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El océano Índico y su papel en el fortalecimiento de la seguridad de India 

Resumen: 

Desde el Cuerno de África, pasando por las penínsulas arábiga e indostánica, hasta 

llegar a Indonesia y más allá, se extiende la gran región del océano Índico a lo largo de 

estas importantes encrucijadas, convirtiéndose para la India en un importante medio para 

fortalecer su seguridad. La estrategia geoestratégica y geoeconómica de India se está 

viendo extremadamente influida por su cambiante diplomacia oceánica frente al Indo-

Pacífico. Con el reciente avance de la creciente influencia china en esta región, resulta 

vital para la India cambiar su mensaje en el Índico. La importancia geopolítica de la región 

del océano Índico, que une a Asia con África y Australasia, está reclamando la atención 

de los responsables de la política exterior india para contrarrestar el creciente poder de 

China y su papel en el océano Índico. Recurriendo a su ventana económica, política y 

diplomática con los Estados ribereños del océano Índico, India necesita desarrollar aún 

más su poder estratégico para actuar como contrapeso del papel de China.  
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The Indian Ocean and its Role in Strengthening India`s Security 

Abstract: 

From the Horn of Africa, past the Arabian and the Indian Peninsula, going all the way to 

Indonesia and beyond, the great Indian Ocean region, stretches across these important 

junctures which becomes an important medium for India to strengthen its security. India’s 

geostrategic and geo-economic strategy is now getting extremely influenced by its 

changing Ocean Diplomacy towards indo-pacific. With the recent development of 

increasing Chinese influence in this region becomes important for India to change its 

discourse in the Indian Ocean. This geopolitical importance of the Indian Ocean region 

binding Asia, Africa and Australasia together is calling for a lot of attention by the Indian 

foreign policy makers for India to counter the China’s growing power and its role in the 

Indian Ocean. India by using its economic, political and diplomatic window with the Indian 

Ocean rim states needs to further build her strategic power to counter the role of China.  
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Introducción 

Para restaurar el equilibrio de poder asiático, en el océano Índico debe emerger una 

nueva realidad entre los Estados ribereños del Índico mediante un replanteamiento de 

su política marítima. La política marítima es un código de comportamiento establecido 

para la estrategia, el rumbo, los planes de desarrollo y las relaciones exteriores de un 

Estado con respecto a los mares. El bienestar y la seguridad de la región solo pueden 

garantizarse mediante la incorporación de importantes estrategias de política exterior 

como la política marítima. El océano Índico que baña la península indostánica es un 

espacio oceánico rico en recursos y estratégicamente clave porque conecta diversas 

regiones del mundo. Ha servido como plataforma para el intercambio de conocimiento, 

cultura, tecnologías, bienes y servicios que han beneficiado a todas las regiones 

ribereñas de este océano. Por él transitan unos 36 millones de barriles y el 40 % del 

suministro mundial de petróleo, convirtiéndolo en un medio importante para facilitar las 

conexiones marítimas entre los países bañados por el Índico1. India se ha beneficiado 

de ello desde que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

extendiera la jurisdicción económica de los Estados ribereños, lo que llevó a la inclusión 

de dos tercios de la masa continental de India y supuso una ganancia sustancial para su 

jurisdicción nacional como garante de una mayor seguridad. Desde entonces, India está 

considerada como una inversora pionera en la recuperación y procesamiento de 

recursos de los fondos marinos. Para que la India puede colocarse a la vanguardia 

internacional y restablecer su posición regional, el Departamento de Desarrollo Oceánico 

asigna recursos para lograr un desarrollo oceánico efectivo, que a cambio garantiza la 

protección de las fronteras y el medioambiente marítimos.  

Las crecientes preocupaciones de seguridad en este océano requieren que se conceda 

un relieve especial a la agenda de seguridad de la región del Índico. En particular, a la 

competición estratégica entre India y China, que se ha extendido por el océano Índico 

incrementando la tensión. Conforme China aumenta su presencia naval en la región del 

Índico, se vuelve más esencial para la India expandir sus aliados navales, desarrollar 

                                                           
1 JAISHANKAR, Dhruva. Indian Ocean region: A pivot for India's growth. Brookings [online]. 12 September 

2016. [Accessed 15 April 2018]. Available from: https://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-

a-pivot-for-indias-growth/ 

 

https://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-for-indias-growth/
https://www.brookings.edu/opinions/indian-ocean-region-a-pivot-for-indias-growth/
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infraestructura regional y participar más activamente en esta región. Al tratarse del tercer 

océano más grande del mundo, actúa como un espacio geopolítico vital para la seguridad 

colectiva, facilitando importantes conexiones marítimas. India, Sudáfrica, Australia, 

Indonesia y otros países grandes y pequeños que comparten sus fronteras con el Índico 

son conscientes de su responsabilidad en la contribución a la seguridad y estabilidad de 

las seis regiones en la cuenca del océano Índico. Pese a que en la mayoría del Índico 

prevalece la paz, todavía existen algunas amenazas potenciales para la seguridad 

nacional de muchas naciones de Asia del Sur.  

 

La política de defensa india: hacia una firme seguridad marítima  

La política de defensa india siempre se ha caracterizado por un statu quo que no busca 

ni la expansión ni la dominación. Desde la independencia, India no ha dominado 

militarmente, sino que ha mostrado firmemente su rechazo a la subordinación. En el 

curso de las relaciones internacionales, su política exterior ha perseguido la neutralidad. 

India fue uno de los miembros fundadores del Movimiento de Países No Alineados 

(MPNA) durante la era de la Guerra Fría. Desde su independencia, India ha mantenido 

sus relaciones habituales con numerosos países del tercer mundo en Asia, África y 

Latinoamérica. La política de seguridad india comenzó durante la era nehruviana y se 

basa en los principios de la paz, la cooperación y la amistad con todas las naciones. En 

1962, India entró en contacto directo con China durante la guerra sino-india, y desde 

entonces las relaciones entre ambos han sido inestables. Estos incidentes han tenido un 

gran impacto en la política de seguridad india. Desde entonces, China ha establecido 

una relación cercana con Myanmar, Pakistán e Irán en su intento de proteger las líneas 

de comunicación marítima en el océano Índico. La política china en el Índico se centra, 

entre otros, en dos aspectos fundamentales: a) garantizar que la imagen nacional de 

China recibe el apoyo de una red de relaciones diplomáticas con las que asegurarse 

influencia y relaciones comerciales; y b), garantizar que los objetivos de China no se 

vean comprometidos por India o EE. UU. Por tanto, China deja muy clara su política hacia 

la India y muestra un gran interés por proteger sus líneas de comunicación marítimas 

(SLOC) en la Asociación de la Cuenca del Océano Índico (IORA).2 Los avances de la 

                                                           
2 GOUD, R. Sidda and MOOKHERJEE, Manisha. China in Indian Ocean Region. New Delhi: Allied 

Publishers Pvt. Ltd., 2015. 
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estrategia china del Collar de Perlas con la edificación de puertos en Pakistán, 

Bangladesh y Sri Lanka, y la construcción del Corredor Económico China-Pakistán como 

parte de la iniciativa «Un cinturón, una ruta», han deteriorado las relaciones entre India 

y China con el paso de los años3. A través de su poder de veto y su diplomacia agresiva 

de poder blando, China ha reforzado sus conexiones marítimas con los Estados 

ribereños ofreciendo préstamos, donando infraestructura y proporcionando asistencia 

militar y apoyo político. China ha ejercitado el poder duro desplegando buques de guerra 

en Sri Lanka, junto con el establecimiento de puertos extranjeros en muchos de los 

Estados ribereños del Índico. La fuerza aérea de la República Popular China, la tercera 

más grande del mundo, ha establecido con éxito un sistema operativo en la Región 

Autónoma del Tíbet (TAR) en la vecindad de la India. China ha impulsado la construcción 

de conexiones ferroviarias en esta región y ha iniciado planes para extenderlas hasta 

Sikkim4. Si los países circundantes de India permiten a China operar desde sus bases, 

esto plantearía graves desafíos de seguridad para la India. 

