Concordias y discordias en el triángulo China-India-Asean
Xulio Ríos
La evocación de un estrechamiento de las relaciones entre China e India forma parte de
las tendencias principales de la posguerra fría. Ambos países concuerdan en la
necesidad de avanzar hacia un orden global más favorable a las naciones emergentes,
situando a los BRICS, del que ambos forman parte desde su inicio, como un referente
clave de dicho impulso. No obstante, se requiere alternativamente una intensificación
bilateral de los intercambios a todos los niveles y una reducción significativa de las
desconfianzas que están lejos aún de verificarse. Los atractivos que suponen sus
respectivos mercados y la mera suma de sus notables magnitudes, especialmente en el
orden demográfico –más de 2.500 millones de personas entre los dos-, chocan con la
rivalidad geopolítica.
Desde que asumió funciones en mayo de 2014, el primer ministro indio Narendra Modi
ha incluido a China en su agenda de prioridades. No podía ser de otra forma, a
sabiendas del significado estratégico y el impacto global de estos vínculos, lo cual
aporta renovadas esperanzas de un salto cualitativo en su relación. Aun así, Modi
visitaría China en mayo de 2015, un año después de tomar posesión, y también después
de visitar otros países como EEUU, Japón o Vietnam, Francia, Alemania o Canadá,
entre otros. Pese a ello, podría decirse que ambos países procuran cada vez más
centrarse en los aspectos positivos de la relación si bien sin perder de vista la adopción
de cautelas.
En lo económico, China es el mayor socio comercial de India. Su comercio bilateral
(65.000 millones de dólares en 2013, que ascendieron a 100 mil millones en 2014) crece
a un ritmo sostenido, aunque sigue a la espera de ese salto que capitalice la madurez que
ambos países han querido mostrar en los últimos años en sus intercambios. En el último
lustro, el crecimiento medio fue del 11 por ciento. El déficit comercial para India ronda
los 40.000 millones de dólares (hace quince años era de tan solo 1.000 millones).
Desde la perspectiva de Beijing, el impulso de las relaciones sino-indias es inseparable
de la promoción de los corredores económicos con Pakistán, de una parte, y con
Bangladesh y Myanmar, de otra, es decir, con la revitalización del cinturón terrestre y la
Ruta Marítima de la Seda. India, aunque opone objeciones al entendimiento estratégico
de China con su rival paquistaní, asume que es un pilar clave de la estrategia china de
desarrollo regional en el subcontinente asiático. Así, para Modi, empeñado en propiciar
un crecimiento significativo de la economía de su país, el acercamiento a China
presupone un giro fundamental en las relaciones entre ambos estados. A la
complementariedad de sus economías basadas en una especialización productiva que
brinda a ambos un amplio margen de maniobra, se suma la oportunidad histórica
expresada por la apuesta china de garantizar una mayor conectividad de las redes
regionales de transporte y energía de la región, lo que podría traducirse para India en
generosas ofertas de financiación para abordar el desarrollo de infraestructuras clave.
Cabe significar que un indio, K.V. Kamath, presidirá el nuevo Banco de Desarrollo de
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los BRICS, con sede en Shanghai, e India también es país fundador del Banco Asiático
de Inversión en Infraestructuras, que podría entrar en funcionamiento en 2016. En el
ámbito inversor, a día de hoy, China representa para India un porcentaje ínfimo, inferior
al 1 por ciento del total.
En 2003, China e India crearon un grupo de estudio conjunto para examinar el potencial
de participación económica entre ambos países. Cuatro años después se culminó el
informe sobre la viabilidad de un acuerdo comercial. Sin embargo, la negociación de un
TLC sigue “bajo consideración”. Este dato y el abultado déficit comercial indio no han
impedido que en los siguientes lustros se haya intensificado el comercio bilateral. China
se ha especializado en exportaciones de manufacturas de sectores de trabajo intensivo y
bajo valor agregado mientras que en las exportaciones indias predominan los productos
primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Entre los sectores llamados a
protagonizar la cooperación en los próximos años se dan cita las altas tecnologías, las
energías limpias, urbanización, protección ambiental, a mayores de los tradicionales.
Para las empresas chinas, en el marco de transformación estructural de la economía del
gigante asiático, un entendimiento práctico sustentado en una cooperación estratégica
con India brindaría soluciones a no pocas preocupaciones relacionados con el exceso de
capacidad de determinados sectores, además de oportunidades para afrontar en positivo
diferencias de larga data aportando una amplitud de miras hasta ahora prácticamente
inexistente.
Este nuevo contexto bilateral y regional tiene como hándicap conocido las disputas
fronterizas. En 2003, Nueva Delhi reconoció Tíbet como territorio soberano de China y
en 2008, Beijing reconoció la soberanía india sobre Sikim. Un acuerdo fronterizo que
solvente la controversia pendiente en Arunachal Pradesh y Aksai Chin tendría un
impacto notable tanto en la superación de la desconfianza mutua como en las otras
controversias que China sostiene con más países en sus mares aledaños y que le supone
serios quebraderos de cabeza. El ministro de exteriores chino, Wang Yi, declaró tras la
18ª de ronda de conversaciones celebrada en marzo que ambas partes están en proceso
de lograr “avances pequeños y positivos”. No parece fácil.
