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Otro embate para India en su vecindario: ¿fin del acuerdo 

trilateral India-Afganistán-Irán? 
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En mayo de 2016, en ocasión de una visita oficial del primer ministro indio Narendra 

Modi a Teherán, se firmó un acuerdo trilateral histórico entre India, Afganistán e Irán para el 

establecimiento de un corredor de transporte y tránsito internacional. El convenio incluía un 

plan de inversión de 10 años, destinado a desarrollar la infraestructura del puerto estratégico 

de Chabahar en Irán por un total de 585 millones de dólares. Por otra parte, se firmó un 

memorándum de entendimiento que preveía una inversión de 1.600 millones de dólares para 

la construcción de una línea ferroviaria de 628 kilómetros entre las ciudades iraníes de 
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Chabahar y Zahedan, cerca de la triple frontera con Pakistán y Afganistán. De acuerdo con 

sus impulsores, estos proyectos masivos que son financiados y construidos conjuntamente 

por Irán e India, están destinados a facilitar el comercio y el transporte entre ambos países y 

Afganistán, que no tiene un sistema ferroviario activo.  

 

 
Extraído de Strategic Frontier Research for Defense 

 

El tratado fue una victoria estratégica para India, dado que no sólo podrá tener una 

conexión más accesible a Kabul, sino también le proporcionará a futuro un enlace con 

Eurasia por medio del Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur (INSTC). 

Adicionalmente, estos proyectos tienen implicancias de gran alcance para los intereses de 

Nueva Delhi, que viene realizando grandes esfuerzos para aumentar su influencia regional 

en Asia Meridional. En este sentido, el gobierno indio tiene claros objetivos de política 

exterior respecto a ambos estados.  
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En el caso de Afganistán, el interés principal por acercase a ese país se debe en gran 

medida a la rivalidad histórica entre India y Pakistán
1
, que obstaculiza los intentos de Nueva 

Delhi para desarrollar relaciones económicas y políticas más fuertes y directas con Asia 

Central. En virtud de ello, India ha jugado un papel vital en la reconstrucción y el desarrollo 

de la nación afgana desde el derrocamiento del régimen talibán en 2001. Desde entonces, ha 

concluido 400 proyectos de infraestructura social y desarrollo comunitario, y actualmente se 

encuentran en marcha otros 150 planes en materia de educación, atención médica, 

infraestructura, capacidad administrativa, control de inundaciones, riego, agricultura y 

deportes.  

Respecto a Irán, el interés por afianzar las relaciones con dicho país se debe a diversos 

motivos. El primero de ellos se refiere a la cuestión de la seguridad energética, dado que 

India depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas de Irán, considerando 

que es uno de sus principales proveedores. En segundo lugar, cobra relevancia el factor 

musulmán y la disputa con Pakistán por el territorio de Cachemira. India tiene una población 

musulmana muy numerosa y aunque es un Estado democrático laico, desde la asunción de 

Modi se han implementado ciertas políticas –como la Ley de Enmienda de Ciudadanía 

(CAA) sancionada en 2019- que son consideradas discriminatorias contra los musulmanes. 

Esta situación ha provocado fuertes críticas por parte de la comunidad internacional, pero 

principalmente ha tenido repercusiones negativas en los países de Medio Oriente. Vinculado 

con esto, para la política exterior de India es de suma importancia que los estados árabes no 

interfieran en la cuestión de Cachemira ni apoyen a Pakistán en sus reclamaciones 

territoriales, para lo cual Irán podría actuar de intermediario.   

Sin embargo, todos los avances de India para afianzar sus relaciones con dichos países se 

vieron opacados en julio de 2020 cuando el gobierno iraní anunció que llevará a cabo la 

construcción de la línea ferroviaria por cuenta propia, excluyendo a las inversiones indias 

del proyecto. No se trata de una decisión aislada tomada de un día para el otro, sino el 

resultado de una serie de circunstancias geopolíticas que afectan el equilibrio de poder de la 

                                                      
1
 India y Pakistán se encuentran enfrentados desde su partición en 1947 por motivos religiosos y actualmente 

por la disputa de soberanía sobre el territorio de Cachemira. 
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región.  

