines de los ochenta; la agudización del perfil autoritario del régimen post junio de
1989 y el consecuente disciplinamiento social, ofrecieron ventajas aplicadas a
profundizar la apertura económica en los noventa. (Cesarin, S., 2002)
Las fuerzas armadas y los grupos económicos de interés, complementan el cuadro
de relevantes factores de poder en uno y otro país. En ambos países, el poder
militar no sólo es garante de la defensa externa, sino también interna ante riesgo
IDICSO – Área de Estudios sobre Asia y el Pacífico
ARRIISC09 – Diciembre de 2005.

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad del Salvador

Sergio Cesarin

China e India en perspectiva comparada.
¿Es posible el reencuentro entre Hanuman y Song Wu Koong?.

13 de 28

de quiebre de la unidad política o inminente riesgo de crisis institucional. Para
China el ejército debe estar sujeto a los dictados del partido siendo éste un
principio rector de la relación entre el brazo político y el armado del PCCh; sin
embargo su intervención ha sido necesaria en períodos de crisis como la
Revolución Cultural y en junio de 1989 para acallar las protestas en la Plaza
Tiananmen. En el caso de la India, la tradición de sujeción d el poder militar al civil
(no al partido) se enraiza con las tradiciones heredadas del Imperio británico
habiendo intervenido (ajustado a Constitución) frente a situaciones de crisis
político – institucional en estados de la unión.
Dado su papel en la distribución de apoyos internos, y la importancia que revisten
frente a la situación de seguridad externa (China en Asia del Pacífico e India frente
a China y Pakistán) han sido beneficiados con crecientes asignaciones
presupuestarias. China cuenta con 2,5 millones de soldados y su capacidad militar
constituye un rasgo central del encumbramiento chino; en el caso de India, un
número superior al millón y medio de efectivos la coloca como cuarta fuerza militar
del mundo. Durante la década del noventa, China e India mejoraron sus
capacidades militares en el campo convencional y nuclear. India subordina su
doctrina de defensa a una activa política exterior fundada en los principios de
“independencia y no alineamiento”, pero al mismo tiempo ha reorientado recursos
al desarrollo autónomo de capacidades misilísticas que refuercen su seguridad
frente a potenciales enemigos como Pakistán y China. China por su parte ha
sofisticado su arsenal atómico con misiles de mediano y largo alcance y múltiples
ojivas, desplegado dichos sistemas en buques y formado unidades de rápida
intervención frente a potenciales conflictos, por ejemplo, en el Estrecho de
Formosa con Taiwán.
Las fuerzas armadas amplifican su influencia político – económica al contar con
complejos industrial - militar desarrollados, incluyendo institutos de investigación y
centros tecnológicos orientados a la modernización de la defensa nacional. Los
logros del complejo industrial-militar tanto en China como India tienen similar
fuente: la base tecnológica, calidad de recursos humanos y provisión de
equipamiento por parte de Rusia. India y Rusia reafirmaron en 2000 sus estrechos
vínculos en el campo de la cooperación para la defensa, mediante la firma de la
Declaración de Asociación Estratégica. Lo cual no ha inhibido el acercamiento sino
– ruso y la cooperación militar bilateral mediante la transferencia de tecnología
naval, aeronáutica y know how operativo y de comando incluso mediante la
realización de maniobras militares conjuntas (agosto 2005).
Los actores económicos indican que clases medias urbanas consolidadas en India y
en ascenso en China, tienden a consolidar sus intereses basados en la protección
del bienestar y status adquiridos gracias a las reformas y la mejora general del
clima económico. El sector estatal sigue cumpliendo un papel rector en la
economía de ambos países aún cuando similares estrategias de reforma
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impusieron en ambos países políticas de privatización de empresas públicas
(SOE´s, por sus siglas en inglés). Dinámicos sectores empresarios privados juegan
un papel preponderante en la India frente a China el cual reviste un lento pero
pausado crecimiento gracias a la descentralización burocrática, fomento de nuevos
negocios y surgimiento de medianas empresas de servicios en provincias y
municipios (Srinivasan.T.N, 2004).
Más allá de consideraciones prácticas sobre las bondades de cada sistema, es
indudable que China e India proyectan aspectos propios que funcionan como
modelos dados sus rasgos específicos. La significación del caso chino cobra
relevancia en tanto sinérgico con similares procesos de industrialización en Asia
verificables sobre las base de sistemas socio – políticos con democracia ausente
(Corea del Sur, Taiwán, Singapur). La India constituye, contrario sensu, un modelo
de trabajosa formación de consenso, sostenible por una arquitectura institucional
democrática en la que, a pesar de dificultades, la alternancia en el poder y la libre
competencia entre fuerzas políticas constituye un atractivo adicional en la
elaboración de escenarios de largo plazo respecto al futuro de las reformas
económicas.
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4. Economía: China e India en perspectiva comparada

