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Declaración del Portavoz Oficial sobre la cuestión fronteriza India-China
en la rueda de prensa virtual semanal el 9 de julio de 2020
Los Representantes Especiales (REs) de la India Y China sobre la cuestión
fronteriza –Shri Ajit Doval, Asesor de Seguridad Nacional de la India y el Sr.
Wang Yi, Consejero Estatal y Ministro de Asuntos Exteriores de China, –
sostuvieron una conversación telefónica el 5 de julio de 2020. Como
señalamos en nuestro comunicado de prensa emitido el 6 de julio, los dos
Representantes sostuvieron un franco y profundo intercambio de puntos de
vista sobre los acontecimientos recientes en el Sector Occidental de las áreas
fronterizas de India y China.
Durante la conversación, el Asesor de Seguridad Nacional transmitió
categóricamente la posición de la India sobre los acontecimientos recientes a
lo largo de la Línea Real de Control (LAC, por sus siglas en inglés),
incluyendo el área del valle Galwan. En este contexto, el Asesor de Seguridad
Nacional enfatizó que las tropas indias siempre habían adoptado un
acercamiento muy responsable hacia el manejo de la frontera y, al mismo
tiempo, nuestras fuerzas estaban profundamente comprometidas en asegurar la
soberanía y la seguridad de la India.
Durante su conversación, los dos Representantes Especiales acordaron que la
paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas eran esenciales para el desarrollo
general de las relaciones bilaterales. En este sentido, también compartieron la
opinión de que era necesario asegurar, lo antes posible, la retirada completa de
las tropas a lo largo de la Línea Real de Control (LAC, por sus siglas en
inglés) y la desescalada en las áreas fronterizas entre India y China para la
completa restauración de la paz y la tranquilidad de acuerdo con los acuerdos
y protocolos bilaterales. Una de las disposiciones fundamentales de estos
acuerdos bilaterales es el compromiso de ambos lados de estrictamente
respetar y observar la Línea Real de Control (LAC, por sus siglas en inglés).
Los dos Representantes Especiales también acordaron que ambos lados deben
trabajar de conjunto para evitar cualquier incidente en el futuro que pudiera
perturbar la paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas.
Los funcionarios diplomáticos y militares de ambos lados continuarán sus
reuniones para avanzar en el proceso de retirada y desescalada, como
acordaron los Representantes Oficiales. Se espera que la próxima reunión del
Mecanismo de Trabajo para la Consulta y Coordinación sobre los asuntos
fronterizos India-China (WMCC, por sus siglas en inglés) tenga lugar pronto.
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También señalamos que ha habido algunos comentarios incorrectos y
desinformados sobre el proceso de retirada y sus implicaciones. Permítanme
recordarles que en las últimas semanas hemos hecho varias declaraciones
categóricamente detallando la posición del Gobierno sobre diferentes aspectos
de la situación actual en el Sector Occidental de las áreas fronterizas entre
India y China. Estas incluyen nuestra posición de que las recientes demandas
chinas sobre el área del Valle Galwan son exageradas e insostenibles; de que la
Línea Real de Control (LAC, por sus siglas en inglés) debe de ser respetada y
observada, ya que esta es la base para la paz y la tranquilidad en las áreas
fronterizas; y de que ninguna de las partes debe tomar acción unilateral alguna
para alterarlas. Permanecemos convencidos de la necesidad de mantener la paz
y la tranquilidad en las áreas fronterizas y la solución de diferencias mediante
el diálogo. Al mismo tiempo, estamos además fuertemente comprometidos en
asegurar la soberanía y la integridad territorial de la India.