Un primer motivo se debe a la creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán ante la 

imposición de duras sanciones económicas aplicadas por la Administración Trump desde 

2018 a este país -bajo su política de "máxima presión"-, tras la cual India ha reducido sus 

importaciones de petróleo iraní. Esta situación ha ensombreciendo la cooperación India-Irán 

en el proyecto Chabahar y las relaciones bilaterales en general. Como consecuencia de ello, 

el presidente iraní Hassan Rouhani ha señalado que prefiere firmar acuerdos de larga 

duración con socios comerciales que no tengan compromisos o alianzas con Estados Unidos.  

En este contexto, solamente China, y más tarde Rusia, han sido capaces de concretar 

acuerdos viables al margen de las presiones estadounidenses. En el caso de China, el gigante 

asiático ha emergido como el socio estratégico más atractivo, no sólo para Irán, sino incluso 

para Afganistán y otros países de la región que tienen relaciones conflictivas con Estados 

Unidos. En efecto, Beijing ha estado intensificando sus lazos políticos, militares y 

económicos con Irán y en julio de 2020 firmó un acuerdo de asociación estratégica integral 

por 25 años para invertir 400 mil millones de dólares en los sectores de petróleo y gas 

iraníes.  

Este acuerdo de cooperación se ubica dentro de los proyectos de infraestructura chinos 

impulsados en el marco de la iniciativa de la Ruta de la Seda (BRI: Belt and Road Initiative) 

que apuntan a modernizar la industria, las carreteras, las telecomunicaciones, los puertos y 

los ferrocarriles iraníes a largo plazo. Actualmente, la principal ambición de China en Irán 

está puesta en la construcción de una línea ferroviaria desde Teherán a Mashhad que se 

conectará con Afganistán y con el puerto seco de Khorgos, en Kazajistán, completando el 

recorrido del “Tren de la Ruta de la Seda”. Los convenios también incluyen la cooperación 

en los ámbitos culturales, educativos, científicos, legales, legislativos y militar, con especial 

énfasis en la coordinación política en la lucha contra el terrorismo y maniobras militares 

conjuntas. 

Si bien la asociación estratégica entre Nueva Delhi y Kabul es muy sólida, esto no ha 

impedido que Afganistán amplíe sus áreas de interacción con China. A pesar de que este 

país nunca ha sido un socio económico prioritario para el gigante asiático, con el aumento de 
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su presencia en Asia Meridional, China parece estar abriendo nuevos capítulos en su 

relación con Afganistán. En este marco, Xi Jinping ha manifestado la intención de expandir 

el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) a Afganistán, a través de la construcción de 

una línea ferroviaria hasta la ciudad afgana de Kandahar. No obstante, la inclusión de 

Afganistán en la iniciativa de la Ruta de la Seda todavía no se ha concretado, debido a las 

disputas constantes entre Pakistán y dicho país por cuestiones comerciales y de seguridad. 

De todos modos, los esfuerzos de China para componer las relaciones entre ambos países 

han servido para que a mediados de 2020 se establezca un diálogo trilateral con la intención 

de fortalecer la cooperación entre los tres países.  

 Con todo lo expuesto, queda en evidencia que la política india hacia sus vecinos se ha 

visto perturbada por un conjunto de condicionantes regionales y extrarregionales, entre los 

que se destacan el avance de China en Asia Meridional y la influencia de Estados Unidos en 

el accionar indio en la región. Esta situación ha puesto en jaque el acuerdo trilateral entre 

India, Afganistán e Irán firmado en 2016, sobre todo después de la decisión de Irán de optar 

por un acuerdo a largo plazo con un socio más lucrativo. Inexorablemente, India, en 

comparación con China, no sólo tiene mucho menos que ofrecer económicamente, sino que 

su alianza con Estados Unidos genera desconfianza en los países de la región. Además, la 

ejecución de los proyectos en cuestión venía atravesando crecientes dificultades, 

principalmente por razones técnicas y burocráticas tanto del lado iraní como indio, 

aprensiones por parte del sector privado indio para invertir en Irán y, actualmente, por la 

propagación de la pandemia del COVID-19.  

A modo de conclusión, la Administración Modi tendrá que encontrar una alternativa para 

no perder aliados en su vecindario, sobre todo teniendo en cuenta que la creciente presencia 

de China en la zona pone en riesgo sus intereses de seguridad nacional y socava los espacios 

donde India busca expandir su influencia. 
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