En un sistema internacional que sigue siendo anárquico, los Estados buscan 

constantemente maximizar su poder para sobrevivir, lo que implica la participación de los 

Estados en conflictos. Esta teoría, conocida como la «tragedia de la política de las 

grandes potencias», mencionada por primera vez por Mearsheimer, goza de una 

popularidad cada vez mayor en la actualidad5. En contraposición al enfoque liberal de 

Joseph Nye sobre la formación de organizaciones regionales para conseguir un equilibrio 

de poder, Mearsheimer defiende su argumento con un enfoque realista ofensivo. Según 

su teoría, puesto que las grandes potencias disfrutan de una hegemonía que ya poseen, 

el equilibrio de poder con los Estados más débiles no podría darse nunca. El supuesto 

ascenso pacífico de China puede verse como un intento de intimidar a los Estados 

ribereños del Índico para que creen lazos comerciales más fuertes con China. Para 

                                                           
3 BREWSTER, David. Beyond the ‘String of Pearls’: is there really a Sino-Indian security dilemma in the 

Indian Ocean? Journal of the India Ocean Region. 2014. Vol. 10, no. 2p. 133–149. 

DOI 10.1080/19480881.2014.922350. 

4PLAAF Deployments in Tibet. Centre for Land Warfare Studies (CLAWS)[online]. 

[Accessed 23 April 2018]. Available from: http://www.claws.in/347/plaaf-deployments-in-tibet-manish-

girdhar.html 

5John Mearsheimer's Theory of Offensive Realism and the Rise of China. E-International Relations[online]. 

[Accessed 23 April 2018]. Available from: http://www.e-ir.info/2014/03/06/john-mearsheimers-theory-of-

offensive-realism-and-the-rise-of-china/ 
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contrarrestar este enfoque ofensivo, India está aplicando un enfoque defensivo mediante 

un incremento de su poder duro. Además, India está fortaleciendo sus vínculos con 

Japón mediante la firma de acuerdos nucleares civiles. La política de seguridad india 

contemporánea se ha expandido para incluir también a los países africanos. A este 

respecto, India y Japón están desarrollando el Corredor de Crecimiento Asiático-Africano 

como contrapeso de la iniciativa china «Un cinturón, una ruta»6. Junto con estas 

iniciativas, la IORA también ha supuesto una ventaja para que la India contrarreste la 

influencia china en esta región. India ha comprendido la importancia de introducir una 

política exterior favorable con sus vecinos para mantener una posición de poder en el 

mundo y lograr una coexistencia pacífica. La creciente influencia china en los Estados 

ribereños del Índico y la expansión de sus capacidades navales indican la necesidad de 

que la India siga desarrollando su política marítima en esta región. Ha llegado la hora de 

que la India sustituya su política exterior de influencia estratégica por una autonomía 

estratégica. India debería aprovechar la oportunidad para desarrollar vínculos más 

estrechos con EE. UU. y extender su influencia marítima hasta Australia y Asia Oriental, 

beneficiándose así de su integración con Australia y las naciones de ASEAN. Sobre todo, 

para contrarrestar a China es importante que la India coopere con EE. UU. aunque los 

países de la región del Indo-Pacífico se muestren aprehensivos con los intereses 

estadounidenses y su excesiva presencia militar en la región.  

El bienestar y la seguridad de la región solo pueden garantizarse mediante la 

incorporación de importantes estrategias de política exterior como la política marítima. 

Para disminuir la influencia externa sobre la región, es importante que las naciones de 

esta región creen una estrategia de esfuerzos colectivos mediante el fortalecimiento del 

regionalismo. Desde sus inicios, la política exterior india se ha centrado en la idea del 

regionalismo para garantizar una mayor seguridad. Según Nye, el regionalismo es el 

proceso por el cual las naciones con la misma proximidad geográfica se unen bajo una 

organización regional y multilateral que promueve la dependencia en áreas como la 

                                                           
6 CAI, Peter. Understanding China’s Belt and Road 

Initiative. www.bing.com/cr?IG=2DF72DCF2E2C4FE6B02DC354E0817550&CID=3F9F4938A05A651823

1C42ECA1F5641D&rd=1&h=dG_GWLC2hUyTNwNJ69C-

hFdzYrrqwJmW18e4UHixn98&v=1&r=https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Underst

anding China’s Belt and Road Initiative_WEB_1.pdf&p=DevEx,5065.1., 2017 

http://www.bing.com/cr?IG=2DF72DCF2E2C4FE6B02DC354E0817550&CID=3F9F4938A05A6518231C42ECA1F5641D&rd=1&h=dG_GWLC2hUyTNwNJ69C-hFdzYrrqwJmW18e4UHixn98&v=1&r=https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding
http://www.bing.com/cr?IG=2DF72DCF2E2C4FE6B02DC354E0817550&CID=3F9F4938A05A6518231C42ECA1F5641D&rd=1&h=dG_GWLC2hUyTNwNJ69C-hFdzYrrqwJmW18e4UHixn98&v=1&r=https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding
http://www.bing.com/cr?IG=2DF72DCF2E2C4FE6B02DC354E0817550&CID=3F9F4938A05A6518231C42ECA1F5641D&rd=1&h=dG_GWLC2hUyTNwNJ69C-hFdzYrrqwJmW18e4UHixn98&v=1&r=https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding
http://www.bing.com/cr?IG=2DF72DCF2E2C4FE6B02DC354E0817550&CID=3F9F4938A05A6518231C42ECA1F5641D&rd=1&h=dG_GWLC2hUyTNwNJ69C-hFdzYrrqwJmW18e4UHixn98&v=1&r=https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding
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económica7. El establecimiento de organizaciones regionales ha alentado a los Estados 

miembros a evitar amenazas potenciales de otros países. Por tanto, el regionalismo se 

ha convertido en una ideología universal y multidimensional cuyos objetivos no se limitan 

a la promoción del libre comercio y la seguridad en regiones específicas8. Las iniciativas 

regionales de la India tras la independencia se centraron principalmente en promover la 

cooperación entre las naciones recién independizadas de Asia y África, abogando así 

por la paz mundial. En las últimas décadas, India ha adoptado una serie de políticas 

exteriores para mejorar los objetivos de su política de seguridad: «la vecindad primero», 

la «actuación en el este», el «plan de enfoque África», la «vinculación al oeste» y la 

política del Indo-Pacífico. En un contexto más amplio, este proceso busca una mayor 

unión de la India con Asia, África y Australasia. La IORA proporciona la plataforma 

perfecta para que India pueda seguir fortaleciendo su agenda en política de seguridad. 

Al promover la cooperación bilateral y multilateral con los Estados ribereños del Índico, 

India ha consolidado su presencia militar en este océano. Consciente de la importancia 

de dicha integración, India continúa apoyando la expansión de la IORA.  

La IORA ha desempeñado un papel esencial en la promoción de la integración regional 

asiática, africana y australiana. Para hacer frente a sus desafíos estratégicos y de 

seguridad, es fundamental que la India interactúe con los Estados miembros de la IORA. 

A mediados de la década de 1990, los Estados insulares del Índico presentaron sus 

propias ideas acerca de la soberanía de los Estados insulares de pequeño y gran tamaño 

como una responsabilidad sobre la cual no se había promovido suficientemente el 

consenso entre las naciones del océano Índico. Esta doctrina estaba parcialmente 

asociada al antiguo presidente sudafricano, Nelson Mandela. Con la formación de la 

IORA, la asociación desempeñó un importante papel a la hora de encarnar y catalizar los 

principios de soberanía entre los Estados ribereños del Índico. Estas iniciativas por parte 

de India y Sudáfrica dieron forma al desarrollo del papel de la IORA y su mandato tras 

su creación. La IORA se compone de 21 países en diferentes fases de desarrollo y 

diversidad. De estas 21 naciones, India es la más grande, con una población que supera 

los 1 300 millones de habitantes. Desde el comienzo fue evidente que la postura de la 

                                                           
7 NYE, Joseph S. International regionalism: readings. Boston, 1968. 

8 MELO, Jaime De and PANAGARIYA, Arvind. The new regionalism in trade policy. Washington, D.C.: 

World Bank, 1992. 
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India era decisiva para explicar por qué la IORA era importante para los Estados 

ribereños del océano Índico. Las afinidades culturales entre los ciudadanos de los países 

miembros siguen constituyendo la base para las relaciones bilaterales. Comenzando por 

el turismo, la IORA ha progresado cada vez en más áreas de su política marítima que 

van desde la pesca hasta la seguridad y el desarrollo regionales. Los Estados ribereños 

están política, económica y diplomáticamente conectados a través del océano Índico.  

