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El pasado 16 de junio, las tropas fronterizas chinas e indias se vieron envueltas en una serie de 
agresivos enfrentamientos que, desafortunadamente, cobraron la vida de 20 soldados indios y dejaron 
un número sin confirmar de fallecidos por parte del escuadrón chino. Sin embargo, la escaramuza llamó 
la atención porque significó el recrudecimiento de un viejo conflicto territorial que libran China e India 
en el valle de Galwan, ubicado en las faldas del Himalaya a 4,300 metros de altura sobre el nivel del mar 
y cuya inhóspita geografía sirve frugalmente como frontera entre ambos países. 
 
Para comprender tal enfrentamiento, es necesario considerar que el triángulo nuclear, conformado por 
Pakistán, China e India converge en la región de Cachemira, superficie que ha sido repartida para formar 
parte de los territorios de estos tres países, pero las respectivas posesiones, lejos de relajar la tensión 
regional al satisfacer las aspiraciones territoriales, han provocado profundo malestar entre estos tres 
vecinos. De tal forma, la desconfianza ha sido el denominador común en la región y ha ocasionado que 
entren en una vorágine de dimes y diretes forzándolos a desarrollar alianzas temporales no solo entre 
y contra ellos, sino también con otros países vecinos para equilibrar la balanza del poder regional y 
desactivar aspiraciones bélicas. De hecho, China e India han comenzado a construir infraestructura 
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para legitimar su dominio territorial cerca de la frontera en disputa, lo que ha complicado llegar a un 
consenso para obtener una solución real al problema. 
 
A pesar de lo anterior, tras la guerra de 1962, China e India han desarrollado una relación bilateral 
madura materializada en el establecimiento de una serie de mecanismos diplomáticos que les permite 
mantener un diálogo continuo y fluido a través del constante intercambio de diplomáticos, militares y 
jefes de Estado y de Gobierno para distender y solucionar los conflictos que se suscitan. Es un hecho 
la existencia de altibajos en la relación, pero gracias al acercamiento bilateral se han cosechado 
grandes logros como fue la demarcación oficial, aunque de forma intangible, de la Línea de Control Real 
que mide 3,379 km y permite separar el territorio chino del indio en el valle de Galwan. 
 
No obstante, todo el entramado institucional junto con la voluntad política y la capacidad diplomática, 
de seguridad y económica de ambas naciones requerirán de novedosos esquemas de imaginación para 
resolver nuevos y diferentes retos que se presentarán en el futuro inmediato, en virtud de que ya se 
perciben síntomas de una competencia geoeconómica global entre ambos países y que no debe 
perderse de vista. China e India cada vez adquieren mayor relevancia global en distintos rubros, 
principalmente en el ámbito comercial, tecnológico y cibernético lo que hace su interconexión global 
más estrecha con el mundo, por lo que un evento disruptivo en su relación bilateral supone un golpe 
global. Sin embargo, el anterior conflicto fronterizo podría suponer un punto de inflexión donde la 
rivalidad pueda detonarse de forma agresiva o, por el contrario, ser el evento perfecto para tener un 
acercamiento que permita modificar la confianza entre las partes y cooperar en beneficio mutuo como 
de la estabilidad regional.  
 
SÍNTOMAS DE COMPETENCIA GEOECONÓMICA 
 
De acuerdo con las Perspectivas de Población Mundial de 2019 del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en este 2020 se estima que 
hay 7, 794 millones de personas a nivel mundial, de las cuales, China, país más poblado del mundo, 
alberga a 1,439 millones de habitantes, esto corresponde al 18.46% mundial, seguido de la India con 
1,380 millones de habitantes o el equivalente al 17.70% mundial, esto significa que tan solo estos dos 
países concentran el 36.16% de la población mundial. Sin embargo, para 2030 la correlación población 
cambiará y será la India quien supere a China como el país más poblado del mundo con 1,503 millones 
de habitantes, mientras que en China vivirán 1,464 millones de personas, el equivalente al 17.60% y 
17.12% respectivamente.1 
 
En términos de pobreza, el Banco Mundial (BM) situó, en 2016, que el 0.5% de la población china se 
encontraba en el umbral de pobreza extrema, es decir, 7.2 millones de chinos vivían con menos de un 
dólar con noventa centavos al día, mientras que el 5.4% o 74 millones de habitantes vivían con un 
ingreso de 3.20 dólares al día y 330 millones o el 23.9% de la población vivía con 5.50 dólares al día2. 
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Por el contrario, el reloj de Pobreza Mundial del World Data Lab considera que, en 2020, es el 4% de la 
población india o 51 millones de personas que viven en pobreza extrema3, pero en la India la 
disminución de la pobreza es acelerada. Por ejemplo, en 2011, aproximadamente 274 millones de 
indios4 o el 21.9% de la población vivía bajo este umbral, lo que significó que en nueve años se redujo 
la pobreza extrema un 17.44% al grado que en 2018 se decía que entre 44 a 100 personas por minuto 
salían de la pobreza extrema y, para 2030 se contempla que solo habrá 3 millones de personas en 
pobreza extrema.5 
 