Recordemos que en 1998, tras la realización de un ensayo nuclear, el entonces ministro
de Defensa indio, George Fernandes, proclamó aquellas desafortunadas palabras:
“China es nuestro enemigo número uno”. Habían pasado solo dos años desde la
histórica visita de Jiang Zemin, presidente chino. Desde entonces se ha recorrido un
buen trecho, especialmente en lo que llevamos de nuevo milenio, cristalizando
numerosos acuerdos producto de un intercambio de visitas al máximo nivel cada vez
más frecuente, sobre todo en la segunda mitad de la pasada década (Hu Jintao visitó dos
veces India), y de una voluntad compartida de apaciguamiento de las tensiones. En la
visita que Xi Jinping cursó a India en septiembre del pasado año, fue evidente el
propósito de anudar relaciones de confianza aunque no logró disipar del todo las
sospechas y el resentimiento, actitudes alimentadas por una intempestiva intrusión del
Ejército Popular de Liberación en zonas fronterizas bajo control indio. En marzo de este
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año, a dos meses de la devolución de la visita, Modi se personó en la zona disputada de
Arunachal Pradesh, una acción calificada por China de “inútil provocación”. La paz
fronteriza es condición esencial para que la relación progrese algo más que
adecuadamente.
Poniendo cifras a aquel periplo de Xi, lo que se está convirtiendo ya en una costumbre medir el éxito de las visitas en función del valor de los acuerdos económicos suscritos-,
se saldó con la firma de contratos por un monto de 20.000 millones de dólares, cifra
bastante inferior a los 35.000 millones prometidos por las autoridades niponas cuando
Modi visitó Tokio. China parece dispuesta a involucrarse de forma activa en el
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y por carretera y en la construcción de
parques industriales. Eso podría convertirla en un “socio ideal” siempre y cuando
puedan conciliar sus estrategias de desarrollo. No parece imposible.
Como complemento, sería indispensable fortalecer los intercambios a nivel empresarial,
local y de la sociedad civil. Cabe recordar que, en India, según una encuesta de Pew
Global Attitude Project, en 2011, solamente el 25 por ciento de los indios tenía una
opinión favorable de China, bajando un 9 por ciento en relación a 2010 y más del 20 por
ciento en relación a 2005. Y solo el 27 por ciento de los chinos miran positivamente a
India, bajando un 5 por ciento en relación a 2010. Hay demasiadas noticias negativas en
los medios de cada país respecto al otro, dicen algunos. En el caso de India, en China se
situaría a un nivel similar al de Japón, a diferencia de Pakistán, su eterno rival,
agraciado con el sambenito de la inquebrantable amistad.
Esa atmosfera bilateral debe cambiar. Y en ese cambio, las consideraciones estratégicas
son de la máxima preferencia. Sabido es que a China le preocupa que India se incline
por una coalición inspirada por EEUU para “equilibrar” sus ambiciones territoriales y
políticas en Asia. En Beijing se dispararon las alarmas cuando se anunció el acuerdo
nuclear civil con EEUU y Francia (2008), premiando a Nueva Delhi con un tratamiento
privilegiado a pesar de violar el Tratado de No Proliferación. Si India se dejara llevar
por la política de seducción instrumentada por Europa, EEUU y Japón, el reto
estratégico chino sería muy problemático. No obstante, por el momento, India parece
seguir fiel a su política tradicional de no alineamiento, guardando distancias con unos y
con otros. Recuérdese, por ejemplo, que en 2014 apoyó a Moscú frente a Bruselas y
Washington en el asunto de Crimea y la proximidad con Rusia en el orden de la defensa
sigue siendo notable.
En la carrera por la influencia en ASEAN
La ASEAN representa un mercado de unos 600 millones de personas, con un PIB que
supera los dos billones de dólares. Tanto China como India han enfocado su proyección
en la región entendiéndola como un bloque y para ambos brinda enormes oportunidades
de un crecimiento rápido tanto en materia de comercio como de inversión. China ha
contribuido de forma significativa a elevar el perfil de la ASEAN como actor regional y
global a través de la firma de un acuerdo de libre comercio que entró en vigor en 2010.
En 2011 pasó a ser su tercer socio comercial por delante de Japón. El área de libre
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comercio China-ASEAN es la mayor del mundo en términos de población y tercera en
términos de PIB nominal. Este año quedará completada, abarcando a la totalidad de
países del bloque. También India dispone de su propio TLC con ASEAN y quedará
completado en 2016. Desde los años noventa, a través de la India’s Look East Policy,
Nueva Delhi viene procurando aumentar la cooperación estratégica y económica con los
países de esta área.