A

spectos generales de concepción sobre política económica pueden mostrar
similitudes y diferencias entre China e India. Ambas economías responden a
un patrón inicial de organización económica basada en la centralización
(socialismo chino y socialismo nehruviano a la británica), el rol preeminente del
Estado en la Economía, la apertura de espacios marginales a la actividad industrial
privada, similares condiciones respecto a la importancia del sector agrícola, bajos
niveles de urbanización, y planes estatales con escasa participación estadual en los
procesos de formulación de políticas.
La tensión geopolítica no ha desaparecido, pero ha dado paso a una activa política
de cooperación económica. A pesar de la creciente cooperación, la competencia
por el liderazgo en Asia, el comercio bilateral aumenta anualmente millones gracias
a la complementariedad de ambas economías: U$D 1,800 millones en 2000, U$D
13.600 millones en 2004 y se espera alcance U$D 20.000 millones en 2010. China
es el epicentro manufacturero del mundo por sus ventajas competitivas sobre la
base de bajos costos laborales, calificación de su mano de obra industrial en
regiones costeras y desarrollada infraestructura exportadora, en tanto India
dispone de un competitivo sector de servicios, en particular sostenido por
exportaciones de software y tecnologías de información(IT). A comienzos de los
noventa, China era el décimo socio comercial de la India, pero se ha convertido en
el segundo luego de Estados Unidos (18,4% del total) representando el 7,8% del
total de importaciones y exportaciones; le siguen Emiratos Árabes Unidos con
6.7%, Gran Bretaña 4,8%, Hong Kong 4,3% y Alemania 4%. Estados Unidos
ocupa el primer lugar como inversor externo de la India, pero en el caso de China
la fuente principal de IE son los mismos chinos de ultramar con base en Hong
Kong, Macao y Taiwán.
Con mil millones de habitantes la India es el segundo país más poblado del planeta
luego de China. El Banco Mundial (BM) estima que durante las próximas dos
décadas podría superar en número de habitantes a China en razón de que no
aplica una política de control de la natalidad. Desde el comienzo de la política de
liberalización y apertura económica en 1991, la economía india ha crecido
sostenidamente: 5,7% entre 1980 y 2003, no obstante, 300 millones de personas
viven aún bajo la línea de pobreza. El Décimo Plan Quinquenal de la India (2002 –
2007) estipula un crecimiento anual del 8% promedio.
Pero China ha ido más rápido. El promedio de crecimiento 1980 – 2003 se ubica en
9,5%, atribuibles a la política de apertura comercial externa, menor proteccionismo
interno, aumento en el consumo doméstico y desarrollo de infraestructura. El inicio
de la última fase de acelerada expansión de la economía china se verifica a partir
de 1992 (luego de estar sometida a sanciones internacionales), por entonces, la
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economía india ingresaba en un período de estabilización post crisis económica
mediante la aplicación de un severo plan de ajuste de las cuentas públicas que
trajo aparejado la pérdida de incentivos aplicados al sector industrial. En China la
rápida apertura a la economía mundial ha traccionado el crecimiento del PBI y el
auge del comercio exterior, en tanto la transición desde un modelo económico
autárquico como el de India hacia una economía abierta y competitiva ha sido (es)
más lento.
También existen diferencias desde la perspectiva de sus respectivas estructuras
económicas. Durante los años de reformas el sector agrícola ha ido perdiendo peso
en China e India y ganado importancia el sector industrial y de servicios. En China
la agricultura representa el 17% del PBI en India el 23%; la industria en India
aporta el 24% del PBI, China la aventaja con el 52,2% de participación, pero en
servicios la India lleva la delantera con el 45% frente al 33,2% de participación en
China.
Como potencia comercial, China lleva gran ventaja, en 2004 el comercio exterior
alcanzó U$S 1,15 billones ubicándola entre las cinco potencias comerciales del
mundo. Por su parte, en 2003 – 2004 el comercio exterior de la India sumó U$S
148.500 millones; con exportaciones por U$S 56.000 millones ocupó la trigésima
primera posición en el mundo (equivalente al 0,7% del total mundial) y la vigésimo
cuarta en importación de bienes y servicios con U$S 95.200 millones (1%
mundial). La composición del comercio entre China e India también refleja
disparidades, las manufacturas representan el 76,1% del total exportado por India
y el 88% para China. A fin de sostener el crecimiento de largo plazo, el gobierno
de la India apoya sus industrias de IT y software intensivas en capital, sectores en
los que manifiesta evidentes ventajas frente a China.