Los Estados miembros de la IORA comprenden en torno a 2 700 millones de personas 

bien conectadas a través del Índico, pese a la diversidad cultural, las diferencias 

lingüísticas y la variedad de religiones, arte, tradiciones y gastronomía9. Incluso la 

situación de desarrollo económico y localización geográfica de los Estados miembros 

difiere enormemente. Los miembros de la Asociación han tenido oportunidades recientes 

para ser sostenibles, y las posibilidades de la libre competencia son mucho mayores 

entre los Estados miembros. Pese a estas diferencias y la diversidad, el Índico integra a 

estos Estados miembros a través de la cooperación económica y las conexiones 

marítimas en el océano. La IORA ha sido una organización plurirregional muy activa con 

una importancia cada vez mayor en el océano Índico. Mediante la estrategia de la no 

injerencia en el entorno dinámico y cambiante de la región, la IORA se ha dedicado a 

aumentar el entendimiento y la cooperación entre sus Estados miembros. Por tratarse 

del país más grande en términos económicos y demográficos, India es el miembro que 

mayor influencia ejerce en esta organización. Por tanto, la IORA actúa como una 

importante plataforma para fortalecer los objetivos de la política de seguridad de la India. 

La incapacidad de los Estados miembros para asumir responsabilidades en los primeros 

años de compromiso y desarrollar una estrategia coherente también han supuesto un 

gran fallo en el sistema de políticas de seguridad de varios Estados miembros de la IORA. 

Por eso la Asociación debe ser entendida como una visión única del futuro que 

representa las seis regiones de Asia, África y Australia como contrapeso del ascenso 

regional y global del gigante chino.  

                                                           
9 IORA - Indian Ocean Rim Association. [online]. [Accessed 16 April 2018]. Available 

from: http://www.bing.com/cr?IG=BE0711E5A6874A26BFFBCFD94B1B3466&CID=325485FCAA4563C

D28318E28ABEA62F8&rd=1&h=I-

L5IUUgEqYxom9qU5cgAdvWNGtjxsI3IdcCdhFjHwY&v=1&r=http://www.iora.net/en&p=DevEx,5068.1 

 

http://www.bing.com/cr?IG=BE0711E5A6874A26BFFBCFD94B1B3466&CID=325485FCAA4563CD28318E28ABEA62F8&rd=1&h=I-L5IUUgEqYxom9qU5cgAdvWNGtjxsI3IdcCdhFjHwY&v=1&r=http://www.iora.net/en&p=DevEx,5068.1
http://www.bing.com/cr?IG=BE0711E5A6874A26BFFBCFD94B1B3466&CID=325485FCAA4563CD28318E28ABEA62F8&rd=1&h=I-L5IUUgEqYxom9qU5cgAdvWNGtjxsI3IdcCdhFjHwY&v=1&r=http://www.iora.net/en&p=DevEx,5068.1
http://www.bing.com/cr?IG=BE0711E5A6874A26BFFBCFD94B1B3466&CID=325485FCAA4563CD28318E28ABEA62F8&rd=1&h=I-L5IUUgEqYxom9qU5cgAdvWNGtjxsI3IdcCdhFjHwY&v=1&r=http://www.iora.net/en&p=DevEx,5068.1
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Organizaciones regionales en el océano Índico  

A través del regionalismo, está germinando una nueva era de seguridad con la aparición 

de organizaciones regionales como ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático) y SAARC (Asociación Surasiática para la cooperación regional) entre otras. 

Teniendo en cuenta estas ideas de paz y seguridad, la SAARC fue la primera 

organización regional establecida en Asia del Sur y, desde entonces, ha mostrado su 

determinación de lograr la cooperación regional en el Sur de Asia, pero a un ritmo más 

lento en comparación con otras organizaciones regionales. El papel de India en la 

SAARC es significativo ya que define la dinámica de sus decisiones políticas y de la 

interacción entre los Estados miembros. El temor de las economías pequeñas a la 

hegemonía india y la incapacidad de apertura por parte de India también pueden 

atribuirse a la inhibición de la integración económica sobre la política10. No obstante, la 

SAARC no ha sido efectiva a la hora de ejecutar iniciativas debido a una serie de 

obstáculos como la desconfianza mutua entre países y la falta de compromiso político. 

Esto ha hecho que la cooperación sea contraproducente en aspectos como la seguridad 

o la economía. La ausencia de progreso en la integración económica del Sur de Asia 

puede atribuirse a un conjunto de factores tales como las rivalidades comerciales entre 

los Estados miembros a escala nacional y externamente. Sin embargo, los actores 

regionales involucrados en las iniciativas de integración económica podrían beneficiarse 

enormemente de dichas alianzas. Aunque la organización no haya sido efectiva, ha 

logrado poner en marcha el comercio marítimo y gestionar la pesca entre sus Estados 

miembros, consiguiendo que estos países sean más interdependientes económicamente 

e incrementando las posibilidades de paz en la región. Sáez considera que los actores 

nacionales tienen la misma importancia en el programa de seguridad de una región11. 

Gracias a su política de vecindad (Neighbourhood first), India ha desarrollado una 

relación cercana con sus vecinos de la SAARC para contrarrestar la estrategia china del 

Collar de Perlas. Sus vecinos de la IORA, como Sri Lanka y Bangladesh, también han 

contribuido al contrapeso ejercido por India facilitando importantes rutas marítimas de 

                                                           
10 SRIDHARAN, Eswaran. International relations theory and South Asia. New Delhi : Oxford University 

Press, 2011. 

11 SAEZ, LAWRENCE (2011) South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): An emerging 

collaboration architecture. London: Routledge. 

https://eprints.soas.ac.uk/17068
https://eprints.soas.ac.uk/17068
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conexión. Su entorno marítimo y su localización geoestratégica obligan a la India a tomar 

medidas efectivas para salvaguardar sus líneas de comunicación marítima en el Índico12. 

Las ventajas que las naciones del Sur de Asia podrían disfrutar como resultado de una 

exitosa integración económica se entienden mejor analizando el papel que desempeña 

la SAARC en dicha integración. Pese a la introducción de acuerdos comerciales 

preferenciales destinados a reducir las tarifas comerciales, como por ejemplo el Acuerdo 

de Comercio Preferencial del Asia Meridional (SAPTA) o, más adelante, el Área de Libre 

Comercio de Asia del Sur (SAFTA), la inseguridad y las tensiones presenciadas en la 

región han estancado el crecimiento y la integración económica entre estos países. Por 

tanto, es necesario que las naciones pertenecientes a la SAARC se unan y superen 

juntas los desafíos comunes en vez de enfrentarse unas con otras, lo cual reduce las 

posibilidades de seguridad en la región.  

Otra importante organización regional establecida en esta región es la iniciativa de la 

Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial (BIMSTEC). 

India desempeña un significativo papel económico y regional en esta organización, por 

lo que ejerce una amplia influencia en los otros miembros de la organización, que 

actualmente se centra en áreas vitales como la lucha contra el terrorismo, el 

calentamiento global, la cooperación energética y las políticas de comercio e inversión 

para equilibrar al resto de potencias regionales.  

La SAARC y la BIMSTEC han replicado cuidadosamente el modelo de otras 

organizaciones regionales como ASEAN. En su libro Transformando Asia del Sur: 

imperativos para la acción, Rajiv Bhatia señala que la conceptualización de la SAARC 

fue en esencia una respuesta a las necesidades nacionales, políticas y económicas de 

los países del Sur de Asia, y que a menudo ha sido comparada con sus homólogas como 

la UE o ASEAN, organizaciones que han declarado iniciativas impulsadas por fuerzas 

suprarregionales13.  

ASEAN ha desempeñado un importante papel en la cooperación regional al abordar 

cuestiones económicas, humanitarias y de seguridad. Como consecuencia, en la región 

del océano Índico se ha establecido una relación cercana entre las naciones de Asia del 

                                                           
12 Ibid. p. 3 

13 BHATIA, Rajiv K., SINGH, Swaran and MARWAH, Reena. Transforming South Asia imperatives for 

action. New Delhi: KW Publishers, 2014. 
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Sur y del Sudeste Asiático para fomentar relaciones clave entre sus respectivas marinas. 

India y ASEAN han firmado un acuerdo de libre comercio conocido como el Acuerdo de 

Libre Comercio ASEAN-India, dirigido principalmente a incrementar la cooperación 

económica en la región Asia-Pacífico14. Para superar los problemas encontrados en el 

comercio marítimo también se requiere una mayor integración en cuestiones de 

seguridad.  