Respecto a indicadores económicos, si se utiliza el Producto Interno Bruto (PIB) como medida, el BM 
sitúa a Estados Unidos en el primer lugar con 21,428 billones de dólares; seguido de China con 14, 343 
billones de dólares; después, Japón con 5,082; Alemania con 3,846; India, en el quinto lugar, con 2,875 
billones y Reino Unido con 2,827 billones de dólares6. En cambio, si se emplea el indicador de poder de 
paridad de compra, el Fondo Monetario Internacional (FMI) centra a China como el país con mayor 
capacidad de compra en el mundo con 27,804 millones de dólares, le sigue Estados Unidos con 20, 289 
millones de dólares, en tercer lugar, la India con 11,321 millones de dólares, después Japón con 5,711 
millones de dólares y Alemania con 4,160 millones de dólares.7 
 
Por otra parte, desde 2014 India lanzó su estrategia Make in India con la finalidad de transformarse en 
un centro de producción de manufactura y diseño global a través de la creación de cinco corredores 
industriales localizados estratégicamente en el país, al tiempo que pretende desarrollar 25 sectores 
estratégicos, entre los que se encuentran el espacial, la aviación, biotecnología, textiles, industria militar 
y sistemas electrónicos. Un año después, el proyecto permitió a la India posicionarse como el país con 
mayor atracción de inversión extranjera directa al haber recibido 63 mil millones de dólares, es decir 
superó a Estados Unidos quien captó 59 mil millones de dólares y a China con 56 mil millones de 
dólares8. Además, India consolida poco a poco su sector aeroespacial: en septiembre de 2019 falló el 
alunizaje de la sonda Chandrayaan-2, pero a principios de 2020 el Gobierno indio anunció que para 2021 
lanzaría la sonda Chandrayaan-3 con la finalidad de reemplazar a la sonda perdida y así lograr sus 
aspiraciones de explorar el polo meridional de la Luna, convirtiéndose así en el cuarto país en explorarla 
tras Rusia, Estados Unidos y China. Sin embargo, el pasado 23 de julio, China lanzó exitosamente su 
sonda Tianwen-1, que se prevé que, en febrero de 2021, llegue a Marte para explorar la composición 
física de este planeta. 
 
China, por su parte, en 2015 anunció su ambicioso proyecto Made in China 2025 cuya intención es 
desarrollar la industria manufacturera china en 10 sectores clave como inteligencia artificial, ahorro 
energético y robótica para convertirse en la hegemonía productora de tecnológica digital. De hecho, los 
réditos ya son visibles, por un lado, China ya produce tecnología de punta como el moderno sistema de 
vigilancia con inteligencia artificial capaz de reconocer la identidad de las personas,9 y al menos 10 
compañías digitales chinas como Alibaba, Xiaomi o Taiwan Semiconductor, entre otras, figuran en la 
lista de las 100 empresas digitales más importantes del mundo de acuerdo a la revista Forbes.10 Y, por 
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el otro lado, el surgimiento de China como potencia tecnológica ha suscitado desconfianza, al grado 
que Estados Unidos ha decidido contener ese asenso con la imposición de aranceles a productos 
chinos y limitar la adquisición de componentes tecnológicos esenciales por parte de las compañías 
tecnológicas chinas, lo que ha desatado una guerra comercial sin precedente entre ambos países. 
 
Asimismo, el proyecto Made in China 2025 se complementa con la iniciativa de La Nueva Ruta de la 
Seda, anunciada en 2013, por el presidente Xi Jinping con la intención de conectar Europa, África y Asia 
mediante el ingente desarrollo de infraestructura terrestre y portuario para aumentar exponencialmente 
el comercio con el punto de inicio en China. Aunque India puede aprovecharse de dicha infraestructura 
para aumentar su comercio, en términos geopolíticos supone un cerco terrestre y marítimo como el 
fortalecimiento de la influencia china, sobre todo en las zonas territoriales en conflicto como Aksai 
Chin, Jammu y Cachemira o Azad Cachemira.  
 