La tasa de exportaciones de servicios duplica a la tasa de expansión exportadora
en bienes. Las ventajas indias en el dominio del idioma inglés la colocan delante de
China en exportaciones de software (uno de cuyos centros más importantes está
en el Bangallore, el Sillicon Valley de la India); incluso, se estima que empresas
indias de IT radicadas en China son responsables del 40% de sus exportaciones
sectoriales.(Srinivasan T.N, 2004). Servicios correlacionados como centros de
llamadas (call centres), procesamiento de información, desarrollo de contenidos y
trascripción médica son claves para entender el rápido crecimiento económico y
exportador indio. Actividades ligadas a los servicios, aún cuando requieren alta
calificación de mano de obra, son relocalizadas por firmas europeas y
estadounidenses en India contando con ventajas idiomáticas y bajos salarios. Se
estima que el sector puede generar 1.1 millones de nuevos empleos en 2008. Otro
sector en el que India aventaja competitivamente a China es el farmacéutico, por
ejemplo en la producción de vacunas y medicamentos.
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A pesar de la baja interdependencia entre ambas economías, la variación en la
demanda china afecta la formación de precios internacionales en los principales
items de exportación de la India como metales, textiles, hierro y acero. Desde el
punto de vista de la orientación de los flujos de comercio, ambas economías no
compiten entre sí en Asia, pero sí en el mercado mundial y con particular énfasis
en la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos; los renglones correspondientes a
textiles, vestimenta, químicos, y calzado son netamente favorables a los
producción de origen chino frente a la competencia india.
A diferencia de China, restricciones que enfrenta la India provienen de la
subdesarrollada infraestructura, en particular electricidad y transporte. A diferencia
de las maejoras en infraestructura y apoyo crediticio estatal de las instituciones
financieras dependientes del Estado chino, la carencia de financiamiento provisto
por el Gobierno central indio y estados provinciales dificulta la introducción de
mejoras convergentes con las necesidades de desarrollo. Por otra parte, en India
la deuda interna equivale al 70% del GDP, lo cual dificulta el acceso a recursos
financieros externos necesarios para sostener los planes de infraestructura.
El atractivo como mercado que ejerce China difiere notablemente del ejercido por
la India medido por el nivel de IED captada por ambas economías durante el
último lustro. El promedio anual de IED captada por China se ubica entre U$S
40/45.000 millones, en cambio la India muestra un nivel notablemente inferior con
un promedio de U$S 2.000 millones (las expectativas gubernamentales de máxima
estipulan alcanzar los U$S 5.000 millones). A tal fin, la India ha firmado acuerdos
sobre protección de inversiones (BIT´s, por sus siglas en inglés) y desregulado
sectores antes controlados monopólicamente por el Estado como
telecomunicaciones y el sector financiero. La IED captada por China en 2004
ascendió a U$S 55.000 millones frente a los U$S 4.500 millones captados por la
India durante el año fiscal 2003-2004 (la mayoría capitales orientados al sector
servicios).vii
La configuración del espacio geo económico supone similitudes a destacar. En
India ciudades como Mumbay (Bombay) registran el mayor ingreso per cápita
junto a estados como Punjab, Gujarat, Bangalore y Haryana, frente a los más
pobres del centro- este del país entre los cuales se encuentran Orisa, Bihar y
Jharkhand; las asimetrías en niveles de pobreza indican que son diez veces
superiores en los estados más pobres respecto a los más favorecidos. En el caso
de China, las siete provincias costeras concentran el 57% del PBI nacional, siendo
las provincias del centro y oeste del país las más atrasadas, la inequidad se
evidencia en la expansión del Indice de Gini del 0,28 en 1980 al 0,42 del presente,
así como la brecha de ingresos entre residentes rurales y urbanos es de uno a
cuatro. En este sentido, parte del debate sobre la sustentabilidad de los
respectivos procesos de reforma económica enfatizan la posibilidad de que tanto
China e India profundicen una estructura económica dual con mayor brecha de
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riqueza, variables combinadas que imponen desafíos de gobernabilidad hacia el
futuro (Cesarin, S., 2004).
Claves de interpretación: similitudes y diferencias
R.P. CHINA

INDIA

. Orientación del proceso . Estado Guiado, reformista, inicio
“temprano” (1978); transición desde el
de reformas .
“socialismo con características chinas”
a la “economía de mercado con guía
del Estado”.