Si se analiza la política marítima india con Australia, esta nación insular siempre ha tenido 

buenas relaciones con India en virtud de la política exterior del Indo-Pacífico. El Pacífico 

situado al oeste del océano Índico está compuesto por unas 10 000 islas. Al tratarse de 

la más grande del Pacífico y contar con una economía extremadamente desarrollada y 

las líneas de comunicación marítima más importantes, Australia apoya al resto de países 

contribuyendo a su comercio y producción. Los inmigrantes indios en Australia 

conforman la tercera fuente más grande de población inmigrante y también contribuyen 

de forma significativa a la economía australiana por tratarse de una mano de obra 

cualificada. Asia y el Pacífico han sido regiones clave a la hora de influir en la política 

exterior de Australia. Se trata de uno de los países con más rápido crecimiento del 

mundo, y ve a Reino Unido y a EE. UU. como sus principales alianzas y centros 

económicos mundiales vitales. También se está adaptando a sus vecinos dinámicos en 

Asia Oriental y el Pacífico Occidental, que ejercen una gran influencia en sus asuntos 

políticos, económicos y estratégicos15.  

En cuanto a la política india de vinculación al oeste (Link West), los Estados del golfo 

Pérsico también desempeñan un papel influyente en la política exterior india. El Consejo 

de Cooperación del Golfo, creado en 1981, es una unión política, económica y militar 

impulsada por Arabia Saudí con el propósito oculto de contrarrestar a Irán. La 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se fundó en 1960 con el fin 

de unificar las políticas petroleras de los países miembros y proporcionar información 

clave sobre el mercado mundial del petróleo. Cada vez que se enfrentan a una amenaza 

por conflictos internos, los miembros de la OPEP se mantienen estables procediendo 

                                                           
14 PRASAD, BIMAL, (2012), The Making of India's Foreign Policy, Vitasta Publishing Pvt.Ltd. 

S. (2016, January 09). UAE has 2.2m Indians: 40 from Kerala. Retrieved April 10, 2018, 

https://www.emirates247.com/news/emirates/uae-has-2-2m-indians-40-from-kerala-2013-05-13-1.506273 

15 ARGOUNES, F. (2012). Australia: the Temptation of Regional Power. Retrieved April 7, 2018 from 

https://www.cairn-int.info/publications-of-Argoun%C3%A8s-Fabrice--4664.html  
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según su fórmula en desarrollo para mantener a la organización unida16. Arabia Saudí e 

Irán son los miembros clave de la OPEP por tratarse del primer y segundo mayores 

exportadores de petróleo, respectivamente. En cuanto al CCG, sus relaciones 

económicas, militares e internacionales en Oriente Medio se encuentran en continua 

transformación17. El Índico, también denominado «el oleoducto de Occidente», es un 

paso viable para la exportación de petróleo. Las importaciones energéticas chinas desde 

el golfo Pérsico han hecho que el país incremente su presencia militar en la región a la 

sombra de sus intereses económicos. Por ello es fundamental que India intensifique su 

postura en contra del incremento de esta presencia militar fortaleciendo sus vínculos con 

los Estados ribereños del Índico.  

En la región de África Austral, Mozambique es uno de los socios emergentes de India 

debido a sus crecientes intereses de seguridad y económicos en el país. También se 

trata de uno de los mayores exportadores de gas, petróleo y minerales varios a la India. 

Sudáfrica cuenta con una diversa población de 55, 9 millones18. Es el mayor productor y 

consumidor de energía en el continente africano, lo cual es particularmente importante 

para India ya que es uno de los países que más energía consume del mundo. En un 

futuro, existe la posibilidad de que China dependa de India para proteger sus intereses 

comerciales en el Índico puesto que India está incrementado gradualmente sus 

disposiciones en materia de seguridad de las líneas de comunicación marítima.  

El comercio bilateral entre India y Sudáfrica ha crecido de forma sustancial desde 

mediados de la década de 1990. El comercio sudafricano con India alcanzó los 9 400 

millones de USD en 201619. Según el informe del Banco Mundial de 2015, África está 

considerada la segunda región que más rápido crece del mundo, y seis de las diez 

economías que más rápido crecen se encuentran en África. En conjunto, las relaciones 

entre India y Sudáfrica se fortalecieron tras la inclusión de Sudáfrica en el grupo BRIC 

(Brasil, India, Rusia y China). El PIB de los BRICS crece a gran ritmo. La contribución de 

                                                           
16 SKEET, Ian. OPEC, twenty-five years of prices and politics. Cambridge: Cambridge University Press, 

1991. 

17 LEGRENZI, Matteo. The gcc and the international relations of the gulf: diplomacy, security and economic 

coordination in a changing middle east. I.B. Tauris, 2015. 

18 South Africa's population hits 55.91 million. BusinessTech online]. [Accessed 15 April 2018]. Available 

from: https://businesstech.co.za/news/general/134550/south-africas-population-hits-55-91-million/ 

19 KIANJA. South South – Africa Asia. News [online]. [Accessed 10 April 2018]. Available 

from: http://www.thediplomaticsociety.co.za/archive/archive/2137-south-south-africa-asia 

https://businesstech.co.za/news/general/134550/south-africas-population-hits-55-91-million/
http://www.thediplomaticsociety.co.za/archive/archive/2137-south-south-africa-asia
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los BRICS al comercio internacional fue de un 17 %, con un aumento considerable de la 

producción agrícola20. La diversa población sudafricana incluye a unos dos millones de 

indios que contribuyen inmensamente a las relaciones bilaterales21. La cooperación entre 

India y Sudáfrica se remonta histórica y contemporáneamente a su participación en el 

Foro de Diálogo IBSA y en la cumbre de los BRICS. Aparte del grupo BRICS, la 

cooperación Sur-Sur también desempeña un papel esencial a la hora de unir al país 

africano con otros países del Sur global. Esta cooperación se centra en lograr los 

objetivos de desarrollo sostenible que beneficien económicamente a los países 

miembros. Mediante esta cooperación, India y Sudáfrica han perfeccionado sus vínculos 

estratégicos. Incluso a través del Foro IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) han podido 

interactuar mutuamente en una plataforma global que promueve la cooperación Sur-Sur. 

Los puertos sudafricanos de Durban y Ciudad del Cabo conectan el Índico con el 

Atlántico y el Pacífico, por lo que son dos importantes centros logísticos marítimos en el 

Índico.  

La región de África Oriental se compone de países como Madagascar, Mauricio, Kenia, 

Tanzania, Comoras, Seychelles y Somalia, todos ellos importantes contribuidores a la 

sostenibilidad de los Estados de la cuenca del Índico. Con el fin de reforzar el desarrollo 

económico y prosperar conjuntamente, Kenia, Tanzania y Uganda han formado un 

importante bloque comercial, la Comunidad Africana Oriental (EAC). Este bloque 

comprende cuatro áreas principales: primero, el establecimiento de una unión aduanera 

y una zona de libre comercio entre los países miembros; segundo, el suministro de 

bienes y servicios públicos para su debida coordinación entre los países miembros; 

tercero, la creación de un mercado común cuya negociación se inició en 2006. El autor, 

Muinde, recurrió a la teoría del interés nacional para analizar cómo los miembros de la 

EAC aplicaban los tratados trabajando en el marco de una institución22. En cuarto lugar, 

el objetivo final para integrar a los miembros de la EAC sería la formación de una unión 

                                                           
20 B R I C S BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA & SOUTH AFRICA. BRICS: ABOUT BRICS [online]. 

[Accessed 17 April 2018]. Available from: http://brics2016.gov.in/content/innerpage/about-usphp.php 

21 Ibid. 

22 MUINDE, N. (2009), Regionalism in Eastern Africa: Lessons learnt from the defunct East African 

Community. Retrieved March 6, 2018 

http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/100140/Muinde_Regionalism%20in%20Eastern%2

0Africa%20Lessons%20Learnt%20From%20The%20Defunct%20EasT%20African%20community.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

http://brics2016.gov.in/content/innerpage/about-usphp.php
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política precedida de la monetaria bajo el amparo de una constitución federal23. Teniendo 

en cuenta las amenazas a la seguridad en la región del océano Índico, India y Mauricio 

han estrechado su colaboración para desarrollar conexiones marítimas seguras. 

Mauricio desempeña un papel muy activo en la promoción de la iniciativa de la IORA por 

ser un miembro prominente de la Comisión del Océano Índico (COI), mientras que 

Seychelles se ha quedado atrás en este proceso pese a ser activo en la COI.  

 

Investigación. Metodología 

 

Figura 1: Metodología de investigación 

 

La metodología empleada en este documento se compone de tres secciones que 

abarcan la influencia china en la región del Índico. La primera y la segunda se centran 

en las iniciativas diplomáticas y el compromiso político para mejorar las dinámicas 

estratégicas de las seis subregiones que engloban a los Estados de la cuenca del Índico. 

