
TESIS DOCTORAL

JAMMU Y CACHEMIRA COMO

CONFLICTO INTERNACIONAL

Premisaspara susolución

~,~‘kr<i3 ~ flO paCermás
dStd ubva que e~ que

Vigentes• -~ ~ 35 disPOS~cio¶~espop~euad
OC fl¿VCC~~~~ deCC..:

~ autO1 ~ B~b~iOteca

queda
0xeflta de toda responsabilidad

CONCEPCIONTRAVESEDODE CASTILLA

DIRECTOR:D. SantiagoPetschen.
Catedráticode RelacionesInternacionalespor
la UniversidadComplutensede Madrid

Facultadde Cienciasde la Información
Departamentode RelacionesInternacionales

UniversidadComplutensedeMadrid
Madrid,2000 COMPLUTENSE

DE iThDRID
FACUL~ AD DE CIENCIAS

DE LÉ INFORMACION

REGiS~ ÑOS DE LIBROS

6HLC~tCA GENERAL



A Mi Padre,Al QueTengoTan LejosY, Sin Embargo,SientoTanCerca
A Mi Madre,PorTodo SuCoraje,Amor y Generosidad
A Mis Hermanos.PorNúmeroCasiPodríamosFormarUn EquipoDe
Fútbol,PorUnión SuperamosA CualquieraDe Ellos



AGRADECIMIENTOS

Cualquierlogro que yo alcance,y haberconcluidocon éxito estatesissupone

para mi todaunaconquista,tiene dos responsablesdirectos:mis padres.Por esarazón

no puedoiniciar este apartadosin evocarcontodo el amor y la gratitud del mundoel

recuerdode mi padre ausente.Por fortuna, a ti mamá si puedo abrazartey decirte:

Gracias.

También está lejos, con mi padre, otra de las personassin cuyo cariño y

colaboraciónyo nuncapodríahaberrealizadoesta tesisdoctoral: mi tío Alvaro. El y su

maravillosaesposahicieron de mi estanciaeh NuevaDelhi unade las experienciasmás

inolvidablesde mi vida.

En NuevaDelhi fueron muchaslas institucionesy personasqueme abrieron los

brazos,pero deseariaenviar un saludoespecialal profesorGangulydel Departamento

de Españolde la UniversidadJawaharlalNehru,y a los profesoresK. Warikko y Kalim

Bahadur.

Ya en España,el CatedráticoD. SantiagoPetschenes el único artífice de que

mis desordenadosescritos se hayan transformadoen un trabajo que merece la

calificaciónde tesisdoctoral.

Y quédecirde mis hermanosy amigos.Ellos hanpadecidomis crisis y me han

dadoánimosenlos momentosmásduros. Victor, ¿quéhabríayo hechosin ti?



JAMMU Y CACHEMIRA COMO CONFLICTO

INTERNACIONAL

Premisaspara mu solución

Indice sistemático

Introducción Página 1

1.Laseleccióndeltema
2. Unabreveintroducciónal conflicto 2
3. Definición de ‘Estadode Jammuy Cachemira’ 7
4. Enfoquestemático,estructuraly metodológicode estatesisdoctoral 10

PRIMERA PARTE

~CORRIDO HISTÓRICo DE LOS CONFLICTOS NACIONAL Y
TERRITORIAL EN JAMMU Y CACHEMIRA HASTA EL FINAL DE LA

PRIMERA GUERRA INDO-PAKISTANI DE 1947-1948

Capítulo 1. Recorrido histórico hasta la concesión de la
independencia a la India y a Pakistán el 15 de agostode 1947 23

1.1. La creación del Estado nativo de Jammu y Cachemira y la evoluciónde sus
fronteras hasta 1947 25

1.1.1. Antecedenteshistóricosy creacióndel Estadonativo de Jammuy Cachemira---25
1.1.2. Los problemasde delimitación de las fronteras de iammu y Cachemiraen el
contextodela rivalidad sino-anglo-msaenlos siglosXIX y principios del XX 31

1.1.2.1.La mitad orientalde la Fronteradel Norte enLadakhyHaltistán 35
1.1.2.2.El extremooccidental.Gilgit y Hunza 39
1.1.2.3. Laspropuestasfronterizasbritánicasde 1899, consu reajustede 1905, y
1912 43
1.1.2.4. La cesiónde la delegaciónde Gilgit 46

1.2. El nacimiento de los nacionalismos indio y pakistaní durante los últimos años
de gobierno británico y la singularidad del nacionalismocachemiri 53
1.2.1. La presenciadel Islam, el final del dominio británico,y la división comunalen el
subcontinenteIndostánico 53

1.2.1.1.La división política entrehindúesy musulmanes 57
1.2.2. El escenariopolítico en Jammuy Cachemiraen vísperasde la Transferenciade
Poderes 63

1 .2.2.1. La secularizacióndel principal partido político cachemiriy la división
de la comunidadislámica 69



SheikhAbdullahy la ConferenciaNacionaldeJammuy Cachemira--69
La divisiónpolítica entrelos musulmanes 71

1.2.2.2. La posición de Sheikh Abdullah frente a la Partición comunaldel
subcontinente 72

La afinidad de SheikbAbdullah con la doctrina secularde Jawaharlal
Nehru 72
El respaldopopulara la ideologíadela ConferenciaNacional 75

1.3. La posición estratégica y legal de Jammu y Cachemira frente a la
Transferenciade Poderes 79

1.3.1.Las provisioneslegalesqueregularonla integraciónde los estadosnativos 81
1.3.1.1. Las posturasenfrentadasdel Congresoy la Liga acercade la potestadde
los príncipesparadecidirel futurode susestados 85

1.3.2. La importanciade la división de Punjabparael futuro de Jammuy Cachemiray
el polémicodictamende la ComisiónRadcliffe 91

1.3.2.1.La “teoríade laconspiración”.Laspresuntaspresionesde Mountbattena
la ComisiónRadcliffe paragarantizarla integraciónde Jammuy Cachemiraen
lalndia 94
1.3.2.2.Una versiónalternativa 102

Capítulo fi. La primera guerra indo-pakistani por Jammu y
Cachemira dc 1947-1948yia división permanente del Estado ---- 107

2.1. La rebelión de Poonch, la invasión de Jammu y Cachemira y la adhesión a la
india 107

2.1.1.La indecisióndel Marajáde Jammuy Cachemiray la rebeliónde Pooneh 108
2.1.1.1.La rebelióndePoonchen contradel régimenmonárquico 111
2.1.1.2.Las crecientespresionessobreel Estadoy suprogresivoacercamientoa
lalndia 113

2.1.2. La invasiónde ianmmy Cachemirapor lastribus pakistaníesdel Pathan 118
2.1.2.1.La complicidaddePakistán 119
2.1.2.2.La movilizaciónmilitar de la India 123

2.1.3. La firma del Instrumento de Adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India y la
negaciónpakistaníde suvalidezlegal 125

2.1.3.1. La polémica sobre la verdaderafechade la firma del Instrumentode
Adhesión 125
2.1.3.2. Las principalesbasesde la impugnaciónpakistaní de la validez del
instrumentodeAdhesión 130

2.2. La primera guerra de Jammuy Cachemiray la división del Estadoen dos
zonasbajo control indio y pakistaní 139

2.2.1. La intervenciónmilitar de la India y la transfonnaciónde la contiendaen un
enfrentamientobélicodirectoentrela Indiay Pakistán 139

2.2.1.1. El frentedebatalla occidental 139
2.2.1.2.El frentede batalla oriental 144

2.2.2. Las frustradasnegociacionesindo-pakistaníessobreCachemiray la confluencia
hacialamediacióninternacional 148

II



2.3. La importancia de Jammu y Cachemira para la India y Pakistán y los
obstáculosa una solución de] conflicto en su primera etapa 154

2.3.1.Fundamentos de las reivindicacionesindia y pakistaní 154
2.3.1.1.Fundamentosideológicosnacionales 155
2.3.l.2.DefensaySeguridad 161
2.3.1.3. Comercio y comunicaciones 163
2.3.1.4.Otras consideraciones 165

El prestigionacional 165
La amenazadel movimientoindependentistaPathanistan 166
El problemade las minorías 167
La reclamaciónde la India delestatusde herederadel ImperioBritánico

168
2.3.2. Los principalesobstáculosa la consecuciónde unasolución del conflicto en su
primera fase. La desconfianzamutua indo-pakistaniy la equívocaactuación de los
británicos 169

2.3.2.1.La desconfianzaindo-pakistaní 170
2.3.2.2. La actuaciónbritánicaen el subcontinentedurantela Transferenciade
Poderesy los primerosañosde la independencia 173

La polémica acerca de los verdaderosdesignios de Mountbatten y
Londresa propósitode Jammuy Cachemira 174

SEGUNDAPARTE

EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS NACIONAL Y TERRITORIAL
DESDE 1948 HASTA 1965

Capitulo IR. La consolidación de la hostilidad Indo-pakistani
durante el período de entreguerras 187

3.1. La mediación de la ONU en la imposición del alto e] ruego y la celebración del
plebiscito 188
3.1.1. La labor mediadorade la Comisiónde NacionesUnidasparala India y Pakistán
(UNCIP)y la declaraciónde altoel fuego 188

3.1.1.1. La declaraciónde alto el fuego y los esfuerzosde la UNCIP por sentar
las basesparala celebracióndel plebiscito 195

3.1.2. El fracaso de los mediadoresde la ONU en la labor de la desmilitarizacióny la
celebracióndel plebiscito 201

3.1.2.1.Laspropuestasde McNaughton 201
3.1.2.2.OwenDixon. Un nuevoenfoqueparalasolucióndel conflicto 202
3.1.2.3. Frank P. Graham. El fracaso de la mediación en la cuestión de
Cachemira 205

3.2. 1949-1965. La consolidación de la hostilidad indo-pakistaní. La
internacionalizacióndel conflicto y su incursiónen la GuerraFría 213

3.2.1.1949-1952.Algunasaproximacionessimultáneasa la primeraetapademediación
de la ONU y la amenazade unanuevaguerra 215
3.2.2.1953-1957.La integraciónde Pakistánen elbloquemilitar occidentaly la retirada
de laofertaindia parala celebracióndel plebiscito 221

LII



3.2.2.1. 1953-1956:LasnegociacionesbilateralesentreMohammedAh y Nehru
ylasrazonesdesufracaso 221

La introduccióndel conflicto en las dinámicasdela GuerraEría 223
Las repercusionesdel procesopolítico interno en Jammuy Cachemiray
el pesode laopiniónpública 229

3.2.2.2.1957. Nuevosdebatesfrustradosenel senode la ONU 234
Los informesde GunnarJarringy Frank?.Graham 235

3.2.3. 1958-1964.El preludio del retomo de la atmósferabélica. El comienzo del
régimenmilitar en Pakistány la aparicióndeChinaen la ecuacióncachemiri 240

3.2.3.1. El nuevo régimen militar de Ayub Khan y la propuestapakistaníde
crearun tratadode defensaconjunto 240
3.2.3.2.La transformacióndel contextode alianzasinternacionales 247

1962. El apoyo de la URSS a la India en los debatesdel Consejo de
Seguridad 247
1962-1963.Chinaentraen guerraconla India y se asociaa Pakistán

249
1962-1964. El fracaso de Occidente en las dos últimas rondas de
negociacionesantesde la guerrade 1965 260

Capítulo IV: El escenariopolítico en Jammu y Cachemira después
de la adhesión a la India y la revocación del principio de
autogobierno 269

4.1. 1948-1953. El fracaso de Sheikh Abdullah en la estabilizaciónpolítica de
Jammuy Cachemiramedianteel ejerciciodel autogobierno 270

4.1.1. El escenariopolítico y social en Jammuy Cachemiratras la integraciónen la
India 271
4.1.2. El procesode reglamentaciónde las relacionesconstitucionalesentrela Unión
India y Jammuy Cachemira 275

4. 1 .2.1. La extensión del reconocimientodel principio de autonomíaen el
Articulo 370 de la ConstituciónIndia de 1950 275
4.1.2.2.El Acuerdode Delhi de 1952 280

4.1.3. Los principalesproblemasdel gobierno de SheikhAbdullah y las causasde su
destitución 281

4.1.3.1.La tendenciadictatorialdel régimende SheikhAbdullah 282
4.1.3.2. La ambigiledaddel posicionamientode Sheikh Abdullah frente a la
integraciónde Jammuy Cachemiraen la India 284
4.1.3.3.Los “desequilibriosregionales” 291
4.1.3.4.La destituciónde SheikhAbdullab 295

4.2. 1954-1965.El comienzodelcontrol político directode Jammuy Cachemira
desdeNuevaDelhi y sustímidasrepercusionessociales 301

4.2.1. La primera etapa de reducción del alcance del Art. 370 y la renunciadel
plebiscito 302

4.2.1.1. 1953-1963.flakshi GhulamMohammed.El principio de la intervención
de NuevaDelhi en las políticas del Estado 302
4.2.1.2. 1964-1965. CM. Sadiq. La muerte de Nehru y el triunfo del
nacionalismohindú 312

Iv



TERCERA PARTE

EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS NACIONAL Y TERRITORIAL
DESDE 1965 HASTA FINALES DE LA DECADA DE LOS AÑOS 80

Capítulo V: El anquilosamiento de la disputa indo-pakistaní. Las
guerras de 1965 y 1971 y la posterior etapa de distensión 321

5.1. El deterioro de las relaciones indo-pakistaníes y la segunda guerra de
Cachemira de 1965 321

5.1.1. Losprolegómenosdeunanuevaguerra 321
5.1.1.1. El inicio de la era post Nehru”. Pakistán refuerza sus alianzas
internacionalesy recurre a la guerra para impedir la integracióndefinitiva de
Jammuy Cachemiraen la India 321
5.1.1.2.La crisis del Rannde Kutch 328
5.1.1.3. Las intrusionesfronterizas de agostoy el comienzode la “Operación
Gibraltar” 332

5.1.2.El desarrollodela guerray sudesenlace 335
5.1.3.Lasfuerzasimpulsorasdelalto el fuego 341

5.1.3.1.La mediaciónde la ONU 342
5.1.3.2.El embargomilitar norteamericanoy británico 347
5.1.3.3.La intromisiónde China 349

5.1.4.Los incumplimientosdel alto el fuegoy la mediaciónde la URSS.La Declaración
de Tashkent 351

5.1.4.1.La Declaraciónde Tashkent 352

5.2. DesdeTashkentaSimia. 1966 a1972,el períodode entreguerrasy el desenlace
de la terceraguerraindo-pakistaní 365

5.2.1.Lasconsecuenciasde la guerrade 1965 365
5.2.1.1.La carreraarmamentística 366
5.2.1.2.Lasnuevasalianzasy repartosdeinfluencia 368

5.2.2. 1966-1970. Un breve período de distensión. La primacía de los problemas
internossobrela disputaterritorial 374
5.2.3. 1971. El estallido de la crisis en PakistánOriental. Los prolegómenosde una
nuevaguerra 376

5.2.3.1.La ConspiracióndeAgartalay el enigmáticosecuestrodel Ganga--- 377
5.2.3.2.El procesoemancipadorde PakistánOriental 387

5.2.4.La guerraindo-pakistaníde 1971 387
5.2.4.1. Las consecuenciasde la guerra civil pakistaní en la India y la

387
5.2.4.2.La terceraguerraindo-pakistaní 393

5.2.5.El Acuerdode Simíay la aspiraciónindia de transformarla línea de alto el fuego
en fronterainternacional 396

5.2.5.1.El verdaderosignificadodelAcuerdode SimIa 400



Capítulo VI: Trasfondo político y social de la sublevación
nacionalista en Jammu y Cachemira 407

61. El centralismo de Indira Gandhi como factor decisivo en la ruptura política
entre NuevaDelhi y los nacionalistascachemiris 407

6.1.1. 1966-1977.La primera etapa de la ‘era Indira Gandhi”. La supeditacióndel
tratamientode la cuestiónde Cachemiraa la evolucióndecuestionespolíticas ajenasal
conflicto 407

6.1.1.1. La reaparición de Sheikh Abdullah y su efimera campañapor la
celebracióndeun plebiscitode autodeterminación 408
6.1.1.2. El nuevoarrestode SheikhAbdullah y la prohibición del Frentepor el
Plebiscito 413
6.1.1.3.Las consecuenciasde la derrotade Pakistánen la guerrade 1971 en el
panoramapolítico de Jammuy Cachemira 414
6.1.1.4.El AcuerdodeCachemirade 1975 418

6.1.2. 1977-1982.La reestructuracióndel panoramapolítico y social en Jammu y
Cachemiradurantelos últimos añosde gobiernode SheikhAbdullah 420

6.1.2.1.El autoritarismoy la extensiónde la corrupcióninstitucional 422
6.1.22.La reavivaciónde los desequilibriosregionales 424

6.1.2.3. La aparicióndel fundamentalismoislámico en las políticas de
Jammuy Cachemira 426

6.2. La décadade los 80. Causasdirectas de la sublevaciónpopular y del recurso a
la lucha armada como forma de reivindicación política 433

6.2.1.La segundaetapade la “era Indira Gandhi”. La desaparicióndel secularismoy la
adulteracióndel federalismoindio. La ruptura política, social y moral definitiva de
Jammuy Cachemiracon la India 433

6.2.1.1.La rivalidad entreFarooqAbdullahe Indira Gandhi 435
6.2.1.2.La ilegal destitucióndelgobiernode FarooqAbdullah 439
6.2.1.3. El régimen de G.M. Shahy la explosión de las tensionescomunales-444

6.2.2.1986-1988.Causaspolíticas inmediatasde la sublevación 446
6.2.2.1.El acuerdoRajiv-Farooq 446
6.2.2.2.La manipulaciónde las eleccionesde 1987 449

CUARTA PARTE

CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LOS CONFLICTOS NACIONAL Y
TERRITORIAL EN JAMMU Y CACHEMIRA

Capítulo VII: La evolución del conflicto territorial desde finales de
Iadécadadelos8Ohastalaactualidad 457

7.1. El enfoquebilateral. Los factores de desestabilizaciónde la frontera interna en
Jammu y Cachemira: la precariedad de la CFL/LOC y la amenaza de una nueva
guerra 460

7.1.1.Los efectosde las estrategiasde defensade las reclamacionesterritorialesindia y
pakistanísobrela Línea de Alto el Fuego/Líneade Control (CFL/LOC) 460

VI



7.1.1.1.El GrupoMilitar de Observadoresde la ONU. Los efectosdel Acuerdode
SimIa sobrelas actividadespara el mantenimientodela Pazen la CFL/LOC --471
7.1.1.2.El frente bélicoen el glaciarde Siachen 479

7.1.2. El peligro de unanuevaguerraindo-pakistaníy laamenazanuclear 485
7.1.2.1.La amenazanuclear 491

7.2. El enfoque internacional.Los factores de desestabilizaciónde las fronteras
externasen iammu y Cachemiray las rivalidadesde las grandespotenciasen el
surdeAsia 501

7.2.1.Retrospectivasobrelos efectosde la GuerraFríaen la disputaindo-pakistaní 502
7.2.1.1. Los efectos de la implicación de Occidentey la Unión Soviéticaen el
conflicto por Jammuy Cachemira 502
7.2.1.2.El papelpreponderantede Chinaenel conflicto 507

La hostilidadsino-indiay susinterpretaciones 507
La evolución de las políticas chinas hacia la India y Pakistándurantela
segundamitadde la GuerraFría 515

7.2.2. Pronósticossobrelos designiosestratégicosde Chinay EEUU en el nuevoorden
mundial 521

7.2.2.1.China 521
7.2.2.2.EEUU 526

Capítulo VIII: Canas, evolución y configuración de la sublevación
secesionistamusulmana nacida en Jammu y Cachemira en 1989

535

8.1. Origen de las organizaciones armadas y fundamentos de la sublevación
musulmana 535
8.1.1.El nacimientodelas organizacionesseparatistasviolentas 535
8.1.2.Resortesque han propiciado la insurrecciónde carácteretno-religiosoen Jammu
y Cachemira 541

8.1.2.1. La intervenciónencubiertade Pakistán y el fenómenodel islamismo
transnacionalcomoactivadorpolítico 541
8.1.2.2. La negacióndel derechodeautodeterminacióny la alienacióndel restode
la India 545
8.1.2.3.El fervoretno-nacionalista.La desaparicióndel conceptode Kashmiriyat-

549
8.1.2.4.Consideracionescircunstanciales 555
8.1.2.5.La movilizaciónpolítica enun trasfondode decliveinstitucional 556

El declive politico e institucional y la movilización política sobreuna base
etno-religiosaenJammuy Cachemira 562

8.2. Desarrollode la insurgenciay configuraciónactual del escenariopolítico y de
seguridad 569
8.2.1.Evolución,dimensióny configuraciónde la sublevaciónnacionalistaen Jammuy
Cachemira 569

8.2.1.1.Su dependenciade Pakistány otrospaísesárabes 569
8.2.1.2. Perfil de los principalesgruposarmadosy del movimiento de liberación
cachemiri 577

VII



Proporcionesterritorial, demográficay etnográfica e impacto de la
sublevacton 577
Organizaciónde los gruposguerrillerosy susdiferenciasideológicas 582
Capacidady objetivosmilitares 587

8.2.2. La respuestadel gobierno indio en el campode la seguridad.La cuestiónde la
violaciónde los derechoshumanos 590

8.2.2.1. Las operacionesde contrainsurgenciay la cuestión de los derechos
humanos 590
8.2.2.2. Estructura, número y funciones de las Fuerzas de Seguridad indias
destinadasen .Jammuy Cachemira 595

8.2.3.Lastransformacionesen el escenariopolítico desde1989 hastalaactualidad--600

Capitulo IX: Posiblesesquemas de resolución para las cuestiones
nacional-territorial en Jammu y Cachemira 623
9.1. La intensificación de los medios militares y de represión policial y la “Solución
Tibetana” en términos de política demográfica 623
9.2. El plebiscito de autodeterminación 626
9.2.1.Razonesquedesaconsejanlacelebraciónde un plebiscitogeneral 630
9.3. La partición territorial del Estadoconvariacionesen la CFL/LOC 633
9.4.La concesiónde autonomíapolítica 637
9.5. La modificación de la soberaníapolítica 641
9.5.1.Elcontrol conjunto indo-pakistaní 642
9.5.2.Promoverunaconfederacióndescentralizadade variosestadosautónomosen el
surdeAsia 643
9.5.3.La extensióndel sistemade Estado.La ‘deconstrucción”de la soberanía 646

Conclusionesfinales y una propuesta de solución 649

Bibliografía 697

Anexo: Mapas

1. División actualdel antiguoEstadonativo de Jammuy Cachemira
2. Etapasen la creacióndel Estadonativo de Jammuy Cachemira
3. Jammuy Cachemiray suproyecciónhaciaAsia Central
4. Jammuy Cachemiray la delimitaciónactualde la Línea de Control
5. El sectoroccidentalde la Fronteradel Norte y las distintasapreciacionesfronterizas

en Aksai Chin. Fronterasde 1899, 1905 y 1963
6. La particiónde Punjab.La concesiónfronterizade la ComisiónRadcliffe
7. La guerraindo-pakistaníde 1947-1948
8. El conflicto del Rannde Kutch y la guerraindo-pakistanide 1965
9. La guerraindo-pakistanide 1971 en el sectoroccidental
10. El frentede batallaen el glaciarde Siachen

VIII



INTRODUCCIÓN

1. LA SELECCIÓN DEL TEMA

Antesde escogerun temahaciael queorientarmi tesisdoctoralsólo teníaclaras

dos ideas. En primer lugar, deseabaque fuera una cuestiónen la que la dimensión

humana,social y política se distinguierapor su trascendenciasobreotras disciplinas

como la economíao el derecho.Estainclinación no estabajustificadaexclusivamente

en el reconocimientode que mí formación universitaria,consistenteen una licenciatura

enCienciasde la Información,resultabainsuficienteparaabordarconcriterio el análisis

de estasmateriasespecializadas.Tambiénpartió de la creenciaen que la comunidad

internacional tiende cada vez más a dar prioridad al estudio de los componentes

humanospropios de cada conflicto, en detrimento de consideracionesbasadasen

normaso esquemasgeneralizadores.

En segundo lugar, deseabaque mi estudio se centrara en algún problema

relacionadocon los conflictosétnicosy las dificultadescon las quese enfrentanalgunas

comunidadesminoritariasen Asia. Exceptuandosu potencialeconómico,muchasde las

compulsionesque azotan al continente asiático siguen siendo poco conocidasen

España.En estazona del mundo son pocos los paísesque no sufren algún tipo de

perturbación,bieninternao biencausadaporrivalidadesconpaisesvecinos,susceptible

de explotar en cualquier momento. Mi propósito era elegir una materiacon escasa

divulgación en España,uno de esos muchos conflictos sobre los que los analistas

políticos centransu atencióny adviertensobresusposiblesconsecuenciassin conseguir

despertarel interésinternacionalhastaquees demasiadotarde.Yo me queríaanticipara

ese momento. Deseabarealizaruna investigaciónquesirvieraal mismo tiempo como

introducciónpara futuros investigadoresinteresadosen aspectosdiferenciadosde la

materia, y como exposiciónglobal de una realidad constanteque tarde o temprano

saltaraa la actualidad.

Mi principal preocupacióneraencontrarsuficientesfuentesde informaciónpara

desarrollarun estudioanalíticoy comparativoprofundo sobrealgún conflicto de estas

característicasen Asia. Los centros de estudiosasiáticosen Españason escasosy

relativamentejóvenes, y decidícondicionar la eleccióndel tema a la posibilidad de



viajar e investigarsobreel terrenoen el paíso regiónobjetode mi tesis.Lo contrariono

habríatenido sentido,por muy interesanteque me resultaraalgún tema concreto,tenía

queenfrentarmeal hechodeque sin informaciónno iba a tenertesis.

Fue entoncescuando mi tío, D. Alvaro de Castilla Bermúdez-Cañete,ifie

destinadoa Nueva Delhi como Embajadorde España.Una breve conversacióncon él

me sirvió para comprobarque había tenido algo más que una magníficasuerte. Su

concisaexposiciónfue suficienteparaconvencermede que la denominada“cuestiónde

Cachemira”,un conflicto con derivacionesterritoriales y nacionalistasen el que el

complejo escenarioétnicoha influido de forma variabley notablementesingulardesde

su estallido,reuníatodaslas condicionesparatransformarmi elecciónen un trabajode

investigaciónapasionanteque despertarael mismo grado de sugestiónen eventuales

lectores.La sugerenciade mi tío fue acompañadade un cordial ofrecimiento de

colaboración(y, lo más importante,alojamiento en Nueva Delhi), y seguida de la

inmediatareacciónde entusiasmode mi director de tesis,el Catedráticode Relaciones

Internacionalespor la UniversidadComplutensedeMadrid D. SantiagoPetschen.

El pasode cincoañoshademostradoque no me equivoquéal aprovecharla gran

oportunidadcon la queel destinome obsequió.Los sacrificiosasumidosparasatisfacer

mi obstinacióny darleun giro a mi vida con el único objetivo de viajar a la india y

pasar-en-ella-ui-i-período-totaldes-meses--se-hanvisto- plenamente-eo-mper¡sados:El azar

ha resueltoque un conflicto que permanecíaen el olvido en el momentoen que inicié

mis primerasaproximacionesa suinvestigación,principios del año 1996,supongaahora

una materiade máximo interésy actualidadque enfrentaa la comunidadinternacional

con un inaplazabley urgentereto que ha dejadode afectaren exclusivaa las trespartes

implicadasmásdirectamente,la India, Pakistány la poblaciónde Jammuy Cachemira,

parasuponeruna amenazareal y tangiblea la pazy la estabilidadno sólo enel sur de

Asia, sino entodo el mundo.

2- UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO

El Estado indio de Jammu y Cachemira, situado en la parte noroestedel

subcontinenteindostánico,es un territorio reivindicadopor Pakistándesdela división

del ImperioBritánico en 1947, y sacudidopor un violento movimiento secesionistade

carácteretno-religiosodesdefinales de la décadade los 80.
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En 1947, el Estadonativo dc Jammuy Cachemira,conuna extensióncercanaa

la de GranBretañay una población mayoritariamentemusulmanagobernadapor un

Marajáhindú de la dinastíaDogra,estabasituadogeográficamentede tal forma quetras

la división de la coloniabritánicapodríahabersido integradotanto en la India como en

Pakistán.Perola lógica explicitaen la división del Imperio en dos nacionesde mayoría

musulmanae hindú sugiereque, como reivindicabanlos líderespakistaníes,el Estado

deberíahaberseintegradoen la recién nacidanación islámica. No obstante,el Marajá

1-lan Singh,haciendouso del derechoy del deberque se le asignaronen sumomento,y

condicionadopor la amenazade invasiónde su Reino, optó finalmentepor una de las

tres oportunidadesque se barajaban(integracióndel Estadoen la India o en Pakistáno

independencia):la integraciónde Jammuy Cachemiraen laUnión India.

Desde que la india y Pakistán comenzaronsu andadura como estados

independienteshan librado tres guerras,dos de ellasprovocadaspor sucontenciosopor

la integración de este territorio centroasiático,y la tercera, aunqueoriginada por la

guerrade secesiónde la antiguaregiónpakistaníde Bangladesh,tambiénse extendióa

territorio cachemiri. En 1947-1948, la primera guerra de Cachemira tuvo como

resultadola división del Reino Dogra en dos áreasal norte y al oestecontroladaspor

Pakistán(el Estado de Azad Kashmiry las Áreas del Norte) y un mayor territorio

meridionalquefue integradoen la India comoel Estadode Jammuy Cachemira.

En la actualidad,en Jammuy Cachemira,único Estadode la India conmayoria

de poblaciónmusulmana,se estádesarrollandoun dobleconflicto, territorialy nacional.

Susgravesrepercusionesafectanen igual medidaal desarrollonormal de las relaciones

indo-pakistaníesy a la estabilidadde la India, entrecuyas fronterasestá integradoel

territorio dondese sitúa el foco del levantamientosecesionista:el Valle de Cachemiray

su capital, Srinagar.Por otro lado, esteconflicto es unade las principales razonesque

justifican los enormespresupuestosque ambospaíses,azotadospor niveles de pobreza

alarmantes,dedicancadaaño al reforzamientode sus Ejércitos y al desarrollode sus

programasnucleares.

Esteescenariose ve complicadopor tres circunstancias:primero, que el Estado

indio de Jammuy Cachemiraestácompuesto,ademásde por la región musulmanade

Cachemira,por las regiones mayoritariamentehindú y budistade Jammu y Ladakh
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respectivamente,y ningunade estasdos regionessecundael movimientosecesionista;

segundo,que la sublevaciónarmadaestá liderada por partidos políticos y grupos

armadosconafiliacionese ideologíasdiscrepantes;y tercero,que desdela décadadelos

años 50 China ha ocupado una porción de Ladakh que la India reivindica como

pertenecienteal Estadode Jammuy Cachemira.La ocupaciónde este territorio, que

nuncaha tenido unadelimitaciónfronterizaformal, fue la principal causade la guerra

sino-indiade 1962.

Durantelascuatrodécadasinmediatamenteposterioresa la guerrade 1947-1948

la atencióninternacional se centréen la primera de las materiasmencionadas,la

beligeranteevolución del conflicto indo-pakistanípor la soberaníade este territorio.

Pero desde 1989 la cuestiónde Cachemiratambién se comenzóa percibir como un

movimiento de reivindicaciónnacionalistaindependentistade la parte del ex Estado

nativo que se integró en la Unión India. Actualmente,la ascensiónde la India y de

Pakistán como potenciasnuclearesha vuelto a centrar la atención en el enfoque

internacionaldel conflicto.

Pakistánha pretendidopresentarla sublevaciónseparatistacachemiricomo una

manifestaciónmás de sus reclamacionesterritoriales. No obstante,ésta ha sido,

fundamentalmente,la reacciónfrente a unasmedidasconcretasadoptadaspor la India

en el marcodesu propiaevoluciónpolítica interna.De hecho,unade las intencionesde

estatesises demostrarqueel conflicto territorial indo-pakistaníy la insurrecciónde los

musulmanescachemirishan tenido unas causasy un desarrollo sin correlatividad,

independientesy propioshastamuy recientemente.

Durante los primeros años de la disputa territorial la gran mayoría de la

población musulmanade Jammu y Cachemirano opuso ninguna resistenciaa su

integraciónen la India. Su reverenciadolíder político musulmán,SheikhAbdullah,y el

partido que abanderaba,la ConferenciaNacional, fueron rotundos en su eleccion.

Reconociendola imposibilidad de la supervivenciade Jammu y Cachemiracomo

Estadoindependiente,prefirieron integrarseen el Estadosecular y democráticode la

India antesque en el incierto Estadoislámico de Pakistán.No obstante,los cachemiris

tambiéndejaronclaroquesu deseoera gozarde un estatusespecialcon un gradode

autonomíamayor que cualquier otro Estado de la Unión. Estaspeticiones fueron
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aceptadasy reglamentadaspor Nueva Delhi en distintos acuerdos y en la propia

Constituciónde la India. Sin embargo,sus sucesivosgobiernoshan ido desvirtuando

poco a poco todos estosderechosy han caídoen el error de incumplir sus promesasy

sometera esteEstadoaun férreo controldel centro.

La negación,no sólo del derechode autodeterminacióncontempladoen las

resolucionesde la Organizaciónde NacionesUnidas, sino del autogobiernodentro del

marcode la Unión; la movilización política popular en un marco generalde declive

institucional y democrático,y la intervenciónencubiertade Pakistán,alentaronen la

décadade los 80 el recursoa la violencia de la población cachemiri.Varios añosde

huelgas esporádicas, manifestacionesy otras actividades antigubernamentalesen

Jammuy Cachemira,culminaronen diciembrede 1989 con el secuestrode la hija del

ministro de Interior de la India. La agendasecesionistaque una pequeñacamarillade

organizacionesclandestinasestuvo promocionadodurantedécadaspareció provocar

súbitamenteun apoyopopulargeneralizado.

Enfrentado con una inesperadaexplosión de violencia etno-religiosa y

secesionista,el gobierno indio movilizó a sus Fuerzas de Seguridad, incluyendo

unidadesdel Ejército de la India y distintas fuerzas paramilitaresentrenadaspara

actividadesde contrainsurgencia.Las cifras acercadel númerode personalde seguridad

indio destinadoen el Estadopodríanalcanzarlos 400.000hombres.rEsta campañaen

Cachemiraes la operaciónde contrainsurgenciamásampliay másrotundadesarrollada

en territorio indio hastalas fechas.La operaciónresultaenormementecostosaparael

tesoropúblico de la India.

Numerososgrupos guerrilleroshan provocado en su enfrentamientocon las

Fuerzasde Seguridadindias másde 25.000muertesdesde1989.La cifra exactade bajas

producidapor la sublevaciónes objetode controversia.Se estimaque en los últimos 10

años han muerto entre 30.000 y 40.000 civiles, guerrilleros y soldados indios y

pakistaníes.La policía india cifra las bajas en 24.000, y los grupos separatistas

cachemiris dicen que alcanzan las 80.000. Además, cerca de 300.000 personas,

¡ WIRSING, RobcrtG. India, Pakistanandrhe KashmirDispute. Qn RegionalConfiict andMs
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especialmentecachemirishindúes,hanabandonadosushogaresy posesionesen el Valle

de Cachemiray viven comorefugiadosenJammuy otraspartesde la India.2

La materializaciónactual del conflicto de Cachemiraes significativamente

diferente de sus manifestacionesanteriores.El conflicto en su configuraciónoriginal,

que condujo a dos guerras entre la India y Pakistán en 1947-8 y 1965, era

fundamentalmentebilateral. La fuentede discordiaemanabade la reafirmaciónformal

de la India de suposiciónen el territorio integradoy de las inexorablesreivindicaciones

de Pakistánsobrela totalidaddel antiguoReinoDogra, enmascaradastras una supuesta

defensadel derechode autodeterminaciónde los cachemiris.En estaprimeraetapa,la

población del Estadoindio no participó activamenteen el conflicto. De hecho,en la

guerrade 1965 los cachemiristuvierongranpartederesponsabilidadporel fracasode la

cuidadosamentediseñadaestrategiapakistaní de infiltración destinadaa provocar la

sublevaciónde la poblacióndeJammuy Cachemira.

La situación desde 1989 es radicalmente opuesta. Tanto los expatriados

caehemirisdentrode Pakistáncomogranpartede los residentesdel Valle de Cachemira

hanestado,en distinto grado,participandoactivamenteen la sublevación.Sin embargo,

el grado de participaciónpopularha sufrido un notabledescensoen los últimos cuatro

añosa causade la progresivacriminalización de las organizacionesguerrillerasy de la

quiebraeconómicaque ha ocasionadola sublevación.A. pesarde que la población

cachemiricontinúasintiéndosealienadadel restode la Unión India, desdelas elecciones

celebradasen 1996, primeraconsultapopular llevadaa cabodesde1987,hay síntomas

que apuntana un crecientedeseo por volver a la normalidadpolítica aunquesea a

expensasderenunciara algunasdesus reivindicaciones.

El grado y la intensidaddel conflicto, unidos a las prácticasutilizadaspor las

Fuerzasde Seguridadindias en contra de los sublevados,han centradola atención

internacional sobre Cachemira. Numerosasorganizacionesno gubernamentaleshan

denunciadola sistemáticaviolación de los derechoshumanospor partede las Fuerzas

de Seguridadindias. Las acusacionesmutuas entre Islamabady Nueva Delhi son

continuas.Pakistánacusaa la India de reprimir violentamenteel movimientopopular

cachemiri,y la India acusaa Pakistánde entrenary financiar a los insurgentesy de ser

2 SIMONS LewisM. “Cachemira Entre DosFuegos”.NationalGeoeraphic.Sept.de 1999. Págs. 12 y 23

6



el responsablede que no se llegara a celebrar el plebiscito de autodeterminación

contempladoen varias resolucionesde la ONU. Por último, las grandespotencias,

especialmenteEstados Unidos, han expresado su preocupación ante un posible

desbordamientodel conflicto. La comunidadinternacionalha manifestadosu temor ante

un conflicto indo-pakistaníquepodríaescalarhastaunaguerranuclear.La posesiónde

este tipo de armamentopor parte de ambasnacionesasiáticasha sido objeto de un

importantedebateen el ámbito internacionalacercade si es un hechoque contribuyea

generarestabilidado aaumentarel peligrode unanuevaguerra.

Estostemoresno carecende fundamento.Dosde las tresguerrasentrela India y

Pakistán fueron provocadasdirectamentepor la reclamaciónde Pakistán sobre el

territorio de Janniuy Cachemira.Más recientementese han producido, por lo menos,

tres conatosde guerra en 1987, 1990 y 1999. Lo que es más importante,la India y

Pakistándesarrollaronunaspruebasnuclearesen 1998 quehanprovocadounaoleadade

reaccionesportodo el mundoy quepuedenacarrearconsecuenciasincalculables.Ante

estenuevo elemento,la potencialreanudaciónde un conflicto bilateral entrela India y

Pakistánha vuelto a centrargran partede la atención internacionalen la región y en la

crisis deCachemira

3. DEFINICIÓN DE “ESTADO DE JAMMU Y CACHEMIRA”

A la hora de profundizaren esta disputanacionalistay territorial hay que tener

muy presente que nombrar al Estado de Jammu y Cachemira es nombrar un

rompecabezas:un Estadoantiguo conuna historiamodernay dividida,un territorio de

mayoría musulmanarico en valores hindúes, sufies y budistas, una comunidad

conformadapor diferentes identidades culturales, religiosas y étnicas que fueron

artificialmente reunidas bajo una sola unidad administrativa bajo las políticas

expansionistascoincidentesde losbritánicosy unadinastíahindú.

No siempreestáclaroquéterritorio abarcao en quéconsisterealmente.lammuy

Cachemira,o lo que este término significa parala genteque vive en su interior. De

hecho,el términoJammuy Cachemiranos enfrentacon un enigmapolítico al aludir a

una entidad territorial cuya población está fragmentadaentre aquellos que desean

permaneceren la India, unirse a Pakistáno instaurarsecomo un Estadoindependiente.
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El concepto de independenciatambién está disociado entre aquellos que quieren

establecerun estadoislámicoy aquellosquedeseanconsagraruno secular.

Cuando los analistasestudianesta crisis suelen referirse por el término de

“Cachemira”a los distritos del Valle de Cachemiraquerodeana Srinagar,integrados

casi en su totalidaden la India, o a la totalidadde los territoriosdel Estadoindio. La

primera utilización del término es correcta, la segundano, puestoque las regionesdel

antiguo Reino Dogra integradasen la India son tres, la mencionadaprovincia de

Cachemira,y las provinciasde Jammuy Ladakh. Por lo tanto, hayque tenerpresente

que Cachemira,propiamentedicha, sólo es una de las regionesque conformabanel

antiguoEstadonativo y que hoy conformanelEstadoanexionadopor la India,

Si bien, al contenerla provincia de Cachemirael núcleo de la sublevación

nacionalistay al ser el principal objeto de la disputaterritorial, la mala utilización del

términono sueleperjudicaral análisiscientífico, hayocasionesen las quesilo desvirtúa

al ignorar los escenariospropios de las otras regionesdel antiguo Estadonativo o del

actual Estadoindio.

Por lo tanto, se debe tener presenteque el término “Estado de Jammu y

Cachemira”es el apropiadoparareferirseal Reino Dogra conformadoantesde 1947,y

a la parte de sus territorios integradoscomo un Estadoindio despuésde la primera

guerra indo-pakistani.Ambos han estadocompuestospor distintasy disparesregiones

de las que sólo dos, debido a supreponderanciay superioridaddemográfica,han sido

utilizadasparadar nombreauna unidad administrativamás amplia. En este estudio,

sólo cuando no sea necesariala especificacióny la narración gane en fluidez, se

utilizará el término “Cachemira”para hacerreferenciaa los territorios del ex Estado

nativoo del actualEstadoindio, y “cachemiris” paraaludir al conjuntode los habitantes

de susdistintasregiones,apesarde que,étnicamente,sólo soncachemirislos habitantes

de laprovinciade Cachemira.

Del mismo modo,en muy pocasocasioneslos analistasse parana examinarel

destinoy los problemasasociadosconAzad Kashmiro las Áreasdel Norte en Pakistán.

La crisis en el interior de lo que los indios denominanla CachemiraOcupadapor

Pakistán (Pakistan Occupied Kashrnir) es más sutil y menos dramáticaque la que

presenciamosenel Estadoindio, peroestáíntimamenterelacionadacon la crisispolítica
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en el Valle de Cachemiradesde 1989. La creaciónde la región autónomade Azad

Kashmir no ha proporcionado a sus habitantesun panorama laboral aceptable,

facilidadessocialesy culturaleso un marcoparadesarrollarsupropia identidadlibre de

un revestimientoreligiosoqueemanade la asociaciónoficial de Pakistáncon el Islam.

Separadosdel Valle y de la gran mayoría de los centroshistóricosdel anterior Reino

Dogra, los cachemirisde Azad Kashmir se sientenamenazadospor la mayoríapunjabi

que dominaen Pakistán,por los pathaneso por otras comunidadesde mayorpesoen la

nación islámica

Estasituaciónse repite en las Areasdel Norte, una de cuyasregiones,Baltistán

(siendola otra Gilgit), se siente másidentificadacon los territorios del antiguo y más

expansionistaLadakh, y dondeademásjamás se ha disfrutado de ningún grado de

autonomíaqueles desvinculede Islamabad.Desde1947 estaspoblacionesse han visto

privadasde cualquiertipo de garantíademocráticaa nivel nacional. De hecho,muchas

publicacionespakistaníeshacenreferenciaa estos territorios como “la última colonia

pakistaní”.

Tambiénen el interior de la India el término“.Jammuy Cachemira”integraáreas

bastantedistintas geográficay culturalmente.El Valle de Cachemiraestá separadode

Jammuy Ladakhpor altas montañasy grandesríos, las carreterasque le unencon estos

dos territoriosson de muy malacalidady pocoseguras,por lo queno es deextrañarque

cadaregióndisfrutetodavíade unaidentidadseparada.

Incluso cuandose mencionanlas diferenciasregionalesdentrodel Estadoindio

entreJammuy el Valle, a menudose ignoranlas diferenciasentreLadakhy Cachemira,

o las que existen dentro del mismo Ladakh,dondeel distrito de Leh estárelacionado

con el Tíbet y China, y el distrito de Kargil tiene su propia complejaimplicación con

Asia Central y el Islam shií. Por lo tanto, aunqueen esteestudioel término Jarnmuy

Cachemirase utilice paradesignaral Reino Dogra tal y como estabaconstituidoantes

de la independenciade la India y de Pakistán,o al Estadoindio anexionadoen 1947,

ello no debe interpretarsecomo una afirmación de queel territorio sea indivisible o

“natural” enningún sentido.
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4. ENFOQUES TEMÁTICO, ESTRUCTURAL Y METODOLÓGICO
DE ESTA TESIS DOCTORAL

La primera particularidadqueme llamó la atenciónal examinarlos distintos

enfoquesdesdelos que los autoresindios y pakistaníesabordanesteconflicto fue la

importanciacardinalque siguenconcediendoal estudiode remotoshechoshistóricos.

Estos continúan constituyendo las principales bases para justificar sus distintos

posicionamientosy, lo que es más preocupante,para condicionar la búsquedade

posiblessoluciones.Todavía en la actualidad,cualquierrevista india o pakistanique

publiqueuna monografiasobreel conflicto de Jammuy Cachemiradedicaun espacio

notable a los artículosque analizanel trasfondohistórico, y a los investigadoresque

defiendenteoríasrevisionistasqueintentanacabarcon las tradicionalesinterpretaciones

que se hanhechode distintosacontecimientos.

No obstante,la configuraciónactual y los distintoscomponentesdel conflicto

aconsejancontemplarel escenariocontemporáneodesdeel prismade lo reciente.El

lenguajede la disputaha evolucionadoen los últimos añosy ala problemáticainicial se

le hanido añadiendocuestionesqueno existíanen 1947. De cualquierforma, aunqueel

panoramaactual presentapocassimilitudes con aquél,un conocimientoprofundo de la

génesisdel problemapresenteresulta imprescindible,si no para la búsquedade una

solución,parala que seríaconvenientedejara un ladocircunstanciascaducas,sí parasu

correctoentendimiento.Pero sobretodo, esteestudiode las versionesenfrentadasde los

hechoshistóricos se haceimprescindibleen estamateriaen particularporquees lo que

explicala tradicionalinmovilidad e intransigenciade dirigentesindios y pakistaníesy la

intratabilidaddeestadisputadurante50 años.

Por otro lado, paraestudiaresteconflicto desdeel ángulode la cienciapolítica

es necesarioanalizarlas distintas fuerzasque han conducidoa las distintasdecisiones

políticasy haninfluido en ellas.Asimismo,esteestudiopartedela suposicióndeque el

conflicto de Jammuy Cachemiraes un gran desconocidoen España,por lo que

pretende,en la medidade lo posible, conjugar la proflindización científica con una

vocación claramenteintroductoria.Esaes la razón de quenos remontemosno sólo al

origen del conflicto que surgeen 1947, sino al mismonacimientodel Estadonativo de

Jammuy Cachemiracomo unidadpolítica y administrativay al comienzode la escisión

comunaldel subcontinentedurantelos últimos añosdel ImperioBritánico.
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Pero en el estudiode cualquierconflicto territorial o nacionalistano sólo los

acontecimientoshistóricosson relevantesparael observadorpolítico. Los análisisde los

expertosproyectanluz sobreotros maticesde la disputae interpretanla maneraen que

el conflicto ha sido consideradointernamente.Esta proyección se hace necesaria

teniendoen cuenta que el conflicto de Cachemiraha sido un asunto candenteen

Pakistándesdesunacimiento,consideradopor la mayoríacomounacuestiónque afecta

a la consumaciónde suconstrucciónnacional,mientrasqueen la India sóloha sido uno

de sus problemasadicionales.No obstante,la confrontaciónha sido un rasgoconstante,

y seráfácil comprobarque estacuestiónha generadotantaira y frustraciónen todaslas

partes implicadasque, a lo largo de los años,el componentepsicológicoy emocionalha

adoptadouna magnitud dificilmente comparablecon cualquier otra contiendaen el

mundo.

Porello, en esteestudiono sólo se recurreal análisisde documentosoficiales,a

obrasbasadasen testimoniosde testigosdirectoso en aproximacionesque partende las

disciplinasde análisisde las RelacionesInternacionales.Tambiénse concedeun interés

especiala las informacionesy opinionespublicadasen prensa,a las reflexionesde

observadorestantopoco imparcialescomoneutrales,y a todo lo que puedaproporcionar

una descripciónamplia de todasla impresionesmanifestadas,escritaso insinuadasen

distintas fases y desde distintos ámbitos. De esta manera, se intenta describir la

atmósferaque ha prevalecidoen las trespartes implicadasdirectamente(Pakistán,la

India y la población de Jammuy Cachemira), y las reflexiones que las distintas

situaciones han despertadoen las organizaciones,mediadores e investigadores

extranjeros.

La documentaciónutilizada en esta tesis procedeen su gran mayoría de las

bibliotecas,centrosde documentacióny distintas fuentesde informacióna las que tuve

acceso durante mis dos estanciasen Nueva Delhi, pero en la primera fase de

aproximacióngeneral a la materia también conseguí cierta información en algunos

centrosde consultaen Madrid. Estoscentrosfueron:

- Serviciode Documentaciónde la Embajadade la India

- ServiciodeDocumentaciónde la EmbajadadePakistán -
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- Serviciode Documentaciónde la Embajadadel ReinoUnido

- Bibliotecadela EscuelaDiplomática

- Serviciode Documentaciónde la Sedede laONU

- Oficina de Informacióndel Ministerio de AsuntosExteriores(Departamento

de Estadiosdel Surde Asia)

- Bibliotecade la Facultadde CienciasPoliticasdela12CM.