Estado Guiado, experiencia reformista
asiática “tardía” (1992); transición
desde el “nacionalismo económico filo
soviético” a la gradual apertura
económica con políticas pro mercado.

. Rol del Estado

. Activo, sujeción a una línea de .
Activo,
alternativas
liderazgo
político
indiscutido cambiantes e inestabilidad,
controlado por el PCCh, atributos del del régimen democrático.
sistema político autocrático.

. Estrategia de desarrollo

. Política de fomento de exportaciones
y captación de inversión externa
directa (IED); industrialización sobre la
base
de
exportaciones
de
manufacturas

políticas
atributos

. Lenta apertura comercial y a la IE,
pervivencia de altos niveles de
protección, carencia de incentivos
eficaces para la radicación de
inversiones externas dificultan avances
liberalizadores

. Adhesión a regímenes . Avance pragmático con una fase de . Condicionado por un fuerte
internacionales
aceleración en la década del noventa. “nacionalismo económico”, avances
pendulares condicionados por la
situación política doméstica.
. Atractivo externo

. Primera economía del mundo en
desarrollo en captación de IED,
potencial de mercado ampliado por
ingreso a la OMC, caída de niveles de
protección en el largo plazo, mayor
descentralización. Las empresas de
inversión
extranjera
(FIE´s
)
constituyen el motor del comercio
exterior chino.

. Baja receptividad de IED por fallas de
regulación y control burocrático,
dispersión en la aplicación de tarifas y
regulaciones al comercio, carencias en
infraestructura. El sector servicios
absorbe la mayor proporción de
capitales de inversión. Desarrollada
base tecnológica en IT.

. Cooperación regional

. Activa participación, percepción del
propio poder e influencia regional en
Asia; primacía de issues internos.
Activa participación en procesos de
negociación
y
estabilización
en
Península de Corea y ASEAN.

. Participación en foros y organismos
transpacíficos; primacía de issues
regionales. Disposición negociadora y
distensión con China y Pakistán.
Mecanismos institucionalizados de
diálogo rigen la interacción con el
resto de países asiáticos.

. Perspectivas de mediano .

Profundización

de

la
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plazo

privatización de empresas públicas
(SOE´s),
apertura
de
sectores
estratégicos al capital extranjero.
Ganancia de eficiencia general y
sectorial por mayor integración en la
economía mundial post ingreso a la
OMC.
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protección de industrias nacionales con
levantamiento de barreras al comercio;
des incentivos para el aumento de
participación del capital extranjero en
sectores protegidos; dificultades en el
proceso de privatización de empresas
públicas.

. Configuración del espacio . Dinamismo en las provincias . Presenta similares asimetrías entre
geo-económico
costeras, diferenciales de crecimiento estados mas ricos y pobres, histórica
e ingresos respecto de provincias presencia de una activa clase media.
interiores,
crecimiento
de
las
asimetrías y tensiones por mayor
brecha interna de riqueza. Creciente
clase media urbana.
.
Estructura
demográfica

. Dotación
humanos

socio- . Preeminencia de población rural, . Preeminencia de población rural, la
disminución notable del nivel de reducción de la pobreza extrema en el
pobreza rural y urbano
centro de la agenda de políticas
públicas.

de

recursos . Capacidades en el sector científico
tecnológico con logros aplicados al uso
militar
y
civil;
base
científica
desarrollada en industrias de alta
tecnología.(IT)

. Base científica desarrollada y
concentrada en la industria de
información, militar y computacional;
recursos humanos científico-técnicos
avanzados; reconocida calidad de
ingenieros y técnicos.

. Infraestructura

. Mejoras sostenidas a fin de
maximizar eficiencia en sistemas de
distribución y comunicación internos;
financiamiento activo del Estado.
Deuda /GDP ratio 26,3%

. Lento progreso y persistentes
carencias en función de la falta de
capital para el financiamiento de
obras. Deuda/GDP ratio 75,3%.

la . Bajos costos laborales, facilidades
logísticas,
sistemas
integrados,
disponibilidad de puertos, persisten
regímenes preferenciales en zonas
costeras.