DISUASIÓN MILITAR, DIPLOMÁTICA Y 
COMERCIAL 
 
Sería fácil utilizar, a manera de prospectiva, la metáfora de la Trampa de Tucídides para explicar que la 
competencia entre China e India podría terminar en una guerra como lo propuso el doctor Graham 
Allison en 2015 en su artículo The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?11 para 
explicar que Estados Unidos y China podrían librar una guerra, tal y como pasó en la guerra del 
Peloponeso. La Trampa de Tucídides hace referencia a que la ciudad de Esparta, potencia hegemónica 
de la región -el equivalente a Estados Unidos-, se sintió desafiada por el veloz ascenso de la ciudad de 
Atenas -China-. Ante el miedo de perder el poder, Esparta declaró y le ganó la guerra a Atenas, algo que, 
en 2004, Zbigniew Brzezinsky, consejero estadunidense de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, afirmó 
en su libro El dilema de EEUU: dominación global o liderazgo global: “quien tiene el poder no desea 
compartirlo, mucho menos perderlo, pero existe una diferencia clara ente lo que se desea y lo que 
realmente se puede hacer”.12 
 
En ese sentido, China e India han comenzado una competencia por ser la potencia productora de 
manufactura tecnológica a nivel tanto mundial como regional, y ser el país o el nicho de mercado más 
atractivo para invertir y captar inversión extranjera directa tanto de compañías nacionales como 
internacionales, lo que implica competir y seducir a la inversión que podría, en un inicio, estar destinada 
a establecerse en el país vecino. El problema aquí se debe a la vecindad. Si bien cada país definió una 
plataforma con objetivos similares, será la proximidad geográfica la que jugará el papel decisivo para 
una confrontación, aunque un conflicto frontal es, afortunadamente, poco probable por tres razones: la 
primera, la serie de mecanismos que se han construido y consolidado en un estado permanente de 
desconfianza mutua e incertidumbre regional cuya contribución ha logrado construir una relación 
bilateral madura que ha permitido que ambas naciones disfruten de una paz y eviten el flagelo de la 
guerra, salvo con excepciones contadas de pequeñas escaramuzas.  
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La segunda, la disparidad militar entre ambas naciones. El Stockholm Institute Peace Research Institute 
(SIPRI) posicionó a las fuerzas armadas chinas con mayor capacidad. China, para empezar, es la 
tercera potencia nuclear porque posee 320 ojivas nucleares, Pakistán la sexta con 160 y la India, la 
séptima con 150. Asimismo, en 2019, China destinó 261 mil millones de dólares para su gasto militar, 
es decir, el 1.9% de su PIB, mientras que la India invirtió 71 mil millones de dólares o 2.4% de su PIB.13 
Respecto al armamento que poseen ambas naciones el Global Fire Power (GFP) contabiliza que China 
tiene, en recursos humanos militares: 2,183,000 militares en activo; 621 millones de personas que 
podrían servir en las fuerzas armadas; y 510 mil personas en reserva. India, en cambio, cuenta con 
1,444,000 de militares en activo; 494 millones de personas que podrían servir en las fuerzas armadas; 
y 2 millones de personas en reserva. En cuanto al poder aéreo China posee un total de 3,210 aeronaves, 
entre los que se encuentran, 1,232 aviones de combate, 224 para transportación, 911 helicópteros y 
281 helicópteros; India cuenta con 2,123 aeronaves, 538 de combate, 250 de transporte, 722 
helicópteros y 23 helicópteros de ataque. En referencia al poder terrestre, China posee 3,500 tanques; 
33,000 vehículos blindados; y 3,600 cañones de artillería de campo. India tiene 4,292 tanques; 8,686 
vehículos blindados; y 4,060 cañones de artillería de campo. Y, por último, el poder naval: China tiene 
777 naves, 2 portaaviones, 74 submarinos, 36 destructores, 52 fragatas, 50 corvetas y 220 patrullas 
costeras. India tiene 285 naves; 1 portaaviones; 16 submarinos; 10 destructores; 13 fragatas; 19 
corvetas; y 138 patrullas costeras.14 
 
Y, el tercer punto, la difícil coyuntura social, económica y, por supuesto, geopolítica causada por el 
SARS-CoV2, cuyos resultados más visibles son los pronósticos desalentadores del FMI al estimar que 
la economía india o más bien su PIB se contraerá 4.5% cuando hace un año se estimaba que crecería 
2% y destaca que la última vez que la economía india se contrajo fue en 197915, mientras que el PIB 
chino, según Reuters, también disminuirá entre un 6% a un 6.8% aproximadamente, pero desde 1992 la 
economía china no se contrae16. A parte, no solo desarrollar una vacuna se ha convertido en una 
prioridad mundial en donde Rusia lleva la batuta, sino también contar con insumos médicos para hacer 
frente a los estragos directos e indirectos ocasionados por la pandemia y la India es el principal 
productor de medicamentos genéricos, pero el 70% de sus insumos o ingredientes activos provienen 
del mercado chino, resaltando la interdependencia económica que sostienen ambas naciones. Por 
ejemplo, entre abril de 2019 y febrero de 2020, las importaciones indias a China representaron el 11% 
y las exportaciones indias a China tan solo fueron del 3%, además hay un déficit de 3 mil millones de 
dólares en esa relación comercial. 
 
