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India evoca una considerable heterogeneidad de particularidades tales como el 

clima, la amplia variedad de culturas, etnias, dialectos y religiones que la 

identifican, pero contrario a esto también es característico la falta de 

homogeneidad socioeconómica que hay en este país que podría ser un obstáculo 

para su estrategia nacional por esa amplia división social y económica; pese a 

todo, este pueblo ha logrado con éxito algo que para muchas naciones hoy en día 

es todo un desafío, el mantenimiento de la unidad en tan vasta  diversidad. Los 

méritos no solo podemos otorgarlos a la ordenación constitucional y a la forma de 

gobierno federal que en India se ha presentado a raíz de la independencia de 

1947  “se establecen como un país pluriétnico, en él conviven varias lenguas y 

religiones, veinticinco estados y siete territorios unidos”4  y tampoco porque la 

Unión pueda ser considerada la “más grande democracia del mundo”, según 

recitaba un eslogan que se encuentra en internet. 

India transita, vive y crece en la diversidad, es preciso referirnos a las grandes y 

duraderas tradiciones religiosas que habitan dentro de su territorio, para 

comprender la particular unidad; desde la hinduista, mayoritaria en el país, 

pasando por la budista y sin olvidar la islámica, todas ellas religiones que han 

caracterizado a toda la historia espiritual de los habitantes de la península y que 

gracias al reconocimiento interno, legítimo e institucional que se les ha dado 

internamente en su constitución, ha sido el motor para sus procesos democráticos, 
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los cuales le han permitido considerarse la mayor democracia en el mundo, esta 

mezcla equilibrada además es la base para una política exterior visionaria que 

aprovecha en buena medida sus potencialidades económicas  y sus  debilidades 

sociales, “este tipo de orientación, fundamentalmente basado en un original 

principio del equilibrio de potencia, ha permitido a India salvaguardar entre muchas 

dificultades económicas y sociales, la unidad del país, además de expresar un 

cierto nivel de independencia en las elecciones estratégicas de fondo, como, por 

ejemplo, la energía nuclear, los armamentos, la industria aeroespacial y la 

potenciación de la marina civil y militar”5. Con esto India nos muestra que 

estratégica y estructuralmente la conservación de la unidad y el equilibrio interno y 

externo que caracteriza un sistema nacional así compuesto, se puede explicar por 

una específica cultura de gobierno donde los roles están definidos por las élites 

intelectuales y políticas del país, además extrapolándolo al sistema internacional 

donde las líneas de fuerza son las que determinan el cuadro geopolítico asiático y 

global, las proyecciones expansionistas en la región y como éstas se redefinen por 

la expansión occidental en la masa eurasiática. 

Este país gracias a su capacidad de adaptación ha atravesado los diversos 

contextos geopolíticos históricos en los cuales se ha desenvuelto el sistema 

internacional. Una posible tesis efectiva que podría explicar esta habilidad de 

maniobra en las relaciones internacionales se argumenta en la doctrina de los 

círculos concéntricos propuesta por el ministro de relaciones exteriores en 1998 

Inder Kumar Gujral6 Esta propuesta, basada en la cooperación regional, la 

conciencia de la propia autonomía estatal combinado con el vigoroso crecimiento 
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económico e industrial de la última década, le permitieron a la India sobresalir 

como actor hegemónico en Asia meridional  y conseguir estatus internacional. 

Para entender un poco mejor la estrategia multipolar y de seguridad nacional en 

india, debemos acercarnos a analizar estos círculos concéntricos7. El primer 

círculo se refiere a la seguridad global entendida como el liderazgo y poder de 

Estados Unidos, Europa y Rusia en menor medida en establecer reglas de juego y 

directrices en las tenciones en el marco del sistema internacional. El siguiente 

círculo se concentra en las relaciones macro regionales, donde identifica los 

líderes de su región los cuales son Rusia, China (relaciones volátiles)8 y Pakistán. 

En el tercer círculo India establece las relaciones existentes con países pequeños, 

vecinos y fronterizos que son Nepal, Tibet, Butão, Bangladesh, Sri Lanka. 

Finalmente  un último círculo de cuestiones estratégicas es aquel definido por los 

movimientos domésticos emancipadores que inundan la historia de India 

colocando la seguridad interna siempre en jaque.  

