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INTRODUCCIÓN:  

 

India, una de las principales potencias económicas del sistema mundial actual, dirige  

una política internacional activa y de carácter multilateral. El presente informe tiene 

por objeto describir las principales medidas implementadas por el gobierno de India en 

el ámbito global en los primeros meses del año 2015. 

 

India a comienzos del año 2015.  

 

Narendra Modi, actual líder democrático en India, ha comenzado su segundo año de 

gobierno con un objetivo claro: impulsar el crecimiento industrial del país. Es por este 

motivo que ha buscado encontrar nuevos socios comerciales durante los primeros 

meses del año 2015.  En este sentido, su política ha sido activa y se ha estimulado la 

cooperación y el diálogo multilateral, se ha intentado reactivar vínculos diplomáticos y 

encontrar nuevos aliados dentro del sistema global. A modo de ejemplo, podemos 

mencionar dos hechos; por un lado, la primera visita  oficial de un jefe diplomático 

español a la India desde el año 1971 ocurrida durante el mes de abril del año 2015 con 

el objeto de estrechar vínculos comerciales. Por el otro lado, la Reunión de Alto Nivel 

entre los estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y La 

India el pasado 28 de mayo por medio de la cual fue formalizada la invitación realizada 
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por los Estados Miembros del SICA, para que India adhiera al Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE), en condición de socio extra regional. 2 

 

Vínculos diplomáticos con otras potencias globales. 

 

¿Cuál es la relación diplomática que India mantiene con otras potencias globales a 

comienzos del año 2015?. A continuación nos ocupamos de responder este 

interrogante, centrándonos en los vínculos establecidos con tres potencias: China, 

Estados Unidos y Rusia.  

En lo que refiere a los vínculos diplomáticos establecidos con China, a comienzos de 

este año se ha producido una importante aproximación entre los gobiernos de ambos 

estados. Durante el mes de mayo, el líder democrático de India, Narendra Modi, ha 

visitado la India por primera vez desde la asunción de su cargo en el año 2014. Como 

consecuencia de este encuentro fueron han sido firmados 24 acuerdos en diversas 

materias de interés común, a mencionar; cooperación económica, científica, 

aeroespacial, etc.  

En lo que refiere a las relaciones establecidas con Estados Unidos,  los vínculos 

bilaterales siguen siendo estrechos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama 

visito el pasado mes de abril el estado asiático para reunirse con Narendra Modi. El 

encuentro con el líder democrático norteamericano tuvo un saldo positivo para la 

diplomacia conjunta: la firma de dos acuerdos de gran importancia; el primero en 

materia de energía nuclear civil y el segundo en materia comercial. En efecto, 

Narendra Modi ha destacado “Desde el cambio de siglo, empezamos a transformar 

nuestras relaciones, pero tenemos que convertir un buen comienzo en un progreso 

duradero y esto requiere trasladar nuestra visión en una acción prolongada y logros 

concretos”3.  

En cuanto a las relaciones diplomáticas establecidas con Rusia, ambos países han 

intentado estrechar su cooperación en el plano militar. En este sentido, destacamos 

que Rusia ha anunciado durante el mes de mayo el deseo de iniciar maniobras 

militares con India. Mientras que, por su parte, el gobierno de India se ha declarado 

interesado en crear en su territorio una empresa conjunta con Rusia para fabricar 
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fragatas militares. Destacamos aquí también, que el pasado de 17 de mayo el 

presidente de Rusia visito la India, siendo este un hecho relevante para la diplomacia 

bilateral. 4 

 

Relaciones diplomáticas con países vecinos.  

 

India ha continuado su política de inserción en el plano regional, buscando 

mantener vínculos estables con sus vecinos. En este sentido, resulta importante 

destacar la mejora en las relaciones diplomáticas entre India y Pakistán. En efecto, tras 

la ruptura de conversaciones diplomáticas dos años atrás como consecuencia de 

nuevos enfrentamientos militares en la zona de Cachemira, a comienzos de este año 

ambos estados sudasiáticos han manifestado su interés por mejorar sus relaciones 

bilaterales.  

En lo que a esto refiere, destacamos aquí que el pasado mes de marzo se produjo 

un encuentro oficial entre el ministro de relaciones exteriores indio, Subrahmanyan 

Jaishankar, y el ministro de relaciones exteriores pakistaní, Aizaz Chaudhry. Durante 

este encuentro ambos funcionarios manifestaron sus deseos de encontrar una solución 

conjunta y pacífica para el conflicto que enfrentan por el territorio de Cachemira desde 

la independencia del imperio británico en el año 1947.  

Asimismo en el plano regional, India intenta mostrase como una potencia “pacifica” 

y extender su ayuda a países vecinos. A modo de ejemplo, debemos mencionar que 

India ha sido el primer país de la región sudasiática en enviar un avión humanitario con 

ayuda a Nepal, estado devastado como consecuencia del terremoto ocurrido durante 

los meses de abril y mayo del año 2015.  

 

Conclusiones:  

 

A principios del año 2015 India intenta expandir y ampliar sus vínculos diplomáticos 

con demás estados a nivel internacional. Es por esta razón que podemos observar que 

se acerca a aquellos países con los cuales hasta el momento no mantenía relaciones 

estrechas, tal como ocurre con Honduras y España. Asimismo, India conserva 

relaciones estables con China, Estados Unidos y Rusia.  

En lo que refiere al plano regional, India sigue intentando mejorar su posición 

dentro de su región. Como hemos señalado se han reactivado las relaciones 
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diplomáticas con Pakistán, luego de dos años sin acercamientos entre ambos estados a 

consecuencia de los conflictos fronterizos por el territorio de Cachemira.  

En definitiva, la política internacional de India aparece hoy más abierta al dialogo y 

a la solución de conflictos regionales, e incluso más multilateral y activa que años 

anteriores. Ahora bien, su estrategia global sigue estando ligada a sus intereses 

particulares; a saber: consolidarse como potencia regional y global dentro del sistema 

internacional actual, solucionar sus graves problemáticas internas vinculadas a la falta 

de desarrollo social, etc.  
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