- Bibliotecay hemerotecade la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la

U.C.M.

- Bibliotecade la UniversidadEuropea-C.E.E.S.

Ya en Nueva Delhi, por mediación del profesor Ganguly, director del

Departamentode Españolde la UniversidadJawaharlalNehru, los profesoresKalirn

Bahadury K. Warikko me ayudarona establecerla necesariaacotaciónde un conflicto

conmúltiples ramificaciones.Ellos me indicaronla bibliografia básicapararealizaruna

aproximaciónobjetivaa la cuestiónde Jammuy Cachemira.Estabibliografiay el resto

de la informaciónque recopilédurantemis dos estanciasen NuevaDelhi procedieron

fundamentalmentede los siguientescentrosde documentación:

- Nehru MemorialMuseumandLibrary

- JawaharlalNehruUniversity(hemerotecay biblioteca)

- India International Centre

- GoverrnnentofiammumrdKashmirBureauofInformation

indian InstituteofMassComunication

Serviciode Documentaciónde la EmbajadadePakistán

ServiciodeDocumentaciónde la EmbajadadeEstadosUnidos
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- Serviciode Documentaciónde la EmbajadadeEspaña

Los testimoniosoralesde primera mano fueronmás dificiles de conseguir,pero

algunas conversacionesinformales con la periodista india Tavleen Singh, con

Ajatshatru Singh, nieto del Marajá Han Singh y ministro de Turismo del nuevo

gobiernocachemiri en 1996, con un grupo de parlamentariosdel partido nacionalista

hindúBaratiya JanataParty, y con funcionariosde las embajadasde Pakistány Estados

Unidos, fueron muy útiles para percibir las diferentesperspectivasdesdelas que se

enfocael conflicto actualen distintosámbitos.

La irremplazablecarenciaque paraeste estudiosupusoel no poder viajar y

contemplar personalmentela situación en Jaminu y Cachemira sólo pudo ser

parcialmenteenmendadainterrogando a cualquier personaque hubiera visitado el

Estado recientemente.En Nueva Delhi hay cientos de comercianteso empresarios

cachemirisemigrados,y es fácil conocervisitantesque no hansido liberadospor algún

grupoarmadohastadespuésde pagarun rescate.Estaúltima prácticalleva añossiendo

algo común, y ha afectadode igual forma a ciudadanosindios o cachemirisque a

extranjerosquehandesoídolas instruccionesde susembajadasy hanvisitadola región,

a pesarde que no son pocos los turistasquehan perdidola vida durantealgúnatentado

terrorista.Teniendoen cuentaque yo me encontrabaen la India como huéspedde mi

tío, el Embajadorde España,y conociendoel interésde los guerrilleroscachemirispor

internacionalizarel conflicto, cualquier percance habría supuesto la asunción de

responsabilidadesmásampliasque la propia. Ello explica que decidieratransigir ante

las muchaspersonasque me reclamaronprescindirde mi anheladoviaje a Jammuy

Cachemira.

Por último, planteadaslas principales fuentesde información utilizadas, no

podemosolvidar el sistemadeestructuracióny lametodologíaempleada.

Las peculiarescaracterísticasde este conflicto no sólo han condicionadola

elecciónde las fuentesde informaciónen estatesis.Tambiénha forzado la utilización

de distintasmetodologiasde investigacióny un esquemade estructuraciónquepretende

subrayarel hecho de que nos enfrentamosa dos conflictos diferenciados.Si bien la

sublevación nacionalistaes actualmenteinseparablede la disputa territorial indo-

pakistani, las causasde la insurreccióncachemiri son autóctonasy su evolución ha
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seguidoun ritmo ajenoal de la disputaterritorial. Por lo tanto,nosencontramoscondos

conflictos diferenciadosque compartenun mismo trasfondohistórico y que están

destinadosacompartirigualmenteun mismo esquemade resolución.

Esteestudioestádividido en cuatro partesqueexaminan,en primer lugar, el

trasfondohistóricocompartidopor ambosconflictos y, acontinuación,laevolucióny la

configuraciónactual, por un lado, de la disputaterritorial, y por otro, de la contienda

separatista.Por último, en un último apartadodedicadoa las conclusionesfinales,

tambiénse incluirá unamodestapropuestapersonalquepodríaser de utilidad ala hora

deaproximarsea unasoluciónparaesteconflicto.

La primerapartede estatesisanalizaendoscapítulosdiferenciadosel trasfondo

históricoy los factoresquepropiciaronlaprimeraguerraindo-pakistaniy la división del

Estadonativo de Jammuy Cachemira.El primer capítuloabarcahastael 15 de agosto

de 1947, fechaen que finalizó la Transferenciade Poderesbritánicaa las dos nuevas

nacionesindependientesde la India y Pakistán. En él se da un breve repasoa los

objetivosy avataresde la creaciónde Jarnmuy Cachemiracomoun Estadoguardiánde

la Fronteradel Norte del ImperioBritánico,y al procesode escisióncomunalqueafectó

al subcontinentedurantelos últimos años de la coloniay quedeterminóla competición

entreindiosy pakistaníespor esteEstadomusulmán.

El segundocapítulo comienza con una descripción de la incierta y tensa

situaciónquese vivía en el subcontinentea causade lapostergadadecisióndel monarca

cachemiri acerca del futuro de su Estado. Acto seguido analiza los impulsos que

forzaron al Marajá a solicitar la integraciónen la India, dandolugara la primera guerra

indo-pakistani. Por último, examina tanto los fundamentosque sustentaron las

reclamacionesterritorialesde la India y de Pakistáncomo las principalesrazonesde que

no se alcanzaraun acuerdonegociadode forma bilateral en la primera partede la

disputa.

La metodologíade investigaciónutilizada en estaprimera partede la tesis no

podíaser otra que la comparativa,no sólo por su contenidomeramentehistórico, sino

por la controversiacasi absolutaque existeentre las interpretacionesindia y pakistaní

de los distintos hechosque propiciaron la integración del Estado en la India. No

obstante,mi intenciónha sido no inhibirme de la polémica, lo queme ha llevado a
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respetarla metodologíatradicional y realizarun trabajode análisisy síntesissin el que

dificilmente podría haberalcanzadoy expuestouna opiniónpropia. En todasaquellas

ocasionesen las que mi investigaciónme hapermitido alcanzarun juicio documentado

sobre aspectoscontrovertibleshe intentado, sin dejar de señalar la existencia de

versionescontrarias,conduciral lectorhaciael dictamenquehe creídoacertado.

La segunday la tercerapartede la tesisanalizanla evoluciónde la denominada

“cuestiónde Cachemira”desdela finalización de la primera guerra indo-pakistaníque

provocó la división del anteriorReino Dogra hastafinales de la décadade los 80. Los

cuatro capítulosque conformanestados partesintermediasse asemejan,tanto por su

estructuracióncomopor la metodologíade investigaciónutilizada,a la primerapartede

estatesis:un estudioquerespetael ordencronológicode unoshechosqueyapertenecen

al pasado, y un examen comparativo que no huye del análisis y la síntesis

indispensablesparaextraery exponerunaopiniónpropia.

Estaspartes se ajustan a dos acotacionescronológicas.La primera englobael

períodoque transcurredesdeel final de la guerrade Cachemirade 1947-1948hastalas

vísperasde la segundaconfrontaciónarmadaen 1965. La segundacomienza con la

segundaguerrade Cachemirade 1965 y abarcahastafinales de la décadade los 80,

cuandoel inicio de la sublevaciónarmadacachemiri permitea Pakistánresucitarcon

fuerza una disputa territorial que parecía olvidada. Estas segunday tercera parte

tambiénpresentanuna misma estructuración,al estardividas cadaunade ellas en dos

capítulosqueanalizande forma diferenciada,por un lado, el desarrollode la disputa

territorial, y, por otro, la evolucióndel conflicto nacionalistaen Jammuy Cachemira.La

combinaciónde estasacotacionescronológicasy estructuracionespermiteapreciarcon

másprecisiónla correlación,o falta de ella, que ha existidoa lo largo de los añosentre

las dos facetasdiferenciadasde la cuestiónde Cachemira.

Así, en los capítulosdedicadosa la disputaterritorial por Jammuy Cachemira,

se podrá comprobar que la confrontación y la hostilidad han sido rasgos casi

permanentesen las relacionesindo-pakistaníesdesde 1947. Entre las materias más

relevantesrelacionadasconla disputaterritorial que son analizadasen el capitulo 111 de

la primera partese encuentranla poco acertadalabor de mediaciónde la ONU y el

reforzamientomilitar de Pakistán gracias a su alianza militar con EEUU en 1954.
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Ambos factorespropiciaronla adopciónde una actitud inflexible por partede la India,

su desestimaciónde la mediación internacional, y el abandonode su promesade

celebrarun plebiscitode autodeterminación.El capítuloV de la terceraparteabordael

análisisde laplenaincursiónde la disputaen las dinámicasinternacionalesde laGuerra

Fría,y de cómola pertinaciadela reclamaciónterritorial pakistaníle llevó en 1965 y en

1971 a intentar lograr por la fuerzade las armas lo que no habíapodido obtenerpor

medio de la presión internacionaly las negociaciones.Las derrotasen ambasguerras

obligaron a Pakistána asumiruna largaetapade distensiónqueperduró hastaque la

sublevaciónmusulmanaen el Valle de Cachemirale volvió a abrir las puertasa la

intervención.

Por su parte, los capítulo IV y VI, centrados en la evolución del conflicto

nacionalista,dibujanun escenariomásrelacionadoconel desarrollopolítico interno en

la India que con la existenciade una reclamaciónde soberaníapakistaní. Estos dos

capitulosabordanel análisisde los hechoshistóricosmedianteun métodoquecotejalas

versiones india, pakistaní y cachemiri. De nuevo, lejos de desentendermede la

polémica,he optadopor reflejar las opinionesque mi trabajoanalíticome ha permitido

cosechar,y he procuradosustentaríasdeforma sintetizadaperocompleta.

Los capitulo IV y VI examinanen exclusivalas razonespor las que Jammuy

Cachemira,habiendoaceptadoen 1947 su integraciónen la India, se hayatransformado

en el Estadoque enfrentaa Nueva Delhi con la fuerza nacionalista-separatistamás

potente de todos sus problemáticosterritorios. Se podrá comprobarque desde la

destitucióndel gran líder cachemiriSheikhAbdullahen 1953, y en especialdurantelas

dosetapasde gobiernode Indira Gandhi en NuevaDelhi, los graveserroresde la India

han sido el ingredientemás comúnen el tratamientode este territorio. A Jammuy

Cachemirala India le ha negadosistemáticamentetodoslos derechosreconocidosen el

Instrumento de Adhesión, en la Constitución de la India, y en numerosostratados

alcanzadospor los lideres políticoscachemirise indios.No obstante,tambiénseráfácil

constatarque, habiendocomenzadolas políticascentralistasy abusivasde NuevaDelhi

en una fechatan tempranacomo fue 1953, la población musulmanano secundólos

intentosde invasiónpakistaníni en 1965 ni en 1972. El comienzode la sublevación

cachemiri en 1989 tuvo sus principales impulsos y prolegómenosen el escenario

politico internode la India.
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Por último, la cuartapartede esta tesis,centradaen la configuraciónactual de

los conflictos nacionaly territorial en Jammuy Cachemira,no se ajustaa la evolución

cronológicacomolas tresprimeraspartes,pero si acotalos dosescenariosdiferenciados

que ambas facetas de la cuestión de Cachemira han proporcionadodespuésdel

comienzode la sublevaciónnacionalistaa finalesdel.a décadadelos 80.

El capítuloVII, que analizala configuraciónactualde la disputaterritorial desde

su perspectivatanto bilateral como internacional,se distinguede los anteriorespor una

estructuraciónque huye de las coercionesque impone el orden cronológico para

desarrollarun esquemade disquisiciónportemasy materias.Ello permitedistinguir los

maticesde la disputaqueactualmentesonmásrelevantes.En estecapítulo,el análisisy

la síntesisde las numerosasteoríasexpuestaspor los investigadoresde la cuestiónde

Cachemirase destacapor supreponderanciasobreel métodomeramentecomparativoal

que han compelido los capítulos anteriorescentradosen interpretacioneshistóricas

siemprepolémicas.

En lo que respectaal enfoquebilateral actual del conflicto, el análisisse centra

en los dilemasde delimitaciónde las fronterasinternasen Jammuy Cachemiray sus

factoresde desestabilización,entrelos quecobranespecialtrascendencialaalterabilidad

de la fronteray laexistenciadeun frentebélicopermanenteen el glaciarde Siachen.En

este apartadose incluye igualmenteunarevisión crítica del papelque UNMOGIP, el

grupo destinadopor la ONU para preservarel mantenimientode la paz en la línea

fronterizacachemiri,hadesarrolladodesdesu creación.

Por último, esteapartadofinaliza conunaadvertenciasobrelas posibilidadesde

que se vuelva a producir un enfrentamientobélico entre dos paísesque ya han

demostradosus capacidadesnucleares.Se verá que cuando Pakistán habíaparecido

asumirque la división de Jammuy Cachemiraiba a serdefinitiva, la sublevaciónde la

poblacióncachemirien 1989 le abrió de nuevolas puertasa la intervencióny volvió a

alentarsus esperanzas.Desdeentonces,el nivel de confrontaciónbilateral ha ido in

crescendohastacolocara la India y a Pakistána las puertasde un nuevoenfrentamiento

bélico.Todo ello, unido al factor nuclear,nosenfrentaconun problemadedimensiones

incalculables.
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En lo que respectaal enfoqueregionaldel conflicto, la investigación,partiendo

de un análisisde la forma en queen la dinámicainternacionalde la GuerraFría influyó

en la evolución de este conflicto bilateral, pretendepredecir la forma en que la

finalizacióndel mundobipolar puedeactuarparafacilitar una solucióndefinitiva o para

enquistar el conflicto. El interés se centraen los dos paísesmás capacitadospara

interveniry presionara la India y Pakistán,Chinay EEUU.

Una vez analizadosel origen, las causas,la evolucióny la configuraciónactual

del conflicto territorial indo-pakistani,el capítuloVIII estudia las característicasy las

causalidadesdel actual movimiento secesionistade carácteretno-religiosoen .Iammuy

Cachemira.En estaocasióntambiénse renunciaa una estructuraque respetael orden

cronológicoparadesarrollarun análisisseparadode aquellosaspectosdel “movimiento

de liberación cachemirí” que hacende esta insurrecciónnacionalistaun casoespecial.

Despuésde haberanalizadoen los capítulosanterioreslas causaspolíticas másdirectas

y tangiblesde la sublevación,la indagaciónen estecapítuloprofundizaen las técnicas

de la investigacióncientíficaparaconjugarlos distintos factoresque han provocadoy

han determinadolos relievesdel movimientode liberacióncachemiri.

El capítulo VIII también está dividido en dos apartados diferenciados.El

primero analiza con profundidad las convulsionespolíticas, ideológicas,socialesy

económicasque suponenlas causasmás directasy los efectosconfiguradoresde la

actual sublevaciónpopular. Se podrácomprobarque todasellas reflejanunainteracción

entreel escenariointerno y el regional o global. Un segundoapartadose centraen el

estudio de la evolución, dimensión y relieves actualesde la insurgencia,y en las

respuestasque ha recibido de la India tanto en el campode la seguridadcomo en el

ámbitopolítico.

Entre estos relieves hay dos que llaman especialmentela atención: que un

Estado con una elogiada y recia tradición de convivencia pacífica entre distintas

comunidadesétnicasy religiosas se abandonarasúbitamenteal fratricidio en 1989, y

que entre las milicias cachemirisexistan importantesdiscrepanciasideológicas.Este

capítulo también dedicauna atenciónespeciala dos ramificacionesde la sublevación

que han influido muy directamenteen la evolución de la disputa indo-pakistaní,el

apoyo encubiertode Islamabada las organizacionesguerrillerasy la virulencia de las
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estrategiasde contrainsurgenciautilizadaspor las Fuerzasde Seguridadde la India. De

nuevo,estecapitulose centraen el análisisy la síntesisde las distintasteoríasexpuestas

por los investigadoresde la cuestiónde Cachemiraparadejaren un segundoplano el

métodocomparativo.

Por último, la cuartay última parte de la tesis se consumacon un apartado

diferenciadodedicadoa unaexploraciónde las distintasestrategiasquese han sugerido

desdedistintos ámbitosparaservir de referenciaen la búsquedade unasoluciónparala

cuestióndeCachemira.

Un trabajo de investigaciónde estascaracterísticasno podía finalizar de otra

forma que exponiendolas reflexionespersonalesque los conocimientosadquiridos

duranteel proceso de aproximacióna esta heterogéneadisputahan inspiradoen la

autora. Del mismo modo,sin que sea mr intenciónmenospreciarla complejidadde los

múltiples obstáculosque se interponen en el camino hacia una solución, y siendo

conscientede mis limitados recursos,me he permitido sugerir los parámetrosgenerales

que,a mi entender,podríandarconsistenciaa un esquemaderesolución.
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PRIMERA PARTE

RECORRIDO HISTÓRICO DE LOS
CONFLICTOS NACIONAL Y TERRITORIAL

EN JAMMU Y CACHEMIRA HASTA EL
FINAL DE LA PRIMERA GUERRA INDO-

PAKISTANÍ DE 1947-1948





CAPÍTULO 1: RECORRIDO HISTÓRICO HASTA LA
CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LA INDIA Y A

PAKISTÁN EL 15 DE AGOSTO DE 1947

Influencias y corrientes políticas que configuraron el

subcontinenteantes de la independenciade la India y el

nacimiento de Pakistán. La creación del Estado nativo de

Jarnmuy Cachemiray su posición ante la división territorial

comunaldel Imperio Británico.

Para entender la cuestión de .tammu y Cachemira resulta imprescindible

trasladarseal pasado,a las raícesde la historiamoderna,y observarestaregión dentro

de un escenariomásamplio con unahistoria común queafectóa todo el subcontinente.

La creación artificial de este Estado nativo como un territorio de contenciónde la

Fronteradel Norte del ImperioBritánico, el enfrentamientode las comunidadeshindú y

musulmana,las compulsionespolíticas que azotaronal subcontinentedurante los

últimos añosde la colonia,y la división comunaldel Imperio quesiguió al abandonode

los británicos son, todos ellos, hechos históricos que, de forma muy directa, han

participadoen la configuracióndel actualconflicto indo-pakistaní.

Pero en primer lugar resulta imprescindiblehaceruna referenciaa la peculiar

conformacióngeográficay demográficade Jammuy Cachemira.Es necesariosubrayar

desde el principio el carácterheterogéneodel antiguo Reino Dogra y describir las

unidades geográficasque lo componen (ver mapas ly 2). La región tiene cinco

componentesprincipales: (10) El Valle de Cachemiraen el quese encuentrala mitad de

la población, casi 100% musulmanade mayoría sunita y étnicamentecachemiri, del

Estado indio de Jammu y Cachemira.Actualmente es el núcleo de la sublevación

secesionistay el principal objetivo de las reclamacionesterritorialespakistaníes.Esta

provincia también conté, hasta el inicio de la insurrecciónen 1989, con una muy

influyente comunidadminoritaria hindú, los pandiís,pertenecientesa la castade los

brahmanes.

El extremosudoestedel Himalayaen la regiónde ianimu puedeser dividido en

(20) un áreade mayoríahindú al sur tambiénintegradoen la India, cunade la dinastia

Dogragobernanteen el momentode la Transferenciade Poderes,y (30) los distritos de
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mayoría musulmanaal oeste, Poonch, Muzaffarabady Mirpur, que hoy en día

conforman el Estado autónomo de Azad Kashmir, bajo ocupación pakistaní. La

población de Azad Kashmir, una estrechafranja de territorio al este del río .lelhum

cercadopor esterío y por la cadenamontañosade Pir Panjal,nuncaha tenido vínculos

estrechoscon laspoblacionesdeJammuo delValle. El grupodominantepertenecea las

tribus de origen afganodel Pathan,y sus lazosculturalessiemprehan sido másfuertes

conotros territoriosdePakistáno el sur de Afganistán.

Otro territorio musulmánmuy poco poblado (40), actualmenteocupado por

Pakistán,es el de las denominadasArcas del Norte en las altas montañas,compuesto

porlas regionesde Gilgit y Baltistán.Baltistántieneunapoblaciónétnicamentetibetana

pero queprofesaun islamismocuyo origenera la duodécimaramashií del Islam. Las

poblacionestribalesde Hunza,Nagar,Chilas,Astor, Yasine lshkumany el resto de la

regióndeGilgit son 100%musulmanasy pertenecen,comoen Baltistán,a la duodécima

rama shii del Islam, aunquela mayoría de los habitantesde 1—lunza son ismailíes

seguidoresdel Aga Khan. Los vínculos históricosy culturalesde los musulmanesde las

ÁreasdelNorte conlos del Valle de Cachemirason prácticamentenulos.

Y, por último (50), en el extremo oriental, en una zona aún más remota y

despobladaque tambiénforma partede los territorios anexionadospor la India, el área

budista de Ladakh, cuya población es tibetana tanto étnicamente como en su

interpretacióndel Budismo, y que tanto cultural como geográficamenteestá muy

vinculada con el Tibet. En lo que respectaal idioma, uno de los componentesde

cualquieridentidadnacional, es necesarioindicar que el cachemiri sólo se hablaen el

Valle. En los otros lugares del ex Estado nativo existen distintos dialectos que

normalmenteestánrelacionadoscon las áreasvecinaspero que, como reglageneral,

tienenpocoen comúnconel cachemiri.

La identidaddiferenciadade las distintaspoblacionesdel anteriorReino Dogra

se ha visto preservadaa lo largo de los siglos a causade la especialconfiguración

geográficade la región. Este es uno de los territorios másescarpadosdel mundo. La

región del norte está atravesadapor enormescadenasmontañosasqueconectan las

montañasdel Pamiry del Hindu Kush al oesteconel Himalayaal este.En la cadenadel

Karakoram,en Baltistán, se encuentrala Kl 2 (la montañaGodwin Austen)con una
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altura superiora los 28.000 pies, el segundopico más alto del mundo, y hay otros

muchospicos que superanlos 25.000 pies de altura. Ladakh se sitúa en el extremo

occidental de la MesetaTibetanaque se extiendemiles de kilómetros hacia el este

introduciéndoseen lo quehoy es territorio chino. Por el sudestedel territorio serpentea,

separandoal Valle de Cachemira tanto de Jammu como de Poonch, la cadena

montañosade Pir Panjal, tremendamenteescarpadaaunquese vea empequeñecidaen

comparaciónconel Himalayay con la cadenadel Karakoram.

La geografiade Jammuy Cachemiraexplica el aislamientoal que hanestado

sometidossus territorios desdetiemposinmemoriales.Dentro de la misma región,que

fue agrupadabajo una misma unidad administrativade forma artificial, también la

incomunicaciónentreunaszonasy otrasha determinadolas diferenciasculturalesy las

distintasvíasdeenlacequehan unido a sus poblacionesconotrosterritoriosde la India

y de Pakistán.

1.1. LA CREACIÓN DEL ESTADO Ni TIPO DE JAME!! Y

CACHEWRA YLA 2V04U’CIÓNDE SUSFRONTERASHASTA 1947

1.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y CREACION DEL ESTADO

NATIVO DE JAMMU Y CACHEMIRA

Paranuestroestudio bastacon destacarque antesde nuestraeraCachemirafue

en algunasocasionesun poderosoreino independientequese expandiómásallá de sus

actualesfronteras. Pero su historia refleja sobre todo una sucesiónde conquistasy

sometimientosa imperiosmás poderosos(Reino de Abhisara, vasallo del Imperio de

Alejandro Magno; dinastíade los Maurya; reinadode Asoka...) que, sin embargo,no

borraronuna identidadpropiacentradaen subellísimacapital,el Valle de Cachemira.

Cachemiraconsiguióprominenciacomo importantecentrode la culturahindú,

sobretodo desdeel siglo IX hastael XII, cuandoya se estabaniniciando las grandes

incursionesmusulmanasen la India septentrional.Pero a causade su relativaposición

de aislamiento,las principalesrutasque le vinculabanconel mundoexteriorse dirigían

al oestehaciael actual Pakistána travésdel valle del río Jhelum.Susrelacionesconel

resto del territorio del subcontinentetuvieron lugar, por lo tanto, a través de zonas

musulmanas.Pocoapoco la granmayoríade lapoblaciónse convirtióal Islam, dejando
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únicamenteun pequeñogmpo de brahmanes(pandits)en el Valle. De hecho,el Islam

penetró en este territorio bastantemás tarde que en otras partes de la India, y su

irrupción no se produjopormedio de las conquistas.Probablementesea estala razónde

que la toleranciareligiosay la convivenciapacífica entre las distintascomunidades

fueraunade las caracteristicamáspeculiaresy alabadasdela sociedadcachemiri.

En 1586, Cachemiradijo adiósparasiemprea suexistenciaindependientey fue

integradaen el Imperio de Akbar para seguir, desde entonces,las vicisitudes del

Imperio Mogol. Desde aquel momento,Cachemirase convirtió en unaprovincia del

Imperio y se limitó a compartirsu, en unas ocasionesbrillante, y en otras ocasiones

sombríahistoria. Con el declive de este Imperio a mitad del siglo XVIII, los afganos

invadieronel paísdesde1756 hasta1819,cuandoCachemirafue anexionadapor el gran

jefe sij Ranjit Singh. Ambosdominadoresestablecieronregímenesopresivosy tiránicos

quedejaronunaprofundahuellaen las generacionesfuturas.1De estaforma, cuandolos

británicos instauraronel régimen de la dinastíahindú Dogra que serviríaduranteun

siglocomopuntal del Estadonativo de Jammuy Cachemira,los cachemirisya contaban

conunalargahistoria detiraníaporpoderesexternos.

El Estadonativode Jammuy Cachemirafue productodirectode las ambiciones

militares enfrentadasde los sijs, bajo el reinadodel creadordel gran Imperio Sij de

Punjab,Ranjit Singh,y la CompañíaBritánicade las IndiasOrientalesen el siglo XIX.

Losprimerosenfrentamientosbélicosse resolvieronconel primer TratadodeAmritsar,

firmadoentrelos británicosy el Reino Sij en 1809, por el que se les dejabaa los sUs

mano libre hacia el oeste,pero no hacia el estede sudominio centradoen Lahore. De

estaforma, entrelas conquistasde los sijs se encontraronJammu,sometidaen 1812, y

Cachemira,dondeel gobernadorafganofue expulsadoen 1819.

Estos territorios fueron absorbidospor el Reino Sij, aunque en la práctica

gozarondel gobierno independientede GulabSingh, soberanode la tribu hindú Dogra

SegúnPremNath I3azaz,reputadopolítico e intelectualcachemiri, losafganos“se mostraroncomolos
peoresde todoslos déspotasqueCachemirahabiasufrido ensu largahistoria”- Un testigo británicode la
épocade dominación su dio la siguientedescripciónde laspenosascondicionesquesufrianlos
cachemiris:“Los sijsparecíanconsiderara los cachemiriscomopocomásqueganado--- Los cachemiris
queiban a acompañamosa las montañasdemostraronqueestono eraningunaexageracióny su imagen
medio desnuday miserablementeescuálidarevelabaun terriblepanoramadepobrezae inanición’.
HAZAZ,PremNath. Kashmir ¿a CrucUile. PamposhPublications.NuevaDelhi 1967. Págs.8 y 9
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originariade Jammuy el vecino distrito de Kangra. En 1820 el monarcasU convirtió a

Gulab Singh en Rajá de .lammu y Cachemira.Desde aquel momento,el gobernante

Dogra comenzóa construir su propio pequeñoImperio, primero conquistandoLadakh

en 1834 y despuésadquiriendoBaltistán en 1840 (ver mapa2)3 Ranjit Singhtambién

convirtió a un hermanodel Rajá Dograen señorfeudal del pequeñodistrito de Poonch,

pero los habitantesmusulmanesde este territorio nunca se sometieronal gobierno

Dogra?Fue en Poonchdondeen 1947 comenzóla sublevaciónpopularque originó la

primera guerra indo-pakistanípor Jammuy Cachemiray la consecuentedivisión del

Estado.

Tras la muertede Ranjit Singhen 1839, sus sucesoresintentaronpenetrarhacia

el estedentrodela India británica,perofueronvencidosen doscortasguerrasen 1846 y

1849, año en el que los británicosse anexionarontodo Punjab.Ante el derrumbedel

Reino de Lahore, GulabSingh aprovechóparaampliarlos territorios bajo su dominio

por medio de los Tratadosde Lahoredel 9 de marzode 1846 y de Amritsar del 16 de

marzode 1846. En el primerode dichostratados,Gulab Singhmedió entreel monarca

sij y los britanícosun acuerdopor el queel primerofue reconocidocomogobernantede

Punjabacambiode cederCachemiraa los segundos.4En el Tratadode Amritsar,Gulab

Singh logró su último objetivo de comprar a los británicos este territorio recién

adquirido.5

Un nuevoEstado,extensopero mal delimitado,fue separadode esta forma del

Reino Sij al unir la provincia de Cachemira,y su dependenciaGilgit, con la provincia

de Jammuy sus dos dependencias,Ladakhy Baltistán. GulabSinghfue ascendidopor

los británicosal estatusde N4arajáde su propio pequeñoimperio sujeto a la soberanía

del Imperio Británico. Desdeaquelmomentocomenzóla expansiónde la influenciade

Fn 1841 GulabSingbintentó penetrarene! propioTibet, quescencontrabaen la esferade influenciade

la dinastiaManché,pero la reticenciabritánicaaprovocara los chinosle impidió expandirsemásal este.
BAJPAI, SC. TheNoei/icenFrontier o/India. Allied Publishers.Calcuta1970. Págs.34-43

LAMB, Alastair. Kas/mije.A DisputedLegaev.1846-1990. RoxfordBooks. Hertfordshirc 1991. Pág.8

Todoslos territorios “entrelos nosBease indo, incluyendolas provinciasde Cachemiray Hazara”.Ver
TreatyofLa/oea. Dated 9 March, 1846.En SINGH,JusticeJaswant.Jammu& Kashmir I-’oIiticaI and
ConstitutionalDevelopníent.Har-AnandPublications.NuevaDelhi 1996. Págs.47-48

FI monarcaDograpagó7.500.000rupiasportodoslos territorios y susdependencias“situadasal este
del rio indo y al Oestedel río Rabi...”. Ver TreatvofA,nriísar Dated 16 March, 1846. En SINGH,Justice
Jaswant.Op.cit. Págs.49-51

27



la dinastia Dogra hacia el noroeste,hacia el territorio al que los británicos hacían

referencia bajo el término de Dardistán (Gilgit, Hunza, Nagar y otras regiones

colindantescon las fronterasde Sinkiang y Afganistán)y que hoy en día estáincluido

en el discursode la disputaindo-pakistaníen las denominadasÁreasdel Norte.

Los británicos cedieron Cachemira al Rajá de Jammu y fabricaron

artificialmente este Estadonativo por las siguientesrazones.En primer lugar, Gulab

Singhhabíapermanecidoprudentementeneutraldurantela guerraentrebritánicosy sUs

en 1846 y habíasido aliado de los británicos en sus primeras guerras contra los

afganos.6De estaforma, conscientesde laproximidaddel nuevoEstadonativo a China,

Rusia y Afganistán,los británicostuvieronla oportunidadde crearun Reino amistoso

en una de las fronterasmás problemáticasde su Imperio. En segundolugar, estefeudo

serviríaparadebilitaral poderosoReinosij de Lahore.7Por último, el virrey Sir Henry

Hardinge,ademásde ser reticentea extenderel gobierno británico directo a unos

territorios tan problemáticos,consideróestasremotasposesionesmontañosascomo un

pesoañadidosobresusobrecargadaadministración.8

El Tratado de Amritsar de 1846 estipulabaque las fronteras de iammu y

Cachemira no se ampliarian sin la aprobación del gobierno británico. Calcuta

garantizabala protecciónde los territorios del Marajáde posiblesenemigosexternos,y

a cambio tendríaa su disposiciónla totalidad del Ejército de Gulab Singh en cualquier

conflicto que se desarrollaraen el Estado o en territorios adyacentes.A partir del

Tratado de Amritsar y bastala Declaraciónde Independenciade la India, Jammuy

Cachemirase vio ligada a Gran Bretaña en los campos de Defensa y Asuntos

Variosautoresafirmanquela posiciónadoptadaporGulabSinghdurantelasguerrassUs no fue de
neutralidadsino de claroapoyoa los británicos.Ver, porejemplo,SINGH,Khushwant.A Histoeyof the
Sijs. /469-1974(2volúmenes).OxfordUniversityPress.Princeton1963. Capítulos1,2 y 3 del segundo
volumen.Una descripciónde lasguerrascon Afganistánen BAMZAI, Prithivi NathKaul. Kas/imiteand
CentralAsia. Light andLife Publishers.NuevaDelhi 1980. Págs.116-118

Ver CI-IOPRA, V.D. Genesiso/Indo-PakistanConJlicton Kas/mije.PatriotPublishers.NuevaDelhi
1990.Págs.3 y 4

Sir l-leniy Hardingeargumentó:“La ocupación(deCachemira)pornosotrosseria,enmuchoscasos,
perjudicial.Nos enfrentaríaconvariosjefespoderososparacuyadominaciónserianecesarioun
establecimientomilitar a grandistanciadenuestrasprovinciasy recursosmilitares.Doblariala extensión
denuestrafronteraenpaisesal descubiertoencualquierpunto y muy dificiles de defendersin ninguna
ventajacompensadaparatan importanteadhesióndeterritorio”. CHOPRA,V.D. Op.cit. Pág.4
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Exteriores, de forma que los británicos mantuvieron e] control sobre el área sin

implicarseen loscostesde suadministración.9

En 1857 Ranbir Singh sucedióa GulabSingh, y en 1885 Pralab Singh se hizo

con el trono paraser sustituidoen 1925 por el último Marajá de Jammuy Cachemira,

Han Singh. Estosgobiernosautocráticosfueron apoyadosporunaminoritariaclasealta,

básicamentepertenecientea su misma comunidadDogra, y por la castade brahmanes

de Cachemira, los pandíes.í<> A pesarde que la gran mayoría de la población era

musulmana,estacomunidadestabadiscriminadaen todoslos órdenessociales,ííy el

control feudal de los Dogras sobre una mayoría musulmanafue invariablemente

dificil.12 Aunque los gobernantesde Cachemiraatenuaronpoco a poco su política

discriminatoriay despótica,la primera partedel siglo XX todaviaes descritapor los

historiadorescachemiriscomo“años oscurosde tiranía”.13

Es importantemencionarantesde finalizar con esteapartadoque a finales del

siglo XIX los británicos estuvieroncerca de adoptarun paso que habría evitado las

causasquedieron origen al conflicto deJammuy Cachemira:la integracióndel Estado

nativo en la India británicacuyosterritorios, como veremosmás adelantecon detalle,

suponíanuna unidadadministrativadistinta de los estadosnativosdentro de la colonia.

La iniciativa estuvomotivada,fundamentalmente,por la necesidadde frenar la amenaza

‘Ver WATFRS, Alan. Pakistan.T/ie NothcenAecas.South audSouthEastResearchUnit (Informedel
gobiernobritánico)Londres,diciembrede 1994.Págs.1-8

Sir Walter Lawrence,queadquirió un conocimientoprecisosobrela administracióndcl Estadodc

Jammuy Cachemiradurantesu etapacomocomisionadode asentamientoafinalesdel siglo XIX,
denunció“quelos interesesdel Estadoy de la poblaciónse confiaranaunasola clasedehombres,y
todaviahayquelamentarmásqueestoshombres,los pandits,se lascompusieranparaestafaral Estadoy
robara la poblaciónsistemáticamente”.W.R. Lawrence.lJw Va/levofKas/imie.Londres 1895. Pág.401.
En LAME, A. Kas/unir.A DisputedLega<y.Pág. lO

Ver BAZAZ, P.N. Kas/mijein Ceucible. Pág.27, y SARAF, MuhammadYusuf Kashrnieishg/itloe
Fecedoin.Vol. 1(1819-1946).Ferozsons.Lahore 1977. Págs.49-54

¡2 Ver SARAF, M.Y. Op.cit,y DANI, AhínadHasan.Histoeyof NoetheenAceasofPakistan.Instituto

NacionaldeInvestigaciónHistórica y Cultural.Islamabad¡991,Caps.VII y VIII

BAZAZ, PremNath. TheHistoeyofStruggle¡beFeeedomiin Kas/imije. NuevaDelhi 1954. CapituloV.
En BLINKFNBERG, Lars. Imdia-Pakistan.TheI-IistoeyoflinsolvedConflicts.DanskUnderigspolitisk
lnstitut. Copenhague1972. Pág.61
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de la proximidadrusa, china y afganapor el norte, y por el temor de que el monarca

cachemiríestuvieraejerciendounapolítica deexterioresindependíente.i4

Aunquelos británicosno llegaron a anexionarseel Estado,sí realizaronvarias

reformasconstitucionales.En 1846,adiferenciade otros estadosnativos, los británicos

habíandecididono enviarun representantebritánico a la cortedel Marajáen Srinagar.

No obstante,desdela regenciade Ranbir Singh, en 1877, realizarondiversosintentos

frustradospor mantenerun representantede su gobierno que ejercierauna labor de

vigilanciadel monarca.Finalmente,en 1885 Calcutadestinóun funcionariopolítico (al

que se le conocíacomo “residente”) a la cortedel Marajá, y en 1889 a un delegado

político a Gilgit.

Al confirmar losrepresentantesbritánicossus sospechasdeque el Marajáestaba

estableciendocontactossecretosdeslealesconlos rusos,obligaronal monarcaa abdicar

a favor de un Consejodel Estado.iSPeroen la prácticael residentebritánicose convirtió

en la únicapersonaconpotestadparatomarunadecisiónfinal sobrecualquierasuntoy

paravetarcualquierresolucióno suspendercualquieracciónadoptadapor el Consejo.6

Desdeentoncesy hasta1942, exceptuandolos añosde la SegundaGuerraMundial, el

control directo de los representantesdel gobierno británico sobrela Fronteradel Norte

fue casi absoluto.

CuandoPratab Singh murió en 1925, Han Singh, el último de los marajásde

.Jammuy Cachemira,heredóun Estadoque, aunquecontinuabasiendoautocrático,no

tenía un régimen tan absolutocomo el que fundó Gulab Singh. El control británico

Aunquelos defensoresde la política británicaen el subeontinentedefiendenque, nosólo ci interés
estratégicodela zona,sino tambiénel compromisohumanitariode los británicosles llevó a intentar
solucionarla gravísimasituacióndeunagranpartede la población,básicamentemusulmana,afectadapor
ladiscriminacióny el hambrehaciendoun amagodeincorporacióndel territoriobajósu control directo.
Ver LAMB, A. Kas/imie.A DisputedLegaev.Pág.13

~SegúnP.N.K.Bamzaiy S.C. Bajpai, el nuevoresidente,encoaliciónconel hermanopequeñode Pratab
Singh,fabricó unascadasfalsasen las quedemostrabaqueel Marajá habiaintentadoasesinaral residente
británicoy habíamantenidounacorrespondenciadeslealcon los rusos.En su estudiosobrelasrivalidades
anglo-rusasen Asia Central,el profesorcachemiri1<. Warikoono hacemenciónal supuestointento de
asesinato,perosi dapruebasincontestablesdequeel Marajállevó efectivamenteacabocontactoscon los
rusosqueatentabancontralos interesesde losbritánicos.BA/PAI, SC. Op.cit. Págs.84-89,y BAMZAI,
P.N.K. Kas/nnjeandCentral Asia. Pág. 118. WARIKOO, p.K. centralAsia andKas/imite.A Studyin t/ie
Contexto/Anglo-RussianRNa/ev.GianPublishingl-louse.NuevaDelhi 1989. Págs.17-39. Paraverun
estudiosobrela influenciaen los británicosde lasactividadesde los rusosenCachemiradurantcla época
zarista,RAY, 1-lemen. J-IowMoseowseesKas/ini ir. laico PublishingHouse.Bombay 1985.Págs. 1-6

~BAIPAI, SC. Op.cit. Págs.84-89,y BAMZAI, P.N.K. Nas/inuir andCentralAsia. Pág.lIS
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sobreel árease estrechóen los años30 en respuestaal desarrollode un movimientode

rechazoa la dinastíaDogray a la crecientepreocupaciónpor las intencionesde la Rusia

bolchevique.Las autoridadesen Calcutanegociaronla cesiónde la administracióndela

región de Gilgil por 60 añospor partedel Marajá.Pero los británicosno aprovecharon

su control sobreel Estadoparadelimitar sus fronteras,y esta indefinición sembró la

semillade futurasdisputasentreChina, la India y Pakistán.

Si, como aconsejabanalgunosestadistas,se hubieraproducidola integraciónde

Jammuy Cachemiraen la India británica, probablementela totalidad del Estado,a

excepciónde Jammuy Ladakh,habríapasadoa formarpartede Pakistány la definición

de las fronterasdel norte habríasido muchomásprecisa.

1.1.2. LOS PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN DE LAS

FRONTERAS DE JAMMU Y CACHEMIRA EN EL CONTEXTO DE LA

RIVALIDAD SINO-ANGLO-RUSA EN LOS SIGLOS XIX Y PRINCIPIOS

DEL XX

Existen diversasteoríasqueparten de la convicción de que en el corazónde la

cuestiónde Cachemirase encuentranlos interesesestratégicosde los británicos en la

región de Asia Central y la maneraen la que pretendíangarantizarla defensade estos

tnteresesuna vez abandonaranla colonia. Lo que realmentebuscabanera mantenerel

control sobrela delegaciónde Gilgit, en el extremonoroestede Jammuy Cachemira,y

sobre su mitad oriental (Ladakhy Baltistán). Estasdos regionesproporcionabanuna

zona estratégicapara evitar posibles incursioneshostiles desdeAsia Central y para

utilizarlas, a su vez, comoconductoparaextendersu propia influencia en la zona(para

seguiresteapartadoconsultarmapas3, 4 y 5).

Segúnlos defensoresde estateoría,nadade lo ocurridoen el Estadorespondea

un desarrollonatural dc los acontecimientosy todo respondea losjuegos imperialistas

presenciadosen Asia Central desdefinales del siglo XIX hastamediadosdel XX. En

opinión de muchosautoresindios, comoP.N.K. Bamzaiy V.D. Chopra,el movimiento

de oposición al régimen absolutistade los Dogras en los años 30 del siglo XX en

Srinagar,queconoceremosen páginasposteriores,fue alimentadopor losbritánicosque

estabanutilizando a Sheikh Abdullah, el principal líder político del Estado, para

desestabilizaral monarca.Detrás de cada sucesose encontrabala respuestaa un plan
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británicopremeditadoparaconvertirestazonaenuna especiede Gibraltaren el corazón

de Asia. La desestabilizaciónde Cachemirales ayudó a conseguiren 1935 la cesión

durante60 añosde la región de Gilgit. Bamzaiy Chopradefiendenque los británicos

decidieronacabarsúbitamentecon la cesión de Gilgit y devolversu control al Marajá

antesde la independenciacon la intenciónde alentaral monarcaa que consiguierasu

sueñode un Estadoindependientedondeseríamásfácil mantenersu influencia.Por su

parte,PreniShankarJhay Han Jaisinghsostienenquela voluntadde los británicosera

que Gilgit no volviera a manosdel Marajá y que permanecierabajo la esfera de

influencia anglo-americanadespuésde la Transferenciade Poderesmediante su

incorporaciónen Pakistán.Jaisingh incluso defiendela poco probableteoría de que el

propio gobernadorgeneral, Lord Mountbatten,actuó en todo momentocondicionado

por esteobjetivo.17

Estasconjeturasson impugnada~por otros autorescomoAlastair Lamby 0W.

Choudhury. En el relato de estos historiadores los hechos determinantesson la

sublevaciónde losmusulmanesantela tiranía del régimende los Dogras;las maniobras

de Mountbattenparaque Jammnuy Cachemira,una vez recuperadoGilgit, se integrara

en la India; y su claroy justificado interésporgarantizarla seguridadde la Fronteradel

Norte mediantesu adjudicacióna la másfuerte de las nacionessucesorasdel Imperio

Británico.18

En lo quetambiéndiscrepanalgunosexpertoscomo LarsBlinkenbergy Dorothy

Woodman, es en si los británicos rechazabanlas tendenciasexpansionistasde los

gobernantesDograsen estazonade contencióno si, porel contrario,considerabanque
‘u

ello favorecíasus intereses. A este respecto,en las siguientespáginasquedaráclaro

queel gobiernobritánico no pusoen principio muchosobstáculoscuandose dio el caso

de que iammu y Cachemirareivindicaraderechosterritorialeso comercialesen zonas

cuyas fronteras no estabanclaras. Pero sólo secundóestas peticiones activamente

Ver BAMZAI, P.N.K. KashmiieandCentro/Asia.Págs.125-128,CI-IOPRA, V.D. Op.eit. Págs.20-26
y39-41, JI-lA, PremShankar.Kas/mije 1947. Rival Lees/omso,t I-hstoey.OxfordUniversityPress.Nueva
Delhi 1996.CapítuloV, y JAISINGH, Han.Kas/ini/e:a Tale of S/iarne.UBSPD. NuevaDelhi 1996.
Págs.65-66, 71-72, 168-174

8 Ver LAMB, A. Kas/infle.A Disputa] Legactv.Págs.17-18, 148-156y CHOLIDHURY. 0W. Pakistans
Relationswit/i India. MeenaxshiPrakashan.Mccmt 1971. Págs..viii y 61

‘~ Ver WOODMAN, Dorothy. Ilimalayan Eronticus. A Pol¿flca/Reúewof Rrit¿s/i, Chinese,ludian and
Russjan Rivalejes.Ihe CressetPress.Londres1969. Págs.25 y 35, y BLINKPNBERG, L. Op.cit. Pág.61
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cuando pudo utilizarlas como moneda de cambio para otros intereses propios

coyunturales.

Lo cierto es que ningunade estasteoríasestásuficientementedocumentada.Las

alegacionesa propósito de los interesesestratégicosque los británicos sustentaron

mediantesuspolíticas militaresy fronterizasen Jammuy Cachemirahastalos años40

del siglo XX son irrefutables.Pero no existendatos concluyentesen lo que respectaa

sus designios acerca del futuro del Estado una vez que hubieran abandonadoel

subeontinente.De hecho, la radical disparidad entre los escenariospolíticos y

estratégicosentre1846 y 1930 y desdeentoncesen adelanteimpidenadmitir que yaen

1846 losbritánicoscomenzaranaplanearsu salidadel subeontinente.

Volviendo a los interesesestratégicosde los británicosen la última partedel

siglo XIX y principios del XX, lo queestáclaroes queparalos británicosla creaciónde

este Estado protegido sirvió para salvaguardarel flanco norte en su avancehacia el

Indo, en un primer momento,y más lejos durantela última parte del siglo XIX. El

Estadoformabapartede unacomplejazonade contenciónpolítica interpuestapor los

británicosentresu Imperio Indio y los imperiosde Rusia,Chinay Afganistánal norte.

Desdeque los británicosconcedieronen 1 846 el control de estosterritorios a

Gulab Singh, toda su política económica, militar y fronteriza en el Estado estuvo

diseñadapararespondera sus interesesestratégicosy paraimpedir la incursiónde sus

poderososvecinos. Gulab Singh y sus sucesoresintentarondesarrollaruna política

fronterizay comercialexpansionistae independiente.Peroen ningúnmomentotuvieron

la oportunidadde llevar a caboningunainiciativa quepusieraen peligro los interesesde

los británicos,quemuy a menudono se correspondieroncon losinteresesdel Estado.

La Fronteradel Norte que tanto interesabaimpermeabilizara los británicos se

extiendea lo largo de la cadenadel Karakoramy las montañasasociadasque creanla

vertiente principal entre la cuencadel río Tarim, actualmenteen la provincia de

Sinkiangen China, y el río Indo ensu trayectoa sudesembocaduraenel OcéanoIndico.

Haciacl oesteestasmontañasse dirigen a la regiónmontañosade Pamir, en Tayikistán,

entre Afganistány China, y la cordillera alpinadel Hindu Kush en Afganistán. En el

este se encuentranconel final de la MesetaTibetana,frenadaal nortepor las montañas

Kunlun y al sur por el Himalaya.Todasestasfabulosascadenasmontañosasconforman
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unaespeciede letra H imaginariaen la que el Karakoramsería la línea horizontalque

conectalas dos líneasverticales.

A lo largo de estalíneahorizontalse encuentrandosnítasprincipalesparacruzar

de un flanco a otro de la barreranatural que producentan formidablescordilleras.Al

este la ruta de Ladakh que une Leh, capital de Ladakh, con Khotan, Yarkand y

Kashgariaen Sinkianga travésdel pasodel Karakoram.Y al oestela ruta de Gilgit que

conectaesta región desdeHunzahastaKashgariaa través de los pasos de Mintaka,

Khunjerab y otros pasos de la parte occidental de la cadenadel Karakoram. Desde

Srinagarse puedeaccedera las dos mtasy desdeesta capital comienzael accesopor

tierra más fácil a Ladakh. Antes de 1947 también constituía el punto de partida de

cualquiertrayectohaciaGilgit. Por lo tanto,estasdosrutas conectabanel subcontinente

indio con el exterior a travésde un territorio que formabaparte del Estadonativo de

Jammuy Cachemiratal y comose conformóenlos últimos añosdel siglo XIX.