India tiene un pensamiento global de su posición geopolítica y aspira posicionar un 

status de potencia no sólo regional, sino sobre todo global, lo cual no está muy 

alejado de la realidad; no solo ellos perciben esa realidad sino que actualmente, 

en un contexto que  podemos llamar de poli-céntrico, India se ha concentrado en 

definir su propia posición sin estar atado a ninguna de ellas, pero creando lazos 

cordiales con los tradicionales jugadores como Washington y nuevas caras como 

Brasil.  

Respectivamente, en la política internacional “la percepción terrestre de la 

amenaza y la dimensión oceánica todavía parecen constituir las coordenadas 
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dentro de las cuales Nueva Delhi actúa una propia geopolítica” 9. Gracias a su 

maniobra ha sido y será claro protagonista de las decisiones estratégicas en la 

región y en cualquier escenario internacional, tomando como motor su poderío 

económico. 

En estos momentos las economías emergentes han ganado protagonismo 

internacional, particularmente el término que reúne a cinco países que debido a 

características específicas han sido protagonistas en la prospectiva del escenario 

económico mundial. La tesis de los BRICs (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

apareció aproximadamente unos 10 años atrás donde el analista Golden Sachs 

identifico y clasifico éstos países como futuras potencias mundiales en el año 

2050. Y la comunidad internacional no ha sido ajena al posible panorama 

económico mundial; se vive el surgimiento de grandes mercados emergentes 

como Brasil, Rusia, India y China. En este contexto, en el año 2003 Goldman 

Sachs publicó un informeen el cual se utilizó por vez primera el acrónimo BRICs, 

“siglas referentes a los países emergentes que dentro de un futuro, 

(aproximadamente para el año 2050) se posicionaran dentro de las principales 

economías10 .Estas comparten una gran población y un vasto territorio que 

alimentado por unas políticas económicas apegadas al capitalismo, hacen que su 

crecimiento sea constante y que crezca a ritmos gigantescos en términos 

económicos, siguiendo de cerca a economías tan avasalladoras  como las de 

Estados Unidos de Norte América y Japón.  

Las estimaciones para la India en el  2050 son que lidere aspectos económicos 

tales como; poseer 10 de las 30 áreas urbanas de más rápido crecimiento del 

mundo, estimando en unos 700 millones de indios que residirán en estas 

ciudades, ello conllevará importantes implicaciones en la demanda de 
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infraestructura urbana, servicios y bienes raíces. China e India, serán los 

proveedores globales tanto de productos manufacturados como de servicios, 

mientras que Brasil y Rusia serán proveedores de materias primas. Según el 

"Financial Times" India y China son realmente los mercados a tener en cuenta ya 

que -"India y China están invirtiendo en educación superior y accediendo al 

"capital intelectual", mientras que Rusia y Brasil (y quizás México) dependen en 

gran medida del precio de las materias primas y no están realizando inversiones 

suficientes ni en educación ni en capital intelectual"-11 . 

India ha registrado el crecimiento más dramático en estos últimos años si lo 

comparamos con Pakistán y Bangladesh, estados que fueron parte del mandato 

británico. India en términos de recursos económicos saco ventaja en comparación 

con estos otros. Por ejemplo, India quedó mejor que Pakistán después de la 

partición, ya que heredó 90% de la industria del subcontinente. Además, también 

se quedó con las prósperas ciudades de Delhi, Bombay (ahora Mumbai) y Calcuta. 

Actualmente, India es una de las economías de más rápido desarrollo en el 

mundo, con una tasa de crecimiento promedio de 8% durante los últimos tres 

años. India también emerge como un serio competidor global en las áreas de 

tecnología de información, telecomunicaciones y la industria farmacéutica. 

Si a las poblaciones de China e India, que son las mayores del planeta, sumamos 

las de Brasil, Rusia y Sudáfrica, podemos concluir que este grupo tiene casi la 

mitad de la población mundial. Particularmente la quinta a sexta parte de la 

población mundial se encuentra en India. Esta es una de las características 

incuestionables que le brindan la importancia global a estos países desde los 

panoramas: económico, social, político y geopolítico. El auge de estos países, y en 

especial India, presentan un escenario prospectivo muy interesante de analizar. 

Para lograr objetivos de liderazgo a largo plazo en el escenario mundial, India se 

concentra en un tablero regional, mediante una visión política de negociación 
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bilateral con los países del área, reunidos en la Asociación de Asia meridional para 

la Cooperación Regional ( Bangladesh, Bhutan, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri 

Lanka, Afganistán), a pesar de la guerra en Afghanistán y las difíciles relaciones 

con Pakistán y Bangladesh. 

