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India: la otra potencia económica de Asia (segunda parte)

Russia y China en profecía: capítulo cuatro

GERALD FLURRY 27/7/2018

Continuación de India: la otra potencia económica de Asia (primera parte)

El elefante se levanta y se inclina hacia Moscú

espués de la caída de la Unión Soviética, la India se alejó del modelo económico de inspiración soviética. Dio pasos para liberalizar,

privatizar y reformar su economía. Rápidamente comenzó a experimentar un asombroso crecimiento.

En retrospectiva, era claro que la adopción anterior de la India de un modelo económico soviético había impedido el crecimiento de la nación.

Pero la India parecía no albergar ninguna mala voluntad hacia los rusos. Después de que la Unión Soviética colapsó, las relaciones ruso-

indias permanecieron cálidas y poco después se transformaron en lo que fue etiquetado como “asociación ruso-india”.

En el año 2000, los líderes de Rusia y la India firmaron la Declaración sobre la Asociación Estratégica entre Rusia y la India, y las dos

naciones entraron a nuevos niveles de cooperación en áreas tales como defensa, economía, tecnología y seguridad. Alrededor de ese

entonces, India llegó a ser el más grande comprador de equipo militar ruso.

El firme apoyo de India a Rusia se hizo evidente en 2008 después de que Rusia invadiera a Georgia. El mundo occidental censuró el

expansionismo de Moscú, pero India se abstuvo de toda crítica. Al finalizar el año, India firmó una declaración junto con Rusia, mostrando que

los dos estaban de acuerdo sobre el estatus de Osetia del Sur y Abjasia.

En 2010, Putin elevó la cooperación indo-rusa a una “especial y privilegiada” asociación estratégica. Y él comenzó a emitir llamados para que
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a India se le diera una membresía permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En 2014 cuando Rusia se anexó Crimea, India abiertamente respaldó a Moscú mientras que las potencias occidentales condenaron las

acciones de Rusia.

Mientras tanto, el crecimiento económico de la India continuaba en alza. Al final de la Guerra Fría, el producto interno bruto de la India era de

274,8 mil millones de dólares. Para 2014, era más de 2 billones de dólares, la séptima más grande en el mundo. Para 2015, India había

llegado a ser la economía grande de más rápido crecimiento en el mundo .

Y está programada para seguir creciendo de forma acelerada. “India es la historia más prometedora de Asia en una proyección de cinco a

diez años”, dijo el estratega Christopher Wood en 2015. “El Sr. Modi es el líder más pro-empresarial y pro-inversión política en el mundo”.

Durante una conferencia en marzo de 2015 en Nueva Delhi, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde dijo:

“De hecho, un futuro más brillante está siendo forjado justo delante de nuestros ojos. Para 2019, la economía será más del doble en tamaño

comparada a la de 2009. Al ajustar las diferencias en los precios de compra entre las economías, el pib de la India excederá al de Japón y

Alemania combinados”.

¿Pueden India y China y llevarse bien?

Las relaciones entre la India y China históricamente han sido frías y plagadas de rivalidad y disputas fronterizas. Pero debido a que ambas

naciones apoyan fuertemente a la Rusia de Putin, y como ambas están siendo conducidas por ideologías crecientemente antioccidentales,

no es irracional anticipar un gran deshielo en el futuro de las relaciones entre India y China. Ya, muchas señales apuntan a tal cambio.

Durante la campaña de la otan en Kosovo, Rusia quería desafiar la dominación estadounidense al sugerir un eje entre Rusia, China e India.

Ni la India ni China descartaron la idea. Esa fue una señal poderosa de que el deseo de China y la India de ver que la era de dominación

occidental llegue a su fin, sobrepasa las querellas que tienen entre sí.

Luego, de 2000 a 2014, el comercio bilateral entre China e India creció de menos de 3 mil millones de dólares a 71 mil millones de dólares.

Y todo eso fue antes de que Modi llegara a dirigir la India. Debido a que los chinos sabían que Modi compartía sus ideologías

antioccidentales, ellos quedaron complacidos con su elección. “Esto ha causado preocupaciones desde occidente”, escribió la agencia

estatal de China Global Times. “Los países occidentales como EE UU tiene la esperanza de usar a la India para hacerle contrapeso a China,

pero ellos no apoyan a la India en asuntos de vital interés para el país” (5 de mayo de 2014).

A los pocos días de su elección, Modi invitó Xi a visitar la India. En septiembre de 2014, Xi viajó allí y prometió 20 millones de dólares para

inversión en la India en los próximos cinco años. Más visitas están en el horizonte.

El 12 de octubre de 2015, el Ejército Popular de Liberación chino y el ejército indio comenzaron ejercicios conjuntos contra el terrorismo, su

nombre en código “mano a mano 2015”. Éste era el quinto de tales simulacros de antiterrorismo que los dos lados habían sostenido desde

2007. La meta de los ejercicios, de acuerdo con el ministro de Defensa de la India, era “desarrollar capacidad operativa conjunta, compartir

experiencia útil en operaciones antiterroristas, y promover el intercambio amistoso entre los ejércitos de la India y China”.

El Global Times dijo, “No hay necesidad de sorprenderse por los simulacros conjuntos, porque la idea de coexistencia pacífica ya ha echado

raíces profundas entre los pueblos de China y la India” (11 de octubre de 2015).

Un artículo de Times dijo “un ejercicio militar conjunto es un barómetro de las relaciones bilaterales”. El artículo reconoció las tensiones

históricas entre China y la India, pero decía que la nueva ola de simulacros militares supone que estas son en su mayoría superficiales. “Las

confrontaciones en los años recientes no fueron creadas a propósito, sino que sucedieron por accidente. Líderes tanto de China como de la

India tienen el consenso y los suficientes medios para tener las divergencias bajo control” (ibid).

Otra notable indicación de la cooperación entre la India y China llegó en julio de 2015 cuando China permitió a la India de Modi unirse a la

Organización de Cooperación de Shanghái. ▪
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