Comoresultadode la primera guerra indo-pakistanípor Cachemiraen 1947 la

Fronteradel Norte se dividió y las dos rutas se repartieronentrelas dos nacionesque

sustituyerona la coloniabritánica.La India se quedóconla ruta de Ladakhy la ruta de

Gilgit pasóal control de Pakistán.En la actualidad,estasegundaruta se ha convertido

en la autopistadel Karakoramque uneChinaconel Mar Arábigo.

A pesarde queen 1848 los británicosya teníanconocimientode las rutas de

Ladakhy Gilgit, todavíano percibíansupotencialgeopolíticoni losproblemaspolíticos

y administrativosque derivaríande su relacióncon el Estadode Jammuy Cachemira.

En el siglo XIX se hicieron algunosintentospor delimitar lasfronterasdel Estado,pero

una definición precisa fue en muchos casosimposibilitada por las caracteristicas

geográficasde la región y por la existencia de extensaszonas que careciande

asentamientoshumanospermanentes.En el extremonorte,porejemplo, la autoridaddel

Marajá se extendíahastala cadenadel Karakoram,pero más allá habíauna zonaen

litigio en los limites con las regiones del Turkestánchino o TurkestánOriental y

Sinkiang en Asia Central, y la fronteranuncafue demarcada.Estasfronteraspasaronal

control de Pakistándespuésde la división de Jammuy Cachemiraen 1947, y fueronel

objeto de un tratado fronterizo entre Pakistány China en 1963, tratado que la India

impugnaal considerarqueafectaaun territorio en disputa.
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Hubo dudassimilaresacercade la delimitación de la fronteradondeestazona

norte bordeabaal este la región conocidacomo Aksai Chin y se unía con la más

conociday másclaramentedemarcadafronteracon el Tíbet, que habíaservido durante

sigloscomo fronteraoriental de la regiónde Ladakb. Estafrontera,y las reclamaciones

enfrentadasde Chinay la India sobreAksai Chin, fueronla causade la guerrasino-india

de 1962.

1.1.2.1. La mitad oriental de la Frontera del Norte en Ladakh y

Baltistán

Inmediatamentedespuésde la cesióndel Valle de CachemiraaGulabSingh los

británicos enviaronlas primerasexpedicionesfronterizasoficiales de investigación.20

En estasfechasla atencióndel gobiernobritánicose centrabaen la fronteradel esteque

separabaLadakhde un Tíbet sobreel que Chinayacomenzabaa mostrarinterés.21 Pero

no fue hastala décadade los 60 del siglo XIX cuandolos británicosdirigieron susmiras

a la ruta de Ladakh. Para estasfechas, el imperialismo zarista se estabaacercando

peligrosamentea la fronteranortede la India británicaconla incursiónde los rusos en

pequeñosestados(los kanatosde uva, Kokand y Bujara, Tashkenty Samarkanda,lo

que se conoce como el Turkestán ruso o TurkestánOccidental). Estos estadosse

ubicabanen el triángulo que se forma al trazaruna líneadesdeel mar de Aral haciael

norte de Afganistány otra hacia el oestedel Turkestánchino, unaparte del mundo

20 Las primerasaproximacionesde los británicosa estosremotosterritorios seprodujeronde forma

extraoficialcon los viajesdeWilliam Moorcroften los años20 a lo largo y anchodel extremonoroeste
del subeontinente.Estasexpedicionespermitierona Moorcroft adquirirunosconocimientos
importantisimossobrecomercio,geografiao los interesesde rusos,chinosy sijs enla zona.No obstante,
el desconocimientoquetenianlas autoridadesbritánicassobreestosterritorios les llevó aignorarsu
propuestade establecerunaalianzacomercialy politica conLadakhenun momentoen el queChina
todaviano habiamanifestadoningún interéspor la zona.Los informesde Moorcroft, y el mismo hechode
queLadakhsolicitarala protecciónde los británicos,y no de Chinao Tibet, sonpresentadospor los
indios comounapruebairrefutablede queLadakhno se situaba,ni nuncasehabiasituado,bajo la esfera
de influenciachina.Ver BAJPAI, SC.Op.cit. Págs.49-52, WOODMAN, D. Op.cit.Págs.24-26, y
VARMA, SP. Struggle¡be the Hinialayas A Studyin Sino-IndianRelations.Sterling Publishers.Nueva
Delhi 1971. Pág. 118. Un estudiopormenorizadodc lasrelacionescomercialesy los intercambios
culturalesde las potenciasdeAsia Centralcon Jammuy Cachemiray susproximidadesenWARIKCO,
P.K. E’emtral Asia ¿¿mdKas/unir. Capi.. 2 y 3

21 La exploraciónserealizó exclusivamenteenel pequeñotrayectoquetranscurredesdeel extremonorte

de la India hastalas montañasdel norte del LagoPanggong,bastanteantesde llegaral punto donde
comienzala fronteraactualentreLadakhy Aksai Chin quesedisputanChinay la India.BAJPAI, SC.
Op.cit. Págs.55-57. Fn 1847el exploradorVans Agnewpenetróhaciael noroestedeldominio de Gulab
Singh hastalas Áreasdel Norte y alcanzóGilgit, quehastael momentomarcabael comienzodel territorio
másdesconocidoe inestablede la antiguaCachemirasij ya transferidaa los Dogras.Un añomástarde,
ThomasThomsonllegó hastael pasodelKarakoraínal norte deLadakh,aunqueno llegó acruzarloy a
ponerpieen el Turkestánchino.
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dondeen muchoscasosno existían unas fronteras precisas,y que cuando existían

resultabandesconocidasparalas autoridadesbritánicasde Calcuta.

Rusia sugirió que Afganistán se reconocieracomo zona neutral entre los

imperiosruso y británico,pero desdela perspectivade Calcutala seguridadde la India

sólo se podía garantizarcon un Afganistán fuerte, unido y amistoso,y no en una

situación en la que Rusia dísfrutara en Kabul de un estatusequivalenteal de Oran

Bretaña.Aunque en la ConvenciónFronterizaAnglo-rusa de 1881 se acordóque se

establecieranunasfronterasdefinitivas entrelas áreasde influenciade ambosimperios,

estadelimitaciónno se llegó a realizar.Mientrastanto,los rusosno sólo se aproximaban

a Afganistán, sino que tambiénse acercabanal Turkestánchino en un momentoen el

que parecíaque el control de los chinossobrelas poblacionesmusulmanasamenazaba

conderrumbarsedejandoun vacíodepoderextremadamentepeligroso.

Ranbir Singh, que habíasustituido a Gulab Singh en 1857, quiso ampliar los

territorios bajo su jurisdicción y extenderla influencia comercial y diplomática de

Jammuy Cachemiraa las zonasdel TurkestánOriental dondeel dominio chino estaba

en declive. Esta expansiónde las fronterasde Jammuy Cachemirase realizó en dos

lugaresclave. En la región de Khotan, dondeel Emir habíaasumidoel gobiernode la

ciudad, el Marajá situó en 1 864 un puestoen Shahidullah,el primer asentamientoen el

margenchino del pasodel Karakoram.Aunqueel Marajá sólo mantuvosu guarnición

en Shahidullahunos tres años, nunca dejó de reivindicar sus derechossobreeste

territorio quese encontrabamásallá de la fronteranaturaldel Karakoram.

La segunday mástrascendentalampliaciónde las fronterasdel Estadonativo se

desarrollóen 1865 en un territorio de jurisdicción no establecidaen Aksai Chin, el

territorio que hoy en día se disputan la India y China. En aquellas fechas, se le

encomendóa W.H. Jolmsonregistrarla zonadel noroestedeLadakhincluyendola ruta

desdeLeh hastael paso del Karakoram. Johnsonviajé por la zona alcanzandotTes

objetivos. Primero establecióuna relación entre Jammuy Cachemiray Khotan. En

segundo lugar descubrió una ruta alternativa a la del paso del Karakoram,

extremadamentepeligrosoy muy bien vigilado por los chinoscuandocontrolabanla

zona. Por último, esta demarcaciónterritorial fue incluida en los mapas oficiales

británicosasignandoal Reino Dogra un territorio que, segúnAlastair Lamb, hastael
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momentose habíaconsideradofriera del dominiodel Marajá.El Estado,aseguraLamb,

ganóde estamaneraunas21.000millas cuadradasdeterritorio en Aksai Chin.22

El trabajode Johnsonsiguedespertandopolémicahoy en día. SegúnLamb, está

demostradoque Ranbir Singh sobornóal exploradorparaque hicieraunadelimitación

de las fronterasde su Estadoalgo más dilatadasde lo que le correspondíaen realidad.

Por el contrario, la historiadoraDorothy Woodmanconcedemás crédito al mapa de

Johnsonpuntualizandoque el demarcadorgeneral del Imperio Británico lo había

rectificadopreviamente.23Dehecho,estadelimitaciónse incluyó en el corpusoficial de

la cartografiade la India y condicionólos mapasbritánicosduranteaños,dandolugar a

unade las basesdela reivindicaciónindia posteriora 1947 sobreAksai Chin.

De cualquierforma, la independenciade Khotany la confusiónen el Turkestán

chino no duró demasiadotiempo. A finales de la décadade los 60 surgió una fuerza

centralizadoraen la figura de variospersonajesquellegaron aTurkestánhuyendode la

cadavez mayorpresiónrusaen la vecinaKokand. Uno de ellos,Yakub Beg,consolidó

un gran Imperio centradoen la región de Kashgaria,en el extremo occidental del

Turkestánchino, quealcanzabala fronteraconlapropiaChina.

Para neutralizar los designios expansionistasde los rusos en Kashgaria, los

británicos llevaron a cabo distintasmedidasdestinadasa estrecharlazos con Yakub

Beg. Enviaron sus propios representantesa Kashgaria, facilitaron los intercambios

comercialesdesarrollandoel nuevotrayectodesdeLeh quehabíadescubiertoJohnson,y

controlaron las políticas del Marajá en esta ruta estableciendoun Comisionado

Británico en Leh y unapolítica de supervisiónde los asuntosde Ladakhqueperduró

hastasuretiradaen 1947.24

Pero la era de Yakub Begduró poco más de unadécada,y cuandomurió en

1877 los chinos ya habían comenzadoa restaurarsu dominio en la zona. En 1878

ocuparonKashgaria,y seisañosmástardeconvirtieronla totalidaddel Turkestánchino

en una de sus provincias,conocidadesde 1884 como Sinkiang. No obstante,la región

22 LAMB, A. Kas/iniir, A DisputedLegacy.Pág.23

23 WOODMAN, D. Op.eit.Págs.68-69

24 BAJPAI, SC. Op.cit. Págs.66-72

37



continuó siendo una zona de gran vulnerabilidad para China. Muchos estrategas

británicos, que temían que tarde o temprano se convirtiera en un “satélite” ruso,

comenzarona exigir el diseñode unapolítica fronterizaclara en aquellospuntosque

presentabanalgunaambigliedad.

En lo que respectaal puesto que el Marajá había instauradoen Shahidullah

duranteel períodode relacionescomercialesconel Emir de Khotan,Calcutaindicó que

el puestose encontrabafuerade las fronterasnaturalesde Jammuy Cachemira.25Desde

laperspectivadel Departamentode Exterioresbritánico,extenderla fronteradel Reino

Dogra hastaesastierraspodíaprovocarun conflicto con los chinos. Pero sobretodo,

Calcutaconsiderabaquemientrasmásfuerte fuera la presenciade China en Kashgaria,

Yarkanda,y aquellosterritorios más allá del paso del Karakoram que habían sido

tradicionalmente“tierra de nadie”, mejor seríala defensadel Imperio Británico de un

posible avanceruso. El paso del Karakoramfue consideradopor las autoridadesde

Calcuta el límite del dominio indio, pero sin concedérselela categoríade frontera

internacional,la cual se considerópendientede futurasdelimitaciones.26

En lo que respecta a Aksai Chin, en 1 896 se celebraron las primeras

negociacionesentre delegadoschinos y británicos. Los estrategasbritánicos estaban

divididos entre las escuelasde pensamientode Sir George Macartney y Sir John

Ardagh.El primero proponíallegar a un acuerdoconChinaparadividir Aksai Chin en

dos territorios bajo tutela británica y china respectivamente.El segundo, que no

compartíala confianza de Macartney en China como un pais aliado, defendíauna

fronteraque respetarael mapade Johnsone incluyera todo Aksai Chin en territorio

británico.Calcutano alcanzóunadecisiónsobreesteaspectoy, unavez más,seestipuló

quela fronteraestabasujetaa futurasnegociaciones.

No obstante,cuando en 1898 rusos y chinos comenzaronunasnegociaciones

destinadasa delimitar sus fronterasen TurkestánOriental, los británicos desviaronsu

atención hacia las fronteras entre “China y Cachemira,Hunza y Afganistán”. La

25 Ver LAMB, Alastair. fle Sino-IndiaBordeein Lada/fin AustralianNationalUniversityPress.Canberra
1973. Pág.26, y BAJPAI, SC. Op.cit. Págs.123-132

26 WOODMAN, O. Op.cit.Págs.54-56
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importanciade la delimitaciónfronterizaen Aksai Chin pasóa un segundoplanoantela

fortalecidaamenazaquepresentabanlos rusosen las fronterasal oestedel Karakoramf’

1.1.2.2.El extremo occidental. GIIgit y Hunza

A finales del siglo XIX el interésde los británicos se desplazóde Ladakha la

regiónde Gilgit comoespacioestratégicoparaextendersu influenciay paradefenderse

de amenazasexteriores. Mientras que el control de los británicos se realizabasin

problemasen la región de Ladakhdesdeque se instauróel ComisionadoBritánico en

Leh, su nulapresenciaen la delegaciónde Gilgit permitíaqueel Marajá actuarasegún

su propia iniciativa sin ningúntipo de supervisióndel gobiernodel Imperio.

El Tratadode Amritsarde 1846 eraextremadamentevagoen lo que se referíaa

la frontera de Dardistán. En el Art. 1 se especificabaque el Estado de Jammu y

Cachemirase extendíaal estedel río Indo, perodejabaabiertala incógnitadecuál erala

situaciónal norte de dicho río, dondesucorrienteserpenteade estea oeste.Desdeesta

partedel Indo hastalas montañastras la que se encontrabael TurkestánOccidentalse

repartíanpequeñosreinoscomo Chitral, Hunza,Nagar,Gilgit, Punial,Ishkuman,Yasin

y otros.

El centroneurálgicode la regióneraGilgit, desdedondepartíacualquieracceso

hacia Hunzay las rutascomercialesque se utilizabandesdehacíasiglos parallegar al

TurkestánOriental. Desde Gilgit también se podía accedera Chitral y a remotos

territorios en el extremo noroesteque hoy pertenecena Afganistán. Los Dogras no

consiguieronestablecerun control firme sobreGilgit hasta1860, cuandolo integraron

en el Estadode.Jammuy Cachemiracomocapitalde la provinciadeGilgit Wazarat.

Respectoa Hunzay Nagar,dos pequeñosreinosque teníanunalargatradición

que les vinculabaconGilgit, el Marajáestabamuy interesadoporextendersudominio

hastalos importantespasosfronterizosque dominabanestosestadosmontañosos.Pero

los Dogras no consiguieronun control efectivo sobrelas distintastribus de Gilgit y los

emires de Hunzay Nagar, lo que se convirtió en un asunto de preocupaciónpara el

27 WOODMAN, O. Op.cit. Págs.73-74
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gobiernobritánico de la Indiacuandoempezóapercibir crecientesevidenciasdelacada

vez mayor influencia rusaen susproximidades.28

Por otro lado, Chitral, consideradohasta entoncesun reino independiente,

competíaconlos Dograsporel control de otrascomunidadesde Dardistán,y supusoun

elementode constanteamenazapara la posición de los Dograsen Gilgit. Tras una

ocupaciónmilitar británica en los años70, Chitral tuvo quereconocerla soberaníade

los Dogras. Los británicos se aseguraronde esta forma una zonade contenciónque

separabael Estadode Jammuy Cachemirade la zona de influencia del gobiernode

Kabul consuocupaciónde Chitral, Swat,Bekoury New Chaman.29

El apoyo de los británicos al Marajá de Jammu y Cachemira para que

consolidarasu control sobreDardistántuvo como único objetivo compensarsu débil

presenciaen la región. De forma que estaayudamilitar se condicionóa la aceptación

del monarcade la instauraciónde un delegadobritánico parasupervisarel desarrollo

político de la frontera. En 1877 se instauró la primera delegaciónde Gilgit bajo la

dirección del mayor J. Biddulph, que sólo resistióhasta 1881. Las relacionesentreel

delegadoy el Marajá siemprefueron tensasy en Calcutase sospechabaque el primero

no habla sido capaz de evitar los contactossecretosentreel gobernanteDogra y los

rusoso los afganos.30

Esta situaciónno se mantuvodurantemuchotiempo. Los años 80 presenciaron

una rápidaconfrontaciónde los interesesanglo-rusosen Asia. Las fuerzaszaristasse

aproximabancon rapidez a la frontera norte de Afganistán, era conocido que los

gobernantesde Chitral y Hunza estabanmanteniendocontactoscon los rusos,y los

británicosllegaron a la conclusiónde que Chinateníaentresus objetivos la anexiónde

Hunza.3’ Fueentoncescuandoalgunospolíticosbritánicosaconsejaronla integraciónde

la totalidad de Jammu y Cachemiraen la India, aunquefinalmente se optó por su

2$

BAJPAI, SC.Op.cit. Págs.107-113.Un estudiosobrelas actividadesdelos soviéticosen las
proximidadesdeJammuy CachemiraenWARIKOO, P.K. CentralAsia ¿¿mdKashrnir. Págs.45-54,y
183-201

29 CLIOPRA, VO. Op.cit. Págs.20 y 21

~“ BAJPAI, SC.Op.cit. Págs.76-84.

~ WOODMAN, D. Op.cit. Pág.90

40



inclusión en los mecanismosde control directo del gobierno de Calcuta.32 La

independenciadel Marajá finalizó en 1885 con el envío de un residentebritánico a

Srinagary con el nombramientoen 1889 del coronelAlgernonDurandcomo delegado

político en Gilgit. PratabSingh, acusadode mantenercontactosdeslealescon los rusos,

fue relevadode todos sus poderesa favor de un Consejo del Estado férreamente

controladopor el residentebritánicoen Srinagar.Al coronelDurandse leencomendóla

labor de restablecerla delegaciónde Gilgit, pero estavezconactitudmuchomásfirme.

El coronelDurandadquirióel control sobrelos reinosde Chilasy Punial y sobre

los gobernantesde Yasim, Kuh-Ghizare Ishkumany formó la delegaciónde Gilgit o

Gilgit Agen<y. Astor y algunasremotasregionesde Gilgit másal sudoeste,conocidas

como Cilgit Wazarat,permanecieronbajo la administracióndirectadel Marajá. Por lo

que respectaa Hunza y Nagar, su rebelión en 1888 en contra de las autoridadesde

Srinagar fue contenida tras una guerra con los británicos en 1891. Toda esta

intervenciónmilitar británica en Dardistán se desarrolló en un momentode intensa

competenciaanglo-rusaen la Fronteradel Norte quedio lugar a unasnegociacionesque

tuvieroncomoresultadodos importantesacuerdos.

l~. El Tratadodel 12 denoviembrede 1893 firmadoentreel coronelDurandy el

Emir de Afganistán,demarcóunafronteraentreAfganistány el ImperioBritánico de la

India, la famosaDurandLine, trazandounalíneafronterizahastael puntodondeChina,

Afganistán y el Imperio Indio se encontrabanen el extremooriental del Pamir en el

Wakhan.Por primeravez los británicosposeyeronun flanco occidentalbiendefinido.

20. En 1895 británicos y rusos llegaron a un entendimientorespectoa “las

esferasde influencia de los dos paisesen la región del Pamir”. El resultado fue el

establecimientode la fronteranorte de Afganistán conel Imperio Zaristay la creación

de un punto en el Pamir, el Pico de PavaloSchveikhovski,querepresentabatanto el

limite del dominio ruso al estedel Pamir como el final másmeridional de la frontera

entreRusiay Sinkiang.

Peroestasdemarcacionesdejabanabiertasdos incógnitasy dos aprensionespara

los británicos. Primero,¿la cadenade Sarikol marcaríarealmenteel límite del avance

32 Un estudiosobreel control progresivodelos británicosenJammuy CachemiraenWARIKOO, P.K.

CentralAsia andKas/imiir. Págs.134-150,156-164
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del Imperio Ruso,o conel tiempose extenderíanlos dominiosdel ZarhastaSinkiang?33

Segundo,¿dóndeconcretamentese encontrabanlas fronterasentreel territorio chino y

esasdosregionescolindantesdeJammuy Cachemiraqueeranla delegaciónde Gilgit y

Ladakh?Las dos cuestionesestabanrelacionadascon los interesesestratégicosde los

británicos,puestoquetanto el concretarunaFronteradel Norte acordeconsusintereses

comosuurgenteestablecimientodependíande que esafronteralimitara conRusiao con

China.

Perola demarcaciónde la fronteraconChinapresentabaunadificultad adicional

relacionadacon los derechosde cultivo, pastoreoy recaudaciónde impuestosque

Hunzatenía desdetiemposinmemorialesen Raskamy otros territorios másallá de la

frontera natural del Karakoram, en la provincia china de Sinkiang.34 Todos estos

derechosformabanpartede unaespecialrelaciónde vasallajeque Hunzamanteniacon

China, que le obligabaa pagarun tributo anual.La cuestiónde los derechosde Hunza

sobre estos territorios estaba íntimamente ligada a cualquier intento de definir la

Fronteradel Norte,y desdeel principio fue utilizadapor los británicoscomomonedade

cambio o presiónparaobtenerotras prerrogativasmássugestivas.Si se dabael casode

que se consideraranlos derechosde Hunzacomoun hechoconun fundamentoformal y

autorizado,este territorio se podía incluir en un tratadofronterizo en el margenindio o

se podíautilizar paracanjearloen otrasnegociaciones.

Por ello no es de extrañarque en 1897 los británicosanimaranal Emir de Hunza

a renovarsus cultivos en el áreade Raskam.35Las autoridadeschinas,conscientesde

que las reivindicacionesterritorialesde 1-lunzaformabanpartede unaambiciosapolítica

fronterizabritánica, revocaronlas licenciasde las que habíaestadogozando.36Peromás

adelante,ante la insistenciadel Emir por volver a sembraren los cultivos de Raskam,

condicionaronsu autorizacióna la admisión de que el territorio formabaparte del

Dominio Chino y que sólo se estabaarrendando.No obstante, el cónsul ruso en

Kashgariaadvirtióa los chinosque si dabanel permisoa Hunzalosbritánicosacabarían

-- Ver LAMB, A. Kas/mije.A DisputedLegacv. Pág.33

WARIKOO, P.K. CentealAsia ¿¿mdKas/niña Págs.164-171

~ BAJPAI, SC. Opcit. Págs.113-115

~ Ver LAMB, A. meSino-IndiaBordee.Pág.39
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anexionándoseel territorio, y queellos exigirían otra franja de territorio chino en la

región de Tashkurghan,en la carreteraque unía Rusia con Kashgariaa través de la

cadenamontañosade Sarikol.37

A los británicosles quedabandos opciones,o biense inclinabanporextendersu

dominio más allá del Karakoram arriesgándosea que los rusos exigieran sus

compensacionesen Tashkurghan,o se conformabancon laprotecciónqueles ofrecíala

fronteranaturalqueformabala cadenamontañosa.El gobiernode la India, en aquellos

momentosbajoLord Elgin, queno considerabaqueexistieraunaverdaderaamenazade

que los rusos ocuparanSinkiang ni de que los chinosse quisieranhacercon Hunza,

decidióabandonarcualquiertipo dereclamaciónsobreel territorio de Raskam.38

1.1.2.3.Las propuestas fronterizas británicas de 1899, con su

reajuste de 1905,y 1912

De estaforma, para1898 los británicoshabíanindicadode forma tácita,perono

por medio deuna delimitaciónfronterizaformal, querenunciabana las reivindicaciones

territorialesdel Marajá de Jammuy CachemirasobreShahidullahy a las del Emir de

1-lunzasobreRaskam,quela fronteradeAksai Chin estabapendientede consideración,

y quetodala regiónde Dardistán,incluido Hunza,debíaconsiderarsepartedel Imperio

Británico. Pero cuandocomenzó la conferenciasino-rusa destinadaa definir las

fronterasen TurkestánOccidental,Calcutaconsideróurgenteel establecimientode una

fronteraformal entrelos imperioschino y británico.

La línea fronteriza que los británicos propusierona Pekín en 1899 era la

stguiente:comenzabaal oesteenel mencionadoPico de PavaloSchveikhovski,después

cruzaba el TaghdumbashPamir en dirección sudeste,pasaba los altos del río

Karachukury llegabaa la laderaprincipal del Karakoramjusto al oestedel paso de

Mintaka. Estasecciónde la frontera sobrepasaba,de forma excepcional,la cima del

Karakoramal cruzarpartedel TagbdunibashPamir porqueerala maneramásfácil de

~ WOODMAN, D. Op.cit.Pág. 103

38 LAMB, A. TheSino-IndiaBordee. Pág.43

~ Ver LAMB, A. The Sino-/odiaBordee. Pág.49
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hacerlacoincidir conel extremooriental del bordeestablecidoentreRusiay Afganistán

en 1895 (paraseguiresteapartadover mapa5)

A continuación,la frontera continuabapor la laderaprincipal del Karakoram

haciael estey llegabaal pasode Shimshal,dondese desviabaligeramentehaciael norte

rodeando unas cuantas millas cuadradasalrededor de Darwaza (excluyendo la

estratégicamentemásvaliosa regióndel río Raskamy Azghar)despuésvolvía a la falda

principal del Karakoram. Continuandoen dirección sudestea lo largo de esta línea

llegabaal pasodel Karakoram.Estasecciónde la líneafronteriza,exceptuandola ligera

desviaciónde Darwaza,destinadaa compensarla pérdidade territorio de 1-lunza en

Raskam,tambiénrespetabala laderaprincipal del Karakoramhastaelmismopaso.

Al estedel pasodel Karakoramsurgíanlas dificultadesporquela naturalezano

proporcionabaaccidentesorográficosque pudieran hacer el mismo trabajo que las

cadenasmontañosasmencionadas.Desdeesepunto la fronteraseguíauna ruta a través

del extremo occidental de la Meseta Tibetanaentre Aksai Chin y las cuencasdel

Lingzitang(dejandoAksai Chin fiera de los limites de Jammuy Cachemira),a lo largo

de la cadenamontañosade Loqzung,hastaalcanzarla fronteraentreTíbet y Ladakh

cercadel pasodeLanak.40La decisiónde utilizar la cadenadel Loqzungno eramásque

una de las muchassolucionesque se podían haberadoptado,y se basó más en su

utilidadqueenprecedentesadministrativoso históricos.

La Oficina de Asuntos Exterioreschina no respondióa la propuestabritánica,

impidiendo de esta maneraque la frontera se concretara.De cualquier forma, el

gobiernobritánico llegó a la conclusiónde que su proposiciónpresentabados grandes

inconvenientes.En primer lugar, se habíacreadoun punto de unión entre los imperios

rusoy británico en el Pico de PavaloSchveikhovski,deshaciendolo alcanzadoen el

TratadoAnglo-ruso de 1895 quecreó una zonade contencióncon la franja afganadel

Wakhany el TaghdumbashPamirchino. En segundolugar,el territorio cedidoa Hunza

en los alrededoresde Darwazaen el margenchino del pasode Shimshalerademasiado

pequeñoparacubrir las necesidadesde sushabitantes.

40 Descripciónliteral enLAMB, A. T/ie Sino-IndiaBoedee.Pág.45. y BAJPAI, SC.Op.cit. Págs. 139-

140
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De estaforma, el gobiernobritánico introdujo en 1905 unasmodificacionesque

enmendabanambascuestionesimpidiendo el punto de unión entrelas fronterasrusay

británica en el TaghdumbashPamir al cederun buen trozo de tierra en estaregión a

cambio de unascuantasmillas cuadradasal estedel pasode Shimshal(ver mapa5.A).

Pero las dificultadesa las que se estabanenfrentandolos británicosparaconseguirla

aceptaciónde China de los acuerdosfronterizosentrebritánicosy tibetanosen Assam

les desaconsejaronabordarestrategiasencaminadasa aumentarsu presenciaen suelo

chino. De forma que la nueva delineaciónfronterizano fue comunicadaa los chinos,

perdiéndoseunanuevaoportunidadparaasentarla Fronteradel Norte.

Por último, en 1912 se produjo un tercer intento de demarcaciónterritorial

cuandoel gobiernobritánico propusounadilataciónde las fronterasdel norte enJammu

y Cachemira.Estaúltima y másexpansionistapercepciónfronteriza,determinadapor el

temora que la provincia de Sinkiang cayerabajo dominio ruso,defendíamoldear las

delimitacionesanterioreshasta conseguiruna línea divisoria que situara todos los

territoriosquehabíansido objetode algunacontroversiaenel pasado,es decir, Raskam,

Aksai Chin, Shahidullah y Taghdumbash,dentro de las fronteras del Imperio

Británico)’

Estademarcación,que tampocofue comunicadaa las autoridadesde Pekín,

perdió partede su razón de ser al comprobarseque, despuésde la caídade la dinastía

Manchó,Sinkiang no corría el peligro de caerbajo dominio ruso, Por el contrario,se

sometióa un férreocontrol de laRepública,lo queno impidió quela Fronteradel Norte

volviera a ser una zona insegurapara los británicos. Por un lado, Sinkiang era una

regiónmuy desestabilizadapor la sublevaciónde las poblacionesmusulmanas.Por otro,

el nuevorégimendel Kuomintangde ChiangKai-shekdesarrollóla política oficial más

agresivanuncadesarrolladapor Pekínen contradel ImperioBritánico.

La amenazareal queel nuevorégimende Pekín suponíaparala posiciónde los

británicosen Hunzadio lugar a unasnegociacionesentreChinay el ConsuladoGeneral

Británico que cesaron,antes de haber alcanzadoalgún acuerdo,cuando una crisis

politica en Sinkiang transformóel panoramaestratégico.En 1933 parecíacomo si toda

“ Ver WOODMAN, D. Op.cit. Pág.80, LAMB, A. Kas/infle.A DisputedLegacy.Pág.42,y The Sino-
ImdiaBorder. Pág.67, y NOORANI, A.G. [ud/a, t/ie Supeepowersauddic Neig/ibours.South Asian
Publishers.NuevaDelhi 1985.Pág. 145
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la provincia estuvieraa punto de desmembrarseen pequeñosreinosmusulmanes.Un

militar prosoviéticode capacidadexcepcional,Sheng Shih-ts’ai, consiguió que para

1934 la mayorpartede la provincia estuvieracontrolada.Perodesde1934 unapartede

Sinkiang resistióel empuje de ShengShih-ts’ai con el establecimientode un dominio

autónomosituadoenKhotan, Tunganistán.Hastasucaídaen 1937,esteenclaverebelde

fue una amenazaconstanteparala posiciónchinaen Kashgariay unainspiraciónpara

los musulmanesde toda la provincia. Pronto resultó evidente que la defensade la

Frontera del Norte exigía una revisión de la relación entre el Estado de Jammuy

Cachemiray el gobiernode la India.

1.1.2.4.La cesiónde la delegaciónde GIIgit

Para el gobierno de la India la nueva sítuación en Sinkiang desafiaba la

seguridadde la Fronteradel Norte desdedos bandas.En primer lugar, se sabíaque

Sheng Shih-ts’ai estaba en estrechocontacto con los soviéticos. El temor de los

británicosradicabaen que las ideasdel comunismose filtraran en la India. En segundo

lugar, la existenciadel enclaverebeldede Khotan tampococareciade riesgos.No se

podíadescartarla posibilidadde quesus fuerzasse introdujeranen el norte de Ladakh,

dondeni existíaunafronteraoficial ni los británicosteníandestinadastropasde defensa.

De esta forma, en 1934 toda la Frontera del Norte, no sólo el extremo occidental

protegidodesdeGilgit sobreel que los británicoshabíanconcentradosu atenciónen los

últimos años,se encontrababajoseriaamenaza.

Haciendoun estudiode posiblesrecursosanteun eventualestadode emergencia

el panoramano resultabatranquilizador.La presenciamilitar de los británicosera casi

nula, y las rutas para accedera Gilgit desdela lndia británica eran escasasy muy

complicadas.Las únicastropasbritánicasen la región eran los Cuerposde Scoutsde

Gilgit, soldadosindios dirigidos por oficiales británicos, y estos cuerposno estaban

preparadosparaenfrentarsepor sí solosa unaposibleinvasióndesdeSinkiang.En caso

de emergenciasería imprescindiblerecurrir a la ayuda de las tropasdel Estado de

.Iammuy CachemiradestinadasenBunji, a unasquince millas de Gilgit pero en el otro

margendel Indo. Asimismo, los británicosno sólo alimentabanla dudade queexistiera

la capacidad,sino también la voluntadpor partedel Marajá de acudir en su ayudaen

casodequese lo solicitaran.
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Ante la dudosalealtad de Han Singh y la potencialamenazaen Sinkiang, los

británicos pensaronen introducir algunos reajustesen la delegaciónde Gilgit. Las

negociacionesformales entreel gobierno de Jammuy Cachemiray el de la India se

consumaroncon el arrendamientopor 60 años,desdeel 26 de marzo de 1935, de la

partede Gilgit y sus dependenciassituadasal norte del Indo. Toda la administración

civil y militar de la región fue transferidaal gobierno de la India. A cambio, los

británicos se comprometierona no mover sus tropaspor la región “en circunstancias

normales”,aasumirla totalidadlos gastosderivados,y a reconocerque la delegaciónde

Gilgit formabapartedel Estadode Jammuy Cachemira.

El agentepolítico británico en Gilgit se tuvo queenfrentar,en primer lugar, con

el antiguoproblemade los derechosdel Emir de Hunzasobrelas tierrasde Raskamy el

TaghdumbashPamir. En 1912, cuando en Calcuta prevalecíanlas percepciones

fronterizas másexpansionistas,los británicosvolvieron a animaral Emir de Hunzaa

restablecersus reclamacionesen Raskamparaasegurarseasí supropia presenciaen la

zona. Pero en 1935 las nuevasamenazaschina y soviética aconsejabanpresionaral

Emir paraacabarcon unacausade confrontaciónal mismo tiempo queparacerrar la

cuestiónde la soberaníasobreHunza.De esta forma, el Emir dejó de pagarsu tributo a

las autoridadeschinasa cambiode que Calcutale proporcionaraun subsidioanualy un

feudo parasuscultivos.

El final de la relaciónde vasallajede HunzarespectoaChina fue un cambiomás

que simbólico. Esta franja de la Frontera del Norte había supuestouna zona de

contención entre la delegaciónde Gilgit, territorio de la India británica a todos los

efectos,y Sinkiang,unaprovinciachinaquepodíaconvertirseconel tiempoen partede

la Unión Soviética. Las consecuenciasy los peligros que podían surgir de la

desapariciónde este campo de interceptaciónse hicieron pronto evidentes, y las

primerasreaccionesde los chinos antela finalización del vasallajede Hunzano fueron

amistosas.

En marzo de 1938 las autoridadesde Sinkiang, animadaspor los soviéticos,

llevaron a cabodos incursionescontra súbditosdel Emir de Hunza. Ademásde estos

dos incidentesse produjeronvariosactos de ofensay provocacióna comerciantesy
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funcionariosde la Indiabritánica.42Los contactosbilateralespropios suscitadospor este

tipo de crisis, como ocurría tan a menudoen las relacionesdiplomáticasentreChinay

los británicos, cesaroncuando acabaronlas situacionesde tensión. La frontera de

Ladakhtambiénjugó su papela la horade exacerbarlos ánimosen las nuevasy tensas

relacionesentre chinos y británicos. La huida de un grupo de adversariosde Sheng

Shih-ts’ai a Ladakh fue interpretada en Kashgaria como una evidencia de la

interferenciabritánicaen la política de Sinkiang.

El nuevoescenariopodría haberdesembocadoen un enfrentamientodirecto en

la región de Aksai Chin si en 1941 no se hubiera producido una importante

perturbación.ShengShih-ts’ai perdió mucha de su fascinaciónprosoviéticacuando

Stalin firmó un pactode no agresióncon Japón.Luego sobrevinoel ataquealemána

Rusia que alteró profundamentela balanzade poderen remotaszonascomo Sinkiang.

No parecíaprobablequelos rusostuvieran interésen continuarconsusprovocacionesa

los británicos. Por último, en diciembrede 1941 los británicosse aliaronconlos chinos

en la guerracontraJapón.Paraestasfechas,ShengShih-ts’ai estabaconsiderandomuy

seriamentetraspasarsualianzaal régimendel Kuomintang,un procesoque culminó en

octubrede 1942. Para los británicos las noticias sobreel ataquealemána la Unión

Soviéticasignificaronqueno se debíantemermáshostilidadesen la Fronteradel Norte.

Sinkiangpodíaconvertirseen una ruta fundamentalde abastecimientoparalos sitiados

rusosy la cooperacióncon los chinosen estazonaestaríaa la ordendel día,

Durantelos últimos añosdel gobiernobritánico en la India se sucedieronvarias

crisis relacionadascon Sinkiang que resucitaronla sensaciónde temor sobrela futura

estabilidad de la región. Pero en esta ocasión los británicos no fueron más que

espectadorespasivos,hastael puntode queno aprovecharonel acercamientoentreGran

Bretañay Chinaparaabordarunadelimitaciónfronterizaformal de susdominios.

Lasconclusionesderivadasde las politicasdesarrolladaspor los británicosen la

Fronteradel Norte estánestrechamentevinculadasa las decisionesque se tomaronen

1947 acercadel futuro del Estadode Jammuy Cachemira.No obstante,pareceexcesívo

remitirse a 1846, como haceAlastair Lamb, y defenderque la cesiónde Cachemiraal

Rajáde Jammusupusouna primeraexpresiónde los preparativosde los británicospara

42 LAME, A. Kas/ini/r. A DisputedLegacv.Pág.64
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garantizar un escenariofavorable posterior a su marcha.43 En 1846 el panorama

geoestratégicoen la zona difería sustancialmentedel existente en 1935, cuando se

obtuvo la cesión de Gilgit, por no decir queentoncesni siquierase sospechabael

nacimientode Pakistán.Por otro lado, en caso de que fueran ciertas las denunciasa

propósito de los concienzudosplanes británicos para determinarel futuro del Reino

Dogra, resultadificil explicarla razónque les impidió, no ya por un mero sentidode la

responsabilidad,sino en contemplaciónde unos interesespropios, abordaren los años

40 del siglo XX, en unasituacióninmejorable,una delimitación fronterizaformal con

las autoridadeschinas.Al margende los desconocidosdesigniosde los británicos, sin

dudasu intervenciónen el procesoque culminó en 1947 conla integraciónde Jammuy

Cachemiraen la India destacómáspor su insuficienciaquepor sudedicación.Pero por

ahorahayun aspectobásicoquemereceser analizado,¿dóndeexactamenteconsideraba

el gobiernobritánico de la India durantesus últimos añosde existenciaque se debían

situar los límitesde la Fronteradel Norte?

Porun lado, AlastairLamb afirmaque la fronterareconocidapor los británicos

era la de 1899, que dividía en dos Aksai Chin dejandola mitad norte enteramentebajo

el control de Chinay quetambiénrespondíaa la fronteraacordadaen 1963 entrechinos

y pakistaníes.44Oponiéndosea esta teoría, Dorothy Woodmansostieneque la línea

fronteriza propuesta en 1912, que dejaba Raskam, Aksai Chin, Shahidullah y

Taghdumbashdentrode los límites del Imperio Británico, se mantuvocomola frontera

asumida,como quedóreflejadoen los Atlas de The Timesy Oxford y en el Atlas Postal

de Chinadesde1917 hasta1933 sin que Chinallegaranuncaa oponerseoficialmente.45

Al margendela aseveraciónde Lamb,quecoincide con los posicionamientosde

Chinay Pakistánrespectivamente,y de la deWoodman,defendidapor la India, lo cierto

es queen 1947 ya hacíavarios añosque los mapasoficialesbritánicoshabíandejadode

reflejaruna fronteraoficial en estosterritorios. A lo largo de todala zonase extendíala

palabra “undefined” (sin definir).46 Sin embargo,a efectosprácticos pareceque se

aceptabalo dispuestoen la proposiciónde 1899 con su reajustede 1905. Los mismos

~ Ver LAMB, A. Kas/iniir. A Disputa]Legacy.Pág. 149

LAME, A. Kas/míe.A DisputedLegacv.Pág.51

‘~ WOODMAN, D. Opcit. Pág.82
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chinoshabíanaceptadodeJacto partedel extremooccidentalde la línea,el trazadoque

seguíala laderaprincipal del KarakoramdesdeAfganistánhastael pasode Shimshal.

Las discrepanciasse basabanen el territorio al estede DarwazaquereclamabaHunzay

que se habíaintegradoen la India en el reajustede 1905. Si se hubierandesarrollado

negociacionesseriasantesde 1947 es de suponerque los chinoshabríanadmitido esta

modificación,puestoqueen el acuerdofronterizodel 2 de marzode 1963 entreChinay

Pakistánse aceptóestediseño. Lo másprobableeraque el verdaderoproblemasurgiera

por la faltade definición del extremoorientalde la fronteraen la regiónde Ladakh.

La fronteraadmitidaen 1899 por los británicosen estaregiónno fue productode

la lógicaadquiridatras un estudiode la situaciónreal, sino que la provocó la necesidad

de terminar en algún sitio la linea divisoria comenzadaen el extremooccidentaldel

Karakoram.La cartografiade Ladakhno era precisay dependíaen granmedidade las

conclusionespublicadaspor Johnsontras su expediciónde 1865. La fronterase situó a

lo largo de las montañasde Loqzung que separanAksai Chin de las llanurasde

Lingzitang comoun arreglo surgidode las distintaspercepcionesfronterizasbritánicas,

la de la escuelade Sir JohnArdagh,proclive a extenderel máximo posibleel territorio

de la India británica, y la de las necesidadesadministrativasdel Estadode Jammuy

Cachemiraen Ladakh.

Hasta 1937 el gobiernode la India no teníapor quépreocuparsede la exactitud

de este trazadofronterizo. Nuncaocurría nada en estas regionesde Aksai Chin y el

Lingzitang que eran percibidas tan lejanas y desoladascomo la misma Luna. Sin

embargo, cuando los adversariosde Sheng Shih-ts’ai viajaron desde Sinkiang hasta

Ladakh la impresiónde los británicoscambió. Si un grupo de refugiadoschinospodía

accedera Leh de una maneratan rápida siguiendo la corriente del Karakashdesde

Khotan, ¿nodeberíala India considerarmásseriamentela posibilidadde la incursiónde

elementoshostilesdesdeesadirección?

Aunque al finalizar las relacionesentre ShengShih-ts’ai y los soviéticos este

riesgo se redujo,en 1947 el peligro resurgíaal estartoda la región de Sinkiang bajo

amenazadirectade la Unión Soviética.Además,si el Kuomintangperdíala guerracivil

que azotabaChina, como parecíaprobable, al otro lado de la Fronteradel Norte se

~<‘ LAME, A. T/ie Sino-JndiaRuede,-.Pág.70
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encontraríaun régimen comunistade desconocidaambición. La frontera occidental

parecía ser suficientementeconsistente,pero en el extremo oriental de Jammu y

Cachemira,Sir Olaf Caroe,desdeel Departamentode Exterioresindio, sugirió sin éxito

extenderla frontera hasta las montañasKunlun en el extremo norte de la Meseta

Tibetana, integrando la totalidad de Aksai Chin en territorio indio. Si los británicos

hubieran seguido gobernandola India despuésde la victoria comunista en 1949

probablementehabríanasumidolas teoriasde Sir Olaf Caroeapropósitode Aksai Chin.

Sin embargo,en la primeraetapade la disputasobreCachemiratrasla división

de la India se creó un escenarioestratégicomuy distinto al que se habíaobservadohasta

el momento.Hunzapasóa formarpartede Pakistánprivando a la India de unaposición

claveen Asia Central. La Fronteradel Norte se dividió en dos sectoresimposibilitando

unasola negociaciónsobrela delimitaciónde 1899. Una vezqueel gobiernode la India

independientese convenciódequeno eraprobableel colapsode Pakistány la vueltade

todo el territorio a su dominio, se deberíahaberprevistoen Delhi (capital de la índia

británicadesde1942) que eraprecisoabandonarlas ordenacionesde 1899 y establecer

un puestoen el Kunlun dominandoel extremo sur de Sinkiang. La India no supo

anticiparsea lo que ocurriríaen 1954 cuando,por primera vez, expresósus diseños

cartográficosaChina colocandola fronterabastantemásal norte de la propuestade

1899 e integrandoAksai Chin en Jammuy Cachemira.47

Estaversion era más cercanaa la propuestaexpansionistade Ardaghy Caroe

basadaen la delineaciónfronterizade Johnson,y fue consideradapor Londrescomo la

másapropiadaen momentosde especialriesgo en Sinkiang,pero nuncase materializó

en unapropuestaformal. La Indiadeberíahaberexpresadoestaideadeunamanerareal

entre 1947 y 1950 estableciendopuestos militares y creandouna infraestructura

apropiadaparael apoyologístico. Pero no lo hizo, y Chinapudo construir a principios

de la décadade los 50 su propia vía de comunicación,unacarreteraqueatravesaba

Aksai Chin uniendoTibet y Sinkiang,sin queen NuevaDelhi se tuvieraconocimiento

hastabastantesañosdespués.

Ver LAME, A. The Sino-IndiaBordee.Pág. 71
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L2. SL NAC~&VTO fl¡? LOS NACIONALISVOS INDIO Y

PA¡USTASI DURANTE LOS ÚLTIMOS ANOS DE GOBIERNO

nrrÁ¿wco Ff4 SWC”’4 WI ~ ‘. DEL NACIONALISMO CACHEEDil

1.2.1. LA PRESENCIA DEL ISLAM, EL FINAL DEL DOMINIO

BRITÁNICO, Y LA DIVISIÓN COMUNAL EN EL SUSCONTINENTE

INDOSTÁNICO

La fuertepresenciadel Islam en el subcontinenteIndostánicofue la causadirecta

del enfrentamientopolítico comunal que, durante los últimos años de la colonia

británica, provocó la división del Imperio en dos nuevasnacionesy la rivalidad entre

estas nacionespor el Estado de mayoría musulmanade Jammu y Cachemira. La

doctrina que justifica y contiene la esencia de la creación de Pakistán y de su

reivindicaciónde iammuy Cachemira,la Teoríade las Dos Naciones,retrocedehasta

los añosde esplendor,primero, y sometimientomusulmán,después,paraencontraren

ellos unaconfirmación.Lo cierto es que,por encimade cualquierotra consideración,la

basede la reivindicaciónpakistaníse sigue cimentandosobreestadoctrinaque afirma

quelos musulmanesy los hindúesformandos nacionesincompatibles.

Por otro lado, la tradicional negaciónde la Teoríade las Dos Nacionesen la

India, y su organizaciónpolítica en un Estadodemocráticoy secular,ha contrarrestado

duranteaños la fuerza de las reclamacionespakistaníessobreJammuy Cachemira

basadasen la religión.No obstante,másrecientemente,en un paísqueestásufriendoun

pronunciadoproceso de radicalización hindú y que ve rebatida en la práctica su

existenciacomo hogarcomúnde distintos credosy etnias,Jammuy Cachemiraperdura

paralos defensoresdel pensamientoNehruvianocomo un símbolode la nación secular.

Pero para la cada vez más amplia comunidadde nacionalistashindúes,Jammu y

Cachemiraes un territorio que se debeconservarbajo cualquiercircunstanciano sólo

parapreservarla integridadterritorial de la actual Unión India, sino paraimpedir que

Pakistán consume su proyecto ilegítimo de construcciónnacional arrebatandomás

territoriosde un suheontinentequeunavez sólofue hindú.

En efecto, en la India perduran los recuerdosde su pasadomás remoto, de

cuandomuchosde sustemploshindúesfuerondestruidospor invasoresdel exteriorpara
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construir mezquitassobre sus ruinas. El primer contactode la India histórica con el

mundoárabeen expansiónse produjo en el año 712 con la invasión de los árabesde

Sind (sur dePakistán),pero no fue hasta1192 cuandose inició el dominiomusulmánde

todala India septentrionalcon la victoria de Muhammadde Gur sobreel Rey de Delhi,

Prithviraj.

Desdeel punto de vista religioso, el impactodel Islam sobre la India se dejó

notarmuy poco a poco. El Budismo, establecidoen las áreasdel noroestey estede la

India, ya llevaba algún tiempo en declive, y el Islamismoobtuvo conversionesmás

fácilesdesdeestafe conla quecompartíaalgunascaracteristicas.Entrelas comunidades

hindúes,la mayoríade los conversosteníansus orígenesen las clasesmásbajas,que

eran las que más sufrían el rígido sistema de castas.En el sur de la India, donde

prevalecíael estilo de vida de los ortodoxos hindúes,no llegó a penetrarla tradición

musulmana.

Los primeros invasoresforzaron la conversiónde partede la poblacióny sólo

contemplaronel subeontinentecomo una gran fuente parala obtenciónde riquezas.

