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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

El 1991, India inauguró una nueva era tanto al interior del país como en sus relaciones externas. En
su escenario interno, pasó de un sistema económico socialista y con una fuerte intervención estatal,
a la liberalización y la apertura económicas. A la par, una nueva política exterior fue diseñada y
nuevas orientaciones adoptadas como la “política de mirar hacia el Este”, con la finalidad de generar
crecimiento económico y desarrollo luego de una mayor vinculación con los países del Sudeste
Asiático, lo que además otorgaría a India una nueva imagen en el escenario internacional. Esta
iniciativa, centrada inicialmente en la promoción de los intereses comerciales indios, se ha
transformado y ha ampliado su objeto hacia la construcción de vínculos institucionales, económicos
y de cooperación en seguridad y defensa. Con la llegada del Primer Ministro Narendra Modi al poder,
la política fue rebautizada como “política de acción hacia el Este”. Según el planteamiento del Primer
Ministro Modi, asentado en los objetivos de la política exterior de la actual administración, la
transformación del entorno regional y mayores lazos con la región son las bases para el liderazgo
global indio y para un mayor poder e influencia internacional, a la par de constituir un frente al poder
chino.
India's strategy towards the Pacific: origins, objectives and challenges
In 1991, India inaugurated a new era within the country and with its international relations. In its
national scenario, it went from a socialist economic system with strong state intervention, to economic
liberalization. At the same time, a new foreign policy was designed, it was defined as the "Look East
Policy", in order to generate economic growth and development after a greater linkage with the
countries of Southeast Asia, which would also grant India a new image in the international scene.
This initiative, which initially focused on the promotion of commercial interests, has been transformed
and has expanded its purpose towards the construction of institutional, economic and cooperation in
security and defense, and with the arrival of Prime Minister Narendra Modi to power, the policy was
renamed " Act East Policy". According to Prime Minister Modi´s ideology, established on the foreign
policy objectives of the current administration, the transformation of the regional environment and
creating greater ties with the region are the basis for Indian global leadership and for greater power
and international influence, to create a counter front to the Chinese power.
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Introducción
La apertura de India hacia el Este surgió muy vinculada con la situación de crisis nacional que el país
atravesó en 1991, y que llevó a la posterior liberalización y apertura económica. En consecuencia, el
gobierno indio optó por implementar una nueva estrategia de política exterior, mediante la cual, el
crecimiento económico y el desarrollo llegarían luego de una mayor vinculación con los países del
Sudeste Asiático, lo que además otorgaría al país una nueva imagen en el escenario internacional.
Esta iniciativa, inicialmente denominada Look East Policy y centrada en la promoción de los intereses
comerciales, se ha transformado y ha ampliado su objeto hacia la construcción de vínculos
institucionales, económicos y de cooperación en seguridad y defensa.1 Con la llegada del Primer
Ministro Narendra Modi al poder, esta política fue rebautizada como Act East Policy.
El fin de la Guerra Fría marcó el comienzo de un proceso de descentralización global, caracterizado
por el declive de Estados Unidos como superpotencia, la multipolaridad en diversas dimensiones del
sistema internacional y la constitución de roles preponderantes de las llamadas potencias medias
emergentes, entre ellas India. Entre 1970 y 1980, el Sudeste Asiático experimentó una gran
transformación económica y comercial, los países de esta región comenzaron a ser denominados
“Nuevos Países Industrializados” (NIC, Newly Industrialized Country), y su crecimiento económico
acelerado atrajo la atención de los principales Estados y regiones del mundo.2
Al mismo tiempo, India mantenía desde 1947 un sistema económico socialista con fuerte intervención
estatal, un modelo que eventualmente sumió al país en el aislamiento económico internacional. Peor
aún, a inicios de la década de los noventa, el país experimentó condiciones internas de bajo
crecimiento y baja productividad, que fueron afectadas a su vez por las repercusiones provenientes
de la Guerra del Golfo de 1991, principalmente el aumento del precio del petróleo. La situación llevó
al gobierno indio a aceptar un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional
(FMI), y con ello llegó la liberalización y la apertura económica, con la consecuente inserción
comercial internacional.3 El contexto nacional y las circunstancias internacionales llevaron a India a
reformular la política exterior y comercial, poniendo especial atención al rápido crecimiento de las
economías de la región.