India en pocos años ha cobrado un rol importante que la muestra como un firme 

candidato para desempeñar la función de eje en toda la zona de Asia meridional. 

Para la consolidación del propio potencial geopolítico, India tiende a asegurarse 

amistades a Oriente y en el sureste asiático que sean estables y estratégicas, 

fundadas no en una amistad sino en conveniencia e interés. Los países hacia los 

cuales Nueva Delhi dirige su atención son, en particular, Indonesia y Japón. Su 

amistad con Tokio se da por el respaldo a los programas espaciales y el desarrollo 

industrial de la Unión. Hacia el oeste, sin embargo, India parece querer jugar la 

carta de la cooperación. India, necesitada de suministros energéticos útiles para el 

desarrollo y la potenciación de su industria, mantiene relaciones importantes con 

el Consejo de Cooperación del Golfo, el cual reúne a Arabia Saudita, Oman, 

Kuwait, Bahrain, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y con la República islámica 

de Irán. Presentándose como un buen cliente para los países del Golfo, que por 

cierto tienen en toda esta estrategia un significado geopolítico de importancia 

fundamental para la contención de Pakistán. 

En el ámbito de la Cooperación sur-sur, Nueva Delhi en los últimos diez años ha 

construido sólidas relaciones con Brasil. “Considerando las estrechas relaciones 

indoaustralianas y la importancia de la península de la India en el homónimo 

océano, los acuerdos con Brasil y Suráfrica, en la que India es también socio del 

Forum IBSA (India, Brasil, Suráfrica, Australia), parecen asumir una específica 

geopolítica, útil para la consolidación del sistema multipolar, el surgimiento de 

Australia como nuevo actor regional y, finalmente, la consolidación de Nueva Delhi 

en el escenario mundial”12. 
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India ha tenido en los últimos años un acercamiento importante hacia América 

Latina, no solo económicamente sino políticamente, buscando como aliado 

estratégico internacional a Brasil sin olvidar que ha tenido acuerdos con 

Venezuela y Bolivia. Aunque economistas piensen que este acercamiento puede 

ser agresivo y por lo tanto una amenaza para América Latina, otros expertos como 

Guillermo Perry analista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe 

piensa que es una posible oportunidad tal como lo relata en entrevista concedida a 

BBC13.  

También argumenta que los latinoamericano no han aprovechado suficientemente 

todas las ventajas que pueden surgir gracias a los precios bajos de los insumos 

intermedios y de los mercados crecientes tal como el de China e India. Claro que 

no hay que olvidar que estos dos países compiten con nosotros en el comercio 

internacional con algunos productos, los cuales podrían desplazar los insumos 

latinoamericanos. Lo importante es no perder los posibles acuerdos de libre 

comercio que se pueden desprender de estas relaciones ya que de un lado existe 

la posibilidad de beneficiarnos de un mercado en expansión y por el otro los 

tentáculos de la inversión India en la región son notables, en total India invirtió 

cerca de US$ 10.000 millones en América Latina en 2009, el intercambio de 

mercancías entre India y América Latina pasó de apenas unos US$ 2.000 millones 

a casi US$ 20.000 millones a lo largo de la década pasada según datos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). El comercio entre India y la región también ha 

incrementado de manera exponencial; India ha firmado acuerdos bilaterales con 

Brasil, Venezuela, Bolivia y Colombia entre otros, sobretodo en el campo minero, 

destacando la explotación de petróleo, para así asegurarse que su industria tenga 

el soporte para seguir con los niveles de producción. Las perspectivas económicas 

que puede prever Latinoamerica con el avance de la economía india pueden ser 

consultadas en el libro El libro "India: Oportunidades y desafíos para América 
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Latina" (“India, Latin America Nexhat Big Thing?”, en inglés) producido por el 

Departamento de Integración y Comercio del BID, indaga sobre el desarrollo 

reciente y las tendencias económicas de la India y su posible impacto en América 

Latina y el Caribe. 

Es probable que India haya registrado el crecimiento más dramático en el campo 

económico  en estos últimos años si lo comparamos con Pakistán y Bangladesh 

estados que incluyendo a India fueron parte del mandato británico, pero este 

crecimiento constante de la India no le asegura un éxito económico y político en 

materia de relaciones internacionales, todavía tienen muchos problemas internos 

que resolver como la pobreza, la explosión demográfica, la posible oligarquía de 

sus empresas entre otras14. Además necesitan reforzar su democracia que está 

minada por un sistema de histórico de castas que no permite solidificar las 

transformaciones internas que necesitan, sin contar con una antigua rencilla que 

tiene con su vecino Pakistán. 