Pero finalmente, al ser conscientesde que en la inmensaextensiónde la India la

necesidadles exigía tolerar los hábitoslocales,se favoreció, especialmenteduranteel

siglo XVI, un grado significativo de asimilacióncultural en losestratosinferiores de la
2sociedad. Por el contrario, los descendientesde los primeros conquistadoresy los

círculosde influencia musulmanes,por un lado, y los brahmanesy otros divulgadores

de la ortodoxiahindú, porotro, lucharonporpreservarsusdistintivos.

El Dr. Baagoreproduceel testimoniodeun teólogo musulmándela EdadMediaquedeclaraba:“Es un
deberreligiosoespecialmantenera los hindúesen sometimientoy degradaciónporqueson los enemigos
másinflexiblesdel Profeta,y porqueel Profetanos haordenadomatarles,expoliarlesy tomarles
prisionerosal decir: convertidíesal Islam o matadíes,hacedíesesclavoso destruidsusriquezasy
propiedades”.Dr. Baago.MellernfolkeligíSarnvirke.Jai FUnd. EnBLINKENBERG, L. Op.eit. Pág.21

La historiadoraindia RomilaThaparopinaque“segúnlaspautasde lasociedadenel periododel
sultanatoesevidentequetuvo lugarunasíntesisde las dosculturas,aunqueestasíntesisno afectóatodos
los nivelescon la mismaintensidad”.THAPAR, Romira.i Historv ofindia. PenguinBooks.Londres
1966.Vol. 1. Págs.319 y 233. En BLINKFNBERG, L. Op.cit. Págs.20 y 22. La afirmaciónrealizadapor
el Dr. Baagoen cl articulomencionadoacercade que“las distintasculturasy re]igionesen laIndia se
influyeronrecíprocamentemuy poco” es rechazadapor LarsBlinkenberg,que la consideraun
menospreciode “un prolongadoprocesodeasimilación quetuvo lugarenel norte dela India durantelos
distintosperíodosde dominio musulmán,y quehadadocomoresultadoquelas pautasdevida cotidiana
seanmuy similares,incluso enla actualidad,en Pakistány enla India”. Dr. Baago.Op.cit. Pág. 87. En
BLINKENBERC, L. Op.cit. Pág.22
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Cuandoen 1526 se inicia la invasiónmogol bajoel mandodel gobernanteturco

Zahir-ud-dinMohammedBabur, el nortede la India ya habíapresenciadoel declivedel

sultanatode Delhi, las conquistasde Tamerlána finales del siglo XIV, y el reinadode

los reyesafganosde la dinastíaLodi en Delhi y Agra. A partir de entoncescomienzaen

el subcontinenteunaerarepletadeluces,aunqueno carentedealgunassombras.

En 1561, el granemperadorAkbar comenzósureinadoparaconvertirseen uno

de los soberanosmásnotablesde la historiauniversal.A sumuerte,el Imperioabarcaba

todo el subeontinenteexceptuandoel sur(todo el territorio al sur del río Godavarí).Sin

embargo,sus logros se manifestaronprincipalmenteen su toleranciareligiosa y en el

apaciguamientode los antagonismossociales, lo que, unido a la consolidaciónde su

dominio imperial, tuvo un impactoduraderoen el subcontinente.Parala finalidad de

esteestudio,e) último gran Emperadormogol,Aurangzeb(1658-1707),tambiénes una

figura cardinal.Fue un granEmperadorenel sentidode queexpandióel dominiomogol

más allá que sus predecesores,pero la tolerancia y la convivenciapacífica de la

comunidadmusulmanacon la hindú y la sij desaparecierondurantesu reinado.3Sus

políticas discriminatoriasno sólo dejaronunas secuelaspsicológicasy emocionales

duraderasen las relacionesinter-comunitarias.Tambiénsuscitaronviolentasrevueltasy

el debilitamiento del Imperio Mogol, que fue aprovechadopor los europeospara

reforzarsusposicionesenlas costas.

Desde,máso menos, 1750 hastaque un siglo mástardese establecióla India

británica, se experimentóun declivegeneraly unagran confusión en esperade algún

gobernantequepudierareunificarlosdistintos reinosque habiannacidode las minasde

los anterioresgrandes imperios en el norte y el sur. El dirigente esperadofue la

La EnciclopediaBritánicadescribiaen 1962a Aurangzebde la siguienteforma: “La intolerancia
política y religiosade Aurangzebfue la principalcausadel declivedel Imperio.Puritanamenteortodoxoy
extremadamentefanáticoabandonóla política conciliadorade Akbar haciala sometidapoblaciónhindú...
alzóel tronocomodefensordel Islamortodoxo..,los hindúesfueron excluidosdelos cargospúblicos,sus
escuelasy templosdestruidosy los detestadosimpuestosifieron restituidos:Aurangzebsometióa los sijs
apersecucióny matóasu lider religioso.Estotransformóa los susdeunasectapacificaenuna
hermandaddesoldadosfanáticosopuestosal gobiernomusulmán.El resultadofue quelos raiputas,iatsy
sijs delnortey los marathasdel Decán...izaron la banderadeJarevueita”. Encyc/opaediaBe//cnn/ca.
Edición de 1962.Vol. 12. Pág. 163. En BLINKENBFRC, L. Op.eit.Pág. 26. En la ediciónde 1985 se
insisteenestadefinición afirmando:“Recientementese ha realizadoun intentopordemostrarque
Aurangzebno eraun musulmánsunitatan fanáticocomose le harepresentado...la incontestable
certificaciónactualdemuestraquedestruyócientosdetemploshindúesy escuelasy queforzó la
conversióndelos hindúesal Islam. La ideadequesólo realizó estapolítica enépocadeguerraesuna
purainvenciónde sus modernosapologistasy no estáconfirmadaen los estudioscontemporáneos”.
lSneyclopaediaBritannica. Miceopaedia,ReadyRejérenee.Edición de 1985.Vol. 7. Pág.74
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CompañíaBritánica de las IndiasOrientales,cuyasposesionesse transformaronen la

India británicadespuésde la “Revueltadelos Cipayos” de 185’7-58.~

El comienzo del dominio británico resultó especialmentelesivo para una

comunidadmusulmanaque a su importantedeclive económico tuvo que añadir la

humillación que supusodejar de ser los soberanospara convertirse, igual que los

hindúes, en subordinadosde una dominaciónextranjera.5Además,en las grandes

ciudades surgió una nueva elite casi enteramentehindú interesadapor las ideas

occidentales,haciendosentir a los musulmanesque ademásde haberperdidoel poder

político se habíanconvertidoen los principalessospechososde traicióny deslealtad.6

Desde entonceslos musulmanesse convirtieron en una comunidadcerrada

centradaen susmásancestralestradicionesculturalesy religiosas.D.H. Butaní ilustra la

opinión mayoritariaentre los autoresindios al defenderque los propios musulmanes,

expuestosa la influenciaortodoxade la última partedel ImperioMogol, se mantuvieron

voluntariamenteal margende la educaciónbritánica y de las nuevasindustriasde la

India.7 Pero otros autores,entreellos lan Stephens,consideranque la relegaciónde la

comunidadmusulmanafue productode unaspolíticas británicas,deliberadaso no, que

fomentaronel ascensoeconómicoy socialde los hindúes.8De cualquierforma, lo cierto

es que la primera semilla de la particióndel subcontinentese encontróen la afloración

duranteestosaños de los musulmanescomo unacomunidadaisladay relegada.Elio

desembocóen la aparición durante la segundamitad del siglo XIX de diversos

4

La Revueltade los Cipayosreunióa los hindúesy a los musulmanesenunaluchageneralencontradel
dominio extranjero.Peroestaunión no tuvo efectosduraderos,puestoquela mayoriade los quetomaron
parteen la rebelión lo hicieronbien paraapoyaral casidifunto régimenmogol, enel casode los
musulmanes,o bienparareforzaral Imperiohindú deMaharashtra.No obstante,el objetivoprioritario de
lasrepresaliasbritánicasfueron los miembrosde la comunidadmusulmana,injustamenteseñaladoscomo
protagonistasde lo ocurrido. STEPHENS,1. Op.cit. Pág.69

STEPHENS,1. Pakistan.EmesíBennLimited. Londres1963.Pág.69

6 JAFFAR, SM. Kas/unirSoidandResoid.BookLand India. NuevaDelhi 1993. Pág.41

Ver, por ejemplo,BUTANI, D.H. TheFutareo/Pakistan.Promilla & Co. Publishers.NuevaDelhi
1984. Pág.26

8 Al adoptarmedidascomola utilización exclusivadel inglés ensu administración,a lasque sólo se

podianacomodarlos hindúesal habitarlos principalescentrosurbanos,ciertasreformasen la posesiónde
tierras,la pérdidade confianzaen losmusulmanes,y su consecuentedescensodeprestigiosocialy de
presenciaen el Ejército.Ver STEPFtENS,1. Op.cit. Págs. 6900
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movimientosreformistasmusulmanesdecididosa mejorarlos estándareseducativosde

sucomunidadtrazandosus señasde identidaden oposicióna las de los indioshindúes.9

1.2.1.1.La división política entre hindúes y musulmanes

El Congreso Nacional de la India, nacido en 1885 como un movimiento

reformistahindú, dio en la última décadadel siglo XIX el primer pasode su marcha

haciaunaactitudmásradical.En 1906 el Partidodel Congresoreclamóoficialmentepor

primeravez la svarajo autonomíade la India, y fue entoncescuandoentróen escenala

comúnmenteadmitidapolítica británicade vencerás”.

Esta estrategia incitó la división comunal de la India británica mediante el

fortalecimiento de los musulmanespara contrarrestarla fuerza del movimiento

independentistacapitalizadopor los hindúes.La estrategiade los imperialistasprovocó

la división política más importante entre las dos comunidadesdurante el período

británico,al mismo tiempoquefavorecióun cambio radicalen el enfoquedel gobierno

de Calcuta, que convirtió en su aliado a todo aquel que no participara en la lucha

nacionalistadel Congreso)0

A esterespecto,y comopuntode partidaparacomprenderel desencuentroentre

los seguidoresdel fundadorde Pakistán,Ah Jinnah, y JawaharlalNehru, no hay que

olvidar que el Partidodel Congresoera una organización“no exeluyente”en la que

tomaban parte miembros de todas las comunidades étnicas y religiosas. En

contraposición,la Liga Musulmanadeseabaarrogarsela única representaciónde la

comunidadmusulmana,negándoleal Congresosucondiciónde partidoplural y secular.

1906 fue el primer alio del virreinato de Lord Minto y el año de la fundaciónde

la Liga Musulmana,entrecuyosobjetivos declaradosse incluía el de “promover,entre

En 1875 el lider musulmánSyed AhmadKhan ifindó la universidadAlighar, queprontoseconvertiria
en el centrode la revivificaciónsocialy cultural musulmana.Cuandounadécadadespuésseformó el
Partido del Congreso,AhmadKhan semantuvoapartealegandoqueestepartido no representaba“las
opiniones,los idealesy las aspiracionesde los musulmanes”.Khancomenzóahablaracercade “dos
nacionesen la India- la musulmanay la hindú y de lo quedeberianhacerencasode quelos británicos
abandonaranla India”. HOLIII-lO, Hector.Jinnah.Cecatorof Pakistan.GreenwoodPressPublishers.
Connecticut1981. Pág.42. “Aqui tenemosal verdaderopredecesore inspiradordc MohammedAh
Jinnah”. Ver BUTANI, D.H. Op.eit. Págs.115y l95

¡0Ver BLINKENEERC, L. Op.cit. Pág.31
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los musulmanesde la India, sentimientosde lealtad al gobierno británico”.” En este

escenano,Lord Minto dio un paso más en la estrategiaimperialistade “divide y

vencerás”mediantela admisión de que en cualquieresquemade reformapolítica los

musulmanesdebíandisfrutarde cuerposelectoralesseparados.’2

Estaprimera concesiónde disociaciónpolítica a los musulmanesy la creación

dela Liga Musulmanatienenuna importanciacrucial parael entendimientodel ulterior

desarrollo de la idea de Pakistán. Los indiscutibles beneficiosque la estrategiade

“divide y vencerás”supusierona corto plazoparadebilitar al movimientonacionalista

determinaronqueel gobiernobritánico ahondaraen sus posibilidades,a pesarde que

algunos británicos advirtieron del riesgo de desestabilizaciónpolítica que corría el

subcontinente.’3 En 1909 las reformas de Morley-Minto dieron respuestaa las

reclamacionesde los nacionalistasindios aumentandosu númerode representantesen

los consejosejecutivos,perotambiénconcedierona los musulmanesunarepresentación

independiente.

Desde 1916 hasta 1922, el escenarioglobal de la Primera Guerra Mundial

favoreció una sorprendentereconciliación entre musulmanese hindúes, que lan

Stephensrelacionacon la desilusiónqueestabadespertandola actitud de los paises

europeos(la derrotade Rusia ante Japón,el acosoa Persia,Afganistán y Turquíapor

partede paíseseuropeosy cristianos).’4Esteacercamientose materializóen 1916 con

“BOLIIHO, H. Op.cit. Pág.45

2 Lord Minto aceptóla peticióndeestos“descendientesdeunarazaconquistadoray gobemante”con la

conviccióndeque“cualquierrepresentaciónelectoralen la India queaspireala concesiónde derechosa
los ciudadanossin tenerencuentalascreenciasy lastradicionesde lascomunidadesquecomponenla
poblacióndeestecontinenteestariadestinadaaun nocivo fracaso”.Tantolas palabrascomolas
intencionesdeMinto fueronrecibidaspor los nacionalistashindúescomoun tipico gestoimperialista
haciaunaminoria, insultantee injustoparalos hindúes.DAS, Durga.India- Franz Cuezuntu Ne/ieu&
Altee.Londres 1969.Págs.50-SIEnBLINKENBERG,L. Op.cit. Págs.31 y 32

‘~ El último informeMontagu-Chelmsfoldde 1918 sobrela reformaconstitucionalde la India admitia los
peligrosde estoselectoradoscomunalesdeclarando:“La división porcredosy clasessignifica la creación
de campospoliticos organizadosunosen contradeotros,y enseñaal hombreapensarcomopartisanoy
no comociudadano..,por lo tanto, nosotrosconsideramoscualquiersistemade electoradoscomunales
comoun serioobstáculoparael desarrollodel principio dc autogobierno”.NEHRU, .1. Díse<~veryof Ludie.
Pág.358. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 32

‘~ Se presencióunasituaciónexcepcionaleneí sentidodequemusulmanesehindúesseunieron“másque

nuncaantesy nuncadespués.Y podemosconsiderarcomounagranparadojaque, mientrasquela
PrimeraGuerraMundial y suspostrimeriastuvieranesteefecto,la SegundaGuerraMundial y los dos
añosquele sobrevinierontuvieranexactamenteel (efecto)contrario”.STEPHENS,1. Op.cit. Pág.72

58



un acuerdosobreel futuro constitucionaldel paísdenominadoPactode Lucknow. El

pacto concedíael apoyomusulmána la petición del Congresode autogobiernoy, a

cambio,el Congresoaceptabay aumentabael númerode los escañosquerepresentaban

distritos electoralesseparadosparalos musulmanes.

Durante estos años, las reformas introducidas por los británicos sólo

establecieronuna parodiade régimenparlamentario.’6La represióny las dificultades

económicasempujaronal Congreso,bajo el liderazgode MahatmaGandhi, a organizar

el lanzamientode unagrancampañanacional de resistenciano violentaque duró hasta

1922. Estacampañafue secundadapor la mayor partede la comunidadmusulmanaa

pesarde que la Liga acatólas reformasintroducidaspor los británicos.’7Hasta1928, el

movimientonacionalistase caracterizóporuna relativatranquilidady se inscribió en el

marco dela legalidadconstitucional,peroen diciembrede 1927 e) partido del Congreso

dejó de reclamar el s-varaj, o “autonomía interna”, para pedir el puma svaraj o

independencia.

En 1928 Motilal Nehru, padredel futuro primer ministro de la India, encabezó

un Comitéencargadode diseñarun esquemade Constituciónquepropusoestablecerun

Estado federal y secular y abolir los electorados separadosmanteniendouna

representaciónequilibradaentrehindúesy musulmanes.’8Estapropuestasirvió de base

parael Acta de Gobierno de la India de 1935,que proveíapara la creaciónde una

federaciónque comprendieralos estadosnativosy los territorios de la India británica.

‘~ EncyelopaediaBeitannica.Miceopaedia.ReadyRefreence.Ediciónde 1985. Vol. 7. Pág. 105

6 La declaraciónde Montagu-CLiemsfoldde 1918 en la queseprometíaun procesodereforma

gubernamentalen la India, sedesarrollóatravésdel Acta deGobiernodela India (CovernrnentofIndia
viet) de 1919,queconsolidabalos electoradosseparados,protegíalos derechosde las diversas
comunidades(hindúes,musulmanes,sijs...) y de las categoríassociales(por ejemplo,los intocables),y
aumentabala participacióndelos indios en la política, en consonanciacon las quehabíansido las
principalesdeclaracionesdel Pactode Lucknow.

17 Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.34

‘~ La Liga Musulmanasugirió queun tercio de los escañosde la AsambleaLegislativadebíaserocupado
pormusulmanes,lo que suponíareservarcl 33%dc los asientosparael 25% dela población.El rechazo
deestapetición,catalogadademoderadapor los investigadorespropakistaniesy dc úxtre,nistaporlos
indios,hizo queJinnahsesintiera“disgustadopor la política obcecadade las recomendacionesdel
Comité deNehru”, aunquetodavíanohizo ningunareferenciaa la Teoríade lasDosNaciones.Mástarde,
durantela segundaconferenciade la MesaRedondacelebradaen Londresen 1931 (queconduciríaa la
declaracióndelActa deGobiernodela India de 1935), la intransigenciadelCongresocon las peticiones
delos musulmaneshicieronqueJinnahse convencierade que“no habíaningunaesperanzadeunidad”.
Ver BOLITHO, H. Op.cit. Págs.94 y 100, y IDAS, O. India- From Curzontu Neheu.Pág. 128.En
BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.35.
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Perola exigenciade la Liga Musulmana,en el primerode los casos,deun porcentajede

escañosen la AsambleaLegislativaconsideradodesproporcionadopor el Congreso,y

ante la propuestadel Acta de Gobiernode 1935 de una representaciónseparadade las

minorias,impidió quela propuestafederalistasiguieraadelante.

No obstante,los resultadosde las eleccionesparalas asambleasprovincialesen

1937 dejaron en evidencia un factor que no debe ignorarse: 10 años antes de la

Transferenciade Poderes,la mayorpartede la poblaciónmusulmanano comulgabacon

los criterios comunalesde la Liga. Resultanecesariodestacarque al mismotiempo que

se estabadesarrollandoun ligero cisma entrelos hindúesque apoyabanal Congreso

activamentey los que consu actitud pasivaamparabanal dominio extranjero,también

prosperó una división dentro de la comunidad musulmana: por un lado, los

“tradicionales” que queríanreafirmar sus vínculos con su ilustre pasadoy con otros

paísesmusulmanes.Por otro lado, los “nacionalistas” que primero se consideraban

indios y despuésmusulmanes.Puesbien, en 1937 el Congresoobtuvo alrededordel

95% del voto musulmánemitido, y su apoyo mayoritario en todas las provincias

exceptoUttar Pradeshy Bombay,dondela comunidadmusulmanaestabaenminoría.

El Congreso,envanecidoporestosresultados,ofreció integrarrepresentantesde

la Liga en gobiernosde coalición, pero como exponeHector Bolito, condicionó su

oferta atalesexigenciasque obligó a la Liga a rehusarcualquiercolaboración.’9Aunque

la ampliavictoria del Congresole diera legitimidadparaformargobiernosexcluyentes,

estadecisiónsupusoun enormeerror táctico. Nehru, insistiendoen la condiciónsecular

de supartido,rechazólas peticionesde miembrosinfluyentesdel Congresoqueestaban

a favor deconseguirla cooperaciónde la Liga sin exigir condiciones.20Esteperíodode

los gobiernosdel Congresotuvo un impacto tremendoen las división entrehindúesy

musulmanes,radicalizó a los miembros de la Liga y precipitó la partición del

subcontinentemásqueningúnotro factor.2’

En el casode la disputadaregiónde Uttar Pradeshpidió queseconvirtieranen miembrosdel Partido

del Congresoy quela Liga Musulmanadcjarade existir. BOLITHO, H. Op.cit. Pág. 114

20 Nehrusejustificó dela siguienteforma: “El propioCongresoeraunaespeciede coalición..,una

coaliciónmásampliasignificabaunaunión congentecuyaenteraperspectivapolítica y socialera
diferentey queestabafundamentalmenteinteresadaen el cargoy el mando”.NEHRU, J.Discoveryuf
India. Pág.372. Fn BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág.37

2] “El Congreso...parecíaestarborrachodepodercomoresultadodesu victoria en las elecciones(...) El

resultado-la total exclusiónde los musulmanesen el primerexperimentode democraciaparlamentaria,
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El gobierno del Congresoen las provincias llegó a un precipitadofin con el

comienzode la SegundaGuerraMundial. Los políticosdel Congresodimitieron de sus

puestosen los gobiernosprovincialesen señalde protestapor la decisiónunilateraldel

virrey Lord Linlithgow de declarar la guerraen nombrede la India. La reacciónde

Jinnahilustró el grado de antagonismoque le separabadel Congreso.La Liga pidió a

sus seguidoresqueel 22 de diciembrede 1939 observaranun “Día de Liberacióny

Acción de Gracias en señal de alivio porque el régimen del Congresoha dejado

finalmentede funcionar”.22Si el Congresose comportóde unamaneraarrogantetras su

victoria en las eleccionesde 1937, ciertamenteeste acto de la Liga no fue menos

desacedado.Paralos miembrosdel Congreso,mayoritariamentecomprometidoscon la

lucha en contradel nazismo,resultóultrajanteque la Liga se regocijaraante la dificil

coyunturaen la quese habíansentidoobligadosa dimitir. Peroel distanciamientoentre

la Liga y el Congresoeraya un procesoirreversible.

En 1940 desaparecieronparasiempredel discursode Ah Jinnahlas alusionesa

una “tierra natal común” y a la “unidad hindú-musulmana”.El 23 de marzo, en una

sesiónde la ConferenciaNacional de la Liga Musulmanaen Lahore, se introdujo la

“Resoluciónde Pakistán”que proclamóformalmentepor primeravez la ideade que los

musulmanesy los hindúesconformabandos naciones.23¿Vieron los musulmanesen

este distantey vago futuro una posibilidad para recuperarsu Imperio perdido?Esta

posibilidad, enunciadapor algunos autores pakistaníes,despertó el temor de los

hindúes,que vieron en estaorientacióndel pensamientomusulmánunaamenazaa la

unidadde su“tierra natal”.

Fuera esta afirmación verdaderao fuera, simplemente, la opinión de una

minoría,es innegablequela ideade Pakistánse fue convirtiendoen un elementomásde

la vida cotidianaentre las masasmusulmanasde la India. Pero este procesono se

desarrollósin costes.Paraconseguirel apoyode los musulmanes,la Liga de Ah Jiimah

con su prIncipiodegobiernomayoritario-fueun desastre”.CHOUDHURY. 0W. Op.cit. Pág.2. En
opinión deHectorEolitho, biógrafode Ah Jinnah,el partido del Congresosubestiméla fuerzade las
pasionesde los líderesde la Liga Musulmana,especialmentedesu vehementepresidente,queen poco
tiempoconsiguieronmovilizar “a cientosde miles de musulmanesquese sitúanbajo la banderade la
Liga”. BOLITHO, H. Op.cit.Pág. 118

22 BOLITIjO, H. Op.cit. Pág. 124

23 Ver BOLITHO, H. Op.cit. Págs.128-129
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sometió a esta comunidad a un procesode adoctrinamientosectario que acabaría

teniendounasconsecuenciasdramáticas.En 1945,tras la subidaal poderen Londresde

los laboristas,la independenciade la India ya era un hecho asumido,y lo único que

contribuía a su retrasoera el enfrentamientoentrela Liga Musulmanay el Congreso

NacionalIndio.

Desde aquel momento, el gobiernobritánico abordó infructuosamentevados

intentospor hacerconcurrir al Congreso,aferradoa la idea de mantenerla unidad

política del país,y a la Liga Musulmana,comprometidacon la creacióndeun Pakistán

que albergaralas regionesde mayoría musulmana,en un mismo esquemapara la

Transferenciade Poderesbasadoenla creaciónde un mismoEstadodescentralizado.24

Pero la fuerzade la Liga Musulmanaen 1946 no erala misma queen 1937. Los

resultadosde las nuevaseleccionesconvocadasaquelaño demostraronque, aunqueel

Congresocontinuaba siendo el partido más votado en la musulmanaNorth Wes

Frontier Province y tambiénpudo liderar un gobierno unionista en Punjab, la Liga

habíaobtenidoel apoyomayoritariode los musulmanes.MaulanaAzad, el presidente

musulmándel Congreso,pidió quesu partido adoptaraunaactitud generosahacia la

Liga enla cuestiónde la formaciónde los gobiernos.Peroen estaocasión,el historiador

indio Sisir Guptasostieneque fueronJinnahy sustriunfantescolaboradoreslos que se

mostraroninflexibles y beligerantes.25

La Liga Musulmanarechazó definitivamente la propuestade crear una gran

federaciónen el subeontinentey el 16 de agostode 1946 fue proclamado“Jornadade

Acción Directa” parala consecuciónde la ideade Pakistán.La proclamaciónpor parte

24

El primero fue enjunio de 1945, durantela Conferenciade SimIa,quefracasó,básicamente,porquela
Liga no aceptóqueel Congreso,quecontinuabadominandolos gobiemosdealgunasregionesde mayoría
musulmanay cuyopresidenteera, a su vez,musulmán,pudieradesignarmiembrosde esacomunidad
parael ConsejoEjecutivo. VerBOLIIHO, U. Op.cit. Pág. 157. El último intento fue el Plande la
DelegaciónMinisterial de 1946 (CahinetMissionPlan). El ingredientefundamentalde la propuestaerala
creaciónde unaUnión descentralizadaenla que elcentrotuvieracompetenciassobreAsuntosExteriores,
Defensay Comunicaciones,mientrasquetodoslos demáspoderesdebíansernegociadoscon las
provinciasreunidasen gruposdeacuerdocon lo quemástardeseconvertiríaen lasdos ramificacionesde
Pakistány la Unión India respectivamente.A pesardequemuchostérminosde la propuestacran
inaceptablestantoparael Congresocomopara la Liga, ambosse vieronobligadosa aceptarlapropuesta,
aceptaciónquese hizo de formatan maquilladay reticentequemuy pronto cayóel castillo denaipes.Ver
STFPHFNS,1. Op.cit.Pág.97, y BOLITUO, El. Op.cit. Págs.162-163

25 VerGUPTA, Sisir. Kashmie.A Srudvin India-PakistanRelations.Asia PublishingHouse.NuevaDelhi

1967. Pág. 11
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del gobierno de la Liga Musulmanade Bengala de un día de fiesta oficial, por la

“Jornadade Acción Directa”, originó unos motinesen Calcuta que se saldaron con

alrededorde 20.000víctimasmortales.26La intervenciónde Gandhipermitió establecer

unacalmarelativa.No obstante,se habíaalcanzadoun punto en el que el retrocesoera

imposible, y los sangrientosenfrentamientoscomunales que se produjeron hasta

despuésde la TransferenciadePoderesconstituyeronla páginamásnegrade la historia

recientede la India.27

El 20 de febrero de 1947, el primer ministro británico Attlee anuncióla firme

intenciónbritánicade abandonarla India antesdejunio de 1948. Lord Mountbattenfue

designadoparasucedera Wavell y liderar los últimos pasoshacia la independencia

como virrey. Al llegar a la India, las reunionesque Mountbatten mantuvocon los

distintoslíderespolíticosle convencieronde quela división erainevitable.28

1.2.2. EL ESCENARIO POLíTICO EN JAMMU Y CACHEMIRA EN

VISPERASDE LA TRANSFERENCIADE PODERES

Los procesospolíticos reformistasque evolucionaronen la India durante la

primera mitad del siglo XX tuvieron su reflejo en el Estadode Jammuy Cachemira.

Pero en estecasoadquirieronunaconfiguraciónpeculiardeterminadapor el escenario

político y social que caracterizabaa los estadosnativosque se repartíanpor todo el

subcontinente.El activismopolitico en Jammuy Cachemirano supusotanto, aunque

también,la manifestaciónde un sentimientonacionalistaredimido comouna lucha en

contradel absolutismoy afavor de la democracia.

Si bien es cierto que la población mayoritariamentemusulmanadel Estado

comenzóa reivindicaractivamentela mejoradelas condicionesde su comunidad,no lo

hizo enfrentandosusderechosa los de las otras comunidadesreligiosas,sino criticando

unapolítica despóticaque los musulmanescachemirisno relacionabancon un dominio

26 STEPHENS,1. Op.cit.Págs. 104-106

27 Un estudiorecientesobrelas tremendasmasacrescomunalesy los masivosdesplazamientosde

poblaciónprovocadosdurantela Transferenciade Poderesen “North India PartitionandIndependence”.
South Asia Journal of Asian Studies.(variosautores)Special lssue1995. Págs.1-212

28 Gandhi llegó a sugerira NehruqueJinnahfuera invitado a liderarel gobiernoprovisional,peroNehru

no quisopagarun preciotan alto por preservarla unidaddelsubeontinente.Ver HODSON,1-1V. TIte
Ceeat Divide. Beitain, India, Pakistan.Hutehinsonof London. Londres1969. Págs.221-223
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genéricode la comunidadhindú, sino con la autocraciade la dinastíagobernante.La

tardía aparición de la lucha por la participaciónpopularen las políticas del Estado

provocó queel interésde los políticoscachemirissólo se desviarahacia laconsecución

de la independenciadel subeontínentecuando ésta era un hecho prácticamente

consumado.La poblaciónde Jammuy Cachemirano tomóparteen la campañaliderada

por la Liga Musulmanapara la creación de una nación independientepara los

musulmanes,y sólo en vísperas de la Transferenciade Poderesalgunos líderes

religiososy políticoscachemirisse vieron atraídospor estaidea.

Todo esto permitió queen este Estadose produjera un fenómenoúnico entre

todas las regiones de mayoría musulmanadel subcontinente:el nacimientode un

partidopolítico lideradopor una elite de musulmanesque rechazabala influencia de la

religiónen la política y queconvirtió el nacionalismo,la democraciay el secularismoen

los principales pilares de su programa ideológico. Este partido y su líder, Sheikh

MohammedAbdullah, serían finalmente los principalesartíficesde la integraciónde

Jammuy Cachemiraen la India.

A pesarde las reformasimpuestaspor los británicossobrela administraciónde

Jammuy Cachemiradesde1889, P.N.K. Bamzai denunciaqueel Marajá Raid Singh,

desde su subida al trono en 1925, perpetuóun duro régimen feudal en el que sus

súbditos ten%arrqueenfrentarsediariamentecon muchasdificultades.29 M.Y Saraf

subrayaque,además,la poblaciónmusulmanaestabadiscriminadaentodoslos aspectos

de la organizacióndel Estadoy la legislación estabadiseñadapara favorecera los

29 Seguiaen vigencia,entreotrascosas,el sistemadebegar, el reclutamientoforzosode ciudadanos,que

solíansercampesinospobres,paratrabajospóblicossin recibir remuneraciónalgunaa cambio.En
aquellaspartesdel Estadodondetodaslas tierraspertenecianal Marajá,lasrentasexigidasa los
agricultoreserantanaltasquesólo lesquedabasuficienteparacubrir susnecesidadesbásicasen los años
de mayorproducción,y lashambrunasdestacabanporsu frecuencia.LasreformasintroducidasporSir
Walter Lawrencedurantelos primerosañosdel mandatobritánicoestipulabanqueel 70%de los
rendimientosobtenidosdel cultivo dela tierra debíapagarel trabajodelos campesinos.Pero los
funcionariosy los terratenientesencargadosde recaudarlasrentasdentrodeunaorganizacióndecorte
feudal ignorabansistemáticamentelos derechosde los agricultores.El resultadoera el aumentode las
deudasruralesy la floración deprestamistas,verdaderoazotede laagriculturaen laIndia. El comercioy
la industriatambiénestabansometidosaunastasasabusivas,y hastala prostitucióny el matrimoniose
tasabanenun Estadoen el quesedenunciabaquesólo el airey el aguaerangratuitos.Ver BAMZAI,
Prithivi Nath KauI. A Hi.stoeyofKas/unir. Political- Social.-Cultueal. FeomtIte FaeliestTimestu tIte
PresentDay.MetropolitanBook Co.NuevaDelhi 1973. Págs.492,493,658, 691,692 y 706, y SARAF,
MV. Op.cit. Págs.273-292

64



30

hindúes. Segúnexponelan Copland,“aunquecomprendíanel 53% de la poblaciónen

el sur, o provincia de Jammu,y másdel 93% en el máspobladonorte, o provincia de

Cachemira,los musulmaneseran una comunidadsin riqueza ni influencia. A nivel

ejecutivo, el poder se repartíaentreel gobernantemonárquicoMarajá Han Singh y un

consejo ejecutivo dc 4 hombres,que en 1931 estabaformado por el hermanodel

N4arajá,dos funcionariosbritánicos cedidospor el gobierno de la India, y un sij. En la

burocracia,hindúesy sijs ocupabanel 78% de los puestospúblicosen comparacióncon

el 220o de los musulmanes.A nivel de gobiernos locales la disparidadera menos

acentuadaen generalpero los no musulmanesseguíandominando,especialmenteen

Jammu”.~‘

No obstante,las relacionesentremusulmanese hindúesno eranconflictivas. Los

musulmanescachemirisse habíanganadoalo largo de los siglos la famade serdóciles

y sumisos.Además,en tiemposde Gulab Singh se habíaacabadocon cualquierforma

de oposiciónpor mediosno siemprepacíficos.Pero dentrode esaaparentecalmaexistía

un claroresentimientoque en la décadade los años20 se empezóa trasladara la vida

politica. Hasta la privilegiadacomunidadhindú de cachemirispanditsno era inmune a

un crecientedescontentoante la evidencia de que en la India gobernadadirectamente

por los británicosexistíanmayoreslibertadespolíticas.

La comunidadpandit,queformabala elite política e intelectualmásinfluida por

las corrientespolíticas y culturalesdel resto del Imperio, fue la primera en asumirlas

corrientesreformadorasquesurgierona finalesdel sigloXIX y principios del XX.32 De

esta comunidadsurgió una serie de organizacionesenfocadas,en mayor o menor

~ Estabaprohibidoparatodoslos habitantesde Jammuy Cachemiramatarvacas,mientrasqueel Estado
no dudabaen interferirenaspectosde la religiónmusulmanaincluyendola administraciónde las
mezquitas.Sólo los hindúesteníanpermisode armasenel Valle de Cachemira,y los musulmanesde esta
localidadestabanexcluidosde las FuerzasArmadasdelEstado.Los altos cargosdel Ejércitoestaban
reservadosparalos RafrutsDograsy lastropasmusulmanassereclutabancasiensu totalidadentrelos
habitantesde Poonch,a los queparadójicamenteel Marajá considerabade confianza.La administración
estabadominadaa todoslos nivelespor lospandits,y el sistemaeducativonacidoaprincipios del siglo
XX dejabaen seriadesventajaa los estudiantesmusulmanes.SARAF, M.Y. Op.cit. Págs.320-329

~ COPLANO, lan. “Islam andPolitical Mobilization in Kashmir, 1931-1934’.PacifieAffairs, veranode
1981. Págs.233-34.EnGANGULY, Sumit. TIte Ceisisin Kas/unir.Purtentsof Wae. HopesofPeace.
WoodrowWilson CentreSeries.Cambridge1997.Pág.7

32 Ver “Early Socio-ReligiousReform Movementsin Kashmir”. En YASIN, Mohammady RAFIQI, A-

Qaiyum. History oftIte FeeedomSteaggleHz Jatn,nu& Kas/muir.Light andLife Publishers.NuevaDelhi
1980. Págs.89-109
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medida,a una luchapolítica queofreció a la comunidadmusulmanaun ejemplode las

posibilidadesqueofrecíanlasorganizacionescomunales.

En 1905, el entonceslíder religioso de la comunidadmusulmanadel Valle de

Cachemira, el Mirwaiz-i-Kashmir Maulvi Rasool Shah,33 fundó en Srinagar una

asociación o Anjuman con la intención de mejorar la suerte de los cachemirís

musulmanesy de asegurarla expansiónde la verdaderadoctrina islámica.El ejemplo

establecidopor estaasociaciónfue seguidoporotras Anjumanen Cachemiradurantela

segunda y tercera décadadel siglo XX. Aunque ninguna de ellas obtuvo logros

prácticos,establecieronun importanteprecedenteque otrosexplotaríanmástarde.

Hasta1921 el Marajáy el representantebritánicono autorizaronla formaciónde

asociacionesdestinadasal estudio del Coráne impidieron que las Anjuman tomaran

parteen cuestionespolíticas. De cualquierforma, estasAnjumanactuabanmásbajo la

influencia e inspiraciónde los problemaslocalesquecomo reflejo de las principales

corrientes políticas que recorrían la India británica. Estosproblemaslocales fueron

denunciadosporSir Albion Bannerji,el miembromásantiguodel Consejode Estadode

Jammuy Cachemira,cuandodimitió en 1929 de su puestodenunciandolas miserables

condicionesde supervivenciade la poblaciónmusulmanay el abismoque separabaa la

administraciónde las necesidadesrealesde lapoblación.34

Algunoshistoriadorescomo V.D. Choprao P.N.K. Bamzaihan establecido,sin

embargo, que los agravios dados a conocer por Sir Albion Bannerji no eran

responsabilidadexclusivadel Marajá.La política derepresión,enocasionesviolenta,de

la opinión pública era característicacomúnde todossus antecesoresy siemprecontó

con el aliento y la complicidaddel gobiernode Calcuta.Aprovechandoel aislamiento

~ El Miewaiz esun lider religioso,exclusivodel islamismocachemiri,quetambiénjuegaun papelen la
comunidadquese puedeinterpretaren algunosaspectoscomopolítico. Ver LAMB, A. Kashrnir A
DisputedLegaq’.Pág.98

~ “El Estadode Jammuy Cachemira estátrabajandocon muchosinconvenientes,conunaextensa
poblaciónmahometanaabsolutamenteanalfabeta,trabajandoen lapobrezay con muy malascondiciones
económicasdevida en los pueblosy prácticamentegobernadoscomocorderillossumisos.No hayningún
contactoentreel gobiernoy el pueblo,ningunaoportunidaddemanifestarquejasy la propiamaquinaria
administrativarequiereun repasodecaboaraboparaadecuaríaa lasmodernascondicionesde eficacia.
En estemomentono respondealos deseosy lasreivindicacionesdela población.Apenashayopinión
públicaen el Estado.En lo querespeetaa la prensaprácticamentenoexistecon la consecuenciade queel
gobiernono sepuedebeneficiarcomodeberíahacerlodel impactode unacríticaconstructiva”.EAMZAI,
P.N.K. HistoeyofKas/unir.Pág.707, y SARAF, M.Y. Op.cit. Pág.349
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del Estado,el gobiernobritánico, celosopormantenerla seguridadde sus fronteras,dio

pasos efectivos para prevenir la infiltración desde otras partes del país de ideas

sediciosasponiendoimpedimentosa la formación de asociacionespolíticas, socialeso

religiosasy lapublicaciónde periódicosen elEstado.35

No obstante,el relativo aislamientode Jammuy Cachemiray los intentospor

parte del residente británico y las autoridadesestatales por impermeabilizar sus

fronterasno pudieronevitar que gradualmentetanto Jammu,en primer lugar, como el

Valle, algo más tarde, asumieranlos conceptosde libertad y autogobierno y se

implicarande distintaforma en loscamposde reivindicaciónpolítica.36

Desdelaperspectivade Bamzai,estainfiltración delos valoresdemocráticosno

supuso,exclusivamente,un procesonatural de absorciónde las principalescorrientes

queestabansacudiendoal subeontinente.En los años30, los británicos estabanmuy

interesadospor reforzar su control en la Frontera del Norte para contrarrestarla

amenazasoviética. Asimismo, existían muchassuspicaciasa propósito de la lealtad

debida por el Marajá al Imperio. De estaforma, Calcuta alentó la explosión de un

movimiento de rechazo a la dinastía Dogra sobre lineas comunalespara debilitar y

supeditarla estabilidadde surégimena la ayudadel gobiernobritánico.De hecho,“esta

política ya les estabaproporcionandobuenosdividendosen el resto de la India”. Y en

Jammuy Cachemiratambién se los proporcionaríaen 1935 cuando consiguieronla

cesióndetodala regiónde Gilgit por partedel Marajápor un períodode 60 anos.37

En efecto,existenalgunoselementososcurosenel procesoqueculminó el 13 de

julio de 1931 con unagran matanzade agitadorescachemirisque marcóun bito en el

movimiento de rechazo al Marajá.35 Puedeque efectivamentese produjera alguna

intervenciónbritánicaencubiertadestinadaa debilitar la posición del monarca.Pero lo

indudablees que los agraviosque dieron lugar al movimiento popularde rechazoal

régimende los Dograsno fueroninvencióndelos británicos.

Ver BAMZAI, P.N.K. Historvof Kas/unir. Pág.707, y CHOPRA,VID. Op.cit. Pág.24

~ Ver SARAF, M.Y. Op.cit. Págs.333-337,346-350

BAMZAI, P.N.K.Histuey of Kashmir. Págs. 711-713

Ver LAMB, A. Kashmie.vi DisputedLegaey.Págs.89-9(1
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Las actividades de protesta durante los años 30 estuvieron lideradas

principalmenteporel líder religiosoMirwaiz MohamrnedYusufShahy por suprincipal

protegido,Sheik±MohammedAbdullah, que pronto se convertiríaen el líder político

más emblemáticode la historia de Cachemira.SheikhAbdullah formabapartede una

nueva elite de musulmanesilustrados que habían hecho del activismo político su

profesión. Durantela décadade los años20 un pequeñonúmerodejóvenescachemiris

habíaabandonadoel Estadoparaestudiaren institucionesmusulmanasde enseñanza

superior en la India británica. A principios de los años 30, estosjóvenesgraduados

estabande vueltaen Jammuy Cachemira,especialmenteen Srinagar,y habíanasumido

un papel relevante en la actividad política local en colaboración,y también en

competición,con los guías musulmanes.Entre este grupo de jóvenesse encontraban

Sheikh MohammedAbdullah,Mirza Afzal Begy G.M. Sadíq,hombresque dominarían

dedistintasformas la vidapolítica en Jammuy Cachemiradurantedécadas.

La inestabilidadpolítica interna permitió queCalcutadestinaraa un británico

como nuevoprimer ministrodel gabinetedel Marajá y forzó la introducciónde algunas

reformas democratizadoras.39No obstante,estasreformas quedaronlejos de satisfacer

las pretensionesde los musulmanes,y las constitucionesde 1934 y 1939 establecieron

la creación de una Asamblea Legislativa con unos poderes muy limitados y sin

capacidadparanombrarministros,competenciaqueseguíadetentandoel Marajá.40

De cualquierforma, laAsambleaLegislativafavoreció la creaciónde un foro de

actividad política que el partido político presidido por Sheikh Abdullah explotó al

máximo al dominaren todos los distritos electoralesmusulmanes.R.N. Kaul precisa

que el mayor beneficio que propició la Asamblea fue la capacidadde reunir a

representantesde las distintascomunidadesen un mismo foro de diálogo, lo que ayudó

al partido de Abdullah a conocer las inquietudes de las minorías y a definir un

desarrollopolítico quecadavez fue menosexcluyente.4’

39 Ver SAR.AF,M.Y. Op.cit. Págs.395-401,yBAMZAI, P.N.K. Hisun-yufKashnúr.Págs.717-718

Ver SARAF, M.Y.. Op.cit. Págs.440-444,540-541,y SINGH,JustíceJaswant.Op.cit.Págs.65-75, 83-
116

KAUL, R.N. SheikhMuhamrnadvibdullah.vi Political Phoenix.SterlíngPublishersPrivateLimited.
NuevaDelhi 1985.Pág. 15, y BAZAZ, P.N. Kas/unir in Ceucible. Pág.34
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Mientrastanto,el residentebritánicohabiaconseguidolacesiónde Gilgit por un

períodode 60 años.En opinióndeP.N.K. Bamzai, “habiendoalcanzadosuobjetivo,los

británicosrelajaronla presiónsobreel Marajá.Se le dio total libertadparatratar con los

agitadorespolíticosde cualquierforma que creyeraconveniente.A los líderesde varios

partidos comunalesy políticos en el Estado que habían estado recibiendoapoyo e

inspiracióndel gobiernodel coronelColvin se les dijo quese defendieranellos solos”.42

Pero el abandonode los inglesesno marcóningunadiferenciaporqueparaentonceslos

cachemirisya teníanen suspropiasmanoslas riendasde la luchapor el autogobierno.

L2.t1. La secularización del principal partida político cachemfri y

la división de la comunidad islámica

Shelkh Abduflah y la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira

En el marco del clima político más pernúsivo que siguió a las reformas

democratizadorasde principios de los años30, algunosnacionalistascachemiris,entre

los que se encontrabanMohammedYusufShahy SheikhAbdullah, fundaronel partido

Al! JammuandKas/unirMuslim Conference(la ConferenciaMusulmanade Jammuy

Cachemira).Este partido se convirtió en el principal instrumentode oposición al

Marajá, de forma que para 1934, fechaen la que nació la primera Constituciónde

Jammuy Cachemira,lapolítica en Srinagarhabiaevolucionadode manerasignificativa.

Y entre los rasgosmáspeculiaresde esta evolución se incluyó la progresiva

participaciónde personalidadesque,como PremNathBazazo Balraj Puri, ilustraron el

nivel de compromiso de muchos hindúes del Valle o de Jammu con la lucha

democratizadorade la ConferenciaMusulmana.Aunqueel movimientode rechazoa la

dinastíaDogra iniciado en 1931 fue enteramentemusulmánen suorigen, gradualmente

los musulmanespercibieronque la comunidadhindú se identificabacon su lucha en

contradel absolutismo.43

La participaciónde ilustreshindúesenla campañalideradapor SheíkhAbdullah

reforzó la corriente secularizadoray nacionalistaque estaba experimentandola

42

BAMZAI, P.N.K. f-hsto’yofKas/unir. Pág.721

~ HLINKENBERG, L. Op.cit.Pág.64
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ConferenciaMusulmana.44Muchospolíticose intelectualeshindúeslucharonpor dirigir

la actividadpolítica en la sendadel secularismocon el apoyoinicial de algunos de los

jóvenes musulmanesque habían estado expuestosa las teorías de Marx y Engels

durante su estancia en universidadesIndias. Esta corriente se desarrollé casi

exclusivamenteen el Valle de Cachemiray tuvo muy poco quever con la hostilidad

hacia el gobiernodel Marajá que se despertaríamás tardeen Poonch. Tampocotuvo

demasiadoimpacto, por diversas razones, en Ladakh, Baltistán, Gilgit Wazarato

Jammu.

Cuandoen 1938 Abdullahconocióa un descendientede cachemirispandits que

se estabaconvirtiendoen unade las figuras másimportantesdel Partidodel Congreso

Nacional Indio, JawaharlalNehru, el procesode secularizaciónde su movimiento

disfnitó de un impulso decisivo. Sheikh Abdullah se involucré cada vez másen las

políticas del Partido del Congreso,especialmenteen su esfuerzopor extender su

influencia desdela India británicaa los estadosnativos. Y paralelamentemoldeó su

propio partido, la ConferenciaMusulmana,como lo que fue consideradopor algunos

críticos unaextensióndel Congresoen Jammuy Cachemira.Muy pronto, estotrasladóa

la ConferenciaMusulmanaun problemade definición importantey el partido tuvo que

hacer frente a las discrepanciasinternas. Sheikh Abdullah y Mirvvaiz Yusuf Shah

acabaronenfrentadosa causade la evolución ideológicaque estabatransformandoal

partido.45

PeroAbdullah reuniómayoresapoyosen el senode la ConferenciaMusulmana

que el M¡rwaiz. El II de julio de 1939, el Comité de Trabajo de la Conferencia

Musulmanaaprobóuna resoluciónque insistía en la necesidadde reunir a “todas las

fuerzasprogresistasdel país...bajoun estandarteparapelearpor la consecuciónde un

gobierno representativo...El nombre y la constitución de la organizaciónse deberia

cambiarde maneraque toda la población que deseeparticipar en esta lucha política

puedaconvertirsefácilmenteen miembrode la Conferenciaal margende sucasta,credo

o religión” 46 De esta forma, la ConferenciaMusulmanafue oficialmentedisuelta y

‘“KAUL, R.N. Op.cít. Pág. 15

~ LAME, A. Kas/unir. vi DisputedLegaqy.Pág.93, y GUPTA, 5. Op.cít. Pág.54

48 SARAF, MV. Op.cit.Pág. 525
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sustituidapor la ConferenciaNacionalde iammuy Cachemira,un partido muchomás

preocupadopor las reformas socialesy políticas que por los asuntosde la teología

islámica.

Merecela penadestacarel siguienteanálisisdel autordanésLars Blinkenberg.

Blinkenbergsubrayalo elocuenteque resultó en aquellaetapa,en la que empezabaa

cobrarfuerzaunaideadePakistánquese veríaprontomaterializadaenla Resoluciónde

Lahore de marzode 1940, queun líder musulmánen Cachemirahubierareunido a casi

toda la oposición en contra del gobernantelocal dentro de un grupopolítico secular.