Previo a la Look East Policy, el primer acercamiento de India hacia el Este, data de los primeros años
de vida independiente cuando el Primer Ministro Jawaharlal Nehru apoyó los movimientos
independentistas y los procesos de descolonización en el Sudeste Asiático con base en su posición
de no alineamiento y criticando el colonialismo. No obstante, diversos factores como el contexto
regional durante la Guerra Fría, las tensas relaciones entre India y China, un desarrollo menor entre
los países de la región, y las políticas económicas aislacionistas de la India prevalecientes desde
1947 hasta inicios de la década de los noventa, reemplazaron aquel comienzo por una relación cada
vez más distante con los países de esta región.4
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Y es que la redefinición de las relaciones con los países del Sudeste Asiático estuvo signada por una
serie de acontecimientos que se habían constituido como amenazas a la seguridad del Estado indio
y a la estabilidad regional: el régimen militar en Myanmar en 1988, donde India fue aislada; la
emergencia de China como factor de disrupción al extender sus lazos económicos y estratégicos con
los países del Sudeste Asiático; el fin de la Guerra Fría, y la reducción de la presencia naval
estadounidense en el Océano Índico, el conflicto interno en Camboya y el surgimiento de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como entidad relevante de concertación
regional.5
Una vez implementada la Look East Policy, ésta ha atravesado tres fases. Las dos primeras
estuvieron enfocadas en estrechar lazos comerciales exclusivamente con los países miembros de la
ASEAN. La tercera fase, desarrollada durante la actual administración del Primer Ministro Modi, ha
involucrado una definición más amplia de las relaciones con otros países y de la agenda con el Este,
entre ellos, los objetivos de interlocución y diálogo se han extendido desde Australia y el Pacífico Sur
hasta el Este de Asia, pero manteniendo la ASEAN como centro.
De tal forma, la política exterior del Primer Ministro Modi se ha centrado en dos objetivos principales:
1) transformar el entorno regional, y sentar las bases para el liderazgo de India en el mundo. Pero
para el mandatario, un mayor papel en el poder regional no es posible sin la transformación
económica nacional, en sus palabras “una economía fuerte, es el motor de una política exterior
eficaz”, y 2) el planteamiento Make in India como lema con el que Modi ha definido su propósito de
convertir al país en un gran centro industrial y de innovación, mediante la atracción de inversiones y
tecnologías del exterior.6
En tal caso, cabe mencionar que, desde principios de la década de los noventa del siglo pasado, el
PIB de India ha aumentado a una tasa promedio anual cercana a 7%, lo que ha convertido a ese
país en una de las economías más grandes del planeta. Este dinamismo, que casi duplica el ritmo
observado en los cuarenta años previos, ha implicado un incremento en el ingreso medio de la
población, a una tasa anual de más de 5%. Con ello, los indicadores de desarrollo social han
mejorado significativamente, incluyendo los relacionados con la salud y la educación. Tal vez el
principal progreso sea que millones de personas han salido de la pobreza extrema. El índice de
pobreza definido por el Banco Mundial como el porcentaje de la población con un ingreso diario
inferior a 1,9 dólares, se ha reducido a menos de la mitad.7
Esta Nota de Coyuntura analiza la estrategia de apertura que India ha puesto en marcha con sus
vecinos del Sudeste Asiático, con la finalidad de alcanzar el desarrollo y crecimiento nacional, a la
par de un liderazgo regional y global. Para ello, primeramente, se refieren los antecedentes de esta
política que datan de principios de la década de los noventa, en el marco de un proceso nacional de
liberalización y apertura comercial. Posteriormente, se examina la política hacia el Este del actual
gobierno del Primer Ministro Narendra Modi, en la que se observa una mayor expansión que
5
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comprende desde los objetivos temáticos hasta los actores principales que intervienen en la
implementación de la actual política exterior india.