. Bajos costos laborales, amplias
oportunidades en sector de IT y
software; preferencias otorgadas para
inversiones externas en sectores de
alta tecnología

.
Ambiente
para
recepción de IED

.
Factores
político
institucionales

- .“comunistas liberales” profundizan . La dinámica política condiciona la
reformas pro mercado y garantizan la formación de coaliciones de gobierno
persistencia de las reformas y que moderan las expectativas de
crecimiento económico.
avance, pero auguran persistencia en
la estrategia general de reforma
económica.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
Programa de Naciones unidas para el Desarrollo y UNCTAD, 2005.
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Los indicadores sociales están a favor de China, tres cuartas partes de la población
india depende de la agricultura, proporción que en China se reduce al 60%. En
China el 11% de su población vive bajo la línea de pobreza, en India la proporción
se eleva al 30%. La tasa de alfabetización es del 90% para China, en tanto para la
India se ubica en el 55%. La India permanece detrás de China en términos de
capacidad de compra (Power Purchasing Parity, PPP) de su población.
En gran medida, el dinamismo económico exportador de la India y China y la
inserción en Asia, se sustenta sobre la acción de actores no estatales relevantes:
sus respetivas comunidades de emigrados; la diáspora comunitaria india y china
constituyen exitosas comunidades de negocios en diversos países de la región.
Similares status de dependencia energética externa las impulsa a competir por el
acceso a fuentes de materias primas, petróleo y gas. En la actualidad China
importa el 40% del petróleo que consume, en tanto la India compra en el mercado
internacional el 70% del crudo que utiliza. India ocupa el sexto lugar como
consumidor mundial de energía. Las reservas chinas se estiman en 18.000 millones
de barriles y las de India en 5.000 mill./b. Compañías del sector energético indio
han invertido en Vietnam, Argelia, Indonesia, Venezuela y Libia, buscando
extender sus operaciones hacia países como Irán, Siria, Chad, Angola, Nigeria y
Congo, pero están en desventaja frente a la liquidez y apoyo financiero con que
cuentan sus pares chinas. China mantiene estrechas relaciones con Pakistán,
Myanmar y - la rica en gas - Bangladesh, que dificultan el acceso a recursos
propios por parte de la India mediante el tendido de poliductos y gasoductos cuya
ejecución depende de las relaciones políticas con los posibles socios. Los intereses
petroleros de India en Asia Central se entrecruzan con aspiraciones chinas por
lograr acuerdos de largo plazo sobre la compra de crudo y/o la construcción de
gasoductos en Turkmenistán y Kazakastán, incluso, en Rusia. Si bien China e India
desarrollan una estrategia basada en la cooperación, las tensiones derivadas de la
geopolítica del petróleo en Asia central y el Sudeste de Asia, pueden reconfigurar
la antigua dialéctica que enfrentó a las dos grandes economías en desarrollo. India
y China enfrentan periódicas crisis energéticas, por lo tanto el acceso a fuentes
convencionales y alternativas es crucial para garantizar la sustentabilidad de sus
respectivas estrategias de desarrollo.
En síntesis, India y China presentan diferencias y similitudes, diferenciales
operativos, de contexto y capacidad para maximizar los beneficios de la apertura
económica bajo régimen de reformas; aspectos relativos a la estructura económica
determinan patrones de inserción en el sistema económico mundial encaminados a
profundizar su vínculos con PED.
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5. Bilateralismo, multilateralismo y regionalismo: enfoques
sobre la acción de China e India

