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¿Legado colonial? 

• Convención de San Petersburgo (1907) 



 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/05/The_Russo-British_Pact_in_1905.jpg


¿Legado colonial? 

• Acuerdo de Shimla (1914): línea McMahon 



 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/46/BritishIndianEmpireandEnvirons2.jpg


Independencia de India  

“Estoy profundamente convencido que mediante la unidad 
y la lucha heroica del valeroso Partido Comunista de India y 
de todos los patriotas indios, India no estará más bajo el 
yugo de los imperialistas y sus colaboradores. Un día, una 
India libre brotará al mundo como miembro de la gran 
familia del socialismo y de las democracias populares, tan 
libre como lo es China.” 

 

Mao Zedong, Telegrama al Partido Comunista de India 
(noviembre 19, 1949) 

 



Delimitación de fronteras 

• India y China incrementan su participación en la 
política internacional: liderazgo de los países recién 
descolonizados.  

 

• Tratado de intercambio comercial (1954) 



 

Zhou Enlai Jawaharlal Nehru 



“Pero siempre me empeñaré en hallar 
arreglos pacíficos, porque trato de 
vislumbrar el futuro, y el futuro se divisa 
sombrío si está cubierto por una 
continua hostilidad entre India y China.”  

Jawaharlal Nehru, Respondiendo en un debate de las Relaciones 
India-China en la Rajya Sabha (septiembre 10, 1959) 



 El tratado no disminuyó la tensión 
entre ambos países.  

El otorgamiento de asilo político al 
Dalai Lama por parte de India y la 

posterior liberación de Tibet (1959) 
incrementó aún más el desencuentro  

Inicia la violencia cartográfica  





 La guerra entre ambos países se 
declara oficialmente en octubre 
de 1962. 
 
El 19 de noviembre China declaró 
el cese al fuego de manera 
unilateral.  
 



 



• El conflicto generó un cambio de percepción del 
lado indio: China fue vista como un país traidor.  

• El lado chino, por su parte, siempre consideró 
que India fue manipulada por la URSS y E.U.   



El camino a la reconciliación 

• Visita de Rajiv Gandhi 
a China en 1988. 

 



“No seremos prisioneros 
del pasado” 

Rajiv Gandhi,  

The Hindu, 20 de diciembre de 1988. 
 



Creación de un grupo de alto nivel 
para la negociación de los límites 

fronterizos 
 

Se acuerda ampliar la relación a 
otros ámbitos: comercial y 

tecnológico. 



Ensayos nucleares de 1998 

• India justificó los ensayos en la amenaza que 
representaba China.  

• La respuesta de la dirigencia china fue apoyar la 
sanciones internacionales impuesta a India. 

• También generó un cambio en la percepción de 
China sobre India: de un país estancado 
económica y socialmente a uno en pleno 
crecimiento económico y tecnológico.  



• Visita de Atal Bihari 
Vajpayi en 2003 

 

• Declaración de 
principios para la 
resolución del 
conflicto fronterizo 

 



Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas 

 
China no ha respaldado abiertamente la 

candidatura de India a un asiento 
permanente  

 
 Temas de la agenda bilateral  



Diálogo de seguridad 
desde 2003 se incluyó el tema 

nuclear  

Temas de la agenda bilateral  
 



Participación en organismos de 
cooperación e integración 

económica 
-ASEAN 

-Organización de Cooperación 
de Shanghái  

-SAARC 

-BRICS  

Temas de la agenda bilateral  
 



Presencia sensible 
-China en el Sur de Asia 

 

Temas de la agenda bilateral  
 





  