La “política de mirar hacia el Este”: orígenes, objetivos
y desarrollo
8

En 1991, en un contexto de crisis nacional y de liberalización y apertura económica, el Primer Ministro
Narasimha Rao lanzó oficialmente la Look East Policy (política de mirar hacia el Este), aun cuando
el término fue mencionado por primera vez en el Reporte Anual del Ministerio de Relaciones
Exteriores 1995-1996. Esta política se basó en la estrategia india de acercamiento a los Estados del
Sudeste Asiático, con el objetivo de que los nuevos vínculos contribuyeran a la política exterior y a
la nueva estrategia económica-comercial formuladas por el gobierno del Primer Ministro Rao y con
la finalidad de llevar crecimiento económico y desarrollo al país, además de mejorar la imagen de
India en el escenario internacional.
Como factores externos que influyeron en el diseño de la Look East Policy se identifican los
siguientes: 1) el colapso de la Unión Soviética que creó un vacío económico y de poder para India
ya que era su principal socio comercial y estratégico; 2) la apertura de China durante la década de
1980, lo que provocó en India la necesidad de acercarse al Sudeste Asiático para evitar caer en un
rol subordinado a nivel político y económico en la región; 3) el deseo de India de desarrollar y
estabilizar sus estados del noreste, especialmente los que limitan con Myanmar y que estaban en
medio de un periodo de insurgencia; y 4) la Guerra del Golfo que marcó la necesidad de diversificar
las fuentes de energía y los socios económico-comerciales.
La filosofía esencial de esta política fue que la India debía encontrar su proyecto de futuro
vinculándose cada vez más con sus socios asiáticos y con el resto del mundo, y que los intereses
económicos del país se beneficiarán de una mayor integración con el este y sudeste de Asia por su
carácter recíprocamente complementario. De tal forma, la puerta de entrada al Sudeste Asiático
estribó, en un primer momento, en el acercamiento comercial a los países de la ASEAN. A pesar de
la inicial oposición de China y Malasia, el estrechamiento en las relaciones -principalmente en los
vínculos comerciales y de inversión- fue favorablemente aceptado por los miembros de la Asociación.
India pasó de ser aceptado en 1993 como Socio de Diálogo Sectorial en las áreas de comercio,
inversión y turismo, a ascender en 1995 a Socio Pleno de Diálogo y un año después miembro del
Foro Regional, para en 2002 convertirse en socio a nivel de Cumbre. Más tarde, debido a la
importancia de los acuerdos negociados y las constantes interacciones entre ambas partes, la
relación alcanzó en 2012 la condición de estratégica. Por otro lado, India también comenzó a
participar en diversas organizaciones internacionales como la Iniciativa de la Bahía de Bengala para
la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial (BIMSTEC, por sus siglas en inglés) y la
organización de Cooperación Ganges – Mekong (MGC, por sus siglas en inglés).
8

Este apartado fue elaborado con información sustraída de los siguientes documentos: Thongkholal Haokip, “India´s Look East Policy”,
South Asian Survey, Third Concept – An International Journal of Ideas, Vol. 24, No. 291, May 2011. Consultado el 4 de julio de 2018
en: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0971523113513368; Paola Andrea Baroni y María Noel Dussort, op.cit. y S.D. Muni,
“India´s `Look East ´Policy: the strategic dimension”, Universidad Nacional de Singapur, Instituto de Estudios del Sudeste Asiático,
febrero de 2011. Consultado el 4 de julio de 2018 en: https://www.files.ethz.ch/isn/126612/ISAS_Working_Paper_121-_Email_India%27s_%27look-east%27_policy_the_strategic_dimension_01022011145800.pdf

4

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

La Look East Policy concluyó su primera fase al término del gobierno del Primer Ministro Atal Bihari
Vajpayee en 2003, momento en que entró en una segunda etapa que culminó en 2013 y que se
desarrolló durante la administración del Primer Ministro Manmohan Singh. En este segundo periodo,
India consolidó y amplió los lazos establecidos con la ASEAN, los que además se extendieron hacia
Australia y Nueva Zelandia una vez que la asociación estrechó sus vínculos comerciales con ambos
países. Asimismo, India practicó un mayor activismo en ámbitos como el Foro de Diálogo India, Brasil
y Sudáfrica (IBSA, por sus siglas en inglés) y en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Para el Primer Ministro Manmohan Singh, la “política de mirar hacia el Este” no era meramente una
política económica externa, sino un cambio estratégico en la visión de India sobre el mundo y el sitio
que debe ocupar el país en la economía mundial en desarrollo.
