
 

 

 

Ccoordinadora: Lic. Agostina Cacault 

Miembros:  Lucia Ibarra 

 Veronica Flores 

 María Lihué Tula  

 Andrea Godino 

 Martín Ignacio Martire 

 María Luz Cohen 

Presentación 

Asia del Sur. India, Pakistán y la región. 
 

Entre los hechos más relevantes durante el año se destacan la actitud de apoyo del gobierno de los 

EE.UU al gobierno indio, en su relación con Pakistán y al mismo tiempo vinculado a su lucha anti 

terrorista. Prueba de ello es la declaración del Secretario de Defensa Panetta, quien por ejemplo ha 

defendido el uso de aviones de combate no tripulados. Esta postura fue reforzado en el encuentro 

anual en Washington entre la entonces secretaria de estado, Hillary Clinton y el canciller indio, S M 

Krishna, en donde se trató una amplia agenda de temas que incluyeron desde la lucha antiterrorista, 

las relaciones con Pakistán y Afganistán, hasta la autonomía de la mujer, pero en la que los ejes 

fueron sin duda, el comercio y la seguridad. 

Pero en materia económica las relaciones no son tan armónicas. La publicación de la agencia de 

calificación Standard & Poor’s ha perjudicado la imagen como país receptor de inversiones y esto 

incluso ha merecido la protesta del ministro de finanzas indio, quien los acusó de utilizar datos no 

actualizados.  

Por otra parte, los líderes de los llamados países BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica - 

negociaron sobre la formación de un banco para el  desarrollo. El presidente sudafricano Jacob Zuma 



 

 

dijo que el banco financiará proyectos de infraestructura, y se financiará con la cooperación entre los 

países. 

En cuanto a la relación India y China, han anunciado que se reanudarán los ejercicios militares 

conjuntos después de un intervalo de cuatro años. La decisión se produjo después de que el ministro 

de Defensa de la India, AK Antony se reunió con su homólogo chino, general Liang Guanglie. 

El nuevo Primer Ministro Li Keqiang realizó una gira de tres días  que incluyó reuniones con su 

homólogo indio, Manmohan Singh. Durante la visita del Sr. Li, su primer viaje al exterior como 

ministro de la parte continental, firmó ocho acuerdos económicos y culturales. También dijo que era 

imperativo para la India y China,  trabajar juntos para que el mundo pueda ser un lugar mejor. 

Acera de las relaciones con el Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores británico, William 

Hague, llevó adelante conversaciones en la India con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral y 

la cooperación nuclear. Sr. Hague se reunió con  el entonces recién nombrado ministro de Asuntos 

Exteriores de la India Salman Khurshid. 

India y Canadá han finalizado con los términos de su acuerdo nuclear, facilitando los medios para que 

las empresas canadienses puedan exportar uranio a la India. 

India y Australia han acordado iniciar negociaciones sobre un acuerdo de cooperación nuclear civil. 

La cooperación con el tiempo permitirá la venta de uranio australiano a la India para su programa de 

energía nuclear. 

Rusia y la India han firmado nuevos acuerdos de defensa por valor de $ 2.9bn (£ 1.8bn) durante el 

viaje del presidente Vladimir Putin a la India. En virtud de los acuerdos, India comprará 42 Sukhoi Su-

30 aviones de combate y 71 Mil Mi-17 helicópteros. 

Aunque las situaciones de fricción no dejan de sucederse, se mantienen conversaciones 

permanentes en la región y así, entre otros logros durante el 2012, está el que Pakistán y la India 

hayan acordado los términos para visas destinadas a facilitar los viajes entre los dos países. La 

medida es parte de los esfuerzos para mejorar las relaciones entre Islamabad y Nueva Delhi, las 

cuales fueron gravemente dañadas en 2008, cuando hombres armados atacaron Mumbai. En 

relación con esto último, el Ministro de Relaciones Exteriores de la India realizó una visita de tres días 

a Pakistán, para pedir un juicio rápido de las personas detenidas allí en relación con los atentados de 

2008 en Mumbai. 