La situación anteriormente descrita hace poco atractivo para el interés nacional tanto chino como indio 
desencadenar un conflicto mayúsculo, considerando que las prioridades actuales son echar a andar la 
economía de cada país, lo que implica impeler el comercio bilateral, a pesar de que en la India diversas 
voces como la Confederación de todos los Comerciantes de la India (CAIT, por sus siglas en inglés) 
desean producir los bienes en vez de importarlos de china. Otro punto a considerar es que China tiene 
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varios flancos abiertos: el primero, con la guerra tecnológica/comercial con Estados Unidos; el 
segundo, con Japón, Australia, Filipinas y Estados Unidos en el Mar Meridional, pero la India tampoco 
está exenta de grescas geopolíticas porque mantiene abierto el flanco con Pakistán y Bangladesh, 
países aliados de China, pero el próximo año, la India será, por octava vez, miembro no permanente en 
el Consejo de Seguridad por lo que cuenta con una vasta experiencia para sortear las adversidades 
regionales que se susciten. 
 
Lo anterior no significa que por ello la relación esté exenta de que no se presenten ciertos eventos 
desafortunados propiciados por una de las partes, ya sea como los aranceles -de cualquier índole- que, 
además de ser una medida de defensa y protección, se han convertido en una sutil arma para limitar el 
desarrollo económico de la contraparte al imponer trabas en la venta de productos de sus compañías 
como se ha visto en la guerra comercial entre Estados Unidos y China17; o la prohibición o el sabotaje 
como ha pasado en India en donde, por un lado, su Gobierno bajo el argumento de un daño potencial a 
su seguridad nacional prohibió aplicaciones chinas como WeChat y TikTok 18 y, hasta el momento de 
escribir este ensayo, se prevé que prohibirá a las compañías de tecnología chinas como Huawei y ZTE 
desarrollar, en el mercado indio, la banda 5G19; además, el Gobierno indio desde el 1 de agosto, solicitó 
que Amazon India y Flipkart etiquetara los productos para conocer el origen del país, en particular los 
chinos.20. 
 
Otro caso a considerar en donde podrían darse más ataques producto de esa rivalidad es en el 
ciberespacio, al ser un campo inexplorado en términos de regulación pues India es una potencia en 
producción de software y China en cuestiones cibernéticas, al grado que Reuters reportó en 2014 que 
Estados Unidos  acusó a cinco oficiales militares chinos de la Unidad 61398 por ciberespionaje al 
considerar que hackearon secretos de  compañías estadunidenses de sectores estratégicos como 
metalúrgicos y nucleares; la Cancillería china por supuesto que rechazó los cargos y los consideró 
como fabricaciones. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Sanjay Bahl, director general 
del Equipo indio de Respuestas a Emergencias Informáticas (CERT-In, por sus siglas en inglés) para 
The Economic Times, India ha sufrido un incremento de ciberataques por parte de China y Pakistán 
principalmente en el sector salud y en instituciones educativas, previo a la pandemia dichos ataques 
eran destinados a infraestructura estratégica, gobierno o servicios financieros.21 
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CONCLUSIONES 
 
Para concluir, es una realidad que ambos países ya entraron en una rivalidad en el ámbito de la 
geoeconomía, la cual se conjuga con el conflicto fronterizo de mediados del siglo pasado. Sin embargo, 
al parecer en esta ocasión, los embates que podrían tener lugar se darán por medio de métodos más 
sutiles o imperceptibles, incluso de forma indirecta como en los campos cibernéticos, a través de la 
exaltación nacional, la imposición de aranceles y sanciones o nuevos esquemas que frenen el avance 
tecnológico y comercial de su contraparte. 
 
En esta línea, el gran reto será mantener una relación armoniosa que permita a ambas naciones 
aprovechar los resultados de sus planes económicos y el desarrollo de su respectiva tecnología para 
que continúen cosechando éxitos y no solo bilateralmente, sino también desde una perspectiva global 
toda vez que, en principio, el mundo se beneficiaría dada la interdependencia global que se tiene con 
estas dos naciones. Es cierto que ambas naciones le han sacado provecho al status quo engendrado 
por la Guerra Fría, por lo que llevar a cabo una rivalidad frontal podría ser contraproducente. 
 
Ambos países han sabido convivir pacíficamente por más de 50 años a pesar de la desconfianza 
suscitada por las cuestiones territoriales. Es por ello que deben aprovechar los mecanismos 
institucionales construidos a lo largo de estos años y actualizarlos conforme a los nuevos retos del 
siglo XXI. Esto supone aceptar el contexto soberano de los territorios en disputa para resolver este 
antiguo conflicto, y ponderar, en su caso, si es más ventajoso continuar la lucha territorial o aprovechar 
los beneficios que una paz duradera traerá en el futuro inmediato.  
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