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Hoy, el mundo entero conoce la ciudad de Wuhan al haber sido el epicentro donde la 

pandemia mundial de COVID-19 comenzó. Sin embargo, entre indios y chinos ese nombre 

resonaba desde 2018, cuando, luego del incidente en Doklam (2017) en la frontera entre 

ambos países, Narendra Modi y Xi Jinping se reunieron allí para dar paso a un “Reset” en 

sus relaciones, acordando ampliar la cooperación y respetar los mutuos intereses 

estratégicos, dando inicio al “Wuhan’s Spirit”. 



G E I R S A 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 

 

 

El 70° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de la 

India y la República Popular China acontece en 2020 con choques entre ambos países, 

quienes, desde mayo de este año, han estado experimentando una escalada de tensión en la 

Línea de Control Real (LAC, por sus siglas en inglés), demarcación territorial de facto entre 

los gigantes asiáticos. Esta situación fue in crescendo hasta el 15 de junio, cuando las tropas 

indias y chinas se enfrentaron en el Valle de Galwan (entre Ladakh y Aksai Chin, dentro de 

la región de Cachemira), dejando como consecuencia heridos y muertos; lo que marca el 

primer incidente con víctimas fatales desde el enfrentamiento de 1975 en Tulung La 

(Arunachal Pradesh, India).  

Según Zhao Lijian, portavoz chino, las tropas indias habría cruzado ilegalmente la frontera y 

atacaron a las fuerzas de su país. En cambio, según los representantes indios, China había 

comenzado a instalar tiendas de campaña días antes y atacó a sus tropas el lunes 15 de junio. 

No obstante, debemos entender este encuentro como parte de una estrategia geopolítica más 

amplia. El temor indio viene dado por los avances chinos tras la construcción de carreteras 

próximas a la LAC y el establecimiento del Corredor Económico Pakistán-China (dentro del 

proyecto OBOR). Por su parte, la desconfianza china proviene de distintos actos del 

gobierno indio como la construcción de infraestructura para abastecer a los soldados en la 

LAC, entre las que se encuentra una carretera establecida desde la pista de aterrizaje Daulat 

Beg Oldi (una de las más grandes del mundo)  y la revocación de autonomía de Jammu y 

Cachemira, en agosto de 2019, a través de un decreto presidencial que suprime el estatus 

especial de ese estado indio, que han demostrado la cara expansionista del Bharatiya Janata 

Party (BJP).  

De este modo, la batalla cuerpo a cuerpo entre las tropas se llevó adelante con palos y 

piedras, ya que el Acuerdo de 1996 entre India y China establece que “ninguno de los 

bandos abrirá fuego, realizará operaciones de detonación o cazará con armas o explosivos 

dentro de los dos kilómetros de la LAC”. A pesar de las rudimentarias características de la 

pelea, el encuentro terminó con 20 soldados indios fallecidos y otros heridos, sin conocerse 

la cantidad de “casualties” chinas. Cabe destacar que dicho Valle es una meseta a 4.200 

metros de altura, con bajas temperaturas, por lo que es difícil separar las muertes producto 

del enfrentamiento de aquellas como consecuencia de las condiciones climáticas.  

La Asian News International (ANI) afirmó que hubo 43 soldados chinos heridos o muertos, 

pero esto no fue confirmado por las autoridades de la República Popular, que tiene una 

tradición de no reportar las cifras de militares caídos fuera de las misiones de peacekeeping. 

De hecho, Zhao Lijian afirmó que China no confirmó el número de víctimas para evitar las 

comparaciones e impedir una nueva escalada con motivo de confrontación o venganza.  
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Po su parte, Narendra Modi expresó en televisión dos días después del incidente, el 17 de 

julio, que “no debe haber ninguna duda de que India quiere la paz, pero si se la provoca, 

India proporcionará una respuesta adecuada”. No obstante, la tardanza o el “silencio” del 

Primer Ministro frente a los sucesos de Galwan fue fuertemente criticada por la oposición, 

encabezada por Rahul Gandhi (del Partido del Congreso Nacional indio), que se congregó 

para cuestionar uno de los ejes políticos del BJP: la seguridad nacional. 

A pesar de los intentos de ambos gobiernos por mantener negociaciones constantes de Alto 

Nivel para evitar que la situación escale, hubo ciertas conductas del Estado indio que 

contradicen las buenas intenciones de diálogo. En este sentido, India prohibió una lista de 59 

aplicaciones chinas entre las que se encuentran WeChat, TikTok, etc. Asimismo, la 

Confederación Nacional de Comerciantes de India hizo un llamamiento al “boicot” de 

productos chinos. Por otro lado, Nueva Delhi, Bangalore y Jammu fueron escenario de 

protestas anti-chinas en rechazo de la actitud del país vecino e incluso quemaron fotografías 

del presidente chino, Xi Jinping. 

En suma, India afirmó que ambas partes están intentando reducir la tensión producida por la 

escaramuza de Galwan, pero ha acusado a China a violar deliberadamente la frontera e 

incumplir los acuerdos y conversaciones ya establecidos. Por su parte, China alega que 

fueron las tropas indias las que comenzaron los ataques físicos en un territorio que 

consideran propio en Aksai Chin. Si bien la crisis de Doklam de 2017 se desactivó con éxito 

en la reunión de Wuhan, los acontecimientos recientes podrían tener consecuencias distintas. 

El contexto de pandemia mundial produce mayores incertidumbres sobre los pasos que 

seguirán el Elefante indio y el Dragón chino, ya que podrían fungir esta situación conflictiva 

para dispersar las críticas frente a su forma de enfrentar el COVID-19; teniendo en cuenta 

que India ocupa el tercer puesto entre los países con más casos confirmados a nivel mundial 

en la actualidad. 

Desde el enfrentamiento de 1975 entre India y China, mucho ha cambiado: sus economías 

han crecido, sus empresas se han expandido a través del globo, millones de ciudadanos han 

salido de la pobreza, han acumulado gran potencial militar y nuclear y se han convertido en 

potencias de primer orden. No obstante, las disputas fronterizas siguen siendo un continuum 

en sus relaciones. Por ello, coincidimos con Harsh V. Pant, profesor de Relaciones 

Internacionales en el King’s College de Londres, al afirmar que: “el statu quo es realmente 

tolerable para ambos países, o al menos, su disgusto por el statu quo no es tanto como para 

pagar el costo de arreglarlo”. En conclusión: mismo problema, distinto contexto, aún sin 

soluciones.      
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