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Título

Seguridad y Defensa en el Asia-Pacífico: la irrupción de India en el
hemisferio y la Antártica
Este proyecto de investigación se plantea problematizar la irrupción de la
India en el hemisferio y la Antártica sobre la base de examinar sus
características desde una perspectiva esencialmente cualitativa.
La presencia creciente de India en América Latina tiene connotaciones
especiales que la diferencian de la china, iraní, rusa y otras. No tiene las
dimensiones ni la integralidad de la china; no tiene ni carga ideológica ni
reverberaciones históricas (soviética) ni foco en cuestiones demasiado
específicas (venta de armamento) que registra la rusa; tampoco la mueve un
espíritu intrusivo y desafiante hacia EEUU como es el caso de la irrupción
iraní. Es decir, India representa una excepcionalidad, ya que es el único actor
extra-hemisférico, cuya irrupción no podría ser tildada de ambigua en cuanto
a sus motivaciones o finalidades, aunque sí es altamente significativa para la
seguridad internacional, toda vez que se trata de una potencia nuclear con
vocación activa por el multilateralismo y por su interés en constituirse en
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Resumen del
Proyecto

Los objetivos del proyecto son: contribuir al estudio de la irrupción de actores
extra-hemisféricos en el continente americano con foco en las características
que ofrece la India en el plano estratégico, así como indagar los principales
aspectos de la política exterior, de Seguridad & Defensa de la India
analizando de manera prioritaria las tendencias específicas de la relación de
India con Brasil, con los países de la Alianza del Pacífico, y su interés por la
Antártica.
El proyecto se plantea como hipótesis, que la India representa una
excepcionalidad en tanto actor extra-hemisférico, debido básicamente a las
regularidades que exhibe su presencia, donde destaca una combinación
smart entre compromiso con la estabilidad mundial y regional así como con
objetivos propios de largo plazo para posicionarse como potencia global; ello
la diferencia sustantivamente de otros actores extra-hemisféricos.
Es una investigación de tipo cualitativa, que pretende generar conocimiento
en el ámbito específico de la seguridad internacional y hemisférica, utilizando
herramientas teóricas propias de la politología y los estudios internacionales.

