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CHINA AGRESIVA TRATA DE MANTENER A INDIA BAJO CONTROL 

El enfrentamiento fronterizo tiene ramificaciones geopolíticas relacionadas principalmente con la 
propagación de la pandemia de Covid-19 
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Un soldado chino hace un gesto 
mientras se encuentra cerca de un 
soldado indio en el lado chino del 
antiguo cruce fronterizo de Nathu 
La en esta foto de archivo. Las 
tensiones en la frontera están 
aumentando. (Foto: AFP) 
Comparte este artículo : 

     

 

 

 

El enfrentamiento entre India y China en su disputada frontera amenaza con matar la paz en la región, causando 
repercusiones geopolíticas prolongadas que afectan a millones de personas comunes. 

Los soldados indios y chinos han tratado de detenerse mutuamente desde el 5 de mayo en la zona fronteriza en 
disputa, particularmente en Ladakh, un área de mayoría budista a gran altitud en las estribaciones del Himalaya. 

La acumulación de tropas aumentó en las últimas semanas cuando, según los informes, el ejército chino trajo 
camiones con armas y municiones e irrumpió en la Línea de Control Actual, la frontera de facto entre los países. Las 
tropas indias respondieron con una movilización similar, según los informes. 

El enfrentamiento llegó a los titulares internacionales ya que los ejércitos más masivos de Asia se mantuvieron 
ocultos. Obligó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 27 de mayo a ofrecer negociar. 

"Hemos informado tanto a India como a China que Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de mediar o arbitrar 
su disputa fronteriza  
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Las escaramuzas en la frontera entre India y China, que se extiende por la friolera de 3.480 kilómetros, no son nada 
nuevo, ya que gran parte ha sido disputada y submarcada desde que India se formó en 1947 a partir de la India 
británica. 

¿Por qué es significativo este último choque? Tiene ramificaciones geopolíticas más amplias principalmente 
relacionadas con la propagación de la pandemia de Covid-19 y las críticas que China ha enfrentado sobre su 
manejo del virus, dicen los expertos. 

Nueva Delhi ha estado creciendo cerca de los Estados Unidos. Con la crisis de Covid-19 afectando la geopolítica y 
la economía global, Beijing teme que India atraiga inversiones de corporaciones globales a expensas de China. 

Los problemas de China son verdaderamente complejos. Se está quedando sin dinero y paciencia sobre el 
monopolio de los Estados Unidos sobre el comercio y la política. Los acontecimientos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) han demostrado que podría dejarse aislado, lamiéndose las heridas. 

La última aventura se produce cuando la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de formulación de 
políticas de la OMS, estaba a punto de adoptar una resolución global para investigar las razones subyacentes que 
llevaron al surgimiento de la pandemia de coronavirus. 

India se encuentra entre los 190 estados miembros de la OMS. Ha respaldado la resolución de una investigación 
internacional sobre el origen de la pandemia, que se informó por primera vez en diciembre pasado en la ciudad 
china de Wuhan. Además de India, los que apoyan la resolución incluyen Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea del 
Sur, Turquía y el Reino Unido. 

"En todo esto, contamos con China para desempeñar su papel completo, en línea con su peso y responsabilidades 
globales", dijo el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. 

El gobierno indio nunca ha culpado oficialmente a China por Covid-19. Pero entre los líderes indios, el ministro 
federal Nitin Gadkari dijo en una entrevista televisiva que el virus salió de un laboratorio. 

"Este virus no es natural. Es un virus artificial", dijo Gadkari en un comentario que fue visto como un ataque velado 
contra Beijing. Gadkari, el ministro de transporte por carretera y carreteras, es un ex presidente del Partido Bharatiya 
Janata (BJP), que dirige el gobierno federal. 

Si bien la medida internacional de la OMS ha ejercido presión sobre China, el otro problema que preocupa a Beijing 
es puramente comercial. 

India está tratando de ganarse a las compañías internacionales que se mudan de China luego de la crisis de Covid-
19. India está desarrollando un grupo de tierra dos veces el tamaño de Luxemburgo para alojar empresas que salen 
de China, según un informe de Bloomberg. 

Las autoridades dijeron que se había identificado un área de 461,589 hectáreas en todo el país, incluidos estados 
como Maharashtra, Gujarat y Tamil Nadu. 

Además, el ministro de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, ha endurecido las reglas de inversión para las 
empresas que comparten una frontera terrestre con la India. La medida está dirigida principalmente a China. 

Las compulsiones internas de China también guían algunas de sus acciones. En la década de 1970, China se 
enfrentó a una grave agitación política interna tras la Revolución Cultural. Por lo tanto, según los analistas de 
seguridad, el liderazgo chino no descarta una revuelta similar ahora a pesar de la bravuconería. 

La política exterior de China se guía por su política hacia India y Pakistán, y tendría sentido decir que Beijing está 
motivado por sus intereses estratégicos, no por su ideología. 
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Las relaciones entre China e India se han caracterizado por disputas fronterizas que resultan en conflictos militares, 
incluida la Guerra Sinoindia de 1962, cuando la India se humilló. 

A principios de 2017, los países se enfrentaron en la meseta de Doklam a lo largo de la disputada frontera entre 
China y Bután. Sin embargo, las relaciones mejoraron más tarde, con el primer ministro indio Narendra Modi y el 
presidente chino Xi Jinping celebrando dos cumbres informales en Wuhan en 2018 y cerca de Chennai en 2019. 

En 2008, China se convirtió en el mayor socio comercial de la India, pero en 2019 la India abandonó el acuerdo de 
libre comercio propuesto de la Asociación Económica Integral Regional , en gran parte debido al factor China. 

Para China, las estrategias militares son una forma de mantener a India bajo control. 
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