También durante esta fase, pero en materia de seguridad, India comenzó a tener un rol más
destacado en los mecanismos de cooperación de la región. En 1998 el gobierno del Primer Ministro
Bihari Vajpayee llevó a cabo ensayos nucleares (conocidos como Pokhran-II) que, a pesar de la
benevolencia de la ASEAN, produjeron gran consternación a nivel mundial y regional. En respuesta,
el gobierno indio justificó las pruebas argumentando la amenaza china que mantenía, según alegó,
una colaboración de defensa con Pakistán. Más tarde, tras los atentados del 11 de septiembre de
2001, cambió la percepción general y los conflictos transfronterizos que afectaban a India pasaron a
ser considerados, al menos en parte, como fenómenos asociados a la agenda de combate al
terrorismo internacional. En este marco se propusieron nuevos mecanismos multilaterales y
bilaterales de seguridad regional tanto a iniciativa de India como de los países del Sudeste Asiático
reunidos en la ASEAN, así como por otras potencias regionales.
Después de dos décadas, la Look East Policy había producido muchos beneficios al país, desde su
transformación y crecimiento económico hasta contactos más estrechos con los países del Sudeste
Asiático, así como un notable saldo positivo en el ámbito del comercio bilateral. En el ámbito regional,
para India el Sudeste Asiático se convirtió en una prioridad, mientras que para los países de la
ASEAN, India presentó una opción, democrática y aperturista, de balance a la gran dependencia
económica de China y también contribuyó a proveer y mantener el equilibrio y la estabilidad en la
región.
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El gobierno de Narendra Modi y la “política de acción
hacia el Este”
El 26 de mayo de 2014, Narendra Modi del partido conservador-nacionalista Bharatiya Janata (BJP)
tomó posesión como Primer Ministro de India. La llegada de Modi al poder supuso para India grandes
transformaciones en el plano interno, pero también repercutió en la conducción de la política exterior
y en lo que hace al papel del país como potencia económica y nuclear en el mundo.9 Siendo la política
exterior una prioridad, el gobierno de Modi reformuló la Look East Policy para pasar de una política
marcada por el idealismo, la retórica y la reacción, a una política exterior y comercial más proactiva
con componentes mejor definidos. Con la nueva estrategia, denominada Act East Policy (política de
acción hacia el Este), Modi ha promovido mayores vínculos que los alcanzados con la Look East
Policy. Más allá del Sudeste Asiático, las relaciones se han extendido desde Australia y el PacíficoSur hasta el Este de Asia, pero manteniendo aquellas con la ASEAN como el centro.10
En la política exterior india del Primer Ministro Modi, se pueden definir dos objetivos principales: 1)
transformar el adverso entorno regional, particularmente en contrapeso a la tensa y compleja relación
con Pakistán y la creciente proyección de China hacia Asia del Sur, y 2) poner las bases para ejercer
un liderazgo de alcance global, lo que implica fortalecer la economía doméstica atrayendo
inversiones extranjeras, consolidar un vínculo estratégico con Estados Unidos, redefinir la relación
con China y el papel de India en el corredor Indo-Pacífico. En el caso del primer objetivo, Modi debió
afrontar un vecindario complicado en cuanto a relaciones políticas y económicas hostiles con sus
vecinos, lo cual además representa graves consecuencias para la seguridad del país, para sus
oportunidades económicas y para sus aspiraciones globales.11 Tan sólo todos sus vecinos, salvo
Bután y Maldivas, figuraban en 2014 entre los 35 primeros del ranking de estados frágiles que elabora
el Fund for Peace y, más aún, todos ellos, menos los dos mencionados, albergaban serios recelos
hacia India.12
Es de mención especial señalar que, una de las principales preocupaciones del gobierno indio ha
sido la relación con Pakistán, pues desde hace tiempo ha sido una tarea difícil establecer una paz
duradera y estable con este vecino con el que India ha tenido controversias territoriales desde la
formación misma de ambos Estados independientes. En este contexto destaca la reunión de Modi
con su homólogo pakistaní, Nawaz Sharif, en diciembre de 2015, que tuvo como objetivo sentar las
bases para una nueva ronda de conversaciones para la paz.13
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Respecto a contrarrestar la proyección de China en la región, así como la relación entre ésta y
Pakistán, en sus primeras acciones de política exterior el gobierno de Modi mejoró sensiblemente
las relaciones con Sri Lanka, visitó Nepal y fue clave en la reconstrucción del país luego del terremoto
en 2015. En ese mismo año signó varios acuerdos en diversas materias con Bangladesh, uno de
ellos histórico para superar los litigios fronterizos,14 y comenzó a participar en la Asociación de Asia
del Sur para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés) anunciando en 2014 el
lanzamiento del Banco de Desarrollo de esta asociación. Asimismo, India es miembro fundador del
Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura -de iniciativa china- y del Banco de Desarrollo de los
BRICS, donde China tiene una participación mayoritaria.
