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Las relaciones indio-estadounidenses se han complicado recientemente por una secuencia de
eventos de 18 meses de duración que han tenido como resultado que estas dos grandes
potencias recalibren sus lazos estratégicos.

El ex presidente de Estados Unidos, Trump, imaginó que el estado del sur de Asia actuaría
como el baluarte continental más importante de su país para "contener" a China, pero fue
irónicamente en los últimos seis meses de su mandato cuando los lazos se volvieron
problemáticos. Todo cambió tanto entre ellos en el último año y medio desde entonces que
India terminó entrando en una alianza de " equilibrio " de facto en todo el hemisferio con
Rusia a principios de diciembre pasado. Eso, a su vez, estableció límites claros para los lazos
militares y estratégicos de la India con los EE. UU. en el futuro, ya que Nueva Delhi considera
claramente que Moscú es su socio más importante a este respecto. Lo que sigue es una lista
de los principales desarrollos que contribuyeron a este cambio de juego geoestratégico global:

Los enfrentamientos entre China e India en el valle del río Galwan

El verano de 2020 vio el estallido de una guerra no declarada y de bajo nivel entre China e
India por el disputado territorio del Himalaya. Las tensiones habían estado hirviendo durante los
últimos años y finalmente alcanzaron su punto de ruptura durante ese tiempo. Según los
informes, Rusia continuó proporcionando armas a India a pesar de sus continuos
enfrentamientos con los socios estratégicos chinos de Moscú. Además, el ministro de Defensa
de la India voló a la capital rusa ese verano para cerrar acuerdos de armas adicionales
para reforzar las capacidades defensivas de su país contra su vecino. Aunque la
Administración Trump imaginó a India funcionando como el baluarte continental más importante
de Estados Unidos para "contener" a China, no brindó ninguna ayuda militar de emergencia.
Esto decepcionó profundamente a India, que esperaba mucho más apoyo de su nuevo socio
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estratégico-militar que solo la inteligencia que supuestamente recibió.

CAATSA Sanciones Amenazas

Para empeorar las cosas, EE. UU. reafirmó sus amenazas de sanciones de CAATSA contra
India en respuesta a la promesa de ese país de permanecer leal a su acuerdo de defensa
aérea S-400 con Rusia. Este fue un hecho extremadamente hostil ya que Nueva Delhi sostuvo
que necesitaba esos sistemas con urgencia para protegerse de China, especialmente después
de los enfrentamientos en el valle del río Galwan. Hablando objetivamente, los S-400 de Rusia
son los mejores sistemas de este tipo en el mundo y muy superiores a sus análogos
estadounidenses. India nunca tuvo la intención de que estas compras fueran politizadas, y
mucho menos por parte de su nuevo socio estratégico militar estadounidense, como una
especie de movimiento “antiamericano”. Dado que el tema es de una importancia urgente para
la seguridad nacional, India se negó a someterse a las demandas de Estados Unidos de
cancelar ese contrato y desafió valientemente sus amenazas de sanciones, que Estados
Unidos consideró una desobediencia descarada.

Estados Unidos viola la zona económica exclusiva de India

La Administración Biden continuó la tendencia de su predecesora de complicar de manera
contraproducente las relaciones con India después de violar la zona económica exclusiva de
ese país durante una llamada "operación de libertad de navegación" (FONOP) cerca del
archipiélago de Lakshadweep a principios de abril. La India es un país orgulloso que se
considera a sí mismo una gran potencia, por lo que esto era absolutamente inaceptable para su
propia imagen. Básicamente, Estados Unidos estaba señalando que considera a India no como
un socio estratégico-militar igual para "contener" conjuntamente a China, sino como un estado
vasallo que puede faltar al respeto públicamente con impunidad. Se desconoce por qué
Estados Unidos decidió abusar de la India de esta manera, ya que sus tomadores de
decisiones deben haber predicho que sus contrapartes reaccionarían muy enojados a lo que
sucedió. De hecho, podría decirse que fue este desarrollo el que jugó un papel clave para
inspirar a estos últimos a comenzar a reconsiderar seriamente sus relaciones con los EE. UU.

Decisión de Biden de retirada de Afganistán
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Poco después de que Estados Unidos violó la zona económica exclusiva de India, Biden
anunció más tarde ese mismo mes que respetará la decisión de su predecesor de retirarse
de Afganistán, pero dijo que extenderá el plazo unos meses por razones logísticas. Esta fue
una sorpresa desagradable para India, que esperaba que Biden revirtiera esa política. Después
de todo, el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos también se alió con India y, por lo
tanto, otorgó a Nueva Delhi la denominada "profundidad estratégica" frente a su vecino rival
paquistaní. La decisión de Biden de seguir adelante con la retirada de Trump corría el riesgo de
complicar los planes estratégicos regionales de India. Esto, a su vez, provocó que sus
tomadores de decisiones comenzaran a entrar en pánico, ya que no estaban seguros de cómo
mantendrían su influencia en ese estado geoestratégico sin que Estados Unidos apoyara a su
gobierno. En retrospectiva, este fue el comienzo del fin de los estrechos lazos entre los indios y
los estadounidenses.