Las tensiones y la violencia que opacaron el nacimiento de ambas naciones 

complicaron aún más la situación. Países que podrían haber llegado a ser buenos 

vecinos se convirtieron en enemigos desde un principio. El fundador de Pakistán, 

Mohammed Ali Jinnah, y el primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, nunca tuvieron 

una buena relación15. . 

Los problemas en torno a la región de Cachemira (Se encuentra entre India y 

Pakistán) intensificaron aún más la sensación de conflicto. Antes de la 

independencia esta tenía una mayoría musulmana pero estaba controlada por un 

gobernante hindú que debía decidir a qué país unirse, lógicamente se únio a la 

India y Pakistán alentó un levantamiento local seguido de una invasión de líderes 

tribales paquistaníes. A tan sólo pocos meses de la independencia en 1947, India 
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y Pakistán ya estaban en guerra por la región de Cachemira. La disputa sigue aún 

sin resolverse. Las tensiones en esta región ha afectado la tradición laica y secular 

de la India. 

Tanto India como Pakistán han luchado por dejar atrás la violencia en medio de la 

cual han nacido como países. Cachemira es sólo una de las consecuencias de la 

ineficaz partición. Es difícil pensar que dos naciones nacidas de un mismo 

territorio sean hoy en día tan diferentes. Las dos naciones han luchado por 

mejorar sus relaciones y dejar atrás un legado amargo que ha dificultado la 

integración regional.  

La rivalidad entre India y Pakistán hizo que ambos crearan ejércitos fuertes y 

desarrollaran arsenales nucleares.  Los dos vecinos han llegado a convertirse en 

potencias nucleares y en dos ocasiones (1947 y en 1965) se han enfrentado 

militarmente por la disputada de la región16.  Actualmente, la región está dividida 

en dos por una línea de control y a menudo es violada por militantes separatistas. 

En 1999, la lucha entre India y fuerzas respaldadas por Pakistán en la Cachemira 

bajo control de India, originó un nuevo enfrentamiento conocido como el conflicto 

Kargil, pero no desencadenó una guerra. La última confrontación entre ambos fue 

en 2002. Pakistán e India parecían esta vez dispuestos a todo, pero la intensa 

actividad diplomática ejercida por Occidente y sobre todo la disuasión nuclear 

mutua logró calmar las tensiones. La cooperación regional en el sur de Asia se ha 

visto constantemente frustrada por esta rivalidad. El balance militar entre India y 

Pakistán es difícil de medir debido ya que existen otros factores en juego - como la 

calidad de sus comandos, del entrenamiento, la disciplina y la moral- además de lo 

estrictamente militar.  

Como vemos India tiene fallas y éxitos en tratar de convertirse en un mayor 

jugador en la política internacional, además las relaciones con los Estados Unidos 

han estado fallando por la divergencia en opiniones acerca de la  proliferación 
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nuclear, la liberalización económica junto con China y las tensiones con Pakistán y 

el constante conflicto de Cashemira.     

Pero pese a todo esto, el panorama futuro de India es muy alentador, la 

proyección en diferentes campos como el industrial, económico,  estratégico militar 

y geopolítico, muestran en India cual es el rol que quiere darse, y las acciones 

presentes que utilizan para lograrlo, como las grandes inversiones en tecnología y 

personal capacitado de diferentes partes del mundo para desarrollo tecnológico e 

industrial, con las alianzas estratégicas regionales y mundiales, las inversiones y 

negociaciones con países de su interés y sus enviados diplomáticos a diferentes 

organismos de interés para la nación, aunque todo esto no asegure el 

mejoramiento del estándar de vida de su pueblo ya que la gran limitación 

esta representada por la gran cantidad de habitantes que la componen, la mayoría 

de las cuales vive en condición de sobrevivencia y marginadas y como sabemos,  

la magnitud de la población condiciona sin duda su desarrollo, por qué es difícil 

controlar, ofrecer iguales posibilidades, redistribuir equitativamente la riqueza, dar 

seguridad, educación, sanidad, realizar una política habitacional de calidad entre 

otras de manera eficaz, coordinada y concreta. 

Hoy en día podemos referirnos a India como un país de potencial e importancia 

internacional, como un país que tiene una visión clara de sus intereses como 

nación, como estado y como parte integral de las decisiones trascendentales a 

nivel global. 