Sheikh Abdullah explicaríaque estedesarrollopolítico habíasido posible porque, al

vivir en un áreade mayoríamusulmana,los cachemirisno teníannadaquetemerde los

hindúes.47SegúnR.N. Kaul, el factordecisivofue la estrechavinculación intelectuale

ideológicaqueexistíaentreAbdullah y algunos líderes indios liberales, socialistasy

secularescomoGandhi,MaulanaAzad y Nehru. PremNath Bazaztambiénsubrayaque

la política comunalentrabaenconflicto con la tradicióny el temperamentotolerantesde

los cachemirisi’8Seacomo sea,en estaetapala mayoríade los musulmanescachemiris

decidieroncobijarsebajoel paraguassecularde la ConferenciaNacional.

La división política entre los musulmanes

Este proceso de secularización no fue bienvenido en las esferas más

conservadorasde las políticas musulmanasdel Estado.Aparte de la oposiciónde los

ortodoxosy los terratenientesmusulmanes,la ConferenciaNacional tampococonsiguió

obtenerel apoyode los terratenienteshindúes,quetemieronquela luchaen contrade la

dinastía Dogra acabaracon sus privilegios. Los que se unieron a la Conferencia

Nacional lo hicieronporqueestabanconvencidosde que el partido acabaríasometidoa

la influencia del Partidodel CongresoIndio.49 Esteaspectopreocupabaa un segmento

importante de la elite política musulmana.La connivencia entre Nehru y Sheikh

Abdullah fue interpretadapor algunoscomo un síntoma de una posible fusión del

partidocachemiríconel principal partido nacionalistaindio, al queidentificabancon la

dominaciónhindú.

BLINKFNBEI{G, L. Op.cit.Pág. 66

‘+~ KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 18,y BAZAZ, P.N. Kash,niein Ceucible.Pág. 34

KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 19
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En 1941, algunosde los primerosaliados de Sheikh Abdullah abandonaronsu

corriente y se unieron a Mirwaiz Yusuf Shah en la reorganizadaConferencia

Musulmana, que estabaen aquellas fechas a todos los efectos aliada con la Liga

Musulmanade Ah iinnah en la India británica.50Ademásde las diferenciasideológicas

inherentesa dos partidos secular e islámico respectivamente,esta división también

conílevó diferencias étnicas. La ConferenciaNacional estaba dominada por los

musulmanesdel Valle de Cachemira,y la ConferenciaMusulmanaencontrósu bastión

en las regionesdeJammu,Mirpur y Poonch.

Lo que no estáclaro es si esta división se debió a la crecienteatracciónque

ejercíael movimientode creaciónde Pakistán,o si fue un simple reflejo del desacuerdo

de los nacionalistascachemiris islámicos con la política y la personade Sheikh

Abdullah y su círculo más cercano.De cualquierforma, aquí presenciamosla primera

división seriaentreel que seríael gobierno del Estadode Azad Kashmir, bajo tutela

pakistanídesde1947 y formadoporlos musulmanesde Jammuy Cachemiraoccidental,

y el gobiernode la ConferenciaNacionalsostenidopor la India, cuyo principal feudo se

encontrabaen el Valle deCachemira.

1.2.2.2. La posición de Sheikh Abdullah frente a la Partición

comunal del subcontinente

La afinidad de Shelkh Abduflah con la doctrina secular de

Jawaharlal Nehru

Cuandoterminó la SegundaGuerraMundial los acontecimientosempezarona

sucederseránidamenteen el escenario político indio. En 1 94h ‘a DelegaciónMinisterial

Británica llegó a la India conla intenciónde desarrollarun planparala concesiónde la

independenciaa la India, y los monarcasde los estadosnativos vieron confirmadas

muchasde susprerrogativasabsolutistas.La ConferenciaNacionalcomprendióque la

concesiónde un gobiernodemocráticono estabaen 1946 máscercade lo que lo había

estadoen 1932.De estaforma, convocóel movimientode oposicióna la dinastíaDogra

“Quit Kashmir” (abandonaCachemira),y la respuestadel Marajá fue de nuevo la

represióny el encarcelamientode SheikhAbdullahy cientosdesus simpatizantes.

50VerKAUL, R.N.Op.cit. Págs.16-17, SARAF,M.Y. Op.cit.Págs.536-540,yBAZAZ,P.N.Kashmie
in Crucible. Pág.35
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Los posicionamientos divergentes del Partido del Congreso y la Liga

Musulmanaanteestacampañade reivindicaciónpolítica de los musulmanesde Jammu

y Cachemirasupusieronun elementoconfiguradorde las relacionesde la Conferencia

Nacionalcon ambospartidos.Desdesuprimer encuentroen 1938, JawaharlalNehru y

Sheikh Abdullah habíanalimentadouna estrechaamistady unaalianza política que

llevó a ambos líderes a colaboraren un proyectode extensiónde la ideologíade la

ConferenciaNacionalal restode los estadosnativos.Nehru tuvo importantesgestosde

apoyohacia ese político quehabíaconseguidotransformarde modo tan beneficioso,a

ojos de los dirigentes indios, un movimiento que inicialmente habíasido proyectado

comovía de escapecomunal.En junio de 1946, Nehru llegó a ser inhabilitadopor Han

Singh para entrar en Jammuy Cachemiray retenido dos días en la fronteracuando

quisomediarparalograr la excarcelacióndel líder cachemiri.5’

La actituddel queseríaprimerministrode la Unión Indiaen pocomásdeun año

le valió la critica de muchos de sus colegasde partido. El propio Mountbattenno

entendíaque Nehru, enfrentadocon gravísimasdificultadesque afectaríanal futuro de

todo el subeontinente,dedicaratanta atencióna la defensade un rebeldede un Estado

nativo. De hecho,algunosmiembrosdel Partidodel Congresose oponíana esteapoyo

subrayandoque “la política del Congresono era la de destituir a los príncipes indios

sinola de convertirlesen cabezasconstitucionalesdentrode unademocracia”~52

El apoyo de Nehru a Sbeikh Abdullah y su partido en este período ha sido

interpretadode distintasmaneraspor los dos bandos enfrentados.Los historiadores

indios lo han consideradouna reacciónimpulsiva de apoyoa un partido que compartía

susmismosideales.Tambiénsuelensubrayarel profundoapegoque Nehrusentíapor la

tierra de donde provenían sus antepasados.Por su parte, los autores pakistaníes

coincidencon la que fue la denunciade la ConferenciaMusulmanaen aquellasfechas:

“Pandit Nehru estáapoyandoa la ConferenciaNacionalúnicamenteporquepiensaque

SheikhAbdullah le proporcionaunaoportunidadde utilizar Cachemiracomo punto de

partida, convirtiendo el Estadoen otro instrumentode sabotajedel movimiento de

5! Ver SINGH, Karan.Heievipparent.vn autobiography. OxfordUniversityPress.NuevaDelhi 1982.

Pág.40

52 Ver BLINRENBERO, L. Op.cit. Pág.70
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Pakistán y complementariamenteobteniendo seis escaños más en la Asamblea

Constitucional”.53

Evidentemente,más allá de las coincidenciasideológicasy afectivas,Nehru no

debió ignorar los beneficios que podía acarrearpara su proyectode construcción

nacionalcontarconel respaldodel principal líder político de Jammuy Cachemira.No

obstante,parala décadade los 40 Jammuy Cachemiraya no estabasólo en el punto de

mira de Nehru. Los líderesmusulmanesqueexigían la creaciónde unanación islámica

daban por hecho que tenían legitimidad para reclamar este Estado de mayoría

musulmana.Jinnah,queestabadesarrollandounacampañade búsquedade apoyode

todoslos musulmanesen la India, tambiéncentrósuatenciónenJammuy Cachemira.

Sin embargo,las basesparacimentarun punto de encuentrocon Abdullaheran

sumamentedébiles.El líder cachemiri no sólo renegabade la ideologíacomunalde la

Liga Musulmana,tambiénexistíaresentimientoa causade la actitud que el partido de

Jinnahhabíaadoptadotradicionalmentecon relacióna sumovimiento democratizador.

En el veranode 1944,duranteunavisita del líder pakistanía Cachemira,se produjo el

enfrentamientodefinitivo entrela ConferenciaNacionaly la Liga Musulmana.54Jinnah

quiso convencera Abdullah de que se uniera al líder de la ConferenciaMusulmana,

ChaudhriGhulamAbbas.en un partido másamplio quelucharaporla idea de Pakistán.

La rotunda negativade Abdullah culminó con unadura controversiade dimensión

pública,55 y con el mayor golpe recibido hasta entoncespor la Teoría de las Dos

Naciones.56Desdeaquelmomento,Jinnahsiempresostuvoquela únicainstituciónque

~ HLINKFNBERG, L. Op.cit.Págs.70-71

54 Ver KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 27, y BAMZAI, P.N.K. History ofKashnzie.Pág.726

~ Jinnahpidió a la población que unierasusmanoscon lasde los otrosmusulmanesde fuera del Estado
para“infundir vida en los huesosmuertosde la Naciónmusulmana”,y definió a los líderesde la
ConferenciaNacionalcomo “una bandade gángsters”.Ver KAUL, R.N. Op.cit. Pág.28, BAZAZ, P.N.
The HistoeyofSteuggle...Pág. 210. En BLJNKENBERG, L. Op.cít. Pág. 68, y BAMZAI, P.N.K. History
o/Kas/unir.Pág. 726

~ Abdullah sugirió convocara los distintosgrupospolíticos cachemirisparadesarrollarunas
conversacioneslibresy ampliasacercadel futurodel Estado.Sin embargo,segúnSheikhAbdullah,los
miembrosde la Liga no deseabanestopuestoque“estabanmuy temerososdequeyo obtuvierael mayor
apoyoentrelos líderespolíticosdeCachemira. ComoJinnahno pudopersuadirme,semanifestó
públicamenteen mi contray en contrade la ConferenciaNacional”.BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág. 68
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contabacon el apoyo mayoritario de los musulmanescachemirisera la Conferencia

Musulmana.57

Con este trasfondo,no es de extrañarque las relacionesentreAbdullah y Ah

Jinnah en vísperasde la Transferenciade Poderessufrieran un crecientedeterioro.

P.N.K. Bamzai y Sisir Gupta subrayanque la culminación de este antagonismose

produjo en 1946, cuando la Liga Musulmana desacreditó al movimiento de

democratización“Quit Kashmir” presentándolocomounamaniobradestinadaa distraer

a los musulmanesparafacilitar losdesigniostiránicosdel Partidodel Congresohindú.58

De nuevo, cuando llegó el momento de la Partición, los líderes del Congreso

secundaronla opiniónde la ConferenciaNacionalde quela cuestiónde la adhesióndel

Estadoa una u otra nación sólo podía ser decidida despuésde que la población

cachemiri fuera dueñade su propio destino. “Por el contrario”, insiste V.D. Chopra,

“como anteriormente,la actitudde los líderespakistaníesproporcionómuchoaliento al

Marajá. El gobiernopakistaníno impuso ningunacondición de que tuviera quehacer

algún tipo de concesióna la población. De hecho, prominenteslíderes pakistaníes

manifestaronsudesacuerdocon su decisiónde liberara SheikhAbdullahde prisión”»

El respaldo popular a la ideología de la Conferencia Nacional

Comoreflejo de la progresivacomunalizaciónpolítica en el restode la India, en

1946 la división entre la ConferenciaMusulmanay la ConferenciaNacional era

absoluta.Teniendoen cuentaquela ConferenciaNacionaljugó un papeldecisivoen el

proceso que culminó con la adhesiónde Jammu y Cachemiraa la India, resulta

imprescindible abordaruna aproximación al análisis del respaldopopular del que

gozabanlos dosprincipalespartidospolíticoscachemiris.

G.W. Choudhury,SM. Jaffaro MushtaqurRahman,entreotros muchosautores

pakistaníes,han negadoque el apoyodel que gozabaAbdullah fuera mayoritario entre

los musulmanes,o simplementehan ignorado el papel vital que desempeñóen la

~‘ LAMB, A. Kashn2ie. vi DisputedLegacy.Pág.98

58 BAMZAI, P.N.K.Historv ofKas/unir. Págs. 725 y 728, y GUPTA, 5. Op.cit. Págs. 64 y 65

~‘+CHOPRA,V.D. Op.cit. Págs.8-9
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integración de Jammu y Cachemira en la India.60 No obstante, las crónicas

independientescoinciden en presentara Abdullah como un líder que despertabatal

fervorpopularquepodíaequipararseal del propioGandhi en la India. Estemenosprecio

del político y las alusionesaunasupuestafricción comunalque, segúnestosautores,

llevó a la mayoríade los cachemirisa desearsu integraciónen Pakistánen 1947, no

encuentranevidenciashistóricasparaseraceptadossin discrepancia.6’

De esta forma, la reacciónde la ConferenciaMusulmanaduranteel movimiento

“Quit Kashmir” suscitadistintos análisis. Estasdesavenenciascobranun significado

especial porque, entendidasen el marco del gran apoyo popular que suscitó el

movimiento,ayudana ilustrar el poderde convocatoriadel quegozabanambospartidos.

Oficialmente la ConferenciaMusulmanaoptó por no involucrarseen lo que las

autoridadescachemirisy la Liga Musulmanale hicieron entendercomo un complot

conjuntode las filas de SheikhAbdullah y el CongresoNacional Indio. Sin embargo,

segúnAlastair Lamb, algunos miembros de la ConferenciaMusulmanaparticiparon

cnérgicamenteen las demostracionespúblicasa favor del movimiento.62De hecho, el

líder dela ConferenciaMusulmanaGhulamAbbastambiénfue encarcelado.

Por el contrario, Blinkenberg y Vernon Hewitt aseguranque la Conferencia

Musulmanano apoyóde ninguna forma el movimiento de SheikhAbdullah. Ghulam

Abbas fue encarceladopor violar unaprohibición gubernamentalque no teníaninguna

relaciónconla campañade agitación.63El propioNehrudeclaróquela inhibición de la

ConferenciaMusulmanademostrabaque la ConferenciaNacionalgozabapor sí solade

suficiente respaldopopular como para llevar adelantela campaña,y algunostestigos

60 Ver CHOUDHURY, 6W. Op.cit.Págs.60-61,64-65, JAFFAR, SM. Op.cit. Págs.91-lOO,y

RAHMAN, Mushtaqur.DividedKas/unir. Oid Peoblerns,New Oppoetunitié-sfueIndia, Pakistan,a,d tIte
KashniieiPeople. Lynne RiennerPublishers.Londres 1996. Pág.42

Existen múltiplestestimoniosdetestigosqueafirmanque la popularidadde ShcikhAbdullah en

Cachemira,por lo menosen el Valle, eraespectacular.En su crónicaJosefKorbel, miembrode la
Comisión deNacionesUnidaspara la India y Pakistán,afirma queen Srinagarla Comisiónpresencióla
granadmiraciónquelapoblaciónsentíapor SheikhAbdullah. Ver KORBFL, JosetiDangerin Kas/mi/e.
PrincetonUniversityPress.NuevaJersey,1966. Págs.136y 149 \‘er tambiénlas opinionesdeautores
pakistaníese indios en BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 181

62 LAMB, A. Kas/unir. vi Di.sputedLegacy.Pág.95

63 BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.71, y HFWITT, Vemon.Reclairn/ngtIte Past?TIte Seaechjáea

Po/it/calandCultural Uni¡v in ConternpoearyJatnmuandKas/unir. PortlandBooks. Londres1995. Pág.
72
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sostienenque los mítines de la ConferenciaMusulmanaevidenciabanque el partido

teníaun poderde convocatoriamuy reducido.64

Las eleccionesparala AsambleaLegislativaqueel MarajáHan Singh convocó

paraenerode 1947 tampocopuedenproporcionarun punto de referenciaconcluyente.

La Conferencia Nacional, cuya cúpula dirigente permaneció en la cárcel hasta

septiembre de 1947, boicoteó los comicios en protesta por la falta de garantías

democráticas.Sólo se presentaroncomo candidatos la Conferencia Musulmana,

patrocinadapor el Marajáen el marcode su particularestrategiade “divide y vencerás”,

y otros pequeñospartidos.IDe los 707.400censadossólo 182.800ejercieronsuderecho

al voto, lo que podría interpretarsecomo que el resto respondióa la llamadaa la

abstenciónde SheikhAbdullah.65El partido de Mirwaiz Yusuf Shah obtuvo 16 de los

21 posibles escañospara musulmanesque se otorgabanpor votación, y el resto

quedaronsin cubrira causadeunacribade candidaturasrealizadapor el Marajá.

El 19 dejulio de 1947 la ConferenciaMusulmana,siendo el partido con más

representaciónentre los escañoselegidospor votación, pidió la unión de Jammuy

Cachemira a Pakistán. Sólo dos meses antes, Ghulam Abbas había defendido

enérgicamentela instauraciónde Jammuy Cachemiracomo un Estadoindependiente,

en consonanciacon losdeseosdeclaradosdel gobiernode Han Singh.66

Esteera, por lo tanto, el panoramapolítico en Jammuy Cachemiracuandose

acercabala fechade la Transferenciade Poderes.Existíaunaprofundadivisión entrelos

musulmanesprovocadaen gran medida por el enfrentamientopersonal entre Sheikh

Abdullah y el Mirv.vaiz. El primero alimentabala esperanzade instaurarun estado

socialista, democrático y secular independienteo vinculado a la India con un

reconocimientode su derechoal autogobierno.El segundodefendíala integraciónde

Jammuy Cachemiraen la nación islámica de Pakistán.Y frente a ellos, Han Singh

anhelabaconservarel sistema de gobierno absolutistaen el marco de un Estado

independientetanto dela Indiacomode Pakistán.

BAZAZ, P.N. TIte H/stoeyof Steuggle...Pág.266. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.71

~ GUPTA, 5. Op.cit. Pág.64

66 SARAF. M.Y. Op.cit.Pág. 707
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Lo único que se puede deducir es que el secularismode Sheikh ¡Xbdutlah

contabacon cierto apoyoentrela comunidadpandit y otros gruposde no musulmanes,

aunque lógicamenteaquellos que se beneficiabandirectamentedel régimen feudal

habríanprestadosuapoyoal Marajá.No obstante,los hindúesde Jammuy los budistas

de Ladakh,porpoco que les gustaraSheikhAbdultah.habríanvotadoa su favor si ello

conllevabala integraciónen la India.

Entre la población musulmanano es difícil intuir cómo se habríandividido los

votosen el hipotético casode quese hubieranllegadoa celebrarunaseleccionesen las

que se hubieran enfrentadolas distintas ideologíasrepresentadaspor el Mirwaiz y

SheikhAbdullah. La ConferenciaNacionalestabamejor organizaday probablemente

habríaatraído los votos de la elite más intelectual.Su ideología socialista, la gran

popularidadde su líder y su interéspor las reformassocialestambiénhabríaarrastrado

el apoyodelos sectoresmáspobresde la sociedad,que eranmayoritarios.

El fundamentalismoislámicomoderadoprobablementehabríaobtenidoe! apoyo

de la mayoríade los musulmanesde las regionesdel norte (Gilgit, Baltistán..3,donde

Abdullaheraprácticamenteun desconocido,de Poonch,y de las minoríasmusulmanas

de iammu,especialmenteen el distrito de Mirpur. Estodejabaun panoramaideológico

que, en términosgenerales,coincidíacon la división del Estadoquesiguióa la primera

guerraindo-pakistanide 1947-1948.
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CACHEMIRA FRENTE A LA TRA/1SflRANCZCDEPODARAS

Una vez que los británicoshubieronasumidoque la división del subcontinente

era inevitable, se procedióa proyectarun precipitadoprogramaparallevar a la práctica

el Sistemade Particiónde la India británicaen dos nacionesde mayoríamusulmanay

no musulmanarespectivamente.La fecha límite para la Transferenciade Poderesse

adelantócasi un año en el último momento,desdeantesde junio de 1948 hastaagosto

de 1947. Las razonesque llevaron al gobierno de Attlee a tomar esta decisiónse

encuentranen la debilidadde la posiciónbritánicafuerade las fronterasde la metrópoli,

una debilidadque sólo ha podido ser apreciadaen su magnitudcon la perspectivaque

proporcionael pasodel tiempo.

El terrible inviernode 1946-1947habíacolocadoa GranBretañaa las puertasde

unacatástrofefinanciera.En febrerode 1947 el gobiernobritánico tuvo queadoptaruna

política de austeridady de drásticareducciónde su presenciaen ultramar. Se decidió

terrn¡narcon la intervenciónen contrade la expansióndel comunismoen el este,con la

ayuda económicaa Turquía, y con el papel de intermediario entre los judíos y los

musulmanes de Palestina. Gran Bretaña no podía seguir permitiéndosecostosas

operacionesimperialesque amenazabancon hacerseimprescindiblestambién en la

India. Se tenía que acabarcon los lazosque les unían,y mientrasmásrápidamentese

hicieramejor. En estasituaciónde crisis no se consideraronlas consecuenciasa largo

plazo y se pensóque si se podíahacerla Transferenciade Poderesen junio de 1948

tambiénse podíahacerantes.

Este fue el paisajede fondo del virreinato de Lord Mountbatten,desdeel 22 de

marzoal 15 de agostode 1947, que no sólo llevó a su fin al Imperio Británico en el

subeontinente,sino quetambiénpresencióel primer capítulode la disputapor Jammuy

Cachemiraentre Pakistán y la India. Los británicos deberíanhaber realizado una

retirada por etapasen las que se hubieranido cubriendo los vacíos dejadospor su

administraciónpor sistemasde estudiadaconveniencia.Sin embargo,la urgenciacon la

AlastairLambdenunciaquefue unamaniobramuy apresuradaen la queVP. Menon diseñóel plan
básicoparala división del ImperioBritánicoen4 horasy la delegaciónGubemamentallo aceptóenuna
reunión queduró 5 minutos. LAMB, A. Kas/un/e,vi D/sputedLegacy.Pág. 102
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que se ejecutóla división provocó una seriede problemasde difícil resoluciónparasus

sucesores.Una de las primerasconsecuenciasnegativasfue el agravamientode las

tensionescomunalesque produjeron situacionesde gran violencia y migracionesde

población a gran escala. Otra fue la provocación de las circunstancias que

desembocaronen la disputaentrela Indiay PakistánporJammuy Cachemira.

Los británicos decidieron realizar la partición en función de la religión

predominanteencadaregión y sobrelas basesdemográficasdel censode 1947. El plan

de Particiónde los territorios de la India británicapresentadoel 3 de junio de 1947

contenía los siguientes puntos básicos: se concederia la independenciaa los

musulmanesen las dos áreasen las que estabanen clara mayoría,perolas asambleas

legislativasde las dosprovinciascon sólo unapequeñamayoríamusulmana,Bengalay

Punjab, decidirían si optabanpor dividir sus provincias. En ese caso (fue lo que

ocurrió), se le encomendaríaa una comisión fronterizaneutral la tarea de delimitar las

nuevasfronteras.2De esta forma, el Acta de Independenciadividió la India británicaen

la Unión India, Estadosecular con 315 millonesde habitantesde los que 35 millones

eran musulmanes,y Pakistán,Estado islámico formado por dos zonas distantesunos

1 .500 Km. entresí (actualmentePakistány Bangladesh).

Estasfueron,de forma resumida,las principalesestipulacionesqueregularon la

Transferenciade Poderesa los territorios del Imperio que los británicos habían

gobernadodirectamente.Pero la administracióncolonial tambiénteníaque proyectarel

futuro de los estadosnativos (Native State.Q, entre los que se encontrabaJammuy

Cachemira,unos territorios que constituianunaunidadadministrativadiferente de los

territoriosde la India británica.

Los estadosnativosabarcabanen 1947 cercade un cuartode la extensióntotal

del Imperio Británico y de la población global del subcontinentey, en teoría,
3conservabansu independenciay sólo le debian lealtad a la Corona Británica. La

relación de estos estadoscon la Corona Británica cambiabasegún algunasvariables

Ver Statetnentrnadekv JhsMajesrySsGoveenmen¡,3 June1947. En RAO, Gururaj. LegalvispecisoftIte
KashrnirProblem.Asia PublishingHouse.NuevaYork 1967.Págs.178-183

Ver MACMUNN, George.Ind/anStatesandPrincess.JarroldsPublishers.Londres1936. Págs. Ib, 19-
22, 195-215,222-226,y EURKE, SM. y ZIRI’NG, L. Pakistan¶sForeign Policy. vn H/.storicalvinalvsis.
Oxford UniversityPress.Karachi 1990. Pág. 16
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como el origende las monarquíasque los gobernaban.Peroen la práctica,al igual que

en Jammuy Cachemira,en todosellos los residentesbritánicosde la Compañía,conel

pretextode ayudara los príncipes,desempeñabanun importantepapelpolitico.

Durante los años que precedierona la Rebelión de los Cipayos,la Compañía

tendió hacia la incorporaciónde los estadosnativos dentro de la esferade su control

directo. Pero tras la revuelta los británicos vieron por primera vez su dominio

amenazado.Los motivos de la revuelta, religiosospara los soldadosy económicosy

socialespara los terratenientes,artesanosy campesinosfueron, en el caso de los

príncipes que se unieron a la rebelión, esencialmentepolíticos. Los británicos

comprobaronque no era aconsejableentrometerseen los asuntosde los estadosy que,

aunquealgunosde los príncipes se habíanrebelado,aquellosque no lo habíanhecho

habíancontribuidonotablementea la supervivenciadel Imperio. Así, su actitudpasóa

ser muy complacientea partir de 1858, los príncipes se transformaronen la mejor

muralla de protecciónentre la autoridadinglesay un pueblo siempresospechosode

nacionalismo.Los príncipes,centradosen la tareade conservarlos privilegios de sus

sistemasautocráticos,no participaronen el movimiento democráticoy nacionalista.A

cambio, los británicos asumieron“el deber de protegera los príncipesen contra de

intentosde eliminarlese instituir otra forma de gobierno”.‘~

1.3.1. LAS PROVISIONES LEGALES QUE REGULARON LA

INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOSNATIVOS

Los hacedoresde la Transferenciade Poderes,al disponerlos requisitosque

guiaríanla integraciónde losestadosnativosenunau otra de las dos nacionessucesoras

del Imperio, observaronuna prolongación de los privilegios autocráticosde los

monarcas.Estosfueron conferidoscon la únicaautoridadparadecidir sobreel destino

4C1-IOPRA,V.D. Op.cit. Pág. 14

Parapreservarsu posiciónenel subcontinente,los británicosprotegieronpoliticasdespóticasquelos
escritoresbritánicosde la épocajustificabanafirmandoqueeranlasmásapropiadas,e inclusodeseadas,
por laspoblacionesindias.Ver MACMUNN, G. Op.cit. Págs.226-227.La ConferenciaPopularde los
Estados,un órganocreadoparaencauzarlos movimientosdemocráticospopulares,describíaasi el
regimende los principesen l93S:’En estosestados,grandeso pequeños,conmuy pocasexcepciones,
prevaleceun régimenautocráticopersonal.No existeel gobiernode la ley y los impuestossonexcesivos
einsoportables.Las libertadesciviles sonignoradas...Porun ladoexistelaextravaganciay el lujo delos
príncipes,porotro, la extremapobrezade la población.Con el dineroduramenteganadopor la población
azotadapor la pobreza y la miseriase comprael disfrutey el lujo esexhibido porsu~gobernantesen
países extranjerosy en la India”. CHOPRA,V.D. Op.cit. Pág.15
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de los territorios que gobernabansin mayor condicionamientolegal. Los británicos

intentaroncondicionarla elecciónde los príncipesa ciertos requisitosterritorialeso

comunalespor medio de ciertas“sugerencias” extrajuridicas.Pero en la práctica,por

muchoque algunosautorescomo RobertG. Wirsing atribuyana estassugerenciasla

condición de imposiciones,6los monarcastenían en sus manosla única potestadde

decisión.De estaforma, el negligenteenfoquebritánico sólo pudo ser corregidopor la

fuerzade la persuasión,en ocasionesmilitar, de la India y Pakistán.Y en los casosen

que hubo interesesenfrentadosentre las dos nuevas nacionesindependientes,los

conflictosresultaroninevitables.

La cuestióndel futuro de los estadosnativosfue definida en un memorándum

fechadoel 12 de mayode 1946 presentadopor la DelegaciónMinisterial al Consejode

los Príncipesen la India: “El gobiernode suMajestaddejaráde ejercerlos poderesde

Soberanía.Esto significaquelos derechosde los estadosquederivande surelacióncon

la Coronano existiránmás y que todoslos derechoscedidospor los estadosal poder

soberanoles serándevueltos.Los acuerdospolíticosentrelos estados,por unaparte,y

la India británica,porotra,finalizaránen esemomento.El vacíodeberáserllenadobien

por los estadosentrandoen unarelación federalcon el gobierno o gobiernossucesores

de la India británica o, ante su imposibilidad, entrandoen acuerdosparticularescon

cualquierade ellos”.7

En 1947 los estados nativos habían evolucionado de tal forma que se

clasificabanen tres categoríasprincipales.En la primera se incluían alrededorde 140

grandes estadosnativos, entre los que se encontrabaJammu y Cachemira, que

teóricamentegozabande un poder legislativo y jurisdiccionalindependientedentro de

sus propiasfronteras.En la segundase encontrabaun número similar de estadossobre

los que los británicosejercíandistintasmedidasde control de la administracióninterna

definidas en compromisosformales que variaban de un estado a otro. Por último,

restabanunos 330 pequeñosestadosque gozabande unos limitadísimosderechosde

autogobierno.

6 Ver WIRSING,RobertG. India, PakistanandtIte KasItm/r Dispute.On RegionalConflict and/ts

Resolution.Macmillan. Londres 1994. Pág.38

‘ Ver Me,norandun,on States’TreatiesandParaosountcv.Presented~‘ tIte CabinetMiss/onto ¡lis
HighnesstIte CItaneelloeoftIte ChainherofPe/ncesson 12 May 1946. EnRAO, G. Op.cit. Págs.176-177
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Las provisioneslegalesbajo las que los estadosnativosdebíanentraren “una

relación federal con el gobierno o gobiernossucesoresde la India británica” debían

remitirseal Acta de Gobiernode la India de 1935 y al Acta de Independenciade 1947.

Lospríncipesde los estados,especialmentelos incluidosdentrodela primeracategoría,

podían,si así lo deseaban,firmar un Instrumentode Adhesiónpor el cual transferíana

la nación escogida los tres poderes principales: Defensa, Asuntos Exteriores y

Comunicaciones.Parala segundacategoríade estadosse debíadiseñarotro Instrumento

de Adhesiónpor el que no gozaríande ningúnpoder queno hubieranejercidoantesde

la marchade los británicos.La terceracategoríano presentabaningunadificultad, estos

estadosseríansimplementeabsorbidos.

Según las provisionesde 1947, los estadosque estuvierandeliberandoqué

opción escogero que se hubierananexionadoa alguna de las dos nacionesdejando

algunacuestiónsin resolverpodíanfirmar con una o con ambasnacionesun Acuerdo

Transitorio. Este instrumento fue previsto para permitir que los estados,mientras

decidían sobre su futuro una vez desaparecierala soberania británica, pudieran

continuarcon sus anterioresacuerdoscomerciales,de comunicacionesy de servicios

con otros territorios que hasta agosto de 1947 habían formado parte de la India

británica.

Un aspectoqueafectadirectamenteal caso de Jammuy Cachemira,y que ha

levantadodesdeentoncescierta polémica, es la cuestiónde si los principes ttívieron

legalmente la capacidadde declarar sus estados independientes,ya que se había

declaradoque al caducar el Principio de Soberanialos estadosnativos adquirirían

automáticamentedicho estatus.Mountbattenreconocióquedespuésdel 15 de agostode

1947 los estadosnativos “se convirtierontécnica y legalmenteen independientes”.El

Acta de Independenciade la India de 1947 estipulabaen el Art. 7 (b)que“la soberania

de Su Majestadsobrelos estadosindios termina,y conella todoslos tratadosy acuerdos

vigentesenla fechade laaplicaciónde esteactaentreSu Majestady los gobernantesde

los estadosindios”)

Pero según los términos del Acta de Independencia,al margen del estatus

técnicoqueadquirieranel 15 de agostode 1947, ninguno de los estadosnativospodría

‘LAKHANPAL, PL. Op.cit. Pág.39. Fn BLINKFNBFRG, L. Op.cit. Pág.90
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optara declararsu independencia.9Segúnel expertojuristaindio Gururaj Rao, “después

del lapso de la soberanía,Cachemira ni se convirtió en un Estado soberano

independienteni tal estatusle fue concedidocon el reconocimientode otras naciones

desarrolladas”.’0N4ountbattenavisó a los príncipesque ninguno de los estadosnativos

seríaaceptadoen la Commonwealthcomo un dominio independiente,y les recomendó

que se unierana la India o a Pakistán,sobre todo teniendoen cuentaque casi todos

estosestadosestabanligados de tal forma a una u otra nación que, tanto económica

comogeográficay culturalmente,la independenciaerainviable.

El 25 de julio el virrey mantuvouna reunióncon los príncipesdurantela que

subrayóquesusestadostendríancompletalibertadparadecidir sobresu futuro. Técnica

y legalmentepodían convertirseen estadosindependientes.Pero añadió: “dentro de

pocodiscutiráel grado de independenciaque nosotroscreemosmejor en interésde sus

propios estados”. Es decir, aunque en teoría se reconociera la posibilidad de la

independencia,el representantede la Coronadejóclaroque sólo se podíaesperarcierto

“grado de independencia”.Mountbattenrecomendófervientementea los príncipesque

delegarantres poderes,Defensa,Asuntos Exterioresy Comunicaciones,y añadió que,

aunquefueran libres de vincular su futuro con el dominio que prefirieran, “existen

ciertoscondicionantesgeográficosqueno puedenserignorados”.

Aparte de la consideraciónde los “condicionantesgeográficos”paraproveer a

los estadosnacientesde territorios contiguos,ala directrizde Mountbattense le añadió

otro requerimiento:quelos estadospredominantementehindúesfueran a parara la India

y los mayoritariamentemusulmanesa Pakistán.’’ Por último, resulta importante

subrayarqueen ningún momentose mencionóla obligatoriedadde los gobernantesde

consultara sussúbditosantesde tomarunadecisión.

Por lo tanto,másallá de las estipulacioneslegales, los británicos intentaronpor

medio de indicacionesextrajurídicasque el destino de los estados no dependiera

exclusivamentede la elecciónde los príncipes.RobertWirsing sostieneque“la libertad

GANGULY, 5. Op.cit.Pág.8

RAO, G. Op.cit. Pág.33

Ver CeownRepeesentativeLord Louis Mountbatten‘.s viddeassto a SpecialFulí MeetingoftIte
CItan~berafPrincessonJuly2S1947. RAO, O. Op.cit. Págs.190-194
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de los príncipesparaescogerentrela India y Pakistán,así como su libertadparadecidir

si se integraban(en algunode los dos), se habíadiluido sustancialmenteen la práctica

por medio de las fuertes y explícitas recomendacionesde que tuvieran en cuenta

realidadesgeográficas”.’2 Pero pese a estas “fuertes recomendaciones”,según los

procedimientoslegalescontempladospor los británicos, los monarcasgozabanen el

momentode la Transferenciade Poderesde unalibertad absolutaparadirigir sus miras

hacia cualquierdestinosin otra consideraciónque sus deseospersonales.Estarealidad

legal provocó diversas crisis de integración en varios estadoscuyos monarcas

decidieronignorarlas “indicaciones”de losbritánicos.

1.3.1.1.Las postulas enfrentadas del Congresoy la Liga acercade

la potestadde los príncipes para decidir el futuro de susestados

El grado de libertad de los príncipesparadecidir el destinode los estadosque

gobernabanfue unanuevacausade discordiaentrela Liga Musulmanay el Congreso,y

en estecaso se trató de unadiscordiaque se materializóen seriosconflictos. De esta

discusióndependía,nadamás y nada menos, que los príncipespudierandecidir la

integracióno la independenciade susestadossin teneren cuentamásconsideraciónque

sus inclinacionesparticulares.La sustentaciónde opinionesdiferentesa este respecto

llevó a ambospartidosa adoptardecisionesprácticasquecontradecíansus doctrinas

declaradascuandoéstasno respondíana susintereses,pero quecuandoles servíanpara

alcanzarsus objetivoserantenazmentereivindicadas.

Muy especialmente,los líderes pakistaníes, defensores a ultranza de la

autonomía de los monarcas para tomar la decisión que mejor les pareciera, se

encontraronen la contradicciónde negar el derechodel Marajá hindú de Jammu y

Cachemiraadecidir la integraciónde su Estadoen la India. En el mismocasopero a la

inversa,el Partidodel Congreso,quereivindicabala participaciónactiva de las distintas

poblacionesde los estadosen la toma de una decisiónfinal, no consideróqueel hecho

de que la poblaciónde Jammuy Cachemirafueramayoritariamentemusulmanadebiera

impedir la adhesióndel Estadoa la India. Aunquetambiénes cierto que, en aquellos

momentos, los líderes indios se comprometierona celebrar un plebiscito de

autodeterminaciónque ratificarala integración.

‘ WIRSING, R. Op.cit. Pág. 38
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Desde su mismo nacimiento, el Partido del Congreso había convertido la

democratizaciónde los estadosnativos en uno de los principales objetivos de su

reivindicaciónpolítica. Cuando llegó el momentode la Transferenciade Poderes,el

Congresoconsiguióque el gobiernobritánico le aseguraraque al finalizar el Principio

de Soberaníalos principesno se convertirianen gobernantesautocráticos.Del mismo

modo, el Congreso dejó claro que no toleraría que los monarcasmantuvieransus

territorios independientesde launión federalde la India (o de Pakistán).

Por su parte, la Liga Musulmanadefendíaun esquemaradicalmentediferente

para solucionarel problemade los estadosnativos que, paradójicamente,concernía

muchomásal futuro de la India que al de Pakistán,dentro de cuyo territorio sólo se

integrabanunoscuantosde los alrededorde 600 estadosnativos.El interéspuestopor

partede las autoridadesindias enel tema de la anexiónde los estadosno fue el mismo

queel que demostraronlos líderesmusulmanes.De hecho,los diez estadosnativosque

se encontrabanclaramentedentrodel territorio de dominiopakistaní(sin contariammu

y Cachemira)no estuvieronformalmenteintegradosen la nación islámicahastamarzo

de 1948. De acuerdocon su perspectivaconstitucionaly legal, Jinnahdefendíaque no

se debíainterferir en la decisiónde los príncipes,tanto si escogíanla integraciónen la

India o enPakistáncomosi decidíanoptarpor la independencia.

De estaresumidadescripciónde los distintos sistemasdefendidospor los dos

principalespartidosparael problemade los estadoses fácil dilucidar que existíauna

diferenciade opinionesquepodíadar lugar a seriosconflictos, como de hechoocurrio.

Cuando el Estadohindú de Travancoreanunció que se instaurariacomo un estado

independientey soberanodespuésdel 15 de agosto de 1947, Jinnah declaró que

Travancorey Pakistán intercambiaríandelegacionesdiplomáticas. Por su parte, el

Congresoaprobóunaresolución“rechazandoadmitir el derechode cualquierestadoa

declararsu independenciay vivir aislado del resto del país”. Tambiénafirmó queel

reconocimientode tal independenciapor parte de cualquier poder extranjero sería

considerado“un actode enemistad”.’4

“Ver HODSON,H.V. Op.cit.Pág.361,yGUPTA,S. Op.cit. Pág.49

‘4 LUMBY. E.W.R. TIte Trans/keofPowerin India. Londres,1954. Págs.232-233.En BLINKENBFRG,

L. Op.cit. Pág. 56
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Sisir Guptahadefendidoquela estrategiade la Liga eracrearunagrancoalición

entrePakistány lospríncipesen contradel Congreso. El ex funcionariobritánicoH.V.

Hodsonafirmó queen los círculosdel Congresose pensabaque la Liga no demostraba

“tanto interéspor persuadira los estadosintegradosen las fronteras de Pakistánpara

que se unieranal nuevoEstado,como por disuadira los estadosindios de unirsea la

Unión India... Uno de sus principalesretos era impedir la consolidaciónde la India,

balcanizada,si era posible,con la intenciónde hacerparecerinsignificanteel contraste

inevitablede tamañoy poblaciónentre la India y Pakistán”.’6 Si las sospechasde los

líderesindiosestabanjustificadas,es evidentequela estrategiase volvió en contrade la

Liga Musulmanacuandoel Marajá hindú de Jammuy Cachemira,un Estado cuyo

destinode vinculaciónaPakistándabapor sobrentendido,solicitó laadhesióna la India

haciendousode los derechosquedefendíael partidode Jinnah.

El 15 de agosto de 1947, fecha en la que los británicos finalizaron la

Transferenciade Poderesa ambassoberanías,sólo tresde los estadosreivindicadospor

la India presentabanalguna dificultad: Junagadh,al este de la India, con un 80% de

población hindú cuyo gobernantemusulmán firmó un Instrumento de Adhesión a

Pakistán. Hyderabad,que presentabael mismo escenariocon la diferenciade que su

monarcaquenamantenerseindependiente,y Jammuy Cachemira.Al final, Junagadh

fue anexionadoa la India despuésde que ésta impusieraun plebiscito,Hyderabadfue

ocupadoporel Ejército indio, y Jammuy Cachemirase introdujo en un conflicto bélico

y diplomático que sigue sin solución en nuestrosdías. Ahmad Ejaz ilustra la opinión

mayoritariaentre los autorespakistaníesal denunciarque la India ocupó Junagadhy

Hyderabadaludiendoal derechode autodeterminaciónde suspoblacioneshindúes,pero

lenegóel mismoderechoa la poblaciónmusulmanade Jammuy Cachemira.’7

Jammuy Cachemiray Hyderabaderangigantesentrelos estadosnativosde la

coloniabritánica, ambosconunaextensiónsimilara la del Reino Unido y con grandes

poblaciones,el primero unos4 millonesy el segundono menosde 14. Pero el Estadode

Jammu y Cachemirapresentabaimportantesdiferencias con el resto de los estados

15 GUPTA, 5. Op.cit.Pág.50

~ HODSON,H.V. Op.cit. Pág.360

17 Ver IIJAZ, Ahmad. ‘Kashmir: The Sourceof Confrontationin South Asia”. SouthAsian Studies.Enero

dc 1992. Págs.25-36
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nativos.Por un lado,no se puedeignorarqueeraun Estadoconuna largahistoria y una

marcadaidentidaddistintiva. Por otro, estabasituadogeográficamentede tal manera

que podíaejerceren Asia Central un papelpolítico más que importanteen el futuro.

listo le proporcionabaunasituaciónde privilegio conrelacióna la aperturahaciapaises

quese hallabanfuerade los confinesdel anteriorImperioBritánico, otro aspectoque se

hizo notar a la horade considerarla posibilidadde mantenerseindependientedespués

de agostode 1947.

El gobernantehindú de .Jammuy Cachemira,el Marajá 1-lan Singh, podía, a

pesarde que la población de su Estado estabacompuestaen tres cuartaspartespor

musulmanes,anexionarsea cualquierade las dos nuevasnacionesindependientessin

violar los principios de la legislaciónbritánica.Por no mencionarqueademásel Estado

era territorialmentecontiguo a ambas,a diferencia de Junagadhy Hyderabadque

estabanrodeadospor territorio indio. Sin embargo,antesdel 15 de agostode 1947 el

Marajá habíamanifestadosu intenciónde conservarla independencia.A pesarde que

estaera una opción legítima,en aquelmomentotanto las fuerzaspoliticas pakistanies

comolasIndiasanhelabanla adhesión.

Pero antesde que el enigma de Jammuy Cachemirase hubierasolucionado,el

desenlacede los otros conflictos de adhesiónen Junagadhy Hyderabadtuvo graves

repercusionesy contribuyó a empeorarlas relacionesentre la India y Pakistán. La

ocupaciónmilitar de Hyderabadfue duramentecriticada por los líderes pakistaníes.

Peroen particular,el desarrollodel conflicto deJunagadhestuvoinfluido e influyó en el

desarrollosimultáneodel conflicto enJammuy Cachemira.

Junagadh,situadoen lo que hoy es el Estadoindio occidental de Gujarat e

incluido hasta1948 entrelos estadosde Kathiawar, suponíaun reflejo inverso de la

situaciónespecialque sedabaen Jammuy Cachemira.Era un pequeñoEstadoconuna

poblaciónmayoritariamentehindú,peroestabagobernadopor un Nawabmusulmánque

deseabala unión a Pakistán.Habíapequeñosenclavesde Junagadhque se encontraban

fiera de los límites generalesdel Estado,en mediode otrosestadosde Kathiawarque se

habíanunido a la India. A suvez, en el interior del Estadose encontrabanenclavesde

otrosestadosnativos,especialmenteMangrol,quetambiénhabíanmanifestadosudeseo

defederarsea la Unión. Tambiénexistíanminúsculosestadosdentro de sus limites que
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formabanterritoriossemi-autónomosque manteníanunarelaciónfeudal conJunagadh.

Lo cierto es que se producíaun escenarioparala anexiónde una complejidadpolítica

extrema.

Pero en Junagadhni siquieraexistía un pequeñomovimiento de apoyo a la

adhesióncon Pakistán,como ocurria en Cachemira,ademásde que no tenía fronteras

directas con Pakistán, y la población hindú temía las repercusionesque pudiera

conllevar la integraciónen la nación islámica. El 15 de agostode 1947 el Nawab de

Junagadhinformó de su anexióna Pakistánsin haber comunicadosu intencióncon

anterioridadal gobiernode la India. H.V. HodsonsospechaqueAh Jinnah,que aceptó

inmediatamentela petición de adhesióndel Nawab de Junagadh,vio en esteEstadoun

bueninstrumentoparautilizar a su favor enla disputasobreCachemira.

Nehruindicó aPakistánque la India, en consonanciaconsupolítica oficial, sólo

se someteríaal veredicto de la población acerca de la adhesión.Pakistán contestó

confirmandoque habíaaceptadola adhesiónde Junagadhsobre la basede la potestad

del Nawab parallegar a tal acuerdo,y Mountbattenreconocióque la adhesiónhabía

sido legal.’9

A mitad de octubre,Pakistántodaviano habíacontestadoa la proposiciónde

Nehru de someterla cuestiónde Junagadha un referéndum.De esta forma, el 25 de

octubreel gobiernode la India intervino en Mangrol, que habíasolicitadoprotección,

enviandotropasa travésdel territorio de Junagadh,lo que fue consideradounainvasión

del Estado.El NawababandonóJunagadhy se refligió en Pakistány el 1 de noviembre

las tropasindias se hicieron con la administraciónde Mangrol sin llegar a producirse

ningúnderramamientode sangre.El 7 de noviembreel primer ministro de Junagadh,

ante el virtual estadode sitio impuestopor la India, traspasóla administracióndel

Estadoa la India y aceptóla celebraciónde un plebiscito.La India celebróel plebiscito

Ver HODSON.H.V. Op.cit. Capitulo 24. Textodel InstrumentodeAdhesióny comentariosen

MENON, VP. TIte Sioroof tIteíntegra/iono/tIteIndian States.OrientLongmans.Bombay1961. Págs.
124- 150

‘~> HODSON,H.V. Op.eit.Pág.436
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el 20 de febrero de 1948 y la inmensamayoría de los votos fueron a favor de la

integraciónen la Unión.20Pakistánnuncahaaceptadoel resultadodeesteplebiscito.

Merecela penasubrayarqueel trasladode las tropasindiasa travésde Junagadh

en dirección a Mangrol se desarrolló 3 días despuésde comenzarla invasión de

Cachemirapor parte de unas tropasque la India considerabaque actuabanbajo el

auspicio de Pakistán, lo que habíadeterioradoaún más las relacionesentre los dos

paises.Pakistánno envió tropasa Junagadhdespuésde su adhesión,lo que se puede

interpretarcomo unareacción lógica ante la certezade que no podría conservardicho

territorio dentrode suámbitode control.2’

Lars Blinkenbergmatiza la tesispakistaníde que la India cometióunaagresión

en Junagadh.Al aceptarla adhesión,Pakistáncreóla primerasituacióndeconfrontación

entre los dos paísescausandoirritación en la India, “que probablementehastael

momento se habíasentido más apenadaque maldiciente a causade la partición”.

Aunquela toma de Junagadhpor partede la India no fue defendibledesdeun punto de

vista legal, Blinkenbergcoincide con el jefe del gabinetede prensade Mountbatten,

Campbell-Johnson,en quela India “fue ampliamenteprovocada”.22lan Stephens,por su

parte, critica la decisiónpakistaníde aceptarla adhesión,aunqueno creeen la teoríade

la insidia. “La decisiónse tomó rápidamentepor un impulso erróneamentecalculado

pero indudablementehostil”. Lo irrebatible es que “sus ulteriores utilizaciones en

argumentosacercade Cachemirano favorecieronaPakistán” 23

20 Segúnel censode 1941 cl 80% dela poblacióndeJunagadberahindú. FI censoregistradoen 1948era

de201.457personas,delascuales190.870votaronenel plebiscito.Sólo91 deesosvotosfueronafavor
de la integraciónenPakistán.MFNON, VP. Op.cit. Pág. 149
2]

El autor pakistaniChoudhuryadmiteque‘por el principio delplebiscitola India conseguirlacontoda
seguridadJunagadhy Hyderabad,peroCachemiravendriaaPakistán”.CHOUDHIJRY, G.W. Op.cit.
Pág. 38

22 CAMPBELL-JOHNSON,Alan. Mission with Mauntba/ten.Londres,1957. Pág.228. En

BLINKBNEERG, L. Op.cit. Pág.98

23 STEPHENS,1. Op.cit. Pág. 194
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1.3.2. LA IMPORTANCIA DE LA DIVISIÓN DE PUNJAB PARA EL

FUTURO DE JAMMU Y CACHEMIRA Y EL POLÉMICO DICTAMEN DE

LA COMISIÓN RADCLIFFE

Al fijar los procedimientosqueguiarianla partición comunaldel subcontinente,

el gobiernobritánicoy los gobernadoresde Punjaby Bengala,dosprovinciasen las que

la comunidadmusulmanasólo teníauna débil mayoría, acordaronque unacomisión

fronteriza neutral determinaralas fronteras que dividirían ambasprovinciasentre la

India y Pakistán. La cuestiónde la división de la provincia de Punjab, fronterizaa

Jammuy Cachemiray de gran importanciapara sus conexionespor tierra con el resto

del subcontinente,revistegranimportancia.Ella haproporcionadoa Pakistánuno de los

principalesargumentosque dan fuerza a su reivindicaciónsobre el anterior Reino

Dogra: la alegaciónde quesuadhesióna la India estuvo orquestadapor medio de un

complot concertadopor los líderesdel Congresoy el propioMountbatten.