                                                           
23 BOOTH, D., Cammack, D., KIBUA, T., Kweka, J., & RUDAHERNWA, N. (2007). East African integration: 

How can it contribute to East African Development. [online]. [Accessed 12 April 2018]. Available 

from: https://www.bing.com/cr?IG=5893189EE6D941C7876E6204ACBCDC5A&CID=2AE1066DC3AB68

F227D00DB9C20469E6&rd=1&h=8khoRbqCevJXibFT_fjpbUUAsIADbD3WNe13v6h_FWo&v=1&r=https:/

/www.odi.org/resources/docs/126.pdf&p=DevEx,5067.1 

 

https://www.bing.com/cr?IG=5893189EE6D941C7876E6204ACBCDC5A&CID=2AE1066DC3AB68F227D00DB9C20469E6&rd=1&h=8khoRbqCevJXibFT_fjpbUUAsIADbD3WNe13v6h_FWo&v=1&r=https://www.odi.org/resources/docs/126.pdf&p=DevEx,5067.1
https://www.bing.com/cr?IG=5893189EE6D941C7876E6204ACBCDC5A&CID=2AE1066DC3AB68F227D00DB9C20469E6&rd=1&h=8khoRbqCevJXibFT_fjpbUUAsIADbD3WNe13v6h_FWo&v=1&r=https://www.odi.org/resources/docs/126.pdf&p=DevEx,5067.1
https://www.bing.com/cr?IG=5893189EE6D941C7876E6204ACBCDC5A&CID=2AE1066DC3AB68F227D00DB9C20469E6&rd=1&h=8khoRbqCevJXibFT_fjpbUUAsIADbD3WNe13v6h_FWo&v=1&r=https://www.odi.org/resources/docs/126.pdf&p=DevEx,5067.1
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La tercera sección del análisis afecta a la ventana económica y se centra 

fundamentalmente en el fortalecimiento de la seguridad india con los Estados miembros 

de la IORA mediante la mejora de la interdependencia económica regional. El análisis se 

desarrollará en varias fases. Basándonos en nuestras preguntas de investigación, las 

regiones mencionadas a continuación serán evaluadas utilizando métodos mixtos de 

análisis cuantitativo y cualitativo. Los datos secundarios se basan en hechos obtenidos 

de revistas, libros, artículos online y otros recursos. La puesta en práctica del documento 

de investigación se divide en factores medibles.  

Número 

Región 

representante 

de IORA 

Países miembros de 

IORA seleccionados 

Número total de 

seleccionados 

1. Asia del Sur 
India, Sri Lanka, 

Bangladesh 
3 

2. Sudeste Asiático Singapur, Malasia 2 

3. Australasia Australia 1 

4. Golfo EAU, Irán 2 

5. África Oriental Mauricio, Kenia 2 

6. África Austral Sudáfrica, Mozambique 2 

Número total de seleccionados 13 

Tabla 1. Regiones miembros seleccionadas 

*Estados miembros de la IORA: Mancomunidad de Australia, República Popular de Bangladesh, 

Unión de las Comoras, República de la India, República de Indonesia, República Islámica de 

Irán, República de Kenia, República de Madagascar, Malasia, República de Mauricio, República 

de Mozambique, Sultanato de Omán, República de las Seychelles, República de Singapur, 

República Federal de Somalia, República de Sudáfrica, República Democrática Socialista de Sri 

Lanka, República Unida de Tanzania, Reino de Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y República 

de Yemen. Fuente: Asociación de la Cuenca del Océano Índico (IORA).  
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Las variables y los factores medibles serán evaluados a través de nueve agrupaciones 

subregionales: SAARC, BIMSTEC, ASEAN, APEC, OPEP, CCG, EAC, SADC y BRICS. 

Estas se basan en el mandato más amplio de la política de seguridad de India mediante 

la intensificación de su política marítima con los Estados ribereños. La ventana política 

se centrará en la política marítima con respecto a la pesca, la seguridad marítima y el 

turismo. En segundo lugar, la ventana diplomática será analizada mediante las variables 

de cooperación internacional, negociaciones e integración regional. Por último, la 

ventana económica medirá el comercio y la inversión entre los Estados miembros. En 

última instancia, las tres ventanas promueven una mayor colaboración para luchar contra 

la preocupación común: China.  

 

Análisis de la política de seguridad india y de la integración regional de los Estados 

ribereños del Índico 

Las explicaciones comparativas aquí tratadas ayudan a entender la importancia de la 

integración de los Estados de la cuenca del Índico para la agenda de política de 

seguridad india. Este documento pretende ofrecer un análisis sobre cómo la política 

marítima india necesita avanzar para favorecer la seguridad de la India y contribuir a 

contrarrestar la presencia militar china en este océano. Se ha llevado a cabo una 

evaluación en tres fases principales relacionadas con los parámetros políticos, 

diplomáticos y económicos, y se han analizado las políticas exteriores regionales de India 

(vecindad, actuación en el este, vinculación al oeste, enfoque África) para consolidar la 

posición regional y global del país como potencia en auge.  

La región del Sur de Asia puede describirse como una región económica y culturalmente 

diversa. Con los años, la región, que engloba casi un cuarto de la población mundial y 

se compone de ocho países contiguos, ha experimentado distintas fases de transición. 

Una interdependencia económica eficiente solo puede lograrse mediante el desarrollo 

político, económico y social. India ha reforzado la cooperación con sus vecinos en el 

océano Índico a través de la cooperación bilateral y multilateral. El «factor China» 

importuna continuamente a India en su búsqueda de una mayor seguridad energética. 

Esta lucha entre India y China por el aprovechamiento de los recursos energéticos puede 
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observarse en la forma en que dirigen sus políticas exteriores hacia el Sur de Asia y el 

Sudeste Asiático para la obtención de gas y petróleo.  

La Asociación Surasiática para la cooperación regional (SAARC) lleva un tiempo 

luchando por abrirse camino y ejercer influencia. Aunque se creó en 1985, ha sido tan 

efectiva como ASEAN a la hora de promover la cooperación regional y resolver disputas 

pacíficamente. La influencia de las políticas regionales y las malas relaciones 

interestatales entre los Estados miembros de la SAARC han llevado a una falta de 

integración en la región. Además, el comercio interno de la SAARC no produce tanto 

beneficio como el comercio entre ASEAN e India. Asia del Sur es importante como región 

para consolidar sus políticas de seguridad y expandir su cooperación económica con las 

regiones de la SAARC. Entre sus Estados miembros, el comercio interno es de un 5 %, 

pero incrementará en los próximos años con el ascenso económico de la India como 

tercera economía mundial. En un intento de mejorar la cooperación económica entre los 

países de Asia del Sur, la SAARC formó la SAPTA y posteriormente la SAFTA. A 

principios de la década de 2000, las relaciones económicas entre India y Sri Lanka se 

multiplicaron mediante el Acuerdo de Libre Comercio India-Sri Lanka (ISFTA). Sri Lanka 

también es clave para la India debido a su ubicación estratégica y sus conexiones de 

seguridad marítima. India ha concedido más de 2 800 millones de USD a Sri Lanka, que 

es uno de sus principales socios comerciales con un comercio bilateral que sumó 4 380 

millones de USD en 201624. 

Del mismo modo, en lo que concierne a los vínculos de Bangladesh con India, esta 

desempeñó un papel crucial en su liberación en 1971. Tras los países del G-20, la 

economía bangladeshí es ahora mencionada en el grupo de «los próximos 11». 

Bangladesh tiene una población de 156 millones (datos de 2010) entre los que existe 

una gran diáspora india. Su relación también puede verse en una organización tan 

importante como la BIMSTEC. Bangladesh proporciona una importante seguridad 

marítima a India como zona amortiguadora de la influencia china en el Índico.  