Crítica estadounidense al historial de democracia y derechos humanos de la India

Como si Estados Unidos estuviera empeñado en ofender a India de la peor manera posible, su
secretario de Estado adjunto interino para Asia Central y del Sur le dijo al Congreso a principios
de junio que tenía preocupaciones muy serias sobre el estado de la democracia y los
derechos humanos en India. Independientemente de lo que uno sienta acerca de la veracidad
de sus comentarios, la India los interpretó como una intromisión estadounidense sin
precedentes en sus asuntos internos, especialmente porque también se referían a Cachemira.
Ya era bastante malo que Estados Unidos le hubiera hecho todas las cosas enumeradas
anteriormente a la India durante el año pasado, pero ahora finalmente cruzó la línea al tocar
sus temas más sensibles. No había forma de que los indios pudieran confiar en Estados
Unidos como un aliado confiable después de lo que acababa de hacer. Esto fue más que
inaceptable y representativo de un matón hegemónico que intenta intimidar a su nuevo aliado
para convertirlo en vasallo.

El "nuevo quad" con los países de PAKAFUZ

Para colmo de males, EE. UU. declaró luego la creación de un llamado " Nuevo Quad ” un
mes después, en julio, estaba compuesto por Pakistán, Afganistán y Uzbekistán, los tres
últimos acordaron en febrero construir un ferrocarril entre ellos (PAKAFUZ). Esto mejoró
significativamente la posición geoestratégica de Pakistán frente al aliado estadounidense de
India y mostró que Estados Unidos promoverá activamente los intereses transregionales de
Islamabad a pesar de que supuestamente también quiere mantener lazos equilibrados con
Nueva Delhi. Además, señaló a la India que Estados Unidos aceptó la presencia estratégica de
Pakistán posterior a la retirada en Afganistán y que trabajará para diversificarla a través de ese
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proyecto de conectividad que forma la base de su "New Quad". Los tomadores de decisiones
indios se volvieron escépticos sobre los motivos de Estados Unidos en la región y comenzaron
a preguntarse qué les esperaba a la influencia de su país en Afganistán después de la retirada
estadounidense.

La evacuación caótica de Estados Unidos desde Afganistán

Recibieron su respuesta un mes después, en agosto, cuando Estados Unidos evacuó caótic
amente
de Afganistán después de la captura de Kabul por los talibanes. Este fue el peor de los casos
para la India y llevó a todos sus diplomáticos a huir de allí por su seguridad. Ese revés sin
precedentes para sus planes estratégicos regionales se debió enteramente a la política
descuidada de Estados Unidos, que hizo que Estados Unidos se negara a trazar líneas rojas
para disuadir el avance de los talibanes frente a la retirada gradual de sus fuerzas. Sintiéndose
envalentonados por la promesa de Estados Unidos de no atacar a sus combatientes pase lo
que pase para evitar ser arrastrados nuevamente al atolladero afgano, los talibanes
emprendieron una ofensiva nacional que terminó desmantelando la influencia de India allí. El
abandono de Estados Unidos de sus aliados locales afganos e incluso de sus propios
ciudadanos confirmó los temores de la India de que no se puede confiar en Estados Unidos sin
importar nada.

Sorpresa AUKUS de Estados Unidos

Después de arruinar unilateralmente sus relaciones militares y estratégicas con India durante
los últimos 15 meses por razones que solo conocen sus propios tomadores de decisiones,
Estados Unidos decidió en secreto eliminar el elemento de seguridad anti-chino del Quad
transfiriéndolo a AUKUS . . Este anuncio sorpresa conmocionó a India, ya que el país todavía
creía que era posible reparar sus relaciones dañadas con Estados Unidos para que ellos y sus
compañeros aliados de Quad volvieran a coordinar sus esfuerzos de "contención" contra
China. Sus tomadores de decisiones no tenían aviso previo de que algo de esto iba a suceder,
lo que interpretaron como una puñalada por la espalda después de todo lo que habían hecho
para promover las políticas anti-chinas de sus "aliados" estadounidenses durante los últimos
años. Con razón, sintiéndose traicionados, decidieron duplicar el pilar ruso de su política de
alineación múltiple, lo que llevó al resultado revolucionario de la cumbre de este mes.

Pensamientos concluyentes
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Los últimos 18 meses de relaciones indio-estadounidenses se han caracterizado por el abuso
de Estados Unidos de su socio estratégico-militar del sur de Asia como un estado vasallo en
lugar de respetarlo como el socio igualitario que India realmente creía que era. Estados Unidos
continuamente le faltó el respeto a India de maneras completamente inaceptables e incluso
trabajó para promover los intereses de su rival paquistaní en Afganistán a través del “New
Quad” a expensas percibidas de Nueva Delhi. Además, la Administración Biden nunca informó
a India de su decisión de retirarse de Afganistán ni de sus negociaciones secretas para
des-titulizar el Quad al reemplazar la función anti-china de ese bloque con AUKUS, de lo que
India solo escuchó de los informes de los medios. Para proteger sus grandes intereses
estratégicos, India sabiamente recalibró su política de alineación múltiple al abrazar
completamente a su histórico aliado ruso,
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