Sir Cyril Radcliffe, un ilustre jurista británico, fue nombradoparapresidir la

comisión que delimitaría las nuevas fronteras en Punjab. Radcliffe contó con el

asesoramientode dos comisariosde cadaunade las nuevasnaciones,dos musulmanes

por Pakistány dos no musulmanes(hindú y sij) por la India. Al comprobarque todos

los comisarios actuabancon un claro sectarismoa favor del partido político que

representaban,Radcliffe acabó por prescindir de su asesoramientopara aislarsede

presionespolíticas. Por último, los líderes del Congresoy de la Liga Musulmanase

comprometierona acatarla delimitaciónfronterizaquedecidierala comisión.

Los puntosde consultay referenciaquedebíaobservarla ComisiónparaPunjab

eran los siguientes: “.. la Comisión Fronterizaestá aleccionadabara demarcarlas

fronterasde las dos partesde Punjab sobre la basede unadiferenciaciónde las áreas

contiguasde mayoríamusulmanay no musulmana.Al haceresto, tambiéntendrá que

considerarotros factores”24

Los “otros factores” implicadosno se llegarona especificar,y Mujtaba Razvi,

entreotros muchoscríticos pakistaníes,denunciaque con estadisposiciónla Comisión

Radcliffe tuvo carta blanca para observarcualquierconsideraciónque fuera menos

24 LAMB, A. KasItn2ir. A DisputadLegacy.Pág. 104
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tangible que la importancia de la contigíiidad de los territorios musulmanes,la

viabilidad administrativa,lascomunicacioneso los sistemasde irrigación.25Lo quesí se

especificóes que debían prevalecerlos argumentosjurídicos sobre los políticos, es

decir, que la geografia, la economíay la configuraciónsocial debían imponersesobre

los interesespolíticosde aquellosregímenesque sustituyeranal gobiernobritánico.La

Comisióndebíanegociarla fronterade Punjabde forma secretay aisladade cualquier

presión política que aquellos interesadospor otros aspectosde la Transferenciade

Poderesestuvierantentadosa ejercer.

Estaerala teoría.En laprácticatodo lo quehacíanlos miembrosde la Comisión

tenía una finalidad política porque afectabaal futuro de Pakistán,de la India y de

millones de personasque acabarían siendo ciudadanosde uno u otro país. Los

documentos publicados por el gobierno británico y las biografias de algunas

personalidadesimplicadasen el procesode la Transferenciade Podereshan dejadoen

evidenciaque en las conversacionesno hubo ni secretismoni aislamientode influencias

externas,y queunaactuaciónqueprovocó la muerte de unas500.000personasy la

huidadevarios millonesmás,comofueronlas primerasconsecuenciasde la divisiónde

Punjab,pudo habertenido enalgunasocasionesfines máspolíticosque “jurídicos”.

En 1941 Punjabtenía una poblacióntotal de 28’4 millonesde habitantes.158

milloneseranmusulmanes(556%)y 12.6 hindúesy ~ (444%).La fuertepresenciade

la comunidadsíj en estaregión,cunade sureligión,presentabael dilemade másdificil

resolución,puestoque se teníanque acomodardos realidadesirreconciliables.Por un

lado, que muchos de los centros religiosos sijs se encontrabanen territorio

mayoritariamentemusulmán.Y por otro, que las relacionesentrelas comunidadessij y

musulmanahabíanalcanzadopara1947 un nivel dramático.

La fronterateóricacon la que la ComisiónFronterizaempezósu labor en julio

de 1947 inclula todo el distrito mayoritariamentemusulmánde Gurdaspur,fronterizoa

Jammuy Cachemira,en Pakistán.Pero los británicossubrayaronque estadelimitación

eraprovisional y dependíade las deliberacionesde la Comisión Fronteriza.El propio

Mountbattenavisóel 4 dejunio deque las fronterasde los distritosno eranintocables,y

25 RAZVI. Mujtaba. TIte Frontien~ o/Pakistan.A StudyofFrontierProblenisin PakistanSsForeign

Po/ley.National Publishingl-louse.Karachi 1971. Pág.31
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que no era probableque la ComisiónFronteriza” integrara “la totalidaddel distrito...

(de Gurdaspur).. en el territorio de mayoríamusulmana”.26

No obstante, la publicación de las primeras fronteras provisionales había

despertadoen Pakistánmuchasexpectativasacercadel resultadofinal. Finalmentese

concedióa la India 3 de los 4 tehsilso subdistritosdel distrito musulmánde Gurdaspur

(dosde ellos, Batalay Gurdaspur,de mayoríamusulmana,y sólo el tercero,Pathankot,

con una ajustadaventajade poblaciónhindú). Ello lleva a MushtaqurRahmany Latif

Ahmed Sherwani,entreotros muchosautorespakistaníes,a asegurarque la división de

Punjabtuvo comoúnicaconsideraciónallanarel caminoparala integracióndeJammuy

Cachemiraenla India.27

En efecto,algunosautorescomoel ex oficial británico Lord Birdwood o Alastair

Lambconsideranque la concesiónfronterizaenPunjabpermitió que la contingenciade

queJammuy Cachemiraacabaraintegrándoseen la India se convirtieraen un hecho

posible.28 Pero H.V. Hodson y Lars Blinkenberg restan importancia al interés

estratégicode estosterritorios para la India afirmando que “incluso con una decisión

judicial diferente,la India seguíateniendoáreascontiguasconCachemiraen las que se

podríanhaberhechonuevascomunicacionespor carretera”.Lasdosprincipalesvías de

conexióncon el Estadocontinuaronestandoen territorio pakistaní.De hecho,cuando

empezóla invasiónde 1947 la ofensivaindia quepermitió conservarpartedel Estadose

realizó mediante un traslado aéreo que no tuvo que sobrevolar ninguno de estos

territorios.2>

26 LAMB, A. KasItnii,-. A DisputedLegacv.Pág. III

27 RAHMAN, M. Op.cit. Págs.58-61, y SHFRWANI, LatifAhmed. “KashmirAccessionto India Re-

examined”.Pakistan1-lorizon. Abril de 1990. Págs.23-55

26 Ver BIRD WOOD, Lord. A ContinentDecides.Págs. 36 y 236. En WIRSING, R. Op.cit. Pág.17, y

LAMB, A. KasItnuir.A DisputedLegacy.Pág. 103

26 Ver I-IODSON, liv. Op.cit. Pág.354, y BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.75
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1.3.2.1.La ‘Teoría de la conspiración’. Las presuntas presionesde

Mountbatten a la Comisión Radcliffe pata garantizar la integración

de Jammu y Cachemira en la India

Aunque la cuestiónde Jammuy Cachemira,al igual que la del resto de los

estadosnativos,era ajenaa los preceptosdiseñadospor los británicos pararealizarla

partición, la concesiónde los Éehsils del distrito de Gurdaspurestabadirectamente

relacionadaconel destinodel Reino Dogra puestoque estosterritorios suponíanuna

importantevía de enlacecon la India. Estaes la principal consideraciónque tienenen

cuentalos autoresque defiendenque la concesiónde la Comisión Radcliffe no fue

imparcial.

Entre 1970 y 1983 Gran Bretañapublicó numerososvolúmenescon archivos

referentesa la Transferenciade Poderes,y esta información impactó con fuerza en

algunasteoríasque se habíandado por válidas,reabriendola discusiónsobrealgunos

aspectoshistóricosy estimulandola reinterpretaciónde algunascuestionesy de algunas
lo

personalidadesasociadascon esta disputa. La nueva ronda de debatessuscitadano
proporcionó,sin embargo,grandesvariacionessobrelos principalespuntosde vista que

se habíanmantenidoenrelacióncon el conflicto de iammuy Cachemira.En particular,

existieronmuchasreticenciaspor partede los investigadoresa la horade aceptarcomo

válida la teoría pakistaní de que el proceso de partición del subcontinenteestuvo

manipuladodesdeel principio por los líderesel Congresoy los dirigentesbritánicos.3’

Utilizando esta fuente de información, en 1991 el historiador Alastair Lamb

publicó un libro, Kashmir A DisputedLegacy.1946-1990,en el que proporcionabala

versión máscontrovertiday revisionistadel procesoqueculminó con la integraciónde

Jammu y Cachemira en la India. La argumentaciónde Lamb, compendiadaa

continuacióny contrarrestadamás adelantecon observacionescriticas y otras teorías

alternativas,defiendeque la adhesiónde Cachemiraa la India respondió a un plan

30 Estosdocumentosse empezaronapublicaren 1970. Ocupan12 volúmenesbajoel titulo Constitutional

Relations betweenBritain andIndia. TIte TransferofPower 1942- 1947. Los volúmenesqueafectanmás
directamentea la cuestióndeCachemirason los númerosIX, X, Xl y XII. La referenciaal volumenen el
que seencuentranlos documentosquevamosa mencionarse hará con lasclavesIP IX, TP X, TP XI y
IP XII, y a los documentosen concretoconel númeroquetienensegúnsu ordendeapariciónen cada
volumen.Lascitas exactasde estapublicaciónhansido extraidasde LAMB, A. Kas/unir. A Diáputed
Legar CapítuloVI, y IHA, P. 5. Op.cit. Capitulo V

Ver WIRSING, R. Op.eit. Pág. 22
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deliberado,que se inició antes de la independencia,y que fue consumadoen gran

medidapor Lord Mountbatten.SegúnLamb, cuyasteoríassuelenser asumidaspor el

conjuntode los autorespakistaníes,la decisiónde la ComisiónFronterizaal conceder

Gurdaspura la India suscitados incógnitasimportantes:

Primero: ¿tenía Mountbatten previstauna política propia sobre el futuro de

Jammuy Cachemiraen la queel destino del distrito de Gurdaspur,accesoprincipal al

Estado desde la India, estabadirectamenteinvolucrado y apreciaba,por ello, la

importanciaestratégicadeestedistrito dentrode estecontexto?

Segundo:si era así, ¿influyó de alguna maneraesta tendenciapolítica en la

decisiónfinal de la Comisión Fronterizaque concedíaa la India 3 de los 4 tehsils del

distrito de Gurdaspura pesarde que la poblaciónen dosde ellos eramayoritariamente

musulmana?

Estaspreguntasno hanllegadonuncaa encontraruna respuestasuficientemente

documentada,pero eso no impide que denmucho juego a la especulación.Para la

mayoria de los autorespakistaníesla decisiónde la Comisiónfue dictadapor el virrey

para garantizarque Jammuy Cachemirano tuviera que verseobligado a integrarseen

Pakistánpor razoneslogísticas.Alastair Lambprocedea una labor de interpretaciónde

los documentosoficialespublicadospara secundarla respuestaque Pakistánda a estas

preguntas.32

CuandoLord N4ountbattenllegó a la India el 22 de marzode 1947 parahacerse

cargo del virreinato, el gobierno de la India ya sabíaque la intencióndel Marajá era

crearun Estadoindependiente.Teniendoen cuentaquela principal preocupaciónde los

británicosdesdequevendieronel Valle de Cachemiraa GulabSinghen 1846 habíasido

la de proteger este extremo del subcontinenteindio de la influencia rusa, Lamb

consideraque la intencióndel Mar-ajá resultabaenormementepreocupante.Asimismo,

si se integrabaen un Pakistáncuyaestabilidady continuidadse antojabanimprobables,

la Fronteradel Norte se convertiríaen una zona permeablea todo tipo de influencias

indeseables.Por ello, Lamb consideraque la mejor opciónparalos británicosradicaba

32 LAMB, A. KasItrnir. A DisputedLegacy.Págs.104-117
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en la integraciónde Jammuy Cachemiraen aquellanaciónque fuerala másfuerte, la

másgrandey la másestablede las dos quesustituiríanal Dominio Británico.33

Por esta razón, el virrey sugirió que se devolviera la estratégicamentevital

delegaciónde Gilgit al Marajáantesde la Transferenciade Poderes,a pesarde queaún

no había finalizado el plazo del arrendamiento.34Puesto que la finalidad del

arrendamientode Gilgit había sido protegerla zona de un posible avance ruso en

Sinkiang,riesgoque perdurabaen 1947, en opiniónde Lambsólo se puedeexplicareste

cambiode actitud dandopor hechoque N4ountbattenhabíaescogidoa la India paraque

continuaracon la labor de vigilancia de la antiguaFronteradel Norte. Si Mountbatten

hubieradeseadoquePakistánse convirtieraen el guardiánde los pasosoccidentalesdel

Karakoram,habríarespetadoel arrendamientoprevistopor 60 años.En este caso,como

cualquierotro territorio bajo administraciónbritánica, Lamb defiendequedebidoa la

contigúidadfronterizay a la inclusión de unapoblaciónmayoritariamentemusulmana,

la delegacióndeGilgit habríapasadoa formarpartede Pakistán.35

No obstante,Mountbattenquiso conocercuál era la atmósferapolitica en el

interior del Estado,y paraello solicitó inforniacióna JawaharlalNehru.En suréplica, el

líder del Partidodel Congresoincluía unaobservaciónfundamental:aunqueel Estado

contabacon un 77% de poblaciónmusulmana,sus habitantes,guiadospor su principal

líder político, SheikhAbdullah, y su partido, la ConferenciaNacional,aceptaríanuna

eventualintegraciónen la India. El otro partido,laConferenciaMusulmanaqueacababa

de aliarsecon la Liga Musulmanade Ah Jinnah,gozabade un apoyomuy reducido.Por

otro lado, la opción de la adhesióna Pakistán era la menosdeseadano sólo por la

población,sino tambiénporel Marajá.36

~ LAMB, A. Kashrnir. A DisputedLegacy.Pág.7

>~ TPX.N0254

~sLAMB, A. KasItn>.ir. A DisputedLegacy. Pág.107

36 Estamisma observacióntambién fue trasladadaal virrey porKrishnaMenon,futuroministro de

Defensaen el gobierno deNehru,queademásavisódequesi sepermitiaqueJammuy Cachemirapasara
amanosde Pakistán las consecuenciaspara lasrelacionesentre la India y GranBretaña podrianser
nefastas.La argumentaciónse basabaenquese podiaconjeturar quela intencióndeíosbritánicoserala
decrearun Pakistán,reforzadopor la posesiónde esteEstado,quesirvieracomofronteraoriental de la
esfera dc influenciabritánicaen Oriente Medio. IP XI. N0 201
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Durantesu estanciaen Srinagar,lo único que Mountbattenhizo fue instar a las

autoridadescachemirisa unirse a la India o a Pakistánantesde la Transferenciade

Poderesadvirtiendo de que les seríaimposibledefendersu autonomíay su integridad

territorial desdeun estatusde independencia.Mountbattenasumióqueno entrabaentre

sus competenciasaconsejarla unión a unau otra de las asambleasconstituyentes.Las

autoridadescachemirisdebíanresolversobreesteasuntoen funciónde lo que fueramás

convenienteparael Marajá y sus súbditos,de los factoresgeográficosy de la actitud

que pudieran demostrarrespectoa Cachemirael Partido del Congreso y la Liga

Musulmana.A éste respecto,las transcripcionesoficiales determinanque Mountbatten

comentóque si Cachemirase integrabaen Pakistán“probablemente”Ah Jinnah les

protegeríadepresionespor partedel Partidodel Congreso,y si se uníaa laAsambleade

la UniónIndia. “inevitablemente”seríantratadosconconsideraciónpor el Congreso.37

Alastair Lamb denunciaque aunqueel mensajepareceser neutral,existe cierta

tendenciosidada la hora de asegurar la bienvenida que el Congreso daría a una

Cachemiraindia en contraposicióna la “posible protección”de Ah Jinnahen contrade

amenazasindeterminadasen caso de que el Estadose integraraen Pakistán. Lamb no

encuentraaventuradointerpretaresta exposicióncomo un aviso de que al Marajá le

conveníaunirseala India si queríaalimentaralgunaesperanzade conservarsuposición

en el Estado.El Partidodel Congresole mantendríaen su trono, la Liga Musulmanase

encargaríade que sus súbditosmusulmanesacabarancon su gobierno.35De cualquier

forma, Mountbatten sugirió que la decisión se aplazarahasta conocer los deseos

mayoritarios de la población, que mientrastanto no se hiciera ninguna declaración

oficial a favor de la independencia,y que el Estado firmara un AcuerdoTransitorio

tanto con la India comoconPakistán.

Alastair Lamb encuentraen lo anteriormenteexpuestosuficientesdatos para

tantear una respuestaa la primera de las preguntassobre las intencionesde Lord

Mountbattenrespectoa Cachemira.Su desagradopor la opción de la independenciano

admitediscusión. Por otro lado, aunqueoficialmenteno declaró sus preferenciaspor

ninguna de las dos nacionesque sustituirían al Imperio Británico, los documentos

analizadossugierena Lamb que estabaa favor de dejar la decisiónfinal en manosde

~ TP XI. N0 294

LAMB, A. Kashrnir. A DisputedLega¿y.Pág. 110
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SheikhAbdullah. En función de la informaciónrecibida de Nehru, Mountbattensabía

queAbdullah erapartidariode laadhesióna la India. Estedesenlaceparecía,a sujuicio,

políticamente correcto y geopolíticamentedeseable,puesto que asegurabaque la

defensade la Fronteradel Norte permaneceríaenel ámbitode control deNuevaDelhi.

Estejuicio conducea la respuestade la segundapartede la pregunta,la cuestión

de si Lord Mountbattenapreciabala importanciadel destinodel distrito de Gurdaspur

dentrode estecontexto.La respuestaparaAlastairLamb es diáfana,Lord Mountbatten

se descubrió al declarar personalmenteque Jarn.mu y Cachemira estaba “situado

geográficamentede maneraquepodíaunirsea cualquierade las dos naciones,siempre

que la Comisión Fronteriza integrara en Punjab Oriental parte del distrito de

Gurdaspur”Y>

Quedapor responderla cuestiónde si el virrey influyó guiado por motivos

políticos en la decisiónde la Comisión Fronteriza.Para Alastair Lamb los hechos

resumidosa continuaciónproporcionancierta evidenciaque, sí no resultadefinitiva, sí

sustentala tesisde quienesaprecianen laconcesióndc los tres tehsils de Gurdaspura la

India presionesdelúltimo gobernadorde la Indiabritánica.

Con la publicaciónen años recientesde documentosoficiales y biografiasde

algunasde las personalidadesque participaronen la realizacióndel Sistemade Partición

se ha podido demostrarque hubo, por lo menos,una ocasiónen la que Mountbatten

intervino personalmentepara modificar uno de los planteamientosde la Comisión

Fronteriza.Estamodificación no se realizó en los territorios de Punjabfronterizoscon

Jammuy Cachemira,pero la certificaciónde que el virrey influyó en otro sectorde la

fronterasirve deargumentoa los investigadoresque defiendenque lacomisiónno actuó

independientementey libre de presionespolíticas.

El 8 de agostode 1947, Sir Ciryl Radcliffe elaboróun mapaprovisionalen el

que se apreciabanindicios de que un saliente meridional de la frontera se había

modificadoa favor de Pakistánintercambiandounapequeñapartedel distrito de Lahore

(paraconcedera los sijs el territorio alrededorde Amritsar quereivindicaban)por los

>~ TP XII. N0 335
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tehsils adyacentesde Ferozeporey Zira en el distrito de Ferozepore(ver mapa6). El

mismo mapa indicaba que los tres tehsils orientalesdel distrito de Gurdaspurse

integrabanenel margenindio de la linea departición.

Pero el supuestosecretismoque debíaprevaleceren estosprocedimientofue

inexistente. Sir George Abelí, secretario privado de Mountbatten, y Christopher

Eeaumont,miembro del personal de Radcliffe, comunicaronel contenido de este

borradoral secretariodel gobernadorde Punjab. Por lo tanto, el 9 de agostomuchos

miembrosdel gobiernode Punjabya estabanal corrientede losplanesde Radcliffepara

situar la fronteraindo-pakistanía travésde suprovincia.

Inmediatamentesurgieron las críticas en el bandoindio por la concesiónde

Ferozeporey Zira a Pakistán.Las censuras,provenientesde gobernantesde algunos

estadosnativosadyacentesy de las propiasautoridadesindias, se basabanen los daños

que tal frontera infringiría a sus sistemasde irrigación. Está demostradoque Nehru

presionósobreesteaspectoa Mountbatten.Le envió un informedel jefe de laComisión

Centralde Canales,Irrigación y Navegación,quehabíaconocidolos planesde Radcliffe

de una maneraque evidenciabala falta de secretismoque estabacaracterizandolos

procedimientosde la comísion.

Lamb se preguntasi existeotra manerapara explicar que Nehru enviaraeste

informe al virrey que no seaque estabainstándolea tomar parte en la labor de la

Comisiónpararesolverasuntosde tanta importanciaparasusinteresesnacionales.4’La

respuestaa esteenigma se encuentra,en opinión de Lamb, en la notificación recibida

desde las oficinas del virrey por el gobernadorde Punjab el 10 o el 11 de agosto

indicándolequeborrarade Pakistánlos tehsils de Ferozeporey Zira y los incluyeraen

la India. De hecho,enel documentofinal queestuvopreparadoparael 12 de agosto,los

tres tehsi/Ñdel distrito deGurdaspur,Ferozeporey Zira se integraronen la India sobrela

basede asegurarunacorrectapolítica de irrigación.42

~ IP XII. Mapa al final del volumen.

~‘ LAME, A. KasItnñr. A DisputedLegacy.Pág. 113

¾Textointegro enRAZVI. M. Op.cit. Pág.226

99



Alastair Lamb responsabitizasin tapujosa Mountbattenpor la maneraen que

condujoel asuntodela adhesiónde Jammuy Cachemiradurantelas últimassemanasde

vida del gobiernobritánico.De todo lo visto concluyequeMountbattenno hizo ningún

esfuerzopor conocerotraversión sobrela situaciónpolítica en Jammuy Cachemiraque

no fuera la que le habíaproporcionadoNehru. El virrey no contrarrestóla opinión del

político indio con la de los rivales políticosde SheikhAbdullah. Lamb denunciaqueel

asuntode la aceptaciónpopularcon la que contabala ConferenciaMusulmanadebería

haber sido, por lo menos, investigada,pero los documentosexistentesapuntana que

nuncase llegó a realizartal acercamiento.

Lord Mountbattenteníauna relaciónde amistad,confianzay admiraciónmutua

con JawaharlalNehru y, sin embargo, nunca supo entendersecon Mohammed Ah

Jinnah,que por otro lado siemprehabíadesconfiadode las intencionesdel virrey. Este

hecho, público y notorio en su momento, no hizo más que dar pie a numerosas

especulacionesy rumoresescandalososquehicieronque lapartemásperjudicadapor la

delimitaciónfronterizano aceptarade buengradounasituaciónqueconsiderabainjusta.

La conclusióna la que llega Lamb despuésde todo lo expuestoes la siguiente.

Paraempezarresultamuy improbable que N4ountbatteny su círculo de colaboradores

hubierandelegadola tareade la nuevadefinición de fronterasen Punjaba la Comisión

Fronterizasin realizarun seguimientoque les aseguraraque las cosasse hacíansegún

los planesdel gobiernode la India británica.De hecho,habríasido unaactitudbastante

irresponsableel desentendersede un asunto de tanta importancia.En este contexto,

Lamb refuerzala teoría del autorpakistaníSM. .Jaffarde que Nlountbattenpresionóa

Radcliffe, y coincide conG.W. Choudhuryy FahmidaAshrafen que la concesiónde los

tres tehsiLs orientalesdel distrito de Gurdaspura la india encontrabasu justificaciónen

la creación de un escenarioestratégicoque permitiera la anexión de Jammu y

Cachemiraa la India.43

~ Mountbattcnescribióel 16 de agostoen su Informe Privado: “LI Marajáhablaahoradecelebrarun
referéndumparadecid,rs’ seune aPakistáno a la India,siempreque la ComisiónFronterizale asegure
comunicacionesportierraentreCachemiray la India”, esdecir, Gurdaspur.“Parece,por lo tanto,comosi
estegranproblemade los estadoshayasido satisfactoriamentesolventadodurantelas tresúltimas
semanasde gobiernobritánico”.Enopinióndc AlastairLamb,habiéndosegarantizadola inclusiónde
Gurdaspuren el Punjabindio y la celebracióndeun referéndumen Jammuy Cachemira,quesegúnsus
previsionesfavoreceriaa la India, el virrey podiaestarcontentoporqueel problemaestuviera
“satisfactoriamentesolventado”.Ver LAMB. A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág. 114,CHOUPHURY,
G.W. Op.cit. Págs.17 y 18, ASI-IRAF, Fahmida. “Thc KashmirDispute:An Evaluation”. StrateQic
Srudies.Verano de 1990. Pág. 65, y IAEFAR, SM. Op.cit. Págs.76-78
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Lo cierto es que no se conoce la existenciade expedientesque expliquencon

detallelo queocurrió en las negociaciones.CuandoRadcliffeabandonóla India el 15 de

agostode 1947 no se llevó ningún documentocon él y las declaracionesque hizo al

respectolanzaronpoca luz sobre lo ocurrido. La mayor parte de los funcionarios

británicos, y algunos testigos ajenos a su administraciónque se encontrabanen el

subcontinentedurantela Transferenciade Poderes,rechazaronvehementementeque

Mountbatten ejercieraninguna presión indebidaen Radcliffe.44 Y esta fue también,

lógicamente,la aseveraciónquesiempresostuvoMountbatten.No obstante,no se puede

olvidar quelas consecuenciasde la partición fueron, entérminoshumanos,muy graves,

y a Mountbattenno le interesabaque se le hiciera responsablede una maniobraque

provocó lamuertedemilesdepersonas.

Aunque nadie ha podido proporcionar datos concluyentespara apoyar la

denominada“teoría de la conspiración”,las numerosaspruebascircunstancialesque

incluye el minucioso trabajo de investigación de Alastair Lamb han conseguido

despertarla dudasobre la sinceridadde Mountbatteny la imparcialidadde la Comisión

Radcliffeen las mentesde algunosinvestigadores.En opinión de RobertO. Wirsing, la

revisión fundamentalde la interpretaciónhistóricaque proporcionaLamb a propósito

del periodoprevio a la partición,enespeciallas clarasevidenciasdeque la delimitación

fronterizano fue decididade forma imparcial, obliga a los investigadoresde lacuestión

de Jammu y Cachemira a adoptar una nueva perspectiva sobre las principales

controversiasque surgieronen el períodoque transcurriódesdela independenciahasta
45la integracióndel Estadoen la India.

~ Entreotros, el funcionariobritánico¡-IV. Hodsonafirmóque“hay un alto gradodemitologiatambién
en esto” y quedurantesusconversacionescon Radeliffe llegóa la conclusióndequeno habiasido
sometidoaningunapresión.HODSON,H.V. Op.cit. Pág.354. lan Stephens,editorde lYw Statesmanen
1947, tambiéndeclaróquelos pakisíaniesse equivocabancuandoafirmabanqueMountbatteny su
entornohabianinfluido en la Comisión.STFPHENS,1. Op.cit. Pág. ¡77. TantoH.V. Hodsoncomoel

jefe de prensade Mountbatten,Campbell-Johnson,mencionaronquecuandolas fronterasdefinitivas
fueron presentadasantelos distintos lideres.ningunodelos dos bandossesintió satisfechoy los testigos
presenciaronunasombríay contrariadareuniónen laquela únicaunanimidadestuvoendenunciarestao
aquellainjusticia comuna!”.CAMPBELL-JOHNSON.Op.cit. Pág. 153. En BLINKFNBERG, L. Op.cit.
Pág.74. Sin embargo,muy pronto“se vieron reconfortadospor el hechode quedebiade haberalgún
mérito enella puestoquesusrivalesestabanigualmentedescontentos,y despuésde doshorasdedebate
se llegó ala conclusióndequesedebiaanunciarla concesiónsin másy serdebidamentecumplida”.
HODSON, H.V. Op.cit. Pág. 352

~ WIRSING, R. Opeil. Págs. 33-34
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1.3.2.2.Una versión alternativa

La mayoríade los historiadoresindios consideraque antesde la Transferencia

de Podereslos británicosllevaronacaboun concienzudoy prolongadoplan destinado,

según algunosautorescomo V.D. Chopra y P.N.K. Bamzai, a animar al Marajá a

conseguirsu sueñode un Estadoindependiente,y segúnotros como Han Jaisingh,a

integrarse en Pakistán. El objetivo final, en cualquier caso, sería que Janm-iu y

Cachemirapermanecierabajo la esferade influenciaanglo-americana.46Estosproyectos

sufrieron un inesperadoreverso con el comienzode una invasión del Reino Dogra,

inspiradapor Pakistán,queobligó a Han Singha solicitar laadhesióna la India.

Las siguientes intervencionesbritánica y norteamericanaen la disputa, según

estosautores,constatanestateoría. AprovechandoqueNehru trasladóla cuestiónde

Cachemiraal Consejode Seguridadde la ONU, GranBretañay EEUU desarrollaron

una nuevaestrategiaen el marco de esta OrganizaciónInternacional.Lideraron las

propuestasde traspasarel control de la administracióndel Estadoa la ONU, denombrar

a un administradordel plebiscitonorteamericano,de movilizar tropasextranjerasbajo la

fachadade una “fuerza de mantenimientode la paz”, y de dividir el Estadoen tres

territorios entre los que el Valle de Cachemirapasaría a ser controlado por la

Organización Internacional. Estos designios fueron neutralizadosgracias al apoyo

soviéticoen contrade una “actitud imperialistaa propósitode Cachemira”.El siguiente

paso fue concederayuda militar y apoyo diplomático a Pakistán, integrado en los

sistemasde defensaoccidentalesdesde 1954, parafacilitar su adquisicióndel Estado

frentea la no alineadaIndia.

- Estas réplicas—a la teoría que da por seguroel interés de ms’ británicos-por

garantizarla integración de Iammu y Cachemiraen la India cuentacon tan pocas

pruebasconcluyentescomo la desarrolladapor Alastair Lamb. En ambos casos la

especulaciónes el elementomás habitual. Sin embargo, sí se ha desarrolladouna

argumentaciónbasada en hechos demostrablespara hacer frente al asunto más

específicode la partición de Punjab. Prem ShankarJha procedeen su obra Kashmir

1947. Rival Versionsof History a una confrontaciónde los argumentosdesarrollados

46 VerBAMZAI, P.N.K. Kas/unirandCentralAsia. Págs.125-127,CHOPRA,VO. Op.cit. Págs.20-26,

y JAIS[NGI-l, 1-1. Op.cit. Págs.65-66y 71-72
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por Lamb. iha pretendedemostrarqueno es cierto que existieraun complotorganizado

por los británicosen colaboracióncon el Partido del Congresoparaasegurarseque los

tres tehsiLs del distrito de Gurdaspurfueran integradosen la India y dejarasí la pueda

abiertaa la adhesióndeJammuy Cachemira.

Antes de abordar la argumentaciónde iha, y respetandoel orden de las

alegacionesdefendidaspor Lamb, convienerebatir su observaciónde que sí no se

hubieraanuladoel arrendamientode Gilgit a los británicosese territorio habríapasadoa

formar parte de Pakistánpor el Principio de Partición. Esta sugerenciaes más que

discutible teniendoen cuenta que el Marajá de Jammu y Cachemirasólo accedió a

transferir el control político de estosterritorios del norte a cambio del reconocimiento

de que eran parte integrante de su Estado. Por lo tanto, la cesión supuso un

arrendamiento,en ningúncasounatransmisiónde soberanía,y aunquelosbritánicosno

hubieranconcluido este arrendamientoantes de la Transferenciade Poderes,lo más

lógico es pensarque en el mismo momento de su marcha la administraciónde la

delegaciónde Gilgit habríaretomadoal Marajá.

Siguiendocon la obra de Prem Shankariha, el intelectual indio exponevarios

argumentosfundamentales.En primer lugar, iha denunciaque toda la base de la

argumentaciónde Lamb se basaen demostrarque el virrey habíainfluido en la decisión

de integrar los tehsils de Ferozeporey Zira en la India, extendiendoarbitrariamentela

misma sospechaparaafirmarquenadalepudo impedirhacerlo mismo en el casode los

tresdistritos de Gurdaspur.Jhatachaesteargumentode inconsistente.Cualesquieraque

fueran las razonesque impulsarona Radcliffe a concederlos tehsils de Ferozeporey

Zira a la India, estádemostradoque no tuvieronnadaque ver con las que le llevaron a

integrartambiénlos tehsilsdeGurdaspur.

En segundolugar, Jhadesautorizaa las fuentesde información utilizadaspara

demostrarque se había producido un cambio en la frontera en Zira y Ferozepore

inspirado por el propio Mountbatten. Estas pruebas fueron aportadas con clara

tendenciosidadpor Sir Francis Mudie, el primer gobernadorde Punjab Occidental

despuésde la Transferenciade Poderesy figura públicamenteconocidaen el Servicio

Civil británicopor su antagonismovisceralhaciael Partidodel Congreso.Mudie, queal

accedera su cargo deberíahaber seguido las directricesdel gobiernobritánico de la
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India que le obligabana destruirtodoslos documentosdel antiguo régimen,optó sin

embargopor trasladara Jinnahlos documentosque ahorasustentanlas denunciasde

Lamb y Pakistán.47

Sobrelas alegacionesa propósitode la falta de secretismode las deliberaciones

de la Comisión Radcliffe, Jha hace hincapié en que resultabanecesarioinformar al

gobernadorde Punjab, y que él mismo así lo había solicitado.48 La atmósferadc

enfrentamientoscomunaleshacíaimprescindibletomarmedidasdeprevenciónparaque

las fuerzasde seguridadpudieranmantenerla ley y el orden en las áreasque se vieran

másdirectamenteafectadaspor la nuevadelimitación fronteriza.49Por otro lado,Jhasi

estimaaventuradoel sistemade intercambiodeinformaciónescogidopor el gobernador

de Punjab,atravésde susecretarioy de los del virrey y Radcliffe.Aunqueéstesuponía

un procedimientofrecuente,en este caso se olvidó que la informaciónatañíaa una

fronterainternacional,y no simplementea losproblemasinternosde unaprovincia.

Jha no se circunscribe a la obra de Alastair Lamb y también alude a la

publicaciónen 1992 de un depósitotestamentariorealizadoporChristopherBeaumont,

miembro del personal de Radcliffe, en el que afirmaba categóricamenteque

Mountbatten había influido en Radcliffe en la cuestión de Zira .y Ferozeporel’

Beaumontllegó a estaconclusióndespuésde presenciarque la fronterafue modificada

inmediatamente después de una reunión secreta mantenida por Radcliffe y

Mountbatteni1A este respecto,Jhaadmiteque el análisisde estacuestiónsugiereque

MountbattenaconsejóaRadcliffeconcederFerozeporey Zira a la India. Peroinsisteen

que Lord Radcliffe indicó en 1948 que había sido él quien había solicitado

asesoramientoa Mountbattenparaevitar adoptardecisionesquecomplicaranaúnmásla

explosivasituaciónque se vivía en Punjab.

~ JI-lA, PS. Opcit. Págs.75 y 76

~ Ver JI-lA, PS. Op.cit. Pág.78

~ IP XII. N” 377

50 JI-lA, PS. Op.cit. Pág.78

Beaumontno sólo declaróqueMountbattcnbabiainfluido en laComisión,tambiénqueNehru habia

influido enMountbattenparaquepresionaraa Radcliffey queel únicosecretariohindú de la Comisión,
V.D. Iycr, proporcionabaregularmenteinformacióna Nehrusobrelasdeliberaciones.Jhadenunciaque
Beaumont basóestasacusacionesen hechos queni siquierasepuedenconsiderarpruebas
circunstanciales,y que ademássonincorrectos.Ver JHA, PS. Op.cit. Págs. 79 y 80
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En opinión de ShankarJha, “cuando la decisión final provocó el destierro de

aproximadamentediez millonesde personasy la muertede medio millón, habríasido

estúpido, y criminalmenteirresponsable,que Radcliffe hiciera de la ignoranciauna

virtud”.52 Lo que sí está claro es que Mountbattenno dijo toda la verdad. El virrey

aseguróque la información sobre la delimitación fronterizahabíasido trasladadaal

gobernadorde Punjab sin su conocimiento,pero se ha podido demostrarque el virrey

habíaaprobadola transmisiónde informaciónanticipadapor las razonesmencionadas

anteriormente.Esteengañopudo estardestinado,segúnJha,a impedir que se lanzaran

másdudassobrela imparcialidadde la Comísion.

Parael investigadorindio, llegar a la conclusión,a través de los argumentosde

Lamb, de que existíauna conspiraciónparaestafara Pakistánprivándolede Jammuy

Cachemirasupone un exceso.De hecho, el propio Beaumontaseguróque “ningún

cambio,como se ha rumoreadoposteriormente,se realizó en la partenorte (Gurdaspur)

de la frontera”,es decir,en la zonaqueafectabaal futuro delReinoDogra.5>

Más allá de las matizacionesindicadaspor Iha, resultaesencialencontraruna

razón que justifique la inclusión de los tres íehsils de Gurdaspur en la India.

Recordemosque segúnlos puntosde referenciade la Comisión Fronterizase debían

demarcarlas fronterasde Punjabrespetandolas áreascontiguasde mayoríamusulmana

y no musulmana“teniendoen cuentaotros factores”.Y en Gurdaspur,el secretariode

Estadoparala India puntualizóque “esos otros factores”debían“observarla ubicación

de los templossij”» En efecto, cuandoRadcliffe explicó su alejamientodel principio

de contigúidad comunal hizo alusión a la necesidadde no seccionarsistemasde

‘rrigación, carreterasy líneas ferroviarias, y a la “inexpugnabJerealidad geográficade

las situacionesrespectivasde Lahore y Amritsar y las reivindicacionesque cadabando

mantienevigorosamentesobrecadaunao ambasde las dos ciudades”.Estosuponíauna

referenciadirecta a las reclamacionesenfrentadasde sijs y musulmanessobre estos

centrosurbanos...55

52

JHA. PS.Op.cit. Pág.79

~‘ JHA, PS.Op.cit. Pág.SO

~ TP Xl. N0415

55VerWIRSING,R. Op.cit. Págs. lóy 17
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Si no se hubieranconcedidolos tres tehsils orientalesde Gurdaspura la India,

ademásde la integración de los importantescentros religiosos sijs de Lahore y

Sheikhupuraen Pakistán, la más emblemáticaciudad sagradade los sijs, Amritsar,

habríaestadototalmenterodeadapor territorio pakistaní.Ambas comunidades,la sij y

la musulmana,habíanvisto comosiglos de desentendimientose materializabandurante

el inviernode 1946-1947en gravesagresionesde los musulmanesa la másvulnerable

comunidadsij.56 De forma que, sin ignorar los muchos elementosirregulares que

enturbiaronla labor de la ComisiónRadcliffe, se puedeasumirque existíauna razónde

peso para considerarfactores ajenos a la contigúidadcomunal en el caso de la

delimitaciónfronterizaenPunjab.57

Despuésde estebreve repasoa unapolémicaquehoy en día sigue centrandoel

interés de investigadoresindios y pakistaníes,la principal conclusión que se debe

extraeres la indicadapor Robert G. Wirsing: todas estasalegaciones,incluyendolas

revelacionesde Beaumont,quemerecenmucho crédito, no pruebannadarelacionado

con Gurdaspuro con la fronteraentrePunjaby Jammuy Cachemira,y aúnmenoscon

la propiaCachemira.Lo único que apuntanes la posibilidadde que, también en estos

casos,Mounbattenpudo haber influido en unos procedimientosde los que debería

habersemantenidoal margen.58

~ “A principiosdc 1947 todoslos sijs habíanllegadoa la conclusiónde que,puestoqueno podíanevitar
(la creaciónde) Pakistán,lo mejor quepodianhacererasalvartodo lo quepudierande la provinciade
caeren manosde los musulmanes”.S[NGH, Kushwant.fle Sikhs, 1Q53. Págs.151-152.EnRAHMAN,
M. Opcit. Pág.47

El funcionariobritánico¡IV. Hodsonsostuvoqueesteno supusoun hechoaislado,y queel principio
deconcederterritorioscontiguosde poblaciónmayoritariamentemusulmanao no musulmanaacada
dominio no fue siempreescrupulosamenterespetado.HODSON, HV. Op.cit. Pág.350

Wirsing concedeun estudioactualizadoy muy minuciosoa estapolémica,contrastandomúltiples
teorías,y llegandoa la conclusióndequela intervenciónde los británicosno siemprefue transparenteni
limpia. Ver WIRSING,R. Op.eit. Págs.12-32

106



CAPITULO II: LA PRIMERA GUERRA INDO-PAKISTANI
POR JAMMU Y CACHEMIRA DE 1947-1948Y LA DIVISIÓN

PERMANENTE DEL ESTADO

Causas inmediatas que propiciaron la división de Jammu y

Cachemiraen dos territorios bajo ocupaciónindia y pakistaní.

La integracióndeJammuy Cachemiraen la India y la primera

guerra indo-pakistani. Las bases de las reivindicaciones

territoriales sobre el Estado y los obstáculos para la

consecuciónde una soluciónen la primera etapadel conflicto.

2.1. LA REBELIÓN DE >OOA’C5 LA INVASIÓN DE JAMII TI Y

CACFIEMZRA FLC ADRESYÓNALA EVDM

En los acontecimientosque se desarrollaronentre junio y octubrede 1947,

dando lugar a la integraciónde Jammuy Cachemiraen la India y a la primera guerra

indo-pakistaní,aparecenlos fundamentosde las inculpacionesmutuascontenidasen las

reivindicaciones territoriales india y pakistaní sobre el anterior Reino Dogra. Las

interpretacionesdivergentespresentesen las crónicasde los autoresindiosy pakistaníes

afectan a unacuestiónde tanta trascendenciacomo es si la integraciónde Jammuy

Cachemirafue un acto legal o un fraude conjuntamenteperpetradosobrela población

cachemiri por el gobierno de la India, el Marajá de Jammu y Cachemiray Sheikh

Abdullah, con la posibleaquiescenciadel gobernadorgeneralMountbatten.

Una vez más apareceen escenala denominada“teoría de la conspiración”

difundida por algunos autores pakistaníes, y una vez más las principales

argumentacionesdesarrolladasparadefenderestateoría se basanmásen presuncionesy

conjeturas que en circunstanciasy pruebas concluyentes.Pero al margen de esta

consideración,son muchaslas interpretacionesde algunoshechosconcretosincluidos

en el procesoque derivéen la integraciónque merecenun análisisdetallado.El acierto

o desatinode las decisionesadoptadasen esteprocesohan influido notablementeen el

desarrollode la dialécticade la disputaindo-pakistaní.En particular,la acusaciónde la

India de que Pakistánparticipé activamenteen la invasión del Reino Dogra, y las

alegacionespakistaníesa propósitode la ilegalidad del Instrumentode Adhesión que

vinculé a Jammu y Cachemiracon la India, son polémicasque hoy en día siguen
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determinando las posturas oficiales de las autoridades Indias y pakistaníesy

condicionandosusreivindicacionesterritoriales.

2.1.1. LA INDECISIÓN DEL MARAJÁ DE UJAMMU Y CACHEMIRA

Y LA REBELION DE POONCH

A pesarde la aparentesimplicidadde los principios sugeridospor Mountbattena

los príncipes para decidir el futuro de sus estados (exclusión de la opción de la

independencia,los ‘condicionantesgeográficos”paraproveera la India y a Pakistánde

territorios contiguos y el factor religioso), en la práctica no fueron ni simples ni

fácilmenteadaptables.En especialporque legalmenteno existíaningún condicionante

quepudieraimpedir unadecisiónunilateralde los monarcas.

Pero entre todos los estadosnativos que presentaronproblemasa la hora de

observarestasdirectrices,Jammuy Cachemirafue el máscomplicado.EsteEstadotenía

una población mayoritariamentemusulmanay un monarcahindú, y su territorio era

contiguo tanto a la India como a Pakistán. Para añadir una complicaciónmás, su

monarca,el Marajá Han Singh,albergabasueñosindependentistas.Porello demorósu

decisión sobre la cuestión de la adhesión hasta despuésde la declaración de

independenciade la Indiay Pakistánel 15 deagostode 1947.

Aquel día Jammuy Cachemirapasóa ser técnicamenteindependiente,sin que

existiese ninguna autoridad, aparte del Marajá, que pudiera controlar su devenir.

Mountbattentodavíaera el gobernadorgeneralde la India, pero su autoridaderamuy

limitada,teníaunacircunscripciónpoco claray en PakistánAh Jirmahle habíanegado

este puestoasumiéndoloél mismo. Todavía existía un mandomilitar superiorúnico

(que duró hasta finales de noviembre de 1947), Sir Claude Auchinleck, pero su

autoridadsobrelos dos ejércitossituadosbajo su supervisiónse centrabaen el ejercicio

de la retiradade los oficiales británicos.Los líderesde la India y de Pakistánno habían

llegadoa un acuerdosobreel futuro del territorio deJammuy Cachemira,un Estadode

granimportanciaestratégica,económicay psicológicaque se encontrabaen un limbo de

indefinición despuésde la Transferenciade Poderes.

Pocos díasantesde la Transferenciade Poderes,Han Singh siguió uno de los

consejosquehabíarecibidode Mountbatteny propusoa la India y a Pakistánestablecer
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sendosacuerdostransitorios.En Karachi se aceptóel 15 de agostoun documentoenel

que se garantizabaque los acuerdoscomerciales,de comunicacionesy de servicios

existenteshastaese momentose mantendríanhastaque se alcanzaraun compromiso

sobre los detalles y la ejecución formal de un nuevo acuerdo.Pero la respuestaen

NuevaDelhi fue evasivay el AcuerdoTransitorioconla India no llegó afirmarse.

AlastairLamb sospechaquela India actuóintencionadamenteconel objetivo de

presionarpara la integracióntotal. Dando una interpretaciónradicalmenteopuesta,

Blinkenbergdefiendequeel poco interésde la India por firmar el MuerdoTransitorio

reflejaba su escepticismoacercade la final adhesióndel Estado a la Unión.2 1-1V.

Hodson coincide con esta apreciación y reconoce que “a la luz de los futuros

acontecimientosresultadificil creerque en estaetapalos líderes indios se mostraran

indiferentessobrela adhesión..,pero así fue’.3 V.P Menon,manoderechadel ministro

de Interior SardarPatel en la gestión de la integraciónde los estadosnativos,explicó

que el gobierno de la India no pudo llegar a ningún acuerdotransitorio por unamera

falta de tiempoen un momentoenel quese veíaabnimadopor cientosde problemasde

urgentesolución.4

No obstante,Pakistándenuncióanteel Consejode Seguridadde la ONU que la

India y el Marajá habían llegadoa un acuerdoy elaboraronun complot para lograr la

adhesión de Jammu y Cachemira.Las múltiples visitas realizadasal Marajá por

importantes líderes indios en vísperas de la Transferenciade Podereshan sido

interpretadaspor autorescomoChoudhuryo PervaizIqbal Cheemacomopartede una

¡ LAMB, A. Kashn,ir. A DisputedLegacv.Pág. 122

2 ELINKENBERG. L. Op.cit. Pág.92

HODSON, 1-1V. Op.eit. Pág.383.Ver tambiénBIRDWOOD,Lord. Two Nations¿mdKashnzir.Robert
Hale Limited. Londres1956, Pág.42

MENON, VP. Op.eit. Pág.395. En la India muchosinvestigadoresdefiendenqueSardarPatel no
compartióen un principio el interésde NehruporesteEstadodemayoríamusulmana,y quela
complicadasituacióndeesteterritorio fronterizole habíallevado aexcluirlode su esquemade lo que
debiaserla Unión India despuésde la Transferenciade Poderes.NIRMAL, Anjali y BARTARIA,
Virendra. Ka.shnzir:Aa ExperimentGaneSmc.Pointer Publishers.Jaipur1996. Pág.2. SheikhAbdullah
declaróen su biografiaque la India exigió queel Marajáliberaraalos presospoliticosy establecieraun
gobiernopopularantesdefirmar un AeuerdoTransitorio.AHDULLAH, Sheikh.Flamasa/tlzc’ Chinar.
AaÁutobiographv.Viking. NuevaDelhi 1993.Pág.90

109



coacción que sobrepasólos límites de una merapersuasióndiplomática.5El presidente

del Partido del Congreso,Acharya Kripalani, también visitó Cachemiraen mayo de

1947. Él mismo reconoceríamástardeque avisó al Marajá de que “si no se uníaa la

Unión India tendríaproblemasen el futuro”, pero el Marajáse negóacomprometersef

Este talanteevasivo del monarcaes el que aparecemás comúnmentereflejado en los

testimoniosde la época,lo que,másalláde las presionesquepudierarecibir de algunos

dirigentes indios, descartaque Han Singh buscaraen estatempranaetapauna alianza

conel Congreso.