                                                           
24 ADMINISTRATOR. High Commission of Sri Lanka in India. India Sri Lanka Foundation [online]. 

[Accessed 14 April 2018]. Available 

from: http://www.slhcindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=106 

http://www.slhcindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=106
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El bloque ASEAN ha desempeñado un papel significativo en el crecimiento económico 

indio. Este bloque se componía de una población en torno a los 625 millones en 201325 

y de un comercio interno entre sus diez miembros del 35 %26. Evidentemente, como la 

mayoría de economías avanzadas, el camino histórico de los países de ASEAN continúa 

siendo especialmente sólido en el sector industrial y busca la producción orientada en 

gran medida al sector terciario. Interpretar que Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia 

—miembros de ASEAN— son ejemplos de la elección bilateral estratégica de la política 

exterior india de actuación en el este (Act East) contribuye significativamente al 

fortalecimiento de la agenda de política exterior del Índico. Todos ellos son actores clave 

y, de entre ellos, los tigres asiáticos, Singapur y Malasia, prosperaron con un crecimiento 

económico de dos dígitos entre 1960 y 1990. India transformó su política de mirada al 

este (Look East) por una de actuación, puesto que era urgentemente necesario para el 

Gobierno de India enmendar esa brecha en política exterior. La política de mirada al este 

fue por tanto creada para subrayar las relaciones económicas y políticas de India con las 

naciones del Sudeste Asiático y Asia Oriental. Aquella política en particular no se 

inspiraba únicamente en la necesidad de promover la integración económica regional 

con los vecinos al este de India, sino también para contrarrestar la influencia de China 

en la región Asia-Pacífico. La firma de la cooperación económica integral entre India y 

Malasia ofrece nuevas oportunidades para una colaboración económica y la creación de 

fuertes lazos comerciales. El comercio bilateral entre ambos países en el período 2014-

2015 fue de 16 900 millones de US27. Esto supuso un aumento frente a períodos 

anteriores como en 2011, cuando la cifra fue de 12 520 millones de USD. En la actualidad 

la cifra ha disminuido, con un total de 12 800 millones de USD para el período  

2015-201628. Singapur y Malasia también son países de acogida de muchos ciudadanos 

                                                           
25 ASEAN stats, (2013), ASEAN indicators of December 2016, Retrieved March 6, 2018, from 

https://web.archive.org/web/20150904103519/http://www.asean.org/images/2015/January/selected_key_i

ndicators/Summary%20table_as%20of%20December%202014_R.pdf 

26 The Potential of Intra-regional Trade for South Asia. World Bank[online]. [Accessed 13 April 2018]. 

Available from: http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/05/24/the-potential-of-intra-regional-

trade-for-south-asia 

27 Indian SME trends: The year gone by and 2017 [online]. [Accessed 12 April 2018]. Available 

from: https://www.bing.com/cr?IG=A5597EF3AC0644ECB04EA12B7737638D&CID=1FE9D96E2E5E6F5

22AEFD2BA2FF16E35&rd=1&h=3DtJPMqUw5KG9a7ZvQ5ZwG_2PPfGUnGXUZ7WHZFc0qM&v=1&r=h

ttps://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/indian-sme-trends-the-year-gone-by-and-

2017/articleshow/56254240.cms&p=DevEx,5040.1 

28 Ibid.  

http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/05/24/the-potential-of-intra-regional-trade-for-south-asia
http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/05/24/the-potential-of-intra-regional-trade-for-south-asia
https://www.bing.com/cr?IG=A5597EF3AC0644ECB04EA12B7737638D&CID=1FE9D96E2E5E6F522AEFD2BA2FF16E35&rd=1&h=3DtJPMqUw5KG9a7ZvQ5ZwG_2PPfGUnGXUZ7WHZFc0qM&v=1&r=https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/indian-sme-trends-the-year-gone-by-and-2017/articleshow/56254240.cms&p=DevEx,5040.1
https://www.bing.com/cr?IG=A5597EF3AC0644ECB04EA12B7737638D&CID=1FE9D96E2E5E6F522AEFD2BA2FF16E35&rd=1&h=3DtJPMqUw5KG9a7ZvQ5ZwG_2PPfGUnGXUZ7WHZFc0qM&v=1&r=https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/indian-sme-trends-the-year-gone-by-and-2017/articleshow/56254240.cms&p=DevEx,5040.1
https://www.bing.com/cr?IG=A5597EF3AC0644ECB04EA12B7737638D&CID=1FE9D96E2E5E6F522AEFD2BA2FF16E35&rd=1&h=3DtJPMqUw5KG9a7ZvQ5ZwG_2PPfGUnGXUZ7WHZFc0qM&v=1&r=https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/indian-sme-trends-the-year-gone-by-and-2017/articleshow/56254240.cms&p=DevEx,5040.1
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indios que residen en el extranjero. El flujo de IED de Malasia a India fue de 618,37 

millones de USD entre 2000 y 201229. Además, un gran número de emprendedores e 

industrias de la India han invertido en Malasia en distintos sectores como el tecnológico, 

el bancario o el sanitario. Por tanto, las relaciones y la diplomacia entre ambos países 

van más allá de los vínculos económicos debido a la presencia de una gran diáspora 

india en Malasia. Singapur es una de las regiones más acaudaladas en Asia con una 

población de 4,5 millones de personas, de las cuales 300 000 son indias. Uno de los 

sectores clave en crear un escenario fundacional para el desarrollo económico en 

Singapur es el industrial o de manufactura. Este sector plenamente desarrollado ha 

supuesto una importante plataforma en Singapur para la creación de trabajos y de 

desarrollo económico. Recientemente, el puerto de Singapur fue considerado el puerto 

más activo del mundo, con una media anual de visitas de 200 000 barcos. Singapur y 

Malasia cuentan también con una gran diáspora india que contribuye enormemente en 

los distintos sectores de sus economías. ASEAN como organización es una herramienta 

poderosa para aplicar la política marítima india, puesto que suministra conexiones 

marítimas, aéreas y logísticas vitales. Con sus más de 17 000 islas, Indonesia es la 

nación musulmana más grande del mundo. Es una de las economías de más rápido 

crecimiento del mundo y recibe grandes flujos de IED. Además, es miembro fundador del 

APEC y comparte su relación estratégica con las naciones de Australasia. Limita con el 

océano Pacífico y los diez países miembros de ASEAN. Tratándose de la decimosexta 

economía mundial, es uno de los países más poderosos y con mayor potencial de la 

región del Sudeste Asiático. La IORA ha producido una mejora de los lazos bilaterales y 

culturales entre India e Indonesia y el desarrollo de importantes conexiones marítimas 

entre ambos países. Más al este, el análisis evalúa Australasia, el punto más oriental de 

los Estados ribereños del Índico. La política exterior india del Indo-Pacífico, combinada 

con la política de actuación al este, desempeña un papel significativo en la consolidación 

de su influencia oriental en el Pacífico. Además de los estrechos lazos entre India y 

Australia, sus vínculos comerciales en 2016 produjeron aproximadamente 15 600 

millones de USD30. Ese mismo año, las exportaciones de India a Australia se situaron en 

                                                           
29 Malaysian Indian Youth Forum. Welcome to Youth Forum for Malaysian Indians [online]. [Accessed 11 

April 2018]. Available from: http://malaysianindiansyouthforum.com/hpages.php?hid=206 

30 MEA | Statements: Bilateral/Multilateral Documents. Ministry of External Affairs, Government of India 

[online]. [Accessed 11 April 2018]. Available from: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/28367/IndiaAustralia_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_Prime_Minister_of_

http://malaysianindiansyouthforum.com/hpages.php?hid=206
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28367/IndiaAustralia_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_Prime_Minister_of_Australia_to_India
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/28367/IndiaAustralia_Joint_Statement_during_the_State_visit_of_Prime_Minister_of_Australia_to_India
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4 600 millones de USD, siendo las importaciones de 11 00 millones de USD. Australia 

también cuenta con una gran diáspora india de unos 300 000 habitantes que 

desempeñan un papel fundamental por su inmensa contribución a la economía 

australiana. India y Australia son socios estratégicos clave desde la Declaración 

Conjunta sobre cooperación en seguridad firmada en 2009. «La membresía de Australia 

en el G-20 nos permite progresar en nuestros intereses nacionales y contribuye a su bien 

universal. Ya de por sí es una fuente de prestigio nacional, lo que se traduce en nuestro 

éxito como país, economía y actor político. Obliga a nuestro primer ministro a estar en 

contacto frecuente con los líderes más poderosos del mundo»31. El Área de Libre 

Comercio de Asia Oriental, formada por ASEAN+3 (China, Japón y Corea), la Asociación 

Económica Integral de Asia Oriental (ASEAN+3 con Australia, Nueva Zelanda e India) y 

el Acuerdo de Asociación Transpacífico han involucrado a nueve países negociadores 

en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)32. 