En el contexto de redefinición del liderazgo global de India, el Primer Ministro Modi inició su gestión
con una proactiva política exterior. Tan sólo durante su primer año de gobierno visitó 19 países para
reunirse con los principales líderes mundiales y atraer inversión y transferencia de tecnología en el
marco del Make in India. Este plan lanzado en 2013, cuyo lema es “vende en cualquier parte, produce
aquí”, ha buscado atraer la suficiente inversión extranjera para financiar el desarrollo de las
infraestructuras y el tejido industrial productivo que a su vez debe absorber a la creciente mano de
obra. De tal forma, el gobierno de Modi desplegó esfuerzos en fortalecer las relaciones con Australia,
China, Estados Unidos, Japón, Rusia y los miembros de la ASEAN. Así, mientras el Primer Ministro
viajó a Japón, Myanmar, Malasia, Rusia y Singapur, el entonces Presidente Pranab Mukherjee visitó
Vietnam, el Vicepresidente viajó a Camboya, Laos e Indonesia, y la Canciller realizó una gira por
Myanmar, Vietnam, Tailandia, Singapur e Indonesia, y recibió la visita de su homólogo filipino.15
Entre los países visitados destacan China, donde el Primer Ministro Modi y el Presidente Xi Jinping
firmaron diversos acuerdos por medio de los cuales India buscó que China invirtiera en infraestructura
y corredores industriales en el país. También destacan los encuentros con el entonces mandatario
estadounidense, Barack Obama, para fortalecer los vínculos bilaterales, impulsar y desarrollar el
corredor Indo-Pacífico, y a su vez contrarrestar la Ruta de la Seda liderada por China.16
En el caso específico de las relaciones China-India, es de señalar que ambos países tienen una serie
de intereses y metas comunes, pero también están enfrentados por litigios fronterizos, por la
desconfianza estratégica y por la clásica rivalidad por el liderazgo asiático. No obstante, dichas
desavenencias no han impedido que, durante la administración del Primer Ministro Modi, se hayan
firmado varios acuerdos en sectores estratégicos como las energías renovables y las finanzas. Lo
anterior, a la par de un aumento en el comercio bilateral en los últimos años, y de inversiones de
empresas chinas en India. En relación con las disputas territoriales, los mandatarios de ambos países
han acordado “dar los pasos necesarios para mantener la paz y la seguridad en las áreas fronterizas”
y “acelerar el proceso para encontrar una solución conjunta”.17
Por otro lado, los vínculos con Rusia continúan siendo importantes para India. Aunque no tanto como
en épocas anteriores, la relación está basada en la cooperación militar, y en este sentido, ambos
14
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países celebraron ejercicios militares conjuntos a lo largo de 2016.18 Asimismo, Rusia respaldó la
incorporación de India como miembro de pleno derecho a la Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS), un hecho que ocurrió en junio de 2017 durante la Cumbre de Astaná, y que no sólo
permitió el ingreso de India, sino también el de Pakistán, pero que en definitiva no encontró el
respaldo de China.19
Con la ASEAN, la nueva fase marca un cambio de enfoque pasando de una visión exclusivamente
alrededor del comercio a una cooperación económica y de seguridad más amplia, con alianzas
políticas, conectividad física a través de enlaces por carretera y ferrocarril, además de involucrar la
cooperación en ciencia y tecnología, turismo, desarrollo de recursos humanos y salud. Más aún, en
septiembre de 2014, ambas partes signaron también el Acuerdo de Libre Comercio en Servicios e
Inversiones, y se anunció el desarrollo de proyectos para establecer centros de producción
manufacturera en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, así como la creación de un fondo para
aumentar la conectividad entre ambas partes y la asistencia financiera proporcionada por India.20

Consideraciones finales
En 1991, India cambió su modelo económico y a la par su perspectiva hacia el mundo. Dos décadas
después, nuevas motivaciones geopolíticas, de estabilidad y de seguridad a nivel global y regional
impulsaron un nuevo enfoque de política exterior entre India y los países del Sudeste Asiático.