La preguntaquesurgeentonceses: ¿quéhizo Pakistán,ademásde entraren un

AcuerdoTransitorio,en aquellafechaen la quesugobiernodeseabaobtenerla adhesión

total? Iviahajan,el último primer ministroautocráticodeCachemira,acusóaPakistánde

enviaral ReinoDogra agentesparacrearuna atmósferacomunalen contrade la India y

a favor de la integraciónen Pakistán. Por su parte, Sheikh Abdullah confirmó que

Pakistán ejerció mucha más presión sobre el Marajá que la India a través de

personalidadescomo el presidentede la Liga Musulmana.El político cachemiríP.N.

BazazniegaqueKarachihubieraejercidoningunapresión sobreel Marajásimplemente

“porque los líderespakistaníespensabanque era obvio que Cachemirase integraríaen

Pakistán”.7Puedequeestofueraverdadhastael 15 de agostode 1947,pero cuandoesta

hora final pasó sin que Han Singh hubieratomadoninguna decisión,evidentemente

Pakistánno pudoseguirsintiéndosetan confiado.

A finales de agosto de 1947, Mountbatten todavía no había conseguido

“convenceral Marajá paraqueaclararasu vacilantementey se unierasin másretrasoa

cualquiernación que él y su pueblo desearan,terminandode esa manera con una

situacióninciertay peligrosamenteinestableenCachemira’.8

“Resultasignificativo quedespuésde quetuvieranlugar estasvisitas hubieraun númerode sucesos
politicos en Cachemiraquetuvierongraninfluenciaen promoverla subsecuenteadhesióndelEstadoa la
India”. CHOI.JDHURY. 0W. Op.eit. Pág.62. Ver tambiénCHEEMA, PervaizIqbal. “Pakistan, India
andKashmir: A HistoricalReview”. EnTHOMAS, Raju G.C. Perspectivas<‘a Kashmir. The Raotsof
Con/lid ¡a SouthAsia. WestviewPress.Oxford 1992. Pág.95

~‘VerBLINKENBERG, L. Op.cit.Pág.72

VerBLINKENBERG, L. Op.eit. Págs.77-78

CAMPBELL-JOHNSON.Op.eit. Pág. 177.En BLINKENBERC, L. Op.cit. Pág.78
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2.1.1.1. La rebelión de Poonchen contra del régimen monárquico

Duranteel veranode 1947 el principal problemaquese lepresentabaal gobierno

cachemirino erala cuestiónde laanexión,algo quese podíaaplazartemporalmentepor

medio de instmmentoscomo los acuerdostransitorios,sino el control del Marajá sobre

sus propiosterritorios. Los Scoutsde Gilgit, la principal fuerza militar de la región,ya

habíandeclaradoantesde la Transferenciade Poderesque no estabandispuestosa

someterseal gobierno de Han Singh sólo porque el arrendamientoa los británicos

hubierafinalizado.El 30 dejulio de 1947,un gobernadorenviadoa Gilgit por el Marajá

fue informadode quelos Scoutspedíanla anexióna Pakistán.

La región de Poonchtambién habíadado indicios de inestabilidadsocial. Los

habitantesmusulmanesde estaregiónnuncahabíanaceptadode buengradoel gobierno

Dogra que se les impuso entre 1935 y 1936. Siempre habían tenido una identidad

diferenciada,siendo gobernadospor un Rajá como príncipe vasallo del Marajá de

Jammuy Cachemira,y sus vínculos históricos y raciales les relacionabanmás con

territoriosque formabanpartede Pakistánqueconcualquierotra partedel Estado.

Al contrario que los musulmanesdel Valle de Cachemira,los habitantesde

Pooncheranconsideradosgrandesguerreros.De los71.667 cacheminisquesirvieronen

las fuerzasbritánicasdurantela SegundaGuerraMundial, 60.402eran musulmanesde

los territorios de Poonchy Mirpur. Peroal finalizarla guerrael Marajádesconfióde la

lealtad de estos soldadosy no los incorporó en el Ejército estatal.De esta forma, en

1947 Poonchcontaba con unos 60.000 ex soldadospreparadosparaformar un gran

núcleoderesistenciaal Marajá?

En junio de 1947 comenzóuna campañade rechazoal pago de impuestosque

pronto se convirtió en un movimiento secesionista.El 14 de agostola poblaciónde

Poonch celebró el “Día de Pakistán’ y desafió las prohibicionesde izar banderas

pakistaníes.’0Se declaróeJ estadode guerray dos semanasdespuésde la Transferencia

‘>KORBEL, J. Op.cit. Pág. 55

lan Stephensdefineestelevantamientocomo“unasimple revueltade campesinos,en la quelas
creenciasreligiosasdelos participanteseranirrelevantes”,y afirmaque el propioSheikhAbdullah le
comentóque ‘no fue comunal”. STEFHENS,1. Op.cit. Pág. 199
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de Podereshubo gravesenfrentamientosentretropasestatalesy habitantesde Poonch

quedieron lugar a un grannúmerodevíctimas civiles.

A principios de septiembre,milicias de Poonch equipadascon armamento

obtenidoen su mayoría de Pakistáncomenzarona enfrentarsedirectamentecon las

Fuerzasde Jammuy Cachemiraen Poonchy en el distrito de Mirpur, en Jammu.Según

la crónica de Mohanimed lbrahim Khan, el líder de los rebeldes,.Jinnah rehusósu

solicitud de ayudamilitar alegandoque su gobierno no quería inmiscuirseen lo que

estabapasandoen Jammuy Cachemira.’¡ No obstante,Ibrahim Khan consiguiósituar

unabasemilitar en la estaciónde montañapakistaníde Murree, cercade la fronteracon

Poonch,dondese convirtió en el jefe de un puestode mandoextraoficial. Muy pronto,

algunosoficiales musulmanesdel Ejército del Marajá desertarony se unieron a los

rebeldesjuntoconalgunospakistaníes.

No se sabecon exactitud en qué momentocomenzó la actividad extraoficial

entrealgunosmiembrosdel gobiernode Pakistána favor de la rebeliónde Poonch.Los

enfrentamientosse estabandesarrollandojusto en la fronteracon Pakistán,a sólo unas

millas de ciudadestan importantescomoRawalpindi,y erainevitable que los políticos

pakistaníesse vieranafectadospor lo queestabaocurriendo.De las tres opcionesquese

les presentabana los altoscargospakistaníes,abandonara los musulmanesde Pooncha

susuerte,apoyaral Marajáparaabatir la sublevación,o permitirciertacolaboracióncon

los rebeldesde unamaneramás o menosoficial, pareceser que la posición asumida

estuvoacordeconel clima político que prevalecíaen aquellosmomentosy tendióhacia

la terceraalternativa.

No obstante, como los altos cargos del Ejército pakistaní todavía estaban

ocupadospor británicos, fue necesariomantenermuchasde las actividadesen secreto,

lo que restringió notablementela capacidadde acción de aquellos que deseaban

colaborarcon los sublevados.De cualquierforma, a medidaqueel levantamientocrecía

en intensidad,el gobierno de Pakistán estudiabanuevasposibilidadesde actuación

respectoal problemade Cachemira.

KHAN, SardarM. lbrahim. The KashmirSaga.Lahore1965. En LAMB, A. Kas/unir. A Disputa!
Lega¿y.Pág. 124
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2.1.1.2. Las crecientes presiones sobre el Estado y su progresivo

acercamiento a la India

A lo largo del mes de septiembrede 1947 la actitud del Marajá Han Singh

acercade la anexiónse vio muy alterada.Aunqueno le agradabala ideade unirsea la

India, todavía le atraía menos la posibilidad de dejar de tener ningún poder en su

Estado,algo que despuésde las sublevacionesmusulmanasen Poonehy las Áreas del

Norte erasusceptiblede ocurrir si se integrabaen Pakistán.

La independenciaseguíasiendola opción másatractiva,pero los movimientos

de resistenciaque se estabanproduciendoen muchaszonasde Jarnmuy Cachemirale

hicieron ver que iba a necesitarayuda exterior para enfrentarsea ellos. El autor

pakistaníMushtaqurRahmanaseguraque Pakistánllegó a ofreceral monarcaun estatus

de semi independenciasimilar al del reino de Sikkim si su Estadose integrabaen la

nación musulmana. De hecho,si alguienhabíaretado la posición de los príncipesen

los estadosese habíasido el Partido del Congreso,y no la Liga Musulmana. No

obstante,las preferenciasque el monarcacomenzóa generar,probablementepor la

desconfianzaque le provocabala evidenciade que la agresiónque estabasufriendo

proveníade Pakistán,le hizo dirigir su miradaen sentidoopuesto.

Entre septiembre y octubre de 1947, los gobiernos cachemiri y pakistaní

protagonizaronunaserie de acusacionesmutuasclaramenteincluidasen lo queya se

podíaconsiderarun ambientepre-bélico.Srinagaracusóa Karachi de estarejerciendo

duranteesta etapaun chantajeeconómicoparapersuadiral Marajá de la conveniencia

de anexionarsu Estadoa Pakistán.Pareceser que Karachi retuvo los suministrosde

gasolina,aceite,comida, sal y ropa,productosquetuvieronque sersuministradosporla

India. En octubre,las denunciasdel gobiernocachemiri aludían a unamásalarmante

infiltración de guerrillerosdesdePakistánparacolaborarenla rebelióndePoonch.

G.W. Choudhuryafirmaanteestasacusacionesque “la interpretacióncorrectaes

queel Marajá estabaintentandoencontraralgunaexcusaparacomenzaruna polémica

con Pakistáncomo partede su proyectode unirsea la India finalmente”.’3 El gobierno

12 RAHMAN, M. Op.cit. Pág.72

‘ CHOUDHURY. G.W. Op.cit.Pág.64
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de Pakistánsiemprehanegadoque ejercieraun bloqueoeconómico.En aquellasfechas

argumentóque los suministrosno llegabana Jammu y Cachemiraa causade los

problemasconlos que se enfrentabanlos transportesque teníanque cruzar la frontera

en Punjab, sacudida por violentos enfrentamientos comunales. Pero muchos

especialistasen la cuestiónde Cachemira,tales a JosefKorbel y Lord Birdwood, han

coincidido con los autores indios en que el bloqueo comercial fue premeditadoy

voluntario.14Pakistántambién niegahabertomadoparteen la sublevaciónde Poonch.

No obstante,Sumit Ganguly subrayaque el propio ex generalpakistaníAkbar Khan

reconocióquealgunastropaspakistaníesparticiparonen el motín, y muchos testigos

afirmaron que soldadospakistaníesse unieron a la revuelta disfrazadoscomo los

habitanteslocales.~

Por suparte,la principal acusaciónde Pakistánen octubrede 1947,y el episodio

al queactualmentese remitenAhmad Ejaz, ShaheenAkhtar y el resto de los autores

pakistaníesparajustificar la invasión de los pathanesdel Reino Dogra, consiste en

denunciar que bandas de hindúes y sijs, a menudo acompañadaspor unidades

organizadasdel Ejército y la policía del Marajá, estabanprovocandoun éxodomasivo
16

de musulmanes. lan Stephens,editordel periódicoThe Statesmanen aquellasfechas,
secundólas acusacionesque Pakistánrealizó ante el Consejode Seguridadde la ONU

en el sentidode que los musulmanesdel Estadoestabansiendo masacrados. Otro

testigo,HoraceAlexandre,admitió”que el gobierno del Marajá estabautilizando sus

tropasdograsparaaterrorizara muchosaldeanosmusulmanesen los alrededoresde

Jammu”. Pero presentóestasactividadescomo una respuestaa las “bandasarmadas

(que)estabancruzandodiariamentelos límitesa lo largo de la fronteracercade Jammu

y haciael oeste,hiriendo a los aldeanos,acorralandolos ganadosy retirándoseluegoa

‘~ Algunos informandequepoco despuésPakistántambiénimpusoun embargoa la ventadeproductos
cachemirisensu territorio. Ver KORBFL, J. Op.cit. Pág.66, y BIRDWOOD,Lord. Op.eit. Pág.46

‘~ Ver GANCULY, 5. Op.cit. Pág.9

Ver HAZ, Ahmad.“Kashmir: TheSourceofConfrontationin South Asia”. South Asian Studies.Enero
dc 1992.Pág.26, y AKHTAR, Shacen.“Uprising in Indian-HeIdJammuandKashmir”. ReejonalStudies

.

Primaverade 1991. Pág.5

‘‘ “Han Singh comenzóa aplicarlas mismastécnicasdeexterminioa la poblaciónmusulmana..,los
musulmanesdeCachemiraestabansiendosistemáticamentemasacradospor lastropasdel Estado..,un
bienorganizadogenocidiodel Marajáhindú”. CHOUDHURY, G.W. Op.eit. Págs.56-57. Segúnlan
Stephens.de los 500.000musulmanesquevivian en Jammu,200.000fueron asesinadospor los hindúesy
los sijs y el restoescaparona Pakistán.STPPHFNS,1. Op.cit. Pág.200
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territorio pakistaní”.’8 En efecto, tras el comienzode la sublevaciónen Poonch las

autoridadesdel Estadoadoptaronmedidasrepresivasparafrenar los disturbios, lo que

acabó generandouna situación de violencia comunal en Jammu semejantea la

presenciadaen Punjabdesdeunosmesesantes.De hecho,la composicióndemográfica

de la regiónvarió sensiblementedurantelacrisis de integracióndeJammuy Cachemira,

aumentandoel porcentajede población hindú tras la muerte o huida de partede la

poblaciónmusulmana.No obstante,no estáclaro si el éxodo de los musulmanesde la

provinciade Jammurespondióa unaestrategiadeliberadao fue productode la violencia

comunalincontrolada.

El nombramientoen septiembredel juez Mehr Chand Mahajancomo nuevo

primer ministro de Jammu y Cachemira también ha sido interpretado por los

investigadorespropakistaniescomo otra disposiciónde Han Singh para garantizarla

adhesióna la India. Mahajantenía razonesparasentir animadversiónhacia Pakistán.

Había tenido que abandonarsu cargo de juez en Lahore tras la división de la India

británica, y ademáshabía sido uno de los comisarios hindúes de la Comisión

Radcliffe.’9 Lassospechasquedespiertael nombramientode Mahajanen autorescomo

Lamb y PahmidaAshrafse ven alimentadasanteel hechode que, antesde viajar hacia

Srinagar,decidieraconsultarsu nombramientocon SardarPatel,Nehru, Gandhi y V.P.

Menon.

Las crónicasdel propio Mahajansobreestasreunionesdejanen evidenciaun

datomuy significativo: no existíaunanimidadde pensamientoentrelos líderesindios a

propósito de la cuestióndel futuro de Jammuy Cachemira.VP. Menon le animó a

trabajarpor la adhesióna la India, Nehru dio muchamás importanciaa la cuestiónde la

democratizacióndel Estadoque a la de la integración, y SardarPatel se remitió a

cualquieraque fuera la voluntadmayoritariade la población.20Desdeestaevidencia,al

‘~ ALEXANDER. Horace.Kas/unir, Londres1952. Págs.7 y 12. Porsu parte,Bazaz,queen 1954 había
escritoque“El gobierno(deCachemira)queríamasacrara la poblaciónsin dejarquecl mundo supieralo
queestabahaciendo”,se retractómástardeafirmandoqueel Marajá no sentíaningunaanimadversiónpor
los musulmanesy queno teníaningúnsentidoresponsabilizarlede estoscrímenes.En BLINKENBERG,
L. Op.cit. Págs.79 y 80

Ver LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág. 129,y ASHRAF, Ahmida. “The KashmirDispute:
An Evaluation”.StrateeisStudies.Veranode 1990. Pág.64

20 MAHAJAN, M.C. LookingBack. Londres,1963. Págs.126y 268. En BLINKFNBERG, L. Op.cit.

Pág. 83
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considerarlasalegacionespakistaníesapropósitode un prolongadoy concienzudoplan

del gobierno indio para obtener la integración del Estado, surgen múltiples

contradicciones.

De cualquierforma, Mahajanno culminó sus conversacionescon los dirigentes

indios con un acercamientoequivalentea los dirigentespakistaníesantes de tomar

posesiónde su cargo. Aunque no hay datos que apuntena que el gobierno indio

presionaraal monarcaparaquenombraraa Mahajan,se puedeapreciaren estasfechas

un escenariobastantedistinto del que se contemplabaantesde la independencia.La

actituddel Marajáhacialos líderesdel Partidodel Congresono habíasido hastala fecha

unade aperturao sumisión, pero probablementelos recientessucesosen Poonch le

estabanhaciendover que tardeo tempranoiba a necesitarposicionarsede uno u otro

bando.

No obstante,Han Singhintentórebajarla tensióncon las autoridadespakistaníes

recibiendo a un delegadopakistaní para buscar remedio a las distintas causasde

discrepancia.Mahajanrelataen sus memoriasque el enviadopakistahíllevó con él un

Instrumentode Adhesión a Pakistánque fue rechazado.2’Algunos días más tarde,el

gobierno de Jammu y Cachemira volvió a responsabilizara Pakistán de delitos

cometidosen contrade cachemiris,denuncióel bloqueoeconómicoy postal,y anunció

que si esasagresionesno cesabansolicitaría “ayuda amistosa”paracombatir dichos

abusos.Es decir,que acudiríaa la India contodo lo que ello implicaba.La respuestaen

Pakistánfue un avisoexplícitode “consecuenciasmuy graves”en casode queel Marajá

optara por la integraciónen la India en contra de la voluntad de la mayoríade sus

súbditosmusulmanes.22

Probablementemotivado más que por ninguna otra cosa por su voluntad de

mejorarsusrelacionesconNehru, el Marajá tambiénexcarcelóa SheikhAbdullahel 29

21 MAHAJAN, MC. Op.cit. Pág.269. En LAMB, A. Kashnzir,A DisputedLegacv.Pág. 126

22 LiaquatAh Khan respondióal Marajá conun telegramaconminatorio:“Estamosasombradosantesu

amenazade solicitarayuda.Presumiblementeinsinuandola ayudadeun poderexterior. El único objeto
deestaintervencióndeun poderexteriorpropiciadaporustedseríael decompletarel procesode
subyugara los musulmanesparapermitirleunirsea la Unión India pormedio de un coupdétatcontrael
deseodeclaradoy conocidode los musulmanesy de otrosqueconformanel 85%dc la poblacióndc su
Estado.Tenemosquehacerlesaberenérgicamenteel hechodequesi estapolítica no cambiay los
preparativosy lasmedidasqueustedestáadoptandoparaconsumarestapolítica no cesan,seproducirán
unasconsecuenciasmuy gravesdc las quesólo ustedseráresponsable”.RAHMAN, M. Op.cit. Pág.74
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de septiembrede 1947.GhulamAbbasy otros miembrosde laConferenciaMusulmana

continuaronencarcelados.23La situación presentabacierta urgenciapuesto que Han

Singhperdíacadavez másel control sobregrandeszonasde su territorio. El invierno se

estabaacercandoy parafinales de octubreo principios de noviembremuchaspartesdel

Estadoestaríantotalmenteaisladasdel restode la India por la nieve.En aquelmomento,

Han Singh no podríacontarcon ayudaexteriory Karachi se encontrariaconel campo

abiertoparacualquier intervención.La cuestiónde la adhesiónse habíaconvertidoen

un asuntoapremiante,y Han Singheraconscientede quenecesitabala ayudade Sheikh

Abdullahy la ConferenciaNacional.

Antes de entrar en los detallesde la invasión de Cachemirapor parte de las

tribus del Pathanhay que destacarque el posicionamientode Sheikh Abdullah a

propósito de la integración todavía presentabaalgunos enigmas. La Conferencia

Nacionalhabíapropugnadodesde1944 la instauraciónde Jammuy Cachemiracomoun

Estadoseculare independientetanto de la India comode Pakistán.Durantetodo el mes

de octubreAbdullah realizó numerosasdeclaracionesen las que siguió las mismas

pautas:antesde decidir la futura instauraciónde Jammuy Cachemira,la prioridadera la

transferenciatotal de poderesa supoblación.Por ello, el Estadooptaríapor aquelpaís
24dondesupetición de libertady autogobiernorecibierareconocimientoy apoyo.

Estas declaracionesapuntabana que, como la India descubriríamás tarde,

Sheikh Abdullah no tenía la intención de ser utilizado como una marionetani por

Karachi ni por Nueva Delhi. La razón de que Abdullah abandonarasus sueños

independentistasfue la misma que llevó a Han Singh a inclinar suspreferenciaspor la

India: Jammu y Cachemira no sobreviviría como un Estado independiente.La

consecuciónde un gobiernodemocráticoy socialistaen el marcode unanaciónsecular

decidió, en último término, su apoyo a la India.25 No obstante, las ensoñaciones

23 Esto tambiénha servidodc argumentoa losquedefiendenqueexistió un complotentrela India y el

Marajá,peroSisir Guptaconsideraque la liberaciónde los líderesde la ConferenciaNacionalsepuede
entendera la luz de la ideologíasecularde SheikhAbdullah, conla quesepodíaafrontarel problema
comunalqueazotabaal Estado.“La liberaciónpudohaberestadodictadamáspor las necesidades
inmediatasquepor las necesidadesde la final adhesióna la India”. GUPTA, 5. Op.cit.Pág. 102

24 Ver LAME, A. Kas/unir. A DisputedLegacw.Pág. 167, BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.82, y KAUL,

R.N. Op.cit. Pág.39

25 Esto lleva aalgunoscríticospakistaníesa considerarque“Sheikh Abdullahparecehaberestado
gobernadoúnicamentepor interesespersonales”.CHOUDHURY, G.W. Op.cit.Pág.65
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independentistasdel líder cachemirísupusieronun motivo de preocupaciónen la India

durantelas casi cuatrodécadasqueAbdullah siguióejerciendoinfluenciaen la política

estatal.

Por lo que se refiere al gobierno indio, aunqueprobablementela India habría

aceptadola adhesiónde Cachemiraa Pakistánsin censurasantesdel 15 de agosto,todo

apuntaa que parafinales de septiembrehabíallegadoa laconclusiónde que si Karachi

podíapresionaral Príncipecachemirí,ella tambiénteníaderechoa persuadiral monarca

con la intenciónde mantenerel Estadodentrodela Unión India. La posicióngeográfica

del Estado daba los mismos derechos a la India que a Pakistán,mientras que el

movimiento político popularbajo el liderazgode SheikhAbdullah, su Marajá hindú y

su elite gobernantefavorecíana la India. Por último, para muchos indios Jammu y

Cachemirateníaunagran importanciasentimental(los influyentespandits de la India,

comoJawaharlalNehru, proveníande Cachemira)y religiosa(muchasde susmontañas

y una famosacuevason sagradasparalos hindúes).Todo ello alimentó las esperanzas

de queel territorio permanecieraenla India. Los fuertessentimientosde Pakistánacerca

de Cachemirafueron ignorados,bienintencionadamenteo pordesconocimiento.

2.1.2. LA INVASIÓN DE IJAMMU Y CACHEMIRA POR LAS TRIBUS

PAKISTANíES DEL PATHAN

No es posibleestableceruna fechaexactaparasituarel comienzode la invasión

de Jammuy Cachemirapor partede tribus provenientesdel Pathan,en la Norrh Wast

Frontier Province, la región fronterizaentrePakistány Afganistán.A mitad del mesde

septiembreaparecieronlos primerosinformes sobreesteasunto,aunquese estimaque la

mayoríahicieron suentradadurantela primerasemanade octubre,cuandosupresencia

fue advertidapor las fuerzasestatalesenPoonchy el vecinoMirpur.

Parael 21 de octubrede 1947 ya se habíaformuladoun plande incursióndesde

la fronterade MuzaffarabadhastaSrinagardestinado,en opinión de Alastair Lamb, a

contrarrestarla esperadaocupaciónde las tropasindias del Valle de Cachemiraunavez

queel Marajá hubieraanexionadosuEstado.26Ningún observadorpakistanídudabaya

de la adhesióna la India. Los rebeldesde Poonch, afirma Lamb, habían recibido

20 LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacv.Pág.133
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noticiasde posiblesmovilizacionesdel Ejército de la India en las fronterasde .Jammuy

Cachemira.Pero sobre todo, Han Singh habíaadvertido de que estabadispuestoa

“solicitar ayudaamistosa”paradefendersede las agresionesde Pakistán,algoquepudo

ser interpretadocomo un ultimátumpróximo a expirar. Finalmente,la nochedel 21 al

22 de octubrede 1947 comenzóla invasiónde tropasdepathanesen el áreade Domely

Muzaffarabaden la fronteraentrePunjaby Cachemira.

2.1.2.1. La complicidad de Pakistán

La cuestiónclaveparala India es si el ataquedelos pathanescontócon el apoyo

táctico y estratégicodel gobiernode Pakistano si respondióa un movimiento solidario

y espontáneode respaldoa los sublevadoscachemiris.La invasión tribal y la ofertade

adhesiónde Cachemiraa la India hansido objeto de controversiadesde1947. Tanto la

India comoPakistánhan adoptadoposicionesradicalmenteopuestassobrela naturaleza

de la invasióny las circunstanciasque dieron lugar a la oferta de adhesión,y de estas

interpretacionesnacensus actitudesradicalmenteenfrentadasacercade la legitimidad

de susreivindicacionesterritorialessobreel anteriorReinoDogra.

Una vez que el Marajá comenzóen septiembrelas negociacionescon Sheikh

Abdullah y decidió ofrecer en octubreel puestode primer ministro a Mahajan, cuyas

especialesrelacionescon NuevaDelhi ya se han mencionado,debióparecerbastante

evidenteparalos miembrosde laLiga Musulmanaque la adhesióndel Estadoa la India

se estabaconvirtiendoen unaposibilidadcadavez másprevisible,y la búsquedadeuna

estrategiaalternativase hacíaurgente.

No obstante,Pakistánniegala vinculaciónentrela invasiónde los pathanesy el

gobierno de Karachi. Los autorespakistaníesLatif Ahmed Sherwaniy Mushtaqur

Rahmancoincidenen asegurarqueel origende la invasiónde los pathanesse encuentra

en la solicitud de ayudaque realizaronlos rebeldes(le Poonch.Kurshid Anwar, uno de

los principales mandos de la resistenciaen Poonch, habíamantenidocontactoscon

algunoslíderesde las tribusde laNorth WestFrontier Provineedurantesubúsquedade

suministro de armas, y es lógico que de ahí surgiera la ideade reclutarpathanespara

lucharunidos.27Estealistamientoteníasusriesgos,puestoqueaunquelos pathaneseran

27 Ver SHFRWANI, LatifAhmed. “KashmirAccessionto India Re-examined”.PakistanHorizon. Abril

dc 1990.Pág.Sí, y RAHMAN, M. Op.cit. Págs.74-75
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grandesguerrerosestabanlejos de ser disciplinados,e introducirles en camposde

batalla ajenospodía,como de hechoocurrió, provocarproblemas.De cualquierforma,

iba a ser dificil contenerlosuna vez queya habíantenido conocimientode la situación

pre-bélicaque se vivía en Poonchy de los ataquescontra musulmanesque se estaban

produciendoen Jammu. Alastair Lamb coincide con estasapreciaciones,y la única

colaboraciónoficial pakistaníquereconocees que los altos cargosde la administración

de la North West Prontier Province no hicieron nadapor impedir que multitud de

camionesrepletosdepathanespartieranendirecciónal frentede Poonch.25

Por el contrario,existenotrasversionesquedescribenla implicaciónde Pakistán

en estacoyunturacomo capital. La responsabilidadde Pakistánen la provocaciónde la

rebelióny la subsecuenteinvasióndel Estadoquedaclaramentereflejadaen tresfuentes

dispares.La primera de estasversionesfue la facilitadapor el ex funcionariobritánico

H.V. Hodson,que proporcionópruebascircunstancialesde la complicidadde Pakistán

al instigar y colaborarcon la invasión tribal. Hodsondejó constanciade que Sir Frank

Messervy,comandanteen jefe de las FuerzasArmadaspakistaníes,advirtió a Liaquat

Ah Khande que no ayudaraa la invasióntribal en Poonch.Estapetición fue realizada

despuésde que llegaran noticias de que el ministro jefe de la North Wast Frontier

Provincehabíaestadoalentandoa las tribus paraquefueran a Cachemiray habíahecho

gestionesparasutraslado.Messervytambiénhabíaenviadoa uno desus subalternossin

previo aviso a la casadel comisariode Rawalpindi.Su enviadodescubrióal comisario
29presidiendounareuniónconvarioslíderestribales.

Hodsontambiéntestificaqueduranteunareuniónentredinnahy Mountbattenen

noviembrede 1947 el gobernadorgeneralde Pakistáninformó a su homólogodeque si

la India retirabasus tropasdel Estadoél cancelaríala invasión.30Estadeclaraciónha

sido comúnmenteinterpretadapor el bandoindio comouna pruebadel apoyopakistaní

al ataquetribal. Lo que sin dudasí que invalida es el pretextoutilizado repetidamente

porlas autoridadespakistaníesde queno teníancapacidadparafrenara las tribus.

LAMB, A. Kashmir A Disputa!Legacv.Págs.132-233

29 HODSON,1-1V. Dpcit. Pág.442

“> Las palabrasfueron:“cancelarétodo el asunto”.I-IODSON, H.V. Op.cit. Pág.459. El autorpakistani
MushtaqurRahmanreducela fuerzade estadeclaraciónafirmandoqueJinnahsólo declaróquepodia
garantizarla retiradade los pathanesen24 horas.RAHMAN, M. Op.cit. Pág.78
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De estaforma, H.V. Hodsoncorroborósustancialmentea unasegundafuente

que implica aPakistánen la invasión: la versióndel ex generaldedivisión del Ejército

pakistaníAkbar Khan. Khan dejó por escrito su relato acercadel importantepapelque

jugó en la invasión de Cachemira. Akbar Khan confirma que para principios de

septiembrede 1947 tuvieronlugar varíasconversacionesacercade cómodebíaPakistán

asegurarsela adhesiónde Cachemira.31El general coincidía con la opinión del que

pronto seríael primer presidentede Azad Kashmir, que “pensabaqueel tiempode las

negociacionespacíficashabíaterminado..,por lo tanto la gran cuestiónera si nuestro

gobierno podría ser impulsado a tomar parte activa en el asunto. Pronto nos

enteraríamosde queya habíacomenzadoun movimientoen esadirección”.

Akbar Khan también hace en sus memorias dos importantesconfesiones.

Primero queél no podía“decir exactamentecuándose decidió que se debíallevar a

caboel ataquetribal en la maneraen que se hizo”, y segundoque él preveíaque “un

ataqueabiertoa granescalade tribus de la Frontier (Province)estabadestinadoa atraer

refuerzosindios”.32 Akbar Khantambiénreconocehabermantenidoconversacionescon

el primer ministro de Pakistán, Liaquat Ah Khan, y con otros líderes políticos sobre

posiblesestrategiasmilitaresparaayudara la resistenciaen contradel ~

En una tercerafuente, el autor indio Prem ShankarJha proporcionanuevas

corroboracionesde los argumentosy evidencias de Hodson. Con los documentos

reunidosen una minuciosainvestigaciónde los registrosde la Oficina de la Biblioteca

de la India en Londres,Jhasustentala teoríade que existió complicidadpakistaníen la

planificacióny ejecucióndela invasión.34

Pakistánsiempreha defendidoanteel mundoy ante el Consejode Seguridadde

la ONU que no tuvo nadaquever con la invasiónde los pathanesy que la incursiónle

3L Ver KHAN, Akbar. Ruidersja Kas/unir. Karachi 1970.Págs.10,11,14y I’7. En BLINKENBERG, L.

Opeir. Pág.85

32 KHAN, Akbar. Op.cit. Págs.22 y 23, En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.86

~‘ Blinkenbergtambiéndestaca,frentea laafimiación deJinnahde quePakistánno podíahacernadapara
frenara lastropasinvasoras,queAkbar Khanreconocióquelas tropastribalesseretirarondeJammuy
Cachemiraen cuantotuvieronque enfrentarsecon cl Ejército de la India. “¿Nohabríaocurrido lo mismo
encasodequese hubieranenfrentadoal Ejércitopakistaní?”.KHAN, Akbar. Op.cit. Pág.70. En
BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 103

~‘ Ver JHA, PS. Opcit. Capítulo II
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pilló tan de sorpresacomo a la propia India. Pero la mayoríade los investigadoreso

testigos independientesno se han creído esta explicación. Jan Stephensllega a la

conclusiónde que “los políticos pakistaníesy los funcionariosciviles tuvieron que

confabularsecon ello, ayudandoa las tribus”.3~ Las investigacionesdesarrolladaspor

Michael Brechertambiénle llevana defenderque “Pakistánjugó un papelconsiderable

en la invasión tribal, apoyandode esaforma la utilización de la fuerzaparaobtenerla
36adhesiónde Cachemira

Desdeuna actitudmenosterminante,Lord Birdwood consideraque “cualquiera

quesea la verdad,las muchascensurassobresu actitud(de Jinnah)enesteperíodohan

sido enormementeexageradas.De cualquier forma, los oficiales de las fuerzas

pakistaníespresentíanlo que estabaa punto de ocurrir, puestoque tengo sus propios

testimonios...la conclusióngenerales queaunqueno habíaplan de control del gobierno

pakistanía los niveles másaltos, habíaconocimientoy consentimientotácito,y yo creo

que la argumentaciónde Pakistánno habría sufrido por una admisión franca de su

posición”.37

Lamb justifica cualquierposible implicación de los líderespakistaníescon la

inquietud que les causó saberque en octubreSheikh Abdullah se habíareunido con

Nehru y “con toda seguridad”ambosdiscutieronla cuestióndel destinode Jammuy

Cachemira.Por el contrario, afirmaque las conversacionesque Akbar Khan mantuvo

con el primer ministro de Pakistánno debenser interpretadascomo una orientación

oficial del gobiernode Pakistánhaciala estrategiade la insurrección,y quela evidencia

tiendeaconfirmarque M.A. Jinnahfue mantenidoal margende talesconversaciones.38

El investigadornorteamericanode origen indio Sumit Ganguly consideraque

todoel análisisde Lambestáimpregnadode unaclarahostilidadhaciala posturaindia y

parecediseñadaparaexculpara los líderespakistaníesde cualquierresponsabilidad.De

esta forma, Gangulyllama la atenciónsobreel hechode que Lamb considereque el

STEPHENS,1. Opcit. Pág.202

36 BRECHER.Michael. ThcStrugg/e¡br Kas/unir. Oxford UniversityPress.NuevaYork 1953.Págs.28-

41

‘~ BIRDWOOD,Lord. Op.cit. Págs.53 y 55

LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacw.Págs.132y 125
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principal organizadorde la invasión, el generalAkbar Khan, se pudiera reunir con

Liaquat Ah Khany otros líderespakistaníessin que el gobernadorgeneralAh Jitmah

estuvieraal tanto, y que no sea tan indulgenteconel otro bandoy afirmequeAbdullah

y Nehru tuvieron que discutir “con toda seguridad”el Instrumentode Adhesiónen su

reunióna mitadde octubrede l947.~~

2.1.2.2. La movilización militar de la India

Con la revueltaen Poonch,el levantamientode los Scoutsde Gilgit y la invasión

de lospaihanesse originó la crisis quedesembocaríaen la primeraguerraindo-pakistaní

porCachemira.Estees el periodode apenastres mesesen el que algunoshistoriadores

intentandemostrarque la India preveíala invasión pakistanídel territorio noroestede

Jammuy Cachemiray estabaesperandoque comenzaraparaintervenir militarmentey

forzar la adhesióna la India.

Alastair Lamb consideraque la correspondenciade SardarPatel publicadaen

1971 sugierela existenciade un núcleode personalidades,entrelos que se encuentrael

propioSardarPatel y VP. Menon,queduranteseptiembrey octubrede 1947 estuvieron

planificandola adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India. Lamb no creequeNehru se

encontraraen este grupo, Jo que no es de extrañar teniendo en cuenta que el

posícionamíentode Nehru conrespectoa la estrategiaquela India debíaseguirante la

crisis de Cachemiraera radicalmentedistinto al de SardarPatel.

Lamb tambiéndestacaque estaspersonasestabanpreparandouna intervención

militar india, aunquesólo fuera como previsión de alguna contingencia.40Lamb cree

queduranteestosdías,antesdel 22 de octubre,fechaoficial del comienzode la invasión

de los pathanes,es muy probableque llegarana los Líderespakistaníesinformes de los

movimientosde tropasque se estabanproduciendoen las fronterascon el Estado.No

obstante,frente a la queha sido unadenunciatradicional en Pakistán,reconoceque no

es posible sabercon certezasi el gobernadorgeneraly los altos oficiales británicosde

las FuerzasArmadasde la India estabanal tantode estosmovimientos.

‘~ GANGULY, S. Op.cit. Pág. II

~>Ver unarelaciónde las distintospreparativosmilitaresquese llevaron a caboen LAMB, A. Kashmir.A
DisputedLegacv.Pág. 130 y nota15 enPág. 142
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0W. Choudhurytampocose creequeun solo día, el 26 deoctubrede 1947 enel

que se decidió la intervenciónmilitar de la India, bastaraparareunir alrededorde cien

avionesdetransportey organizarel trasladopor aire de dos batallonesde infanteríaque

alcanzaronSrinagarel día 27. Ello le lleva a la conclusiónde quehubo planesmilitares

previos, y que los oficiales británicostuvieron que tener conocimientode ellos y no

hicieronnadaparaimpedirlo.4!

Sin llegar al extremode insinuarquela supuestamovilizaciónmilitar masivade

la India fue lo queprovocóla incursiónde los pathanes,es lógico pensarquela invasión

no fue inesperadapara los indios. De hecho, SardarPatel ya avisó al ministro de

Defensa el 7 de octubre de que se debíaprepararuna intervenciónmilitar como

previsiónde dichacontingencia,42lo que explicaríala rápidamovilizaciónde avionesel

26 de octubre.43

No obstante,los defensoresde la causaindia y otros testigés independientes

defienden que el éxito de la movilización militar respondió a una acertada

improvisación.SegúnBirdwood, “la decisiónde enviar tropasfue una decisiónde la

India... Tuve su másfirme confirmación(del generalSir Dudley Russel, supervisorde

las operaciones)de que fue enteramenteespontánea,sin ningunapreparaciónprevia...

~‘ El capitángeneraldel Ejércitodc Pakistán,Sir FrankMesservy.tambiénconsideróquehabía“claras
evidenciasdc queestaadhesiónfue deliberadamenteplaneadadurantevariassemanasantesdel
acontecimiento”.CHOUDI-JURY, 0W. Op.cit. Pág.6ó

42 “Creo queel asuntode la ayudamilitar en casodeemergenciadebeserconsideradoporel Consejode

Defensalo antesposible.No haytiempo queperdersilos informesquerecibimossobrela preparación
del gobiernopakistaníparaunaintervenciónson correctos”.BOSE. A.C. “JammuandKashmir
Aceession-1 y II”. The Statesman.19 y 20 dc diciembrede 1995.

~ Otro motivo depolémicaha sido demostrarsi lastropasdcl cx Estadonativo de Patíalasetrasladaron
antesde la firma del InstrumentodeAdhesiónaJammuy Cachemiraparaayudaral Marajá arepelera las
tropasinvasoras.M.Y. Sarafsostienequecuandoel Ejército indio intervinoenel Estadose encontrócon
soldadosdePatialaqueestabanprotegiendoel principal campodeaterrizajeaéreode Srinagar,y queun
batallónde infanteríaschabíamovilizado en Jammuparareforzar lastropasde la capitalde inviernodel
Marajá.SARAF. M.Y. Op.cít. Pág. 909.Por el InstrumentodeAdhesiónPatialahabíadelegadosus
competenciasen materiadeDefensaal gobiernode la Unión, y la utilización detropasffiera desus
límites territorialesinvolucrabaademásel ejerciciodeunaPolítica Exteriorquetambiénhabíasido
transferidaal Centro,por lo que la presenciade sustropasen Srinagarhacesospechara los investigadores
pakistaníesquetanto losoficiales británicoscomoalgunosmiembrosdelgobiernoindio estabanal
corrientede estasmaniobrasmilitares.Perola presenciade lastropasdePatialaenel aeropuertode
Srínagaresun hechodescritoporotros investigadorescomounafiguración. No hayconstanciaen
ningunacrónicaoficial, los oficiales británicosdel Ejército indio insistieronenqueno habíanencontrado
tropasdePatialaal llegara Srinagar,y los archivosdemisivas entrelos altoscomisionadosbritánicosen
Londresy NuevaDelhi no hacenningunareferenciaaestehecho.JHÁ, PS.Op.cit. Págs.60-61
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Dio la casualidadde quehabíavariosavionesciviles disponiblesqueestabansiendo

utilizadosenconexiónconla evacuaciónderefugiadosmusulmaneshaciaPakistán”.44

Por su parte, los superioresbritánicos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire

publicaron unadeclaraciónconjuntaen la que manifestaban,aportandodatos,que “no

huboningún planparaenviarestasfuerzas,tampocose estudiarontalesplanesantesdel

25 de octubre, tres días despuésde que comenzarala incursión tribal”, negando

rotundamentelas acusacionesde haberestadoal corriente de cualquierplanificación

militar masivaanteriora esafecha.4>

2.1.3. LA FIRMA DEL INSTRUMENTO DE ADHESIÓN DE JAMMU

Y CACHEMIRA A LA INDIA Y LA NEGACIÓN PAKISTANI DE SU

VALIDEZ LEGAL

Sobre el período de apenastres días que discurrió desdela solicitud de ayuda

militar por partedel Marajáde.Ianrmuy Cachemiraa la India y la firma del Instrumento

de Adhesión,existeunaversiónoficial y unaversiónalternativaque ha contadoen los

últimos años con mucho apoyo por parte de los investigadorespropakistaníes.La

versiónalternativano sólo interpretatodo lo acontecidocomo el resultadode un plan

premeditado,entre N4ountbatteny los líderes indios, para garantizarla adhesióndel

Estadoa la India. Tambiénniegala cronologíade los hechosaceptadapor la versión

oficial declarando que el Instrumento de Adhesión fue firmado despuésde que

comenzarala intervencióndel Ejércitoregular indio en el Estado.

2.1.3.1. La polémica sobre la verdadera fechade la firma del

Instrumento de Adhesión

Algunos documentossobre la Transferenciade Poderesdados a conocer

recientementehan suscitadouna nueva polémica sobre la legalidad de la presencia

militar de la India en Jammuy Cachemirael día 27 de octubrede 1947 centradaen la

verdaderafechade la firma del Instrumentodel Adhesión.

“~ BIRDWOOD,Lord. Op.cit. Pág.59

~> KORBEL, J. Op.cít. Págs.85—87,y BIRDWOOD,Lord. Op.cit. Pág.59
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La versión oficial sitúa la primera solicitudde ayudamilitar de Han Singh a la

India el 24 de octubrede 1947. El Comité de DefensaIndio, en el que se sentaban

Mountbatten y los tres capitanesgeneralesbritánicos, estudió la interpelación al día

siguiente.Entre los miembros indios del Comité se encontrabanNehru, SardarPatel y

un ex primerministrodeJammuy Cachemira,GopalaswamiAyyengar.La presenciade

Ayyengares interpretadapor los autorespakistaníescomounapruebamásdelos planes

indios para lograr la integraciónde Jammuy Cachemira.Durante su ejercicio en el

Estado,Ayyengarhabíadestacadoporsu actituddialoganteconSheikhAbdullah.

En el Comité de Defensa se produjo un enfrentamientode parecerescuyo

significado es altamenteelocuenteen lo que respectaal posicionamientode Nehru

frente a la crisis de integración de Jammuy Cachemira.El primer ministro indio

defendióconcederla ayudamilitar solicitadasin demoray sin exigenciasprevias.46Sin

embargo,estádemostradoqueMountbatteninsistióen que la adhesióneraun requisito

previo esencial.En su opinión, sería“unagran locuraenviar tropasaun Estadoneutral,

donde no tenía derechoa enviarlas, porque Pakistán podría hacer exactamentelo

mismo, lo que sólo podría desembocaren un enfrentamientode fuerzasarmadasy en
47unaguerra

Nehru,cuya prioridaderala democratizacióndel Estado,condicionóentoncesla

aceptaciónde la adhesióna que Han Singh encargaraa SheikhAbdullah la formación

de un gobiernoprovisional. El Comitéde Defensaenvió aVP. Menona Srinagarel 25

de octubrepara negociarcon Han Singh. El 26 de octubre,Menon volvió a Delhi

acompañadoporel primer ministroMahajan,queinsistióenque se lesprestaralaayuda

solicitada sin renunciar a la independenciani comprometersea realizar reformas

constitucionales.Mahajan, por indicación de Han Singh, amenazócon llegar a un

acuerdoconPakistánen casodeque la India negarala ayudamilitart

Lo quesustentala teoríade Hodsondeque“que el gobiernoindio en estaetapano sentíaentusiasmo
por la adhesióndeCachemira”.Ver HODSON,H.V. Op.cit. Págs.446y 450

KORBEL. J. Op.cit, Pág.79. En su informea la Corona,Mountbattenafirmóque “la adhesión
regularizaríaenteramentela situación,y reduciríaal mínimo el riesgodeun enfrentamientoarmadocon
las fuerzasde Pakistán”HODSON,H.V. Op.cit.Pág.453

BLINKENBERG, L. Op.eit. Pág.88
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No obstante,finalmenteHan Singh aceptólas condicionesimpuestaspor Nehru

aludiendoa la urgenciade la situación con la que se enfrentaba.49Segúnla versión

oficial, la noche del mismo 26 de octubreMahajany Menon viajaron a Jammuy

obtuvieron la firma del monarcadel documentoque constituía el Instrumento de

Adhesión.50

Esta versión oficial coincide con la crónica de VP. Menon.5’ Sin embargo,

segúnlas memoriaspublicadaspor Mahajan,fue el 27 de octubrecuandoél y Menon

volaron a Jammuy obtuvieronla firma del Marajá.52No obstante,tanto el documento

en el que Han Singh aceptabalas condicionesde la adhesión como el propio

Instrumentode Adhesión fueron publicadoscon fecha del 26 de octubre.Todos los

documentoscoincidenen señalarquela mañanadel día 27 comenzóel trasladoaéreode

tropas indias hacia Srinagar,justo a tiempo para hacersecon el aerbpuerto,salvar la

ciudad y determinarel desarrollo de la contienda. Las minuciosasinvestigaciones

desarrolladaspor Alastair Lamb le han permitido demostrarque Menon no viajó a

.Jammuel 26 de octubre, ni siquiera abandonóla región de Delhi, porque existían

dificultadespararealizarel vuelo.53 Por lo tanto,el Instrumentode Adhesión no pudo

haber sido firmado hastaque Menon llegó a Srinagarel día 27, y la India intervino

militarmenteen un Estadoindependiente.

“Con lascondicionespresentesactualmenteenmi Estadoy la granemergenciadela situacióndada,no
tengootrasalidaquela depedirayudaal Dominio de laIndia. Naturalmenteellos no puedenenviar la
ayudasolicitadapormí sin quemi Estadose adhieraal Dominio de la India,.. la otraopción esabandonar
mi Estadoy mí puebloa los agresores...Mi intenciónes establecerun gobiernoprovisionaly pedira
ShcikhAbdullah queasumalas responsabilidadesen estaemergenciacon mi primerministro”. Ver Letter

9126 October1947 frota Mahara¡ah Sir Karl Siaghto Lord Mouatbattea,RequestingtheAccessioaof
dic State to India. En RAO, O. Op.cít. Págs.209-2lO. La ansiedaddel Marajáeratal quehabíadado
órdenesdequesele dispararamientrasdormíasí la India denegabalaasistenciamilitar. MENON, VP.
Op.cit. Pág.400

50 Ver Insirumealo/AccessioaofJanuauandKashn,irState. En RAO, O. Op.cit. Pá~s.212-213

>‘ MENON, VP. Op.cít. Pág.399

LAMB, Alastair.Birth oía Tragedy:Kashmir 1947. OxfordUniversityPress.Karachí 1995. Pág.93

Ver LAMB, A. “The AccessionCrisis,24-27October1947”. Birth ola Tragedy.Págs.81-103.Entre
otros indicios, el historiadorbritánicorecuerdaqueensu obraLookingBackMahajanexplicaquecuando
llegó aCachemirael aeropuertodeSrinagarya estabaenmanosdel Ejércitode la India y que
anteriormentesehabíanegadoaviajar aJammuhastaquetuvieranoticiasdequelas fuerzasindias
habíanaterrizadoallí. MAIIAJAN. Op.cit. Págs. 152 -153. En LAMB, A. Kas/unir. A Disputedtegacy
Pág. 144.VertambiénPágs.135-137.lan Stephens,editorde TheSratesmanen aquellasfechas,explicó
quela nochedcl 26 deoctubreMountbastenle confirmó que“la adhesiónformal del Marajáa laIndia
estabasiendoconsumada”,no queya fiera unarealidad. STEPHENS,1. Op.cít. Pág.203
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Lamb sospechaque la India escondióla verdaderacronologíade la adhesióny

de la intervenciónmilitar en Cachemiraporque la integraciónera fundamentalpara

mantenera Pakistánalejadode unaintervencióndirecta.De hecho,cuandoMA. Jinnah

le comunicóa Auchinleck quepretendíaenviar su Ejército al Estado,el responsable

único de los ejércitos indio y pakistanísólo le pudo persuadirhaciéndolever que “a

consecuenciade la súbita integraciónde Cachemirahabríaconsecuenciasincalculables

porla violaciónmilitar del territorio de la Unión India”.54

El investigadorpakistaníMuslitaqur Raliman facilita otra versiónbasadaen la

crónica de KaranSingh, hijo del Marajá Han Singh, en la queafirmaque el Ejército de

la India se encontrabaen Srinagarantes del 26 de octubrey que el Instrumentode

Adhesiónno fue firmadohastael día ~ A.G. Noorani,un reputadoespecialistaindio
56

en la cuestiónde Cachemira,ha corroboradola teoría de Lamb, pero otros autores
imparciales,comoVernonHewitt, siguendandopor válida la versiónoficial.57

La tesis más elaboradaque desmientelas alegacionesde Lamb y explica las

aparentescontradiccionesque surgenal estudiarlas múltiples versionesque existen

sobre esta cuestión la proporciona el autor indio Prem Shankar Jha.58 Las

investigacionesde Jha le han llevado a la conclusión de que el Marajá firmó el

Instrumento de Adhesión la misma noche del día 25 al 26, cuando VP. N4enon se

trasladóa Srinagarparanegociarconel monarca.