I

ndia y China comparten diversos organismos multilaterales y acuerdos
regionales asumiendo un papel protagónico como portavoz de los PED en el
Grupo de los 77, el MNOAL y el Grupo de los 15. Ambos países forman parte
de organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas (ONU), Organización
Mundial del Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Asiático
de Desarrollo (ADB) y del Plan Colombo de Cooperación para el Desarrollo
Económico y Social de Asia.
En el campo multilateral subregional India participa del South Asian Association for
Regional Cooperation (SAARC) cuyos integrantes en 2004 acordaron implementar
una Zona de Libre Comercio (SAPTA) en un periodo de diez años iniciando
negociaciones a comienzos de 2006.viii La observación del subsistema de
relaciones sino-indio en Asia, señala sus objetivos por ejercer influencia sobre
Estados como Burma (Myanmar), Sri Lanka, Nepal y Bután. Por este motivo, la
India el proyecto del SAPTA al mismo tiempo que juega su liderazgo en el
desarrollo de la Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC),
la Indian Ocean Consultative Business Network (IOCBN) abierta a todos los grupos
económicos de la región, y la Indian Ocean Research Network (IORN) tendiente a
facilitar el contacto entre técnicos y profesionales como fuerza impulsora de
crecientes niveles de cooperación regional.
La India ha firmado acuerdos plurilaterales de comercio conforme al primer círculo
de sus intereses regionales. El Acuerdo de Bangkok incluye a Bangla Desh (el
mayor socio comercial de India en la región), India, Papúa Nueva Guinea,
República de Corea y Sri Lanka. El segundo, es el Acuerdo de Comercio
Preferencial del Asia Meridional que integran Bangladesh, Bhután, India, Maldivas,
Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Además de estos acuerdos, la India ha formalizado
acuerdos comerciales bilaterales por los que se otorgan preferencias incluyendo la
entrada en régimen de franquicia a importaciones provenientes de Bangladesh,
Bhutan, Myanmar y Nepal; con Sri Lanka ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio
que permitió el aumento del intercambio (U$S 1.000 millones) durante el año fiscal
2003-2004.
Durante el Gobierno del Primer Ministro Rao, la India definió la Look East Policy
con el fin de acrecentar sus relaciones económicas y políticas con las economías
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN), expandir sus
mercados de exportación y captar capitales de inversión. En 1995 India accedió al
status de Dialogue Partner otorgado por ASEAN para los Estados de la región
considerados necesarios en la construcción de consenso sobre temas centrales en
la agenda subregional, en 1996 fue admitida como miembro del ASEAN Regional
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Forum (ARF) destinado a tratar temas de seguridad en el sudeste de Asia. Cabe
recordar que la ASEAN es el quinto socio comercial de China con la cual prevé
formar un Area de Libre Comercio en 2010; asimismo, la puja por la influencia en
la subregión supone para China otorgarle un papel relevante a Myanmar frente a
India. A pesar de haber expresado India su deseo de ingresar al Asia Pacific
Economic Forum (APEC), la moratoria impuesta al ingreso de nuevos miembros ha
retrasado esta posibilidad, no obstante es un activo participante en foros
transpacíficos no gubernamentales como el Pacific Economic Cooperation Council
(PECC) y el Pacific Basin Economic Council (PBEC). Reconocido es el protagonismo
de China como mimbro pleno del APEC como foro intergubernamental de la
Cuenca del Pacífico y los restantes foros transpacíficos.
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6. Relaciones China e India con ALC: la ventaja china

E

l comercio total de la India con ALC ha crecido un 430 % durante la última
década, alcanzando U$S 2.971,26 millones en 2003-2004. ALC es el destino
del 2,8% del total exportado por India; México, Brasil, Argentina, Chile, Perú,
Colombia, Venezuela y Trinidad & Tobago son sus socios comerciales regionales
más importantes concentrando el 88% de los flujos de intercambio. La estrategia
orientada a profundizar los vínculos económicos entre India y ALC denota avances
destacables.

Con MERCOSUR, India ha firmado un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas
en 2004ix a fin de expandir el comercio entre las partes que para el período 2003
– 2004 totalizó U$S 1.415 millones (exportaciones U$S 566 millones, e
importaciones por U$S 849 millones).x En consecuencia, es de prever que en el
mediano plazo aumenten los intercambios económicos, considerando la necesidad
de establecer bases de producción intrazona; las visitas de líderes políticos y la
densidad de acuerdos y convenios preexistentes en el campo cultural y científico –
tecnológico auguran un mayor involucramiento de la India en el ciclo económico
intra MERCOSUR. Otros aspectos a considerar en la definición de un estrecho
vínculo MERCOSUR – India son, la perspectiva estratégica con que rigen sus
relaciones internacionales Brasil e India así como la complementariedad existente
en sectores manufactureros, agrícolas y de servicios entre ambas economías.
Por el contrario, en el caso de China la relación con ALC reviste una extensa
tradición y lazos históricos. En particular durante los dos últimas décadas, se
observa un dinámico intercambio económico sino – latinoamericano impulsado por
dos vectores: comercio e inversión. El segundo en particular, está cobrando fuerza
a partir de empresas transnacionales chinas (ETN´s ) con interés inversor en la
región; sin dudas una ventaja que la economía India no tiene en tanto la
necesidad de captar IE es superior a sus posibilidades de exportación de capitales.
En 2004 los flujos de comercio sino – latinoamericanos ascendieron a US$ 40.000
millones, con exportaciones latinoamericanas por U$S 21.700 millones e
importaciones por US$ 18.300 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) estima que en 2005, las exportaciones latinoamericanas con destino a China
aumentarían un 34% hasta alcanzar U$S 14.000 millones, especialmente
concentradas en materias primas y manufacturas.
Las oportunidades abiertas por la creciente demanda China e India de materias
primas y recursos naturales, sugieren la expansión de exportaciones por parte de
las economías latinoamericanas, pero imponen dudas respecto a si esta estrategia
beneficiosa en el corto plazo, implica profundizar la dependencia regional de
commodities y relegar opciones en sectores intensivos tecnológicamente y una
mayor diversificación exportadora. Si bien los escenarios son auspiciosos, resta
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saber si ante esta oportunidad, los países latinoamericanos serán capaces de
detectar otras opciones; para lo cual serán necesarias estrategias sofisticadas que
apunten hacia la asociatividad empresarial y formación de alianzas como parte de
las agendas de negociación sea en el plano bilateral, subregional o regional
latinoamericano. (Cesarin, S., 2005)
Participación porcentual del comercio con ALC sobre el total de comercio chino
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Fuente: China Statistical Yearbook, 2004.