El golfo Pérsico y los países de la OPEP en Oriente Medio están representados no solo 

como países ricos en petróleo, sino también como puntos fundamentales para el turismo 

y destinos para trabajadores expatriados, especialmente del subcontinente indio. Los 

Estados de Oriente Medio ricos en petróleo han estado en el punto de mira mundial 

durante las últimas cinco décadas. Un 70 % de las reservas de petróleo se encuentran 

en el golfo y en la región pérsica. Una gran proporción de la mano de obra india, 

aproximadamente el 42 %, reside en esta región y contribuye inmensamente a la 

economía regional, situándose el comercio bilateral en una cifra que supera los 53 000 

millones de USD anuales. Irán, Arabia Saudí y otros Estados del golfo desempeñan un 

importante papel como estabilizadores de los requerimientos energéticos de la región. 

Con el paso de los años, la política exterior india hacia Oriente Medio ha pasado de la 

observación a la vinculación (Link West), exigiendo la necesidad de prestar más atención 

a esta región. India depende en gran medida de los recursos energéticos de estos 

                                                           

Australia_to_India 

31 FULLILOVE, Michael. With Friends in High Places: Australia's G-20 Membership. Brookings[online]. 28 

July 2016. [Accessed 14 April 2018]. Available from: https://www.brookings.edu/opinions/with-friends-in-

high-places-australias-g-20-membership/ 

32 CHIA, Siow Yue. The Emerging Regional Economic Integration Architecture in East Asia, by Siow Yue 

Chia. Asian Economic Papers[online]. 1 January 1970. [Accessed 13 April 2018]. Available 

from:https://ideas.repec.org/a/tpr/asiaec/v12y2013i1p1-37.html 
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Estados. Irán es un país clave en la región debido a la disponibilidad de recursos 

energéticos como gas y petróleo. Se trata del segundo mayor exportador entre los países 

de la OPEP, con una cifra de 4 445 millones de barriles por día33. En torno al 20 % de 

las importaciones del petróleo crudo a la India provienen de Irán. Según los datos 

actuales, entre agosto y enero de 2017 India adquirió un promedio mensual de 450 000 

barriles de petróleo crudo iraní por día. Las exportaciones de Irán a India muestran una 

tendencia relativamente estable, con una orientación ligeramente alcista desde marzo de 

2013-14, cuando alcanzaron su punto más bajo con 2 410 millones de USD34. El reciente 

apoyo de India a la construcción del puerto de Chabahar en Irán ha ayudado a abrir 

nuevas rutas de tránsito entre la India, Irán y Afganistán. Este puerto es extremadamente 

crucial para impulsar el comercio regional y mejorar las relaciones comerciales de la India 

con los países mencionados. A cambio, esta ruta dará a Irán acceso inmediato a los 

mercados del océano Índico y Asia Central. La inversión india durante la primera fase del 

proyecto fue de más de 200 millones de USD35. En cuanto a los Estados del golfo, la 

política exterior india de vinculación al oeste es una gran iniciativa para fortalecer sus 

vínculos económicos y de seguridad con países destacados en Oriente Medio. Mediante 

esta política y una serie de reformas económicas, India busca llamar la atención de esta 

región. Uno de los socios comerciales más significativos para India son los Emiratos 

Árabes, cuyas relaciones bilaterales ascienden a los 50 000 millones de USD36. La cifra 

de inmigrantes indios en EAU es de casi un 40 %, lo que ha contribuido al desarrollo de 

regiones, y del Sur de India en particular. La contribución de la diáspora india en EAU ha 

fortalecido el alcance de la conectividad comercial entre ambos países. Entre los 

miembros de la OPEP, la producción de petróleo de los Emiratos Árabes fue de 3 047 

millones de barriles por día en 201737. EAU fue la quinta mayor fuente de importación de 

                                                           
33 U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis. U.S. Energy 

Information Administration (EIA) - Data [online]. [Accessed 10 April 2018]. Available 

from:https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/previous.php 

34 Ibid. 

35 TIMESOFINDIA.COM. Why developing the Chabahar port in Iran is important for India: 10 points - Times 

of India. The Times of India [online]. 16 February 2018. [Accessed 23 April 2018]. Available from: 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/why-developing-the-chabahar-port-in-iran-is-important-for-india-

10-points/articleshow/62944859.cms 

36 Ministry of External Affairs, India, (2016), “India UAE Bilateral Relations”, Retrieved March 2, 2018, 

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bilateral_Brief_for_US_DD_new.pdf. 

37 Ibid. 
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crudo para India en 2011-12, con una importación de 15,79 millones de toneladas (MMt) 

de crudo. El país fue el décimo inversor más importante en India en términos de IED 

durante el período 2000-2012. India y el CCG han identificado los sectores de petróleo, 

gas, fertilizantes y tecnología de la información como áreas claves de cooperación. La 

presencia india interesa a los Estados del golfo ya que esta insiste en la estabilidad militar 

y la cooperación económica. Su interés fue aún más visible cuando las remesas del CCG 

a la India aumentaron de 16 430 en 2011 a 24 930 millones en 201338. El socio más 

reciente de India en materia de seguridad, EE. UU., tiene su base en la isla de Diego 

García para proteger las conexiones marítimas vitales cerca del golfo de Adén.  

De entre los Estados miembros de África Oriental, Kenia, Mauricio y Seychelles tienen 

un papel fundamental en la integración económica de la región. India siempre ha tenido 

una relación estrecha con estas regiones debido a la gran diáspora india existente. Los 

países insulares como Seychelles o Madagascar son importantes para el crecimiento del 

turismo y de la industria pesquera, además de proporcionar una puerta vital de acceso 

marítimo al océano Índico. En años recientes, India ha fortalecido su política exterior 

denominada «plan de enfoque África» para mejorar las relaciones bilaterales y 

multilaterales con los países africanos. Mauricio tiene el mayor número de descendientes 

indios, que abarcan un 68 % de la población total. La inversión extranjera directa de 

Mauricio a India entre 2000 y 2013 fue de unos 73 000 millones de USD. Durante ese 

período, los flujos de IED de Mauricio a la India representaron el 38 %39. Debido a la 

diáspora india, muchas empresas indias han invertido en Mauricio, convirtiéndose en una 

parte vital de la economía nacional y regional. Kenia, al ser el país situado más al norte 

en África Oriental, es una puerta de acceso al continente africano vital para los Estados 

ribereños del Índico. India desempeña un papel clave junto a Kenia a la hora de proteger 

las principales rutas marítimas de la amenaza de la piratería. Kenia también es un 

importante centro de conexiones aéreas que hace de puente entre Europa, Asia y África. 

La producción de té y el turismo han sido factores fundamentales de contribución a la 

economía keniata. Al país le ha sido otorgado el estatus de nación más favorecida bajo 

el mandato actual de la política exterior india. Con los años, el comercio bilateral entre 

                                                           
38 Ibid. p. 3 

39 Ministry of External Affairs, (2013), India-Mauritius Relations, Retrieved March 5, 2018, from 

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Mauritius_Relations.pdf 
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ambos países ha mejorado de forma sustancial. Según datos recientes, el comercio 

bilateral de 2016-17 produjo 2 300 millones de USD40. Teniendo esto en cuenta, la región 

de África Oriental no es solo importante para el mandato de la IORA sino también para 

la consolidación de la agenda india en política exterior hacia los países africanos. 

Además, la Unión Africana y sus más de 50 Estados miembros desempeñan un papel 

clave en la cooperación continental y regional. India también colabora a gran escala en 

materia de defensa con los Estados de África Oriental para contrarrestar la influencia 

china y proteger los barcos que transportan petróleo desde Oriente Medio. 

Adicionalmente, China ha establecido su primera base extranjera en Yibuti para 

equilibrar la influencia de India en la región.  

Las naciones de África Austral que sufrieron hambrunas e índices de pobreza a 

mediados de la década de 1980, como Mozambique y Tanzania, requirieron el liderazgo 

regional de Sudáfrica para dirigir estos problemas a la comunidad internacional. 