La principal fuentedeinformaciónde ShankarJhaprovienedel entoncescoronel

5amManekshaw,uno de los dos oficiales que viajaron con Menon el 25 de octubrea

Srinagar.Manekshawdeclaró que la noche del 25 al 26 de octubreMenon obtuvo la

firma del Instrumentode Adhesióny queentregóel documentoa Mountbattenel mismo

día ~ El relato de Manekshawdespiertatres incógnitas.Primero: si Menon traía el

LAMB, A. Birth oía TragedwPág.99

» RAIIMAN, M. Op.cit. Págs.76-78

56 NOORANI, A.G. “J&K Accords-l”.Thc StatesmanII de diciembrede 1995

~‘ I-IEWITT, V. Op.cít. Pág. 78

~ dHA, PS.Op.cit. Págs.63-73

~ Manekshawhizo todasestasdeclaraciugesaPremShaukarJhaen el transcursodeunaentrevistaen
diciembrede 1994.JHA, PS. Op.cit. Pág.64
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documentode adhesión firmado cuando volvió de Srinagar,¿porqué escondióeste

hechohastael puntode mentir en un libro que escribiómás de ocho años mástarde?

Segundo:si Mountbattenya tenía el Instrumentode Adhesión el día26 por la mañana

¿porquéno se lo comunicóal Comitéde Defensa?Y tercero: si la carta deadhesiónya

habíasido obtenida,¿quéeraaquello tan urgenteque Menonnecesitabatraerde vuelta

de Jammuen la tardedel 26 de octubrecuandosevio frustradode realizarsuviaje?

La respuestaa estastres preguntas,afirma Shankardha, se encuentraen la

profunda y conocidadiferenciade opinionesque existíaentrePandit Nehru y Sardar

Patel acercade cómo se debíatratarla cuestiónde la integracióndeCachemira.

Cadafaceta del extraño,y a veces inexplicable, comportamientodel gobierno

indio en esteperíodo(la falta de comunicaciónentreel Congresoy el Marajáantesde

principios dejulio, las cautasaproximacionesde Patelal Marajá,queprobablementese

realizaronsin el conocimientode Nehru, la inexplicablereticenciadel gobiernode la

India a firmar un AcuerdoTransitoriocon el Marajá,el bruscorechazode Nehru a la

oferta de adhesión del Marajá...) encuentrasu explicación en la divergencia de

opinionesentrelos dos principaleslíderesdel Partidodel Congreso.

Nehru defendíaqueel envío de ayudamilitar debíaser inmediato,pero que el

Estadosólo se debía integrar en la Unión si el Marajá dabaantesgarantíasde que

SheikhAbdullah encabezaríasu gobierno.La opinión de SardarPatel coincidía con la

de Mountbatten:la adhesióndel Estadoera imprescindibleparaproporcionarla ayuda

militar, y la introducción de reformas democratizadorasen el Estado sólo era una

cuestión secundaria. Por ello, según Shankar Jha, el viceprimer ministro dio

instruccionesa su subalterno,VP. Menon,paraque obtuvierala firma del Instrumento

de Adhesiónel día 25 fuerancualesfueran lostérminosaceptadospor elmonarca.

La India ya tenía las puertasabiertasa la intervenciónmilitar en Jammu y

Cachemira,tal y como deseabanel gobernadorgeneraly SardarPatel, pero como el

monarcano se habíacomprometidoen la cuestiónde SheikhAbdulíahMountbattenno

lo hizo público ante el Comité de Defensapor las reaccionesquepudierasuscitaren

Nehru. Mahajantampocofue informadode la firma del InstrumentodeAdhesióny se le

dejó negociarcon Nehru,e incluso amenazarcon su aproximacióna Pakistán,paraque
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el primer ministro indio retirara su condición, y aquí encontramosla respuestaa la

primeray segundaincógnitasplanteadapor la tesisde ShankarJha.

A propósitode la terceracuestiónsobreel urgenteviaje frustradode Menon a

Jammuel mismo día 26, la respuestamáslógicaes pensarque, al no haberclaudicado

Nehru sobreeste aspecto,Menon viajara a .lammu con un documentoredactadoen

Delhi en el que el Marajá debíaestamparsu firma paracomprometersea instalar a

Sheikh Abdullah como cabezadel gobierno popular. Efectivamente,Menon no pudo

viajar aquella tarde a Jammupor problemascircunstanciales,pero si lo hizo al día

siguiente.El documentoque fue presentadoante la prensael 27 de octubredeja claro

queel Instrumentode Adhesióneraunacédulaaparte.

Al margende toda estapolémicaa propósitode la verdaderafechade la firma

del Instrumentode Adhesiónhay un hechoque debequedarclaro: como subrayaJosef

Korbel, parala India no erajurídicamentenecesarioaceptarla adhesiónde Cachemira

antes de proporcionarayuda militar. La legalidad de la intervenciónmilitar y del

Instrumento no se ve alterada por este hecho. Como gobernantede un Estado

independiente,Han Singh tenía el derechode pedir la ayuda de la India para hacer

frentea las tribus invasorasde Pakistán,incluso verbalmente,sin integrarseen la India.

A.G. Noorani insiste en que la adhesiónsólo reforzabalegalmentela presenciade la

India, pero no era unacondición sine gua non.61 Aparte de aumentarel ya de por sí

enormeriesgode comenzarunaguerraconPakistán,nadahabríacambiadosi realmente

el Instrumentode Adhesiónhubierasido firmadoel día 27 de octubreen lugar del 26. A

no serqueel interésde los líderesindiosy del propioMountbattenpor dar la imagende

un gobiernoquerespetabaíntegramentelos procedimientoslegalesles hubierallevadoa

falsiflcar loshe¿hos.

2.1.3.2. Las principales bases de la Impugnación pakistaní de la

validez del Instrumento de Adhesión

Pakistánha negadosiemprela validez legal del instrumentofirmado el 26 de

octubrepor Han Singh. Su primera denuncia,tal y como exponeShaheenAkhtar, se

~<>Esteaspectoseanalizacon detenimientoenKORBEL, J. Op.cit. Págs.79-80

NOORANI A.G. “J&K Aceords-l”. TheStatesmanII dediciembrede 1995
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basaen que la adhesiónse produjoen unasituaciónde violencia y emergenciaque fue

fraudulentamenteexplotada por la India para obtener la firma del Marajá del

Instrumentode Adhesióna cambiode suayudamilitar.~’2 Alastair Lambcita un informe

de 1950 de laasesoríajurídicadel Departamentode Estadode los EstadosUnidos que

sustentaríaesta argumentación:“La ejecuciónde un Instrumentode Adhesiónpor el

Marajá en octubrede 1947 no podíaconsumarla adhesiónde Cachemiraaningunode

los dosdominios,teniendoen cuentalas circunstanciasquese dabanenaquelmomento;

la cuestióndel futuro de Cachemiraquedabaparaserresueltade unamaneraordenada

bajo condicionesde relativaestabilidad;estacuestiónes un elementoimportantede la

disputa;y (...) ningunapartetiene derechoa afirmar que los derechosfueronfinalmente

restablecidospor la firma del Marajáde un Instrumentode Adhesión”~63

A propósitode estareferenciaa las condicionesde violenciae inestabilidaden el

Reino Dogra, la India ha mantenidodesdeel principio que fue Pakistánquien hizo uso

de unacoaccióny de una fuerzainjustificadascuandoayudóalos invasoresdel Pathan

y mástardese implicó directamenteen la guerradespuésde queya se hubierafirmado

el Instrumentode Adhesión.64Mountbattenconsiderójusto el razonamientode la India

y declaró que “la adhesiónestuvo efectivamenteprovocadapor la violencia, pero la

violencia vino de las tribus, de las que era responsablePakistán,no la India”i’5 En

opinión del experto legalista indio Gururaj Rao, incluso si la alegaciónde Pakistán

hubierasidocierta,ello no habríainvalidadolegalmentela firma del Instrumento.66

Otro argumento pakistani para invalidar la integración es que el Acuerdo

Transitorioque firmaron Pakistány el Estadosuponíaun impedimentoparaunaulterior

62 AKHTAR, Shahecn. “Uprising in Indian-Heid Jammu and Kashmir”. Reeional Studies. Primavera de

1991. Págs. 11-13. El gobierno dc Pakistán realizó la siguiente queja ante el Consejo de Seguridad de la
ONUen 1948: “El gobierno de Pakistán no ha aceptado y no puede aceptar la adhesión del Estado de
iammu y Cachemira a la India. En su opinión, la adhesión se basó en la violencia y el fraude. Fue
fraudulenta porque fue conseguida creando deliberadamente una serie de circunstancias con la intención
de encontrar una excusa para realizar la adhesión. Se basó en la violencia porque consumaba el plan del
gobierno de Cachemira de liquidar a la población musulmana”. CHOUDHURY,0W. Op.cit. Pág. 68

<~ LAMB, A. Kashmir, A DisputedLegacy.Pág. 150

64 Ver SHARMA,Su¡ya P. lndia?~ Bounda;yand Territorial Disputes.Víkas Publícations. Nueva Delhi

1971. Págs. 131-133

65 CAMPBELL-JOHNSON.Op.cit. Pág. 229. En HLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 91

66 RAO, <A. Op.cit. Pág. 33
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adhesióna la India.67 Choudhurymantieneque con la firma del AcuerdoTransitorio

Pakistán se hizo responsable de la Defensa, los Asuntos Exteriores y las

Comunicacionesdel Estado.Estaargumentaciónha sidorechazadaporSuryaP. Sharma

sobrela basede que los acuerdostransitoriossólo proporcionabanun acuerdotécnico
68provisional. En efecto,la figura de los acuerdostransitoriosimplicaba que los pactos

existentesy los acuerdosadministrativosen asuntosde interésmutuose debíanrespetar.

Gururaj Rao apuntaquesu función era la de “mantenerel statu quo y evitar el vacío

administrativo despuésdel lapso de la soberanía.De cualquier forma, no concedía

ningún derecho sobre el territorio del Estado”.69 De hecho, según el Acta de

Independenciade la India, los estadosnativospodíanalcanzaracuerdostransitorioscon

uno o conlos dosestadossucesoresde la coloniabritánica.

Un tercerargumentopakistanípararechazarla validezde laadhesióndeJammu

y Cachemiraa la India se sostienecon la denunciarecogida,entre otros, por S.M.

Burke, de queparael 26 de octubrede 1947 el Marajá ya no teníacompetenciapara

firmar el Instrumento de Adhesión porque habíasido deslegitimadopor sus propios

súbditos.70El Marajá habiafracasadoen su intento por recuperarel control sobre la

delegaciónde Gilgit, y en Poonchsu gobiernohabíasido sustituidoformalmenteel 24

de octubre por el de un nuevo Estado escindido.Puesto que el monarcaabandonó

Srinagarpor razonesde seguridad,sólo habíaposibilidadesde que gobernarasin la

necesidadde solicitarapoyomilitar externoen Jammuy Ladakh.

Los analistas propakistaníes denuncian que esta situación se reconocía

indirectamenteen el intercambiode cartasentreel Marajá y Mountbattenrelacionadas

con el Instrumento de Adhesión. En ellas se especificabaque la aceptaciónde la

adhesión estaba condicionadaal hecho de que hubiera un cambio constitucional

reconocidoen el Estado. Esta disposición,según Pakistán,debería sembrarciertas

dudasacercade la competenciadel Marajá pararealizar la adhesiónsegúnsu única

voluntad.

67 CHOUDHLJRY, G.W. Op.cit. Pág.68

68 SHARMA.Surya P. Op.cit. Págs. 146-147

~ RAO, G. Op.cit. Pág.34

~< BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 27 y 28
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En contrade estateoría,Blinkenbergpuntualizaqueaunquese dierapor cierta la

afirmación de que todo el Jagir de Poonch había caído bajo la influencia de la

revoluciónparael 27 de octubre,estoimplicabaun área(unadécimapartedel Estado)

conunapoblaciónde unas420.000personasfrentea las másde 4.000.000quepoblaban

todo el Reino Dogra. Del mismomodo,a pesarde que es innegablequela poblaciónde

las Áreasdel Norte apoyabala integraciónen Pakistán,lo sucedidoen la delegaciónde

Gilgit no puedeserconsideradocomo una revueltapopular,y másbien constituyóun

motín militar de los elementosmusulmanesdel Ejército. Geiger tampococonsidera

ajustadaa la realidadla afirmaciónde queel Marajáhabíaperdidoel control sobreuna

parte importantede su territorio. Legalmente,el nuevo movimientó centradoen los

territorios occidentalestodavía no había establecidosuficiente poder sobre partes

sustancialesdel Estado.7’SuryaP. Sharmadeclaraque todoslos análisispericiales que

se puedenhacersobreesteaspectollevana la claraconclusióndequeel Marajácumplía

todos los requisitoslegalesparafirmar el Instrumentode Adhesión,y recuerdaque la

población del Valle de Cachemiraorganizómilicias para impedir la entrada de los

invasores.72

En cuarto lugar, Pakistánrecurre a un argumentode caráctermás moral que

legal para invalidar la integraciónde Jammuy Cachemiraen la India. ¿Teníaun

gobernantehindú el derechode decidir sobreel destinode sus súbditossiendoestos

mayoritariamentemusulmanesy negandoel derecho de su pueblo a unírse a sus

correligionariosmusulmanes?En el casode Junagadhel gobierno de la India decidió

que la adhesióna Pakistánno era legítima y que un gobernantemusulmánno tenía

derechoa negarlesa sus súbditoshindúes la posibilidad de integrarseen la India. El

casode Junagadhera un reflejo y un precedenteclaro de la situación que se dabaen

Jammuy Cachemiray, según Pakistán, debió de haber servido como ejemplo para

decidir los procedimientosa seguir. En estecaso,no es dificil prever la respuestade la

lndia: si Pakistán sosteníaque, según su posicionamientooficial a propósito de la

potestadde los monarcasparadecidir el futuro de susestados,en el casode Junagadhla

voluntad del monarcamusulmándebíaprevalecersobre los deseosde sus súbditos

hindúes,¿en qué argumentose basóposteriormenteparanegarque el Marajá hindú de

71 BLINKENBERG, L. Op.cit. Págs.86, 93-94

72 SUARMA, Surya P. Op.cít. Págs. 147-149
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Jammuy Cachemiratuviera la potestadde decidir el futuro del Estadoque gobernaba

sin hacerningunareferenciaa la población?

Por último, el principal argumentodel rechazode Pakistána aceptarla legalidad

del Instrumentode Adhesiónse encuentraen la carta de aceptaciónde la adhesiónque

Mountbattenenvió el 27 de julio a Han Singh. En ella, Mountbattencomunicó al

monarcaqueel deseodel gobiernode la India eraque,tanpronto comola ley y el orden

fueran restablecidos,la cuestión de la adhesión de Jamimu y Cachemira fuera

solucionada“teniendoen cuentaa la población”.23

La introducciónde estapremisalleva a los investigadorespakistaníesa afirmar

que la aceptaciónde la India del Instrumentode Adhesiónfue condicionala pesarde

que el Acta de Independenciade la India no reconocíala posibilidadde llevar a cabo

adhesionescondicionales.La India rechaza,por un lado, que la sugerenciade la

celebracióndeun plebiscitocondicionarala validezdel Instrumentode Adhesióny, por

otro, que el Acta de Independenciahiciera ninguna alusión a la imposibilidad de

estableceracuerdosdeadhesiónenlos quese contemplaraalgunasupeditación.

Los investigadoresindioscomienzansubrayandoquela carta de Mountbattenno

formabapartedel instrumentolegal de aceptacióndel Instrumentode Adhesión,y que

sólo fue unacartapersonalcomplementariaprovocadapor la extraordinariasituaciónen

la que se realizó la adhesión.Un expertobritánico en Derecho InternacionalPúblico,

MauriceMendelson,observaque “si lo queescribióLord Mountbattenerasimplemente

la expresiónde una idea, no se puedeni siquieraconsiderarquefriera vinculante.Pero

incluso si fue una promesa,sólo podría habersido consideradacomo obligatoria en

materiade ley internaen casode queel gobernadorhubieratenido la potestadde hacer

talespromesas.Dudo que la tuviera

~ “En las especiales circunstancias mencionadas por Su Alteza, mi gobierno ha decidido aceptar la

adhesión del Estado de Cachemira al Dominio dc la India. De acuerdo con su política de que en cualquier
Estado en el que la cuestión de la adhesión haya sido motivo de disputa la cuestión de la adhesión debe

ser decidida según los deseos de la población del Estado, es el deseo de mi gobierno que, tan pronto como
la ley y el orden sean restaurados en el territorio de Jammu y Cachemira y su suelo liberado del invasor,

la cuestión de la adhesión del Estado sea solucionada teniendo en cuenta a la población”. Ver Replyof 27
Oclober1947, from Lord Mountbattento Mabara/a Sir Han Singh.En RAO, O. Op.cit. Pág. 211

~ KIRPEKAR, Subhash. “Kashmirís have no ríght to self determination: UK expert”. The Times of India

News Servíces. 25 de mayo de 1995
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De hecho, la sección6 del Acta de Gobierno de la India estipulabaque “se

consideraráque un Estado indio se ha anexionadocon el dominio de la India o de

Pakistán si el gobernadorgeneralha indicado su aceptaciónde un Instrumentode
7

Adhesión firmado por el Gobernantedel mismo”. Por lo tanto, la adhesiónde

Cachemiraa la India estuvolegalmenteconsumadacuandoel gobernadorgeneralfirmó

el Instrumentode Adhesiónel 27 de octubrede 1947.

Surya P. Sharma resumela réplica a las alegacionesde Pakistán con dos

observacionesfundamentales: En primer lugar, el Instrumento de Adhesión no

contemplabaen ningún momentola condición de que el Marajáse pudieraanexionara

la India sólo si a continuaciónse celebrabaun plebiscito.Y en segundolugar, la cartade

aceptaciónde la adhesiónenviadapor el Gobierno de la India, queera un documento

independientede la carta enviadapor Mountbattenal Marajá el 27 de octubre, no

utilizaba la palabra“plebiscito”, sino que expresabael deseode que se hiciera “una

referenciaa la población” despuésde que la ley y el orden fueran restauradosen

Cachemiray sus sueloliberado del invasor.76SegúnMaurice Mendelson,“la población

del Estadoya confirmó... (la integración) cuandovotó mayoritariamentea favor del

gobiernode SheikhAbdullah dos añosdespuésde queéstedeclararaquela adhesión...a

la India estabafinalizaday completa”.Es más,puestoquepartedel territorio de Jammu

y Cachemiranuncafue “liberado del invasor”, no se llegó a producir la situaciónidónea

previstapor Mountbattenparahacerunareferenciaa lapoblación.

Gururaj Raoafirmaquelo quehizo el gobiernode la India en unacartaseparada

del Instrumentode Adhesión fue expresarsu “voluntad” de ratificar la adhesiónde

Jammuy Cachemirapor medio de una votación popular. “Es muy probableque, entre

otrasrazones...el gobiernode la India tambiéndesearajustificar su posición moral.De

cualquierforma, esta decisiónsólo crea una obligación moral para el gobiernode la

Indiay no unalegal”.77

‘> SINGH, Justice Jaswant. Op.cit. Pág. 30

~ Ver Acceptanceof Instruniento/A c.cessionojiamnia andKashmirSeateby the GovernorGeneralql
India with Sehedule.En RAO, G. Op.cít. Págs. 214-215, Y SHARMA,Surya P. Op.cít. Pág. 153

‘~ RAO, O. Op.cit. Págs.38-39
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Acerca de la condicionalidaddel Instrumentode Adhesión,Gururaj Raosostiene

que el Acta de Independenciade la India no estableciócon claridad la relaciónde los

estadosnativoscon la India y Pakistán.“La únicacláusulaen el Acta de Independencia

de la India referida a la adhesiónde los estadosnativos es la sub-cláusula4 de la

cláusula2... lo único queestablecees quenadaen el Acta de Independenciade la índia

debeser interpretadocomo un impedimentoparala adhesiónde los estadosa ninguno

de los dos dominios. Por lo tanto, no hay nada...que estipule que si la adhesiónse

produjera,deberíaserde unaforma o definitiva o condicional”.

Raoy Sharmatambiéndenuncianel hechode quela declaraciónde Mountbatten

hacía referenciaa un derechodel pueblo de Cachemira,no de Pakistán,por lo que

Karachi carecía de potestadpara denunciarque la adhesión fuera provisional o para

exigir la celebracióndel plebiscito. Incluso si se dierapor cierto quela Indiay el Estado

deJammuy Cachemirafirmaronestepacto,éstesólo afectaríaa la partesfirmantes.78

Llegadosa estepunto, Blinkenbergcree que merecela penasubrayarque esta

recomendaciónde Mountbattensignificabaque,en el eventualplebiscito,se decidiríael

futuro de Cachemirasobretresbases:adhesióna Pakistáno la India e independencia.A

la luz de los siguientesacontecimientos,el historiadordanéspone énfasissobreel dato

de que, para aquellas fechas, Nehru considerabala posibilidad de que Jammu y

Cachemirase convirtieraenun Estadoindependiente.

La cuestión de si alguna vez se consideró seriamentela posibilidad de la

independenciaparaCachemiraha suscitadobastantepolémica.Desdeun punto de vista

legal, despuésde la transferenciade poderescualquiergobernantede cualquierestado

nativo tenía la posibilidadde declararla independencia.Aunquelos británicos dejaron

claro a los principes que no aceptaríanestasolución,el caso concretode Cachemira

presentabaunaproblemáticapeculiarque llevó a los dirigentes implicadosa reconocer
80

que la opción de la independenciadebía ser tenida en cuentaen este único caso.

~ SHARMA,Suya?. Op.cit. Pág. 154

~ BLINKFNEERG.L. Op.cit. Pág. 88

~“ El representante de la India ante el Consejo de Seguridad reconoció, en unas conversaciones centradas
en cl conflicto deCachemira,el derechodc cualquierestadonativu apermanecerindependientey a pedir
su aceptación como miembro de la ONU. CHOUDHURY,G.W. Op.cit. Pág. 40
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Probablementeestacircunstanciaexpliqueel apoyoque las accionesdel gobiernode la

India recibieronpor partede SheikhAbdullah. El líder cachemirise mostróde acuerdo

con que la adhesión a la India era la opción más conveniente,pero con la

complementariedadde la futura celebracióndel plebiscito.8’

VernonHewitt coincide con muchoscríticos indios del anteriorprimerministro

en queNehru cometió un gran error al comprometersea celebrarunaconsultapopular

porque“nunca se considerónecesariocelebrarun plebiscito en los estadosnativos”.82

“El compromisode Nehru... fue una promesairracional; no era necesariopara los

mecanismosde la transferenciapoderes”.Este“error” haprovocadoquemuchosautores

declarenque la inclusión de la premisa de unas ratificación popular condiciona la

adhesióny quepor ello la integraciónde Jammuy Cachemirapodría,en casode quela

población así lo deseara,ser revocada.Para estos analistas,el pueblo de Jamimu y

Cachemiraadquirió su derechoa la autodeterminaciónen el momentode la división de

la India en 1947, y estederechosigue existiendopuestoque ni ha sido ejercidoni ha

sidorenunciado.

Másallá detodasestaspolémicaspuntuales,el elementodecisivoy fundamental

de la reivindicaciónterritorial pakistaníse basaen la afirmaciónde que todo el proceso

quederivó enla adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India fue productodeun proyecto

fraudulentolargamenteorquestadopor las autoridadesindias. No obstante,el análisis

objetivode los sucesosanalizadosen estaspáginaslleva a unaconclusiónmuydistinta.

Por otro lado, másque la India, fue Pakistánquien sobrepasólos límites de una

mera persuasiónpolítica estableciendoprimero un embargo militar y permitiendo

despuésla incursiónde las tribus del Pathan.La rebeliónde los habitantesmusulmanes

de Poonch y la invasión perpetradapor los pathanespropiciaronuna situación de

emergenciaque fue la causainmediatade la integraciónde Jammuy Cachemiraen la

India. Si no se hubieraoriginado esta situación de emergencia,con el, como poco,

consentimientodel gobiernode Pakistán,es dudosoque la integracióndel ReinoDogra

se hubiera producido en el sentidoy bajo las circunstanciasque se produjo. Este

desenlaceparecemásel productode un desarrollonaturalde los acontecimientosquede

MENON, VP. Op.cit. Pág. 400

$2 HEWITT, V. Op.cit. Pág.78
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un planpremeditadoparaobtenerla integraciónde.Jammuy Cachemiraen la India. De

hecho,entrelos dirigentes indiosno existíaunanimidadde pensamientoa propósitode

los pasos que se debían adoptarfrente a la crisis suscitadapor la invasión de los

pathanes.Aunque, evidentemente,supieronaprovecharlas circunstanciasparaobtener

eldesenlacedeseado.

El mayor error de Pakistánfue no confiar en que la evolución natural de la

situaciónderivara.igual que en Junagadh,en la previsible celebraciónde un plebiscito

de autodeterminación,y haber dado, por ello, su beneplácitoa la invasión. Si los

pathanesno hubieraniniciado su incursión, el Marajá habríacontinuadoactuandoa

favor de suanheladaindependencia.Peroéstaerala opciónmenosdeseadapor indiosy

pakistaníes,y la presión simultáneade las poblacionespropakistaníesde Poonchy las

Áreas del Norte habríaforzadoa la largaun referéndum.¿Puedeser que la actitud de

Pakistán no constituyeraun “error”, sino un respaldo conscientea la opción de la

invasión frentea lade la celebraciónde un plebiscitoqueno le garantizabaun resultado

favorable?

Seacomo sea,la India tampocoacertócuandocondicionósu ayuda militar a la

integraciónde Jammuy Cachemira,olvidando el derechode la población, que tanto

habíadefendido,aparticiparen ladecisiónsobreel destinodel ReinoDogra. Estafue la

señal de partida del enfrentamientodirecto entre Pakistán, que considerabaque el

Estadoera unaextensiónnaturalde su territorio, y la India, que intentó confirmar lo

estipuladoen el Instrumentode Adhesión.
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2.2. LA fliNERA OWRA DE JAMMU Y CACERNiRÁ Y 14

DIVISIÓN DEL ESTADO EN DOS ZO/ZCS RAJO corsot INDIO Y

PAKISTANI

2.2.1. LA INTERVENCION MILITAR DE LA INDIA Y LA

TRANSEORMACION DE LA CONTIENDA EN UN ENFRENTAMIENTO

BELICO DIRECTO ENTRE LA INDIA Y PAKISTÁN

Cuando los soldados indios alcanzaronSrinagar el 27 de octubre, la lucha

armadaya había provocadola división del Reino Dogra en dos zonasbajo control

militar de las tropas estatalesy rebeldes. Después de que el Ejército pakistaní

interviniera directamente,esta fronterase transformó en un indicadorde dominación

que, con muy pocasvariaciones,se ha mantenidohastanuestrosdíascomo la línea de

control quedivide las zonasde ocupación india y pakistaníen Jammuy Cachemira.

Estalínea de control surgióde dosfrentesde batalla independientesy de características

propias, uno en su extremo occidentalen lo que hoy es Azad Kashmir, y otro en el

extremoorientalen Gilgit y Baltistán(ver mapas1 y 7).

2.2.1.1.El frente de batalla occidental

Durantela nochedel 21 al 22 de octubrede 1947 se inició la incursiónde tropas

de patbanesen el área de Domel y Muzaffarabaden la frontera entre Punjab y

Cachemira(ver mapa
7)I El 22 de octubrecogieronpor sorpresaa las guarniciones

destinadasen Domel y comenzaronuna serie de actos vandálicos cuajados de

“incendios,pillajesy saqueos”dentrode Cachemira.
2

Akbar Khan, oficial jefe de las tropasrebeldes,reconoceen su crónica de la

invasión que para el 22 de octubreel ataquetribal habíasido un gran triunfo.3 La

No existe acuerdo acerca del número que alcanzaban las hordas desplazadas. Un oficial retirado del
Ejército indio maneja la cifra de 5.000.SINGH, Ehupinder. 196S War. Roleof Tanksin India-Pakistan
Wc,.WC. Publishers. Patiala 1982. Pág. xx. aunque hay algunos estudios en los que-se llega a apuntar la
cantidad de 60.000.RAINA, Dina Nath. UnhappyKas/unir. The HiddenStory. Reliance Publíshing
House. Nueva Delhi 1990. Pág. 57. Los autores pakistaníes se inclinan por fijar la cantidad en 2.000.
RAZA, Maroof Warsandno Peaceover Kashmir. Lancer Publishers. Nueva Delhi 1996. Pág. 29

2 GUPTA, 5. Op.cít. Pág. III

KHAN, Akbar. Raictr.s in Kashnzir,Karachi 1970. Págs. 23-24. En BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág. 86
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mayoría de las tropasmusulmanasde Jammuy Cachemirahabíandesertadoy los

invasorespudieronaccederfácilmentesiguiendoel río Jhelum haciaSrinagar.El 24 de

octubrelos rebeldesde Poonchdeclararonformalmentela independenciadel territorio

quedesdeaquelmomentose conocecomoEstadode Azad Kashmir(CachemiraLibre).

Durante la misma jornada,el Ejército de Azad Kashmir tomó la central eléctrica de

Mahura,situadaa unos48 Km de Srinagar.

Si los rebeldesde Poonch hubieranalcanzadoSrinagarentre el 22 y el 24 de

octubreno habríantenido ningún problemapara hacersecon el campo de aterrizaje

aéreode lacapital de Cachemira.4En esecaso,la guerrahabríatomadounosderroteros

radicalmentedistintos. Sin el campode aterrizajede Srinagar,el Ejércitode la India no

habríapodido intervenir con la celeridadque lo hizo. Pero los rebeldesde Poonch no

contabancon carrosde combatey se teníanqueconformarcon bandasde tribus del

Pathanque se desplazabanen viejos vehículosciviles. Sin embargo,estosvehículos

resultaronser la mejor aportaciónde los indisciplinados pathanes,que hicieron su

avance dejando atrás un rastro de sangre y saqueosque no sólo ralentizaron

notablementela ofensiva, sino que dieron una imagen que afectó de manera muy

negativay perdurablea la causade los rebeldesde Poonchy, por extensión,de Pakistán.

Frentea los autoresindios que como MG. Chitkarautilizan la barbarie de los

pathanesparajustificar la intervencióndel Ejércitode la India,> AlastairLamb denuncia

que no hay ningunaevidencia que apoye la descripciónque ha trascendidode esta

invasión como “una de las grandesatrocidadesde la Historia Moderna”. SegúnLamb,

esteepisodioha sido tradicionalmenteutilizadode manerapropagandísticaa favor de la

India.6 No obstante,A.G. Nooraní le rectifica oportunamenterecordandoque los

informesquecorroboranestoshechostambiénprocedende fuentespakistaníes.7

KHAN, Akbar. Op.cit Pág. 38. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 106

CHITKARA, MG. Kashmirhnbroglio.DiagnosisandRemedv,APHPublishing Corporation. Nueva
Delhi 1996. Pág. 25

6 Lamb denuncia que un informe del ,VevvYork Timesen el quesedecíaque“de unapoblaciónde 14.000

personas sólo quedan ¡.000”, sirviera para afirmar que los pathanes asesinaron a 13.000 personas. Sise
aplica a esta estadística la correlación de muertos/refugiados causados por el Sistema de Partición, el
número de muertes resultantes rodea las 400, LAMB, A. Kashnzir.A DisputedLegacy.Nota 26. Pág. 143

NOORANI, A.Ci. “Alastair Lamb Rcviewcd”. Thc Kashmir Issue. High Commission of India. Londres.
Enerode 1994. Págs. 125-163
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De hecho, los hechosse desarrollaronde manera que la balanza se fue

inclinandocadavez mása favor de los interesesindios. La barbariede los paihanesse

difundió rápidamentey la población de Srinagarorganizóunamilicia nacional para

defenderla ciudadde los invasores.Bajo el liderazgode SheikhAbdullah se reunióuna

fuerzade miles de voluntariosque fue entrenadaparaque la ciudad resistierahastala

llegadade refuerzosdesdela Indiat

El Ejércitode la Indiacomenzósuoperaciónmilitar de defensade Srinagarel 27

de octubre de 1947 con el tiempo justo para salvar la capital. Los pathaneshabían

conquistado Muzaffarabady Baramullah, y las Fuerzas Armadas de Jammu y

Cachemira se encontraban desperdigadaspor todo el Estado y totalmente

desorganizadas,desmoronadase incapacesde resistirla fuerzade las tribus.9Durantela

primera semanade intervenciónIndia, aunquese pudo mantenercerradoel accesoa

Srinagar,dos capitulacionesen Badgamy Pattandieron la impresióna los invasoresde

que el Ejército indio estabasiendo derrotado.10Por el contrario, tras reorganizarsey

reforzarsecon la llegadade repuestos,los soldadosindios lanzaronunagranofensivaen

noviembre que les permitió vencer las posiciones rebeldesen Shalteng, Pattan y

Earamullah.’1La superioridadde las tropasindias se hizo patente.El 14 de noviembre

ocuparon Un, a 104 Km de Srinagar, y consumaronla principal misión de su

intervenciónmilitar: acabarcon el peligro de invasión de Srinagary consolidarsus
12

posiciones.Casi todas las tropasinvasorashuyeronde Cachemira. Cuando llegó la
primavera, el Ejército indio lanzó una ofensiva que le permitió consolidarsu línea

defensivaenAzad Kashmircon la ocupaciónde Rajouri,al sur, y Tithwal, al norte.

BAMZAI, P.N.K. Historv of Kashmir. Pág. 740

En Baramullah los pathanes llevaron a cabo violentas acciones y asesinatos en masa, dirigidos
indistintamente en contra de hindúes, musulmanes o sijs. Ver BAMZAI, P.N.K. Histoty of Kashmir, Pág.
740, KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 41, y KORBEL, J. Op.eit. Pág. 148

‘“Ver BAMZAI, P.N.K. history ofKashn,ir. Pág. 744

EAMZAI, P.N.K, History of Kashmir. Pág. 747

¡2 Ni siquiera mantuvieron reÑerzos en Muzaffarabad para hacer frente a los indios en caso de que

llegaran a avanzar tanto. “Si los indios se hubieran dado cuenta de ello, podrían haber avanzado en sus
camiones y haber alcanzado la frontera con Pakistán en 3 horas”. Akbar Khan relata que en aquel

momento los invasores “se sintieron abandonados por Pakistán. Habían accedido por su propia voluntad a
Ir y luchar en Cachemira, pero sólo en contra del Ejército del Estado”. KHAN, Akbar. Op.eit Págs. 56 y
70. En BLINKISNBERG, L. Op.cit. Págs. 106-108
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La ocupación de Tithwal supuso el principal estímulode la implicación del

Ejército regular pakistaníen la guerra.El 27 de octubrede 1947, nadamásllegar las

tropasindias a Srinagar, MA. .linnah ya habíaintentadoenviar sus propias tropasa

Jammuy Cachemira.No obstante,el comandantesupremode los ejércitos indio y

pakistaní,el británico Auchinleck, impidió quePakistánintervinieramilitarmenteen la

guerraaludiendoa la legalidadde un Instrumentode Adhesiónque vinculabaal Reino

Dogra con la India. ParaAuchinleck era necesarioevitar una acción militar pakistaní

que, ademásde carecerde fundamentoslegales,desembocaríainevitablementeen un

conflicto directoindo-pakistaní.13

Asimismo,desdeel comienzode la sublevaciónde Poonch,los líderesrebeldes

habíanrealizadorepetidassolicitudesde ayudaal gobiernode Pakistán,y las tropasde

Azad Kashmir habíanrecibido apoyo de fuerzas regularespakistanies.Pero, según

Alastair Lamb, al principio no fue más que una cuestiónde soldadosque tomaban

personalmentela decisiónde participaren la lucha de liberaciónde Cachemirajunto a
4suscorreligionariosmusulmanes.

No obstante,la ocupaciónde Tithwal y de algunaslocalidadesmuy próximasa

la capital de Azad Kashmir, Muzaffarabad,despertaronla alarmaen Pakistány Azad

Kashmir. El historiador pakistaní Pervaiz lqbal Cheema indica las principales

consideracionesque llevaron a Pakistán a intervenir oficialmente.h Por un lado, el

ministro de Defensaindio habíaanunciadosu intención de lanzaruna gran ofensiva

paraexpulsara los invasoresde Cachemira.Comotambién sostiene0W. Choudhury,

era el propio Pakistán el que se encontrababajo una seria amenaza.Sir Claude

Auchinlekc,comandantejefe de losejércitosde la India y Pakistán,habíasustentadolos

temoresde Karachi en un escrito a sus superioresen Londres el 28 de septiembrede

1947: “No tengo la menorduda en afirmar que el actual gobiernoindio estádecididoa

hacertodo lo que esté en su manopara impedir el establecimientodel Dominio de

~Auchinleck avisó a Jinnah deque sí los soldados pakistaníes entraban en Jammu y Cachemira todos los

oficiales británicos dimitirían del Ejército pakistaní. Ver GUPTA, 5. Op.cít. Pág. ¡27

‘~ LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacv. Pág. 162. La primera ayuda oficial que Akbar Khan reconoce
se produjo el 4 de diciembre de 1947, cuando sc le proporcionaron l.000.000 dc rondas de municiones y
doce oficiales del Ejército pakistaní (como voluntarios). KHAN, Akbar. Op.cit Pág. 91. En
BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 109

‘~ CHEEMA,Pervaiz lqbal. “Pakistan, India and Kashmir: A Historical Review”. En THOMAS,R.G.C.
Op.cit. Pág. 103
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Pakistánsobreunabasesólida”.16Así, existíael riesgode que si la guerrase trasladaba

al otro lado de la frontera,hacia el interior del propio Pakistán,sirvieracomo excusaa

la India paraatentarcontrala integridadterritorial dela naciónislámica.

Por otro lado, continúaIqbal Cheema,si la India conseguíauna victoria fácil,

especialmenteen Muzaffarabad,las conflictivas tribus del Pathanpodrían haberse

vuelto en contrade las autoridadespakistaníespor no haberlesprestadoningún apoyo.

Por último, Pakistán temía que la ofensiva militar de la India incluyera cortar los

suministrosacuíferosdel Jhelumque llegabana PakistándesdeMangla. De hecho,en

abril de 1948 ya se habíaproducidoun cortede los suministrosque llegabandesdelos

ríos Sutlej y Ravi. Por todoello, Karachimovilizó batallonesde suEjércitoregularpara

frenarel avancede la India hacia el oeste.Paraabril o mayo de 1948, segúnla fuente

consultada,el capitángeneral Graceyaprobó la participaciónde las tropasregulares

pakistaníesen el frente de Azad Kashmir ‘por cuestión de autodefensa”, una

participaciónde la quePakistánno informaríahastajulio de 1948.

Con la implicación oficial de Pakistán en la confrontación, la lucha en

Cachemirase convirtió en una guerra real.17 La colaboracióndel Ejército pakistaní

permitió que la ciudad de Muzaffarabad sobreviviera como la capital de Azad

Kashmir. Perono pudo evitar que en otoño de 1948 los indios liberaranla ciudad de

Poonchde un asedioque ya durabaun año con unagran ofensivaque amenazócon

partir Azad Kashmiren dos. Pakistánretiró sus tropasde las partesmás remotasdel

frentecachemiríy de la fronteraindia con la región de Lahorey las concentrócercade

Jammu,intentandocortar la principal línea de comunicaciónde la India con el interior

del Estadoatravésde PunjabOriental.No obstante,Pakistánfracasóen su intento,y su

‘6CHOUDHURY G.W. Op.cit. Pág.24

‘~ Birdwood la describe como “la más ambigua de todas las guerras... inédita puesto que nunca
anterionnente dos ejércitos opuestos pueden haber conocido tanto el uno del otro, ni haber estado más

sorprendidos al eneontrarse con que se les pedía poner en práctica en contra de antiguos compañeros las
lecciones que habían aprendidojuntos en la misma escuela”. BIRDWOOD,Lord. Op.eit. Pág. 66

‘~ La fuerzamilitar dela India eramuy superiora la pakistaní.Cboudhuryafirma queel Ejércitode la
India contaba con unos 200.000 hombres en contraste con los 55.000 de Pakistán. CHOUDHURY,G.W.
Op.eit. Pág. 31. Mientras que Akbar Khan resta importancia a la diferencia de tropas: “Después de todo,
el Ejército de la India sólo doblaba nuestra frierza”. KHAN, Akbar. Op.eít Pág. 31. Fn BLINKFNBFRG,
L. Op.cit. Pág. 109. Pero Pakistán tenía la ventaja de la proximidad al territorio en disputa. Sólo tenía que
cruzar el río iheluin, mientras que la India sólo contaba con una larga y escamada carretera desde las
llanuras del norte de la India que generalmente permanecía cerrada en invierno.
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arriesgadadecisiónde dejarexpuestala fronteraconLahore tampocofue castigadacon

un ataqueindio.19 A finales de 1948 el panoramaglobal del escenariobélico era el de

una India reforzadaconposicionesmuy clarasy un Pakistánque,parafrenarel empuje

indio, habíatenidoque retirarsusfuerzasde Lahore.

2.2.1.2.El frente de batalla oriental

La mitad oriental de la líneade alto el fuego surgióde los enfrentamientosentre

las tropasindias y propakistaníes,estasúltimas formadasbásicamentepor los Scoutsde

Gi!git y conpocaayudade los hombresde Azad Kashmir, paracontrolar los accesosa

la Fronteradel Norte atravésde Ladakhy Baltistán.2t>

Los Scoutsde Gilgit (soldadosdel Ejército indio bajo el mandode un oficial

británico) dieron un golpe de estado el 1 de noviembre de 1947 desarmandoa los

elementosno musulmanesdel Ejércitoy forzándolesa abandonarel territorio. La región

declaróel 3 de noviembreel cesedel gobierno Dogra y su voluntadde integrarseen

Pakistán.21El gobierno de Pakistán mandó un representantea Gilgít y adquirió el

control de la delegaciónde Gilgit, Gilgit Wazaraty partesde Baltistán.Los emiresde

Hunzay Nagartambiénpidieron la anexióna Pakistán,pero ésta fue denegadaporAh

Jinnah porque consideró que la absorción de estos territorios comprometeríala

reivindicacióndePakistánsobrela totalidadde Jammuy Cachemira.22

Durante el invierno, las tropas musulmanasestablecidasen Astor (Gilgit

Wazarat)avanzaronhasta Skardu, en Baltistán, donde sitiaron a las guarnicionesno

musulmanasdesdefebrerohastaagostode 1948, cuandoconsiguieronquecapitularan.

Mástardeconsiguieronvencera un pequeñoregimientoen Kargil y tambiéncapturaron

A pesar de que el propio Akbar Khan reconoce que la India “tenía suficientes excusas para extender la
guerra hasta Pakistán”. KHAN, Akbar. Op.cit Pág. 29, En BLJNKENBERG,L. Op.eit. Pág. 110

2(1 Paraleer la versióndeun pakistanísobrela sublevaciónen Gilgit, ver DANI, AH. Opeil. Págs.326-
407. Para estudiar la versión india, ver MENON, VP. Op.cít. Págs. 393, 404-405

21 Bamzaí matíza eneste níintn alio “ni los emireÑ ni IÓÑ rajás del distrito ~]o Ctih~it ini-orv~nnrnn o,,

revolución, tampoco la población del territorio tomó parte activa en ella”. BAMZAI, P.N.K. I-Iistory of
Kashrnir. Pág. 748. Pero Ahmad Hasan Daní. en su vasto estudio sobre la historia de las Áreas del Norte,
matíza que “efectivamente no hubo un movimiento popular en la región porque no estaba permitido

ningún partido político. Por ello no había una expresión pública organizada, pero había un sentimiento
público y una conciencia pública muy intensa a favor de Pakistán”. DANI, AH. Op.cit. Pág. 327

22 Ver LAMB, A. Kashnuir. A DisputedLegacy. Págs. 122-128, y KORBEL, J. Op.cit. Pág. 92
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Dras, obteniendoel control sobrelas conexionespor tierra hacia Ladakhy su capital,

Leh. Al igual que en Cachemira,en Leh se organizóuna milicia local de voluntarios

paracolaborarcon las fuerzasindias y estatales.23Finalmente,los indios recuperaron

Kargil en octubrey se aseguraronlas vitalesconexionespor tierra que uníanSrinagary

Leh. Los pakistaníesno pudieronpermanecerdurantemucho tiempo en ningún otro

lugarde Ladakh.De estaforma, Skardu,situadaen Baltistán,se convirtió ensuposición

másavanzadapor encimadel río Indo.

En esta situación, tal y como estabaevolucionandola contiendaen el frente

occidental,el panoramamilitar en Jammuy Cachemiradesembocóa finalesde 1948 en

unasituaciónde equilibrio al habersedividido el Estadoen dos partesseparadaspor un

frentemilitar algoelástico pero impenetrable.La contencióndel avancepakistanídesde

Baltistán,unido a la inmovilización del frentemilitar en Azad Kashmir, significó quela

línea quemarcabalas zonasbajo control indio y pakistaníseccionabavirtualmenteel

Reino Dogra en dos porcionesde extensión parecida.Pakistánse quedabacon las

regiones de Gilgit y Baltistán (Áreas del Norte), y con una estrechafranja (Azad

Kashmir) que abarcabaseccionesoccidentalesde las regionesde Cachemira,Poonchy

Jammu.La India conservabaLadakh, la mayorpartede las provinciasde Cachemiray

Jammu,y unaporciónde Poonch.

En definitiva, en lugar de producirseuna escaladade la guerra,durante los

últimos díasde 1948 las negociacionesen el senode la ONU condujerona un alto el
24fuego el 1 de enerode 1949. El 27 de julio de 1949 los representantesmilitaresde la

India y Pakistánfirmaronen Karachiun acuerdoen el que se definíauna líneade alto el

fuego enJammuy Cachemiraque,hastael comienzode la guerrade 1965,marcaríalos

límitesde la soberaníade las dos naciones.

Resultaimportanterecordarque a finales de 1948 Pakistánhabíaconcentrado

todassus tropasen la fronteraentrePunjab Occidentaly Jammudejandoindefensala

frontera con Lahore. Blinkenberg hace notar que si la India, como temían algunos

dirigentes pakistaníes,hubiera deseadola declaración de una guerra general para

23 BAMZAI, P.N.K. I-listoiy ofKas/unir. Pág. 757

24 Para una descripción detallada de las negociaciones que precedieron al acuerdo de tregua ver

DAWSON,Pauline. The Peacekeepersofkashmir. The UN. Military ObserverGroupin India and
Pakistan.Popular Prakashan. Bombay 1995. Págs. 3 1-36
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recuperarlos territorios “escindidos” de Pakistán,no habríadesaprovechadoaquella

posibilidad.2> Por el contrario, los líderes indios demostraronque su propósito

estratégicono iba másallá de consolidarsu posición “en el Valle de Cachemiray en esa

partede Jammuque forma el vínculo estratégicoentreel Valle y la India”.26 De esta

forma, la India no intentóavanzarmása pesarde quealgunoscírculosmilitares pedían

unaintervenciónmásfirme, incluyendoel bombardeode Pakistán,paraapoderarsede la

totalidaddel Reino Dogra. Lord Birdwood proporcionaun análisisacertadosobre los

temoresque abrumabana Pakistán: “Las intencionesde la India eran casi con toda

seguridadmuyinocuas.Peroen aquellaetapa,unanaciónnuevaen un estadoemocional

de nacionalismoexacerbado,queveíaal Ejércitodesuvecino situadoa lo largo de todo

el territorio desdeTithwal hastaFerozepore,no estabapreparadopara apreciareste

hecho”.22

Apartede los motivosestrictamenteestratégicos,puedequetambiénhubieraun

motivo psicológicoparaexplicarque la India no intentararecuperarAzadKashmiry las

Ares del Norte.28Balraj Puri aludeal que pudo ser el pretexto másfuerte de la India

parafrenarun mayoravance:la clara voluntadde las poblacionesde los territorios que

habíansido ocupadospor Pakistánpor integrarseen lanación islámica. “El avanceno se

podía continuar con la misma facilidad más allá del Valle, dondetanto la población

como el terrenono eranhospitalarios...El cambio del papelde libertadoren el Valle al

de conquistador(en aquellasotras zonas)habriatransformadoel carácterdel Ejércitode

la India. El costemilitar y político de intentarconquistarel áreadesdeMirpur a Gilgit y

Baltistány conservarlodentrode la India habríasidodesmedidoparala ]ndia en aquella

etapa,ademásdel hecho de que nos habría hecho perder mucha buenadisposición

internacional”29

25 No obstante, “la bastante comedida actividad bélica de la India en esta primera guerra de Cachemira no

pareció persuadir a Pakistán de que la India no tenia una actitud normalmente agresiva respecto al nuevo
país musulmán”. