
EL CONFLICTO DE LA FRONTERA HIMALAYA 

NO ES DIRECTAMENTE ENTRE INDIA-CHINA 

Aunque se cree que es una guerra entre India y 

China, no es así, en este caso hay un tercero 

directamente implicado, Bután que también está 

reclamando su soberanía en la zona de conflicto.  

¿Por qué China quiere 

construir en este 

territorio?  

¿Qué papel juega Bután dentro de este conflicto? 

La construcción de un camino se hará en territorito que Bután 

considera suyo y por temas de soberanía no dejará que China 

cumpla su cometido.  

Desde 1949 con la firma del “Tratado de Amistad y 

Cooperación”, India y Bután han mantenido diálogos 

cercanos disfrutando de una relación especial. Por este 

motivo se ha invocado un artículo del Tratado en el que 

se afirma que ninguno de los dos países permitirá que su 

territorio sea utilizado para actividades que perjudiquen 

los intereses de seguridad nacional del otro.  

 

¿India por qué 

intercede por Bután? 

India es el mayor socio comercial de 

Bután 

Independientemente de esta estrecha relación 

comercial y económica con Bután, India también 

se preocupa porque si China completa este 

camino tendrá mayor acceso al "cuello de pollo“, 

corregimiento que une los Siete Estados del 

Noreste con India, lo que genera consecuencias 

negativas para sus intereses geopolíticos. 

 

 

¿Cuál es la 

situación actual? 

¡SE HAN RETIRADO 

LAS TROPAS! 

 Ministerio de Relaciones Exteriores de India 

“Durante estas comunicaciones, 

pudimos expresar nuestras opiniones 

y transmitir nuestras preocupaciones 

e intereses. Sobre esta base, se ha 

acordado y está en curso la pronta 

retirada del personal fronterizo en el 

sitio de enfrentamiento en Doklam.” 

 

● Defender su soberanía. 

● Fortalecer la agricultura y 

la ganadería ya que la 

Meseta de Doklam es una 

actividad económica 

importante. 

● China mantiene que 

construir ahí es 

completamente lícito y 

legítimo. 

● No hay ningún perjuicio o 

daño para la India. 

● Para fortalecer el 

patrullaje de tropas 

fronterizas. 

 

 

 

¿Cuánto tiempo está 

dispuesto a esperar China 

para seguir con sus 

construcciones en esta 

carretera? 
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•http://www.utadeo.edu.c

o/es/observatorio-asia-

pacifico 

¿Qué finalidad 

verdaderamente 

tiene India al 

momento de 

interceder por 

Bután? 

 ¿Cuánto tiempo durará 

de nuevo el tema 

pendiente sin resolver? 

¿ Quie re s  s abe r m ás  

in form ac ión  u obt e ne r 

m ás  de t alle s ?   

     Ingresa: 
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