Sudáfrica es uno de los países más desarrollados del continente africano y posee los 

recursos y las ventajas económicas para hacerse cargo de un gran número de los 

problemas que afectan al continente. Su posición se fortaleció más adelante con la 

formación de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y como parte activa 

de la Unión Africana. Mozambique y Sudáfrica son dos naciones australes destacadas a 

la hora de representar a los Estados ribereños del Índico. Las relaciones de India con 

ambos países tienen una antigüedad de unos 200 años. Mozambique, país rico en 

minerales, ha recibido inversiones sustanciales por parte de India, sobre todo en las 

industriales del acero, la minería de carbón y el petróleo. Entre 2014 y 2015, el comercio 

bilateral de Mozambique con India produjo más de 2 396 millones de USD a favor de 

India. El enfoque de India hacia la cooperación Sur-Sur ha cobrado una nueva dimensión 

desde la entrada de Sudáfrica en el bloque BRICS. Siendo el país con más riqueza de 

África, ha consolidado su estatus entre los 50 miembros de la Unión Africana y los 15 de 

la SADC. Desde que se establecieron las relaciones diplomáticas entre India y Sudáfrica, 

se han firmado más de 15 acuerdos en materia de cooperación económica, cultural y de 

defensa. Sudáfrica posee una diáspora india de dos millones de personas, y las cifras 

del comercio bilateral equivalen a 9 800 millones anuales. En los últimos 20 años, el 

                                                           
40 Ministry of External Affairs, (2017), India-Kenya bilateral relations, Retrieved March 7, 2018, from 

http://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Kenya_June_2017.pdf 
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«plan de enfoque África» ha contribuido significativamente a la vinculación entre India y 

África a través de Sudáfrica. Retomando el contexto histórico de la IORA, la contribución 

del expresidente Nelson Mandela desempeñó un papel crucial en su creación. Tras el 

establecimiento de relaciones diplomáticas en noviembre de 1993, India y Sudáfrica han 

llegado a firmar unos 15 acuerdos sobre materias varias, que incluyen la cooperación 

económica, cultural y de defensa. Entre 2001 y 2002, el plan de enfoque África del 

Gobierno de India se centró en iniciativas para fortalecer la cooperación indo-africana en 

el área del comercio, el traspaso de tecnología, las oportunidades de inversión, la 

tecnología de la información y el sector sanitario41.  

Sin embargo, aparte de estas cuestiones espinosas pero relativamente intrascendentes, 

se puede augurar un futuro benigno para los Estados ribereños del Índico. El análisis 

realizado demuestra que India, Sudáfrica, Australia, Indonesia, Irán y Kenia tienen tanto 

la voluntad política como la capacidad económica para liderar a los Estados de la cuenca 

del Índico.  

En los últimos dos años, la diplomacia india se ha centrado en una aproximación 

continental y regional en su política exterior, con estrategias como el principio de 

vecindad, la actuación en el este, el plan de enfoque África, la vinculación al oeste y la 

política del Indo-Pacífico. Tras analizar los hechos mencionados en las seis subregiones, 

puede concluirse que la seguridad del océano Índico es uno de los aspectos más 

importantes para garantizar una atmósfera de estabilidad política y socioeconómica para 

los Estados ribereños. La transformación de la política exterior india y su colaboración 

con estos países serán el contrapeso de la influencia de China en la región del océano 

Índico.  

 

  

                                                           
41South Africa’s Foreign Policy Towards India, (2005, May 11) Retrieved 10th April 2018, from 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18743/11/11_chapter%206.pdf 
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Conclusiones 

A modo de balance, es razonable concluir diciendo que este documento reflexiona sobre 

el fortalecimiento de la agenda de seguridad india en las seis subregiones del océano 

Índico a través de sus cinco políticas exteriores de igual importancia: el principio de 

vecindad, la actuación en el este, el plan de enfoque África, la vinculación al oeste y la 

política del Indo-Pacífico. La identidad de cualquier Estado nación, ya sea regional o 

mundial, deriva en gran parte de su historia y su geografía. La integración de la 

organización regional en la agenda de política exterior del Índico produce la impresión 

de un aproximamiento geopolítico colectivo para sustentar las aspiraciones de 

determinadas potencias subregionales entre los Estados ribereños del Índico. Una 

estabilidad lograda mediante el regionalismo no solo garantiza una región libre de 

conflicto, sino que allana el camino para atraer inversión extranjera y local. También 

ayuda a forjar una confianza mutua entre los Estados ribereños. Organizaciones como 

IORA, ASEAN o SAARC proporcionan una plataforma para la integración y la 

cooperación regionales que pueden ayudar a estos países a beneficiarse en términos de 

seguridad conjunta, resolución de conflictos y proyectos económicos.  

A través del mandato de la IORA y otras organizaciones subregionales, pueden surgir 

oportunidades de múltiples formas para la acción política. La combinación de política 

marítima y política exterior de los Estados ribereños del Índico conducirá a una etapa 

prolongada de crecimiento socioeconómico constante en las seis regiones bañadas por 

el Índico. El Índico desempeña un papel clave al facilitar el comercio internacional y el 

transporte de bienes y servicios, componente esencial para garantizar la 

interdependencia de las naciones ribereñas del Índico.  

Conforme India y China progresan para cumplir sus objetivos de desarrollo, se prevé que 

la rivalidad indo-china continúe en los próximos años. Esta amenaza debería servir como 

alerta para que India redirija su política de defensa hacia el Índico y deje de aprovecharse 

de la seguridad regional que proporciona Estados Unidos. Sería más realista que India 

fortaleciera su posición en los Estados ribereños que van desde África hasta Asia-

Pacífico. La política exterior india ofrece la respuesta definitiva a la seguridad y la 

estabilidad económica en el océano Índico.  
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Con la aparición de nuevas amenazas en el escenario mundial, es más importante que 

nunca para la India dar los pasos necesarios con el apoyo de los Estados ribereños para 

mantener la seguridad en el orden internacional. India puede fortalecerse en los ámbitos 

político, económico y diplomático mediante la incorporación de sus políticas exteriores 

(principio de vecindad, actuación en el este, plan de enfoque África, vinculación al oeste 

y política del Indo-Pacífico) a la plataforma de la IORA. Este documento ha examinado 

los resultados tras analizar las seis regiones y los 13 países miembros más destacados 

del Índico. Su posición de poder en la IORA podría adelantar su ascenso como tercera 

economía mundial y mejorar después tanto las dinámicas interestatales como la 

evolución económica de las naciones surasiáticas. Con la conceptualización de 

organizaciones regionales como SAARC, IORA o ASEAN, Asia del Sur ha pasado 

gradualmente de ser una región realista a neorrealista. Los principios del neorrealismo, 

una ideología que surgió al terminar la Guerra Fría, abogan por un modelo estructural de 

las relaciones internacionales.  

Por otra parte, es fundamental evaluar las relaciones de India con los países del Sudeste 

Asiático y su afiliación a ASEAN para contrarrestar la influencia china en el Índico. La 

necesidad de una alianza de los países del Sudeste Asiático con otros países es esencial 

para resolver sus disputas con China sobre la soberanía territorial. Con su política de 

actuación en el este, India buscaba contrarrestar el poder geopolítico de China en Asia-

Pacífico. Desde entonces, esta política ha evolucionado hasta convertirse en un 

elemento crucial de la política exterior india. Siendo India una superpotencia regional del 

Sur de Asia puede servir como alianza clave para los Estados miembros del Sudeste, 

como contrapeso de las amenazas chinas. Además, los nexos marítimos que conectan 

el Sudeste con India a través de rutas marítimas vitales pueden fortalecer su posición 

como potencia naval. Esta relación clave entre India y Australia se ha fortalecido aún 

más con las políticas indias de actuación en el este y del Indo-Pacífico.  

Con respecto a los Estados del Golfo y Oriente Medio, es evidente que la política india 

de vinculación al oeste ha funcionado en beneficio de sus intereses sobre el crudo, el 

petróleo y otras fuentes de energía. Por otra parte, EAU se ha vuelto esencial para India 

debido a la presencia de una gran mano de obra india en los Emiratos. La política exterior 

india respecto a los países de África Oriental puede consolidarse mediante la interacción 

de Mauricio y Kenia con India. La aportación india a la Comunidad Africana Oriental 
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puede ayudar a transformar el plan de enfoque África mediante el fortalecimiento de los 

vínculos de defensa con otras naciones de la región. Los Estados miembros de África 

Austral como Sudáfrica interactúan con la India en plataformas como los BRICS. Aparte 

de dicha interactuación, existe la diáspora india en Sudáfrica, que contribuye al progreso 

político, económico y diplomático de esta colaboración. Este nuevo patrón de 

cooperación, que consiste en formar alianzas colectivas de seguridad y acuerdos 

regionales, puede ser el inicio de una nueva era en las políticas exterior y de defensa 

indias. Esto puede lograrse mediante el escrutinio de políticas, relaciones regionales y el 

papel de países extranjeros en asociaciones regionales. La doctrina marítima india se 

centra en la seguridad marítima de sus vecinos. La seguridad india requiere el 

fortalecimiento de su cooperación diplomática y de defensa, en especial en el océano 

Índico. Por tanto, India debería fomentar la cooperación regional entre los Estados 

ribereños del Índico para contrarrestar amenazas futuras a la seguridad.  
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