China encara con ASEAN una transformación de su relación, ya no tan competitiva en
el ámbito exportador como en épocas pasadas. Por el contrario, se ha convertido en un
destino privilegiado para los fabricantes de China continental interesados en abaratar los
costes de producción. Igualmente, al atractivo inversor se suma el importante mercado
de consumo que supone la nueva clase media china. Se espera que en 2020, el volumen
del comercio bilateral ronde el billón de dólares y la inversión en ambos sentidos podría
alcanzar los 150 mil millones de dólares en los próximos ocho años. Solo el comercio
con Malasia casi equivale hoy día al que mantiene con India y las previsiones señalan
que podría alcanzar los 160.000 millones de dólares en un par de años. China espera
conectar la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, con Laos, Vietnam, Camboya,
Myanmar, Tailandia y Singapur, lo que estrechará aun más los lazos respectivos
ejerciendo un gran poder de atracción.
Para las empresas chinas y también indias, ASEAN aporta recursos naturales,
electrónica, agricultura y un gran mercado de consumo. Beijing suma a sus proyectos de
infraestructura para la región el impulso del yuan mediante la ampliación del ámbito de
aplicación de la convertibilidad monetaria, situando a Singapur como la punta de lanza
en los mercados offshore de la región.
En el ámbito de ASEAN, ambos países se disputan la influencia en una pugna que va
mucho más allá de lo estrictamente económico con implicaciones en el orden político,
estratégico y de seguridad. China ha tomado nota de la inclinación india a implicarse
más en las querellas de soberanía que involucran a los países de ASEAN, especialmente
en los archipiélagos de la zona que enfrentan a varios países con China. Por ejemplo,
Nueva Delhi relanzó el acuerdo de 2011 con Hanoi para la exploración off-shore a lo
largo de la costa de Vietnam en una zona contestada por China. Beijing, por su parte,
desde la llegada al poder del nuevo equipo dirigente (2012), tanto Li Keqiang como Xi
Jinping han visitado Malasia, Tailandia, Indonesia, Myanmar o Vietnam. Y en
septiembre de 2013, retomó las negociaciones para establecer un código de conducta en
el Mar de China meridional, complementarias del diálogo vis a vis con cada uno de los
actores en litigio.
Lo que más preocupa a China es la intensificación de los contactos entre Vietnam e
India desde mediados de 2014, incluyendo precisamente la venta de equipos militares a
Hanoi y el desarrollo de las relaciones en materia de defensa y la explotación petrolera
en zonas disputadas. En otoño de 2013, el grupo indio ONGC Videsh Ltd y Petro
Vietnam suscribieron un acuerdo de colaboración y el diálogo bilateral en materia de
seguridad se complementa con acciones como las escalas cruzadas de navíos de guerra.
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Quizá por ello, uno de los capítulos inmediatos a los que China concede más atención
en sus relaciones con India es la cooperación en la minería de los fondos marinos del
océano Índico donde Beijing ya cuenta con algunas licencias de la ISA (International
Seabed Authority), un entendimiento que podría ampliarse a otros espacios.
Cabe tener en cuenta que a esta dinámica no es ajeno el diálogo establecido por India
con Japón y EEUU, que poco agrada a China, países igualmente interesados en medir
fuerzas con el gigante asiático en toda la región. Japón, por ejemplo, que aplica
igualmente una clara estrategia de competencia con China en ASEAN, especialmente a
partir de 2012, con multiplicación de las visitas de alto nivel a los países de la zona,
aumentó significativamente la inversión en estos países en detrimento de China,
confirmándose ya como el tercer inversor en este bloque. La cooperación no es solo
económica o comercial. Tokio, con un diferendo agravado con Beijing en torno a las
islas Diaoyu/Senkaku, envía instructores y patrulleras costeras a los países que también
tienen litigios territoriales con China (Filipinas, Indonesia y Vietnam, singularmente).
Conclusión
Las oportunidades económicas que brinda la región son inconmensurables. China, India
y ASEAN disponen de capacidades reciprocas y añadidas para alentar un salto
significativo en su progreso económico y social siempre y cuando sean capaces de
conducir con autonomía, realismo y sentido del compromiso unas diferencias que
afectan a cuestiones sensibles relacionadas con la soberanía. Esa hipoteca tiene un alto
potencial destructivo y puede obligar a algunos países a elegir entre seguridad y
economía.
India y China están mutuamente interesadas en trazar nuevos equilibrios estratégicos en
Asia. El papel de India aún es secundario pero su importancia crece a medida que
también su desempeño global va aumentando, significándose en las nuevas instancias
multilaterales superadoras del orden existente en las que comparte agenda con China
(caso de Shanghai Cooperation Organization, en la que pronto podría adquirir la
condición de miembro de pleno derecho, o de la Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in Asia). Esa gestión compartida puede ayudar
notablemente a limar asperezas.
La conjunción de las estrategias de desarrollo de estos actores y la habilitación
complementaria de fórmulas institucionales que den paso a una Casa Común Asiática
como foro de diálogo e implementador de medidas de confianza confirmaría el
protagonismo de la región en el nuevo milenio. A tal fin, el entendimiento sino-hindú
aportaría un precedente de gran alcance y significación.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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