Pero los incidentes no dejaron de sucederse. Uno de ellos obligó a imponer el toque de queda que 

entró en vigor en la ciudad de Dhule en el estado de Maharashtra después que la policía matara a 

tiros a cuatro personas tras los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. 

Las tropas indias y pakistaníes se han enfrentado cerca de la Línea de Control en la disputada región 

de Cachemira. Pakistán dijo que las tropas indias habían atacado un puesto militar en el sector de 

HajiPiradministrado por Pakistán, matando a un soldado e hiriendo a otro. Un portavoz del ejército 

de la India dijo que había respondido a una " violación de alto el fuego ", pero no cruzó la línea de 

control. Los intercambios transfronterizos fueron reanudados en la región de Jammu luego de quince 

días después de que las relaciones fueran suspendidas después de las tensiones militares en 

Cachemira. 



 

 

El nuevo primer ministro NawazSharif de Pakistán ha pedido que se ponga fin a los ataques con 

aviones no tripulados de Estados Unidos en su primer discurso desde que fue reelegido para el 

puesto. "Respetamos la soberanía de los demás por lo tanto deben respetar nuestra soberanía e 

independencia. Esta campaña debe llegar a su fin" 

La situación interna en el país también es de tensión, provocada por la confusión generada a partir 

de esta política antiterrorista y la mira puesta en los musulmanes, en una relación que nunca ha 

terminado de resolverse. Asimismo, mientras se lleva adelante una política internacional vinculada al 

desarrollo nuclear, se desarrollan al interior del país protestas por el impacto ambiental negativo. En 

ese sentido por ejemplo, los pobladores y pescadores de alrededor de la polémica planta nuclear 

Kudankulam en el estado de Tamil Nadu, una vez más, tomaron el mar para protestar contra el 

sistema de alimentación de la planta. 

Las elecciones se han celebrado en la India para elegir a un nuevo presidente. Sr. Mukherjee, 

miembro del Partido del Congreso y ex ministro de finanzas, fue elegido por los miembros de los 

parlamentos nacionales y estatales. El Partido del Congreso ha dado su apoyo a las recientes 

reformas económicas del gobierno, incluyendo la decisión de abrir el sector minorista a las cadenas 

mundiales de supermercados. Por su parte EEUU sostiene que el gigante minorista Wal-Mart no ha 

violado ninguna ley de cabildeo para facilitar su entrada en la India. La firma ha revelado que gastó 

US $ 25 millones (£ 16 millones) en el cabildeo, incluidas las cuestiones relacionadas con "acceso a 

los mercados para la inversión en la India". 

En septiembre los partidos de oposición y los sindicatos llevaron a cabo una huelga de protesta de un 

día de duración contra el plan del gobierno para abrir el sector de la distribución a cadenas de 

supermercados internacionales y otras reformas. 

Durante este año, las noticias de violencia de género en India, también han ocupado lugar en la 

prensa internacional y el primer ministro indio, Manmohan Singh, dijo que su país tiene que hacer 

"grandes mejoras" para la seguridad de las mujeres. Sus comentarios se producen después de más 

protestas en Nueva Delhi tras el secuestro y violación de una niña de cinco años de edad. Las 

autoridades  son acusadas de no proteger adecuadamente a las mujeres y los niños. 

Por lo pronto frente a una política económica de apertura a los capitales internacionales, y  como 

parte de las medidas para paliar su impacto negativo India ha lanzado un ambicioso plan de pago en 

efectivo de los subsidios a los pobres en 20 distritos, según las autoridades. El ministro de Finanzas P 

Chidambaram dijo que el régimen beneficiaría a más de 200.000 personas al principio, y que cubrirá 

todo el país a finales de 2013.  

Pero qué significación puede tener esta medida, teniendo en cuenta los pronósticos de que India 

parece que va a superar a China como el país más poblado del mundo a partir del 2028, según las 

Naciones Unidas. En ese momento, ambas naciones tendrán 1,450,000,000 personas. 

Posteriormente, la población de la India seguirá creciendo hasta mediados de siglo, mientras que 

China declinará lentamente. 
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