Ambiciones nacionales, intereses económicos y necesidades de seguridad exigieron de India una
redefinición de su identidad global, un reto que el Primer Ministro Narendra Modi asumió con especial
entusiasmo. Superando la tradición idealista nehruviana, la inercia anticolonial y unos escasos
recursos diplomáticos que limitaron durante décadas el margen de maniobra indio en el escenario
internacional, Modi ha logrado una extraordinaria visibilidad para su país.21
Para el periodista Tunku Vandarjan, existen cinco claves para entender la política exterior del Primer
Ministro Narendra Modi. Primeramente, la política de no alineamiento ha terminado.
Significativamente, Modi no asistió a la Cumbre de los países No Alineados en 2016 y, en paralelo
esto ha ocurrido frente al estrechamiento de lazos con Estados Unidos. En segundo lugar, Estados
Unidos es un socio estratégico que ha pasado de ser un país que contemplaba a India con una
“hosca incomprensión”, a ser un país que la “corteja activamente”. En este sentido, Modi ha sido un
socio entuasiasta y buscó primeramente establecer una estrecha relación con el entonces
mandatario Barack Obama y, actualmente con el Presidente Donald Trump, ambos plenamente
conscientes de la amenaza que representa China para determinado orden internacional. Como
tercer clave, China ha pasado al primer plano de la política global: es el socio comercial más
importante de India, su principal acreedor y su mayor amenaza, una combinación de características
potencialmente explosiva. Los chinos no parecen dispuestos a hacer ninguna clase de concesiones
territoriales y sus “reclamaciones” son inapelables, lo que obliga a India a estar preparada para,
18
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llegado el caso, defender sus territorios y soberanía incluso militarmente. Además, los chinos ven
con preocupación y consternación la cada vez mayor cercanía de India respecto a Estados Unidos,
considerándolo (no incorrectamente) como una asociación esencialmente “anti-china”.22
En cuarto lugar, cabe considerar las relaciones estratégicas con Japón e Israel. Modi ha encontrado
un socio particularmente empático en Shinzo Abe, el Primer Ministro japonés, y juntos han elevado
la relación indo-japonesa a unos niveles sin precedentes. Ambos además motivados también por la
preocupación que les produce China y por el temor de que la esfera asiática desde India a Japón
pudiera quedar bajo hegemonía china. En el caso de Israel, asimismo, Modi ha establecido una
relación de tipo personal con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, revirtiendo décadas de
diplomacia india anti israelí. Finalmente, como quinta clave, destacan nuevas dinámicas de
organización de la diáspora india. Los indios constituyen un segmento grande, próspero y cada vez
más influyente, con una presencia notable en Gran Bretaña y una importante incursión de las
empresas indias en los mercados occidentales, instalando en ellos a una clase nueva y notoria de
profesionales indios que engrosan las clases medias cosmopolitas de un sinnumero de países.23
Indudablemente, India sigue enfrentando serios desafíos relacionados con los aún elevados niveles
de pobreza y corrupción. Empero, los analistas parecen coincidir en que en los próximos años esa
economía podría desplazar a China en el liderazgo del crecimiento económico.24 En tanto la
realización del siglo de Asia y del siglo de India, dependen de la cooperación entre China e India,
pues durante los últimos 10 años, la consolidación del peso económico y estratégico de China se ha
convertido en la principal variable de la dinámica de transformación regional.25
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