Dada la complejidad que enfrenta el sistema multilateral de negociaciones
económicas internacionales, China e India comparten con países latinoamericanos
(Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Méjico, Paraguay, Perú y Venezuela) el Grupo de los 20 (G-20) donde
los une la oposición al proteccionismo agrícola impuesto por Japón, la UE y los
Estados Unidos.
Ambas naciones cuentan con capital humano y comunidades de emigrados con
presencia en ALC, quienes juegan un activo papel en la definición de interacciones
con los países latinoamericanos. China e India poseen, activos sectores
empresarios nacionales y firmas transnacionalizadas, algunas de las cuales están
presentes en la región. ALC puede así beneficiarse doblemente del ansia inversora
de dichas firmas, maximizando los beneficios resultantes de la competencia entre
ambas economías.
IDICSO – Área de Estudios sobre Asia y el Pacífico
ARRIISC09 – Diciembre de 2005.

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad del Salvador

Sergio Cesarin

China e India en perspectiva comparada.
¿Es posible el reencuentro entre Hanuman y Song Wu Koong?.

25 de 28

Conclusiones

C

hina e India aspiran ocupar posiciones centrales en el tablero de poder
mundial sobre la base de sus capacidades económicas, poder militar, social y
cultural. Unidas concentran más de la mitad de la población mundial, son dos
economías bajo reformas orientadas a flexibilizar regulaciones sobre el comercio
de bienes y servicios, apertura al capital extranjero y captación de tecnologías. En
concordancia con estas líneas de avance en lo económico ambos países participan
en distintos regímenes internacionales en materia comercial, financiera y científico
– tecnológica. Registran mejoras en los niveles de ingreso de sus sectores más
rezagados socialmente, constituyen mercados agrícolas de relevancia estratégica
para la ecuación exportadora de eficientes productores mundiales de alimentos
como lo son varios países latinoamericanos.
Luego de cuatro décadas de tensión, Hanuman y el Rey Mono parecen
reencontrase nuevamente, es de esperar que su disposición elimine la dialéctica
entre ambos actores, sirva al desarrollo de sus respectivas sociedades y “derrame”
sus beneficios hacia ALC.
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Notas:
i

La epopeya relatada en el Clásico de la literatura china Peregrinación al oeste, transcurre durante
el reinado del emperador Tai Zhong de la Dinastía Tang (618 – 907 D.C)
ii
Kuanyin: diosa de rostro benevolente, su culto se extiende por toda China, y parte del Sudeste de
Asia; es conocida en sánscrito como Avalokitesvara y es uno de los bodhisatva (iluminado) más
populares. Originalmente deidad masculina en la India, pasa a ser una deidad con figura femenina
a partir de la introducción del Budismo en China a partir del siglo III D.C
iii
Cuando se produjo el colapso del régimen de Chiang Kai Shek, la India apoyó el reclamo del
Gobierno Comunista por mantener el sillón como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU, incluso en contraposición a la posición de los Estados Unidos.
iv
La elaboración de los principios se concretó entre dos líderes que establecieron una relación
afectuosa y profunda por haber compartido similares experiencias. Nehru y Zhou En Lai.
v Dixit, J.N, Foreign Policy: a critical introspection, en Independent India. The First fifty Years,
Hiranmay, Karlekar (Editor), Indian Council for Cultural relations, Delhi, Oxford University Press,
1998, págs. 73 a 91.
vi
El presidente como Jefe de Estado está en capacidad de ejercer acciones, adoptar iniciativas y
asumir un rol político proactivo fuera de los parámetros generales de los sistemas parlamentarios.
Además de nombrar al primer Ministro y el Consejo de Ministros, el Presidente nombra al
Procurador General, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y todos los Gobernadores
Estaduales. De acuerdo al Artículo 123 de la Constitución, durante los períodos en los que no
sesiona el Parlamento, el Presidente es investido de poderes que le permiten emitir ordenanzas
cuya aplicación y alcances tienen fuerza de ley.
vii
En cuanto a los principales orígenes del capital, Estados Unidos con USD 3.700 millones, Gran
Bretaña y Japón (U$S 100 millones, monto menor a los U$S 3.600 invertidos en China) lideran la
lista, Ver: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), JBIC Today, July 2005.
viii
También la India ha manifestado su voluntad de participar en el East Asian Summit a celebrase a
fines de 2005 como parte de la política de estrechamiento de vínculos con la región.
ix
El acuerdo comercial MERCOSUR – India rebaja aranceles para 450 productos provenientes de la
India y 450 con origen MERCOSUR; los productos más beneficiados son químicos, metal –
mecánico, lanas y productos del cuero, siendo las ventajas obtenidas en el terreno agrícola casi
nulas para las economías del MERCOSUR en función del alto proteccionismo impuesto por la India a
dichos productos.
x
MERCOSUR e India forman parte del G-20, grupo de economías en desarrollo que se opone a la
Unión Europea (UE) y los Estados Unidos en materia de subsidios agrícolas.
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China e India en perspectiva comparada.
¿Es posible el reencuentro entre Hanuman y Song Wu Koong?.
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BREVE HISTORIA DEL IDICSO
Los orígenes del IDICSO se remontan a 1970, cuando se crea el “Proyecto de Estudio sobre la
Ciencia Latinoamericana (ECLA)” que, por una Resolución Rectoral (21/MAY/1973), adquiere
rango de Instituto en 1973. Desde ese entonces y hasta 1981, se desarrolla una ininterrumpida
labor de investigación, capacitación y asistencia técnica en la que se destacan: estudios
acerca de la relación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, estudios
acerca de la productividad de las organizaciones científicas y evaluación de proyectos,
estudios sobre política y planificación científico tecnológica y estudios sobre innovación y
cambio tecnológico en empresas. Las actividades de investigación en esta etapa se
reflejan en la nómina de publicaciones de la “Serie ECLA” (SECLA). Este instituto pasa a
depender orgánica y funcionalmente de la Facultad de Ciencias Sociales a partir del 19 de
Noviembre de 1981, cambiando su denominación por la de Instituto de Investigación en
Ciencias Sociales (IDICSO) el 28 de Junio de 1982.
Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la necesidad de:


Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias Sociales.



Contribuir a través de la investigación científica al conocimiento y solución de los
problemas de la sociedad contemporánea.



Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las Ciencias Sociales.



Vincular efectivamente la actividad docente con la de investigación en el ámbito
de la facultad, promoviendo la formación como investigadores, tanto de docentes
como de alumnos.



Realizar actividades de investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan
establecer lazos con la comunidad.

A partir de 1983 y hasta 1987 se desarrollan actividades de investigación y extensión en
relación con la temática de la integración latinoamericana como consecuencia de la
incorporación al IDICSO del Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del
Salvador. Asimismo, en este período el IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de
post-grado, particularmente en los Doctorados en Ciencia Política y en Relaciones
Internacionales que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde 1989 y hasta el año
2001, se suman investigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia Política que se
reflejan en las series “Papeles” (SPI) e “Investigaciones” (SII) del IDICSO. Asimismo, se llevan a
cabo actividades de asesoramiento y consultoría con organismos públicos y privados.
Sumándose a partir del año 2003 la “Serie Documentos de Trabajo” (SDTI).
La investigación constituye un componente indispensable de la actividad universitaria. En la
presente etapa, el IDICSO se propone no sólo continuar con las líneas de investigación
existentes sino también incorporar otras con el propósito de dar cuenta de la diversidad
disciplinaria, teórica y metodológica de la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, las
áreas de investigación del IDICSO constituyen ámbitos de articulación de la docencia y la
investigación así como de realización de tesis de grado y post-grado. En su carácter de
Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador,
el IDICSO atiende asimismo demandas institucionales de organismos públicos, privados y del
tercer sector en proyectos de investigación y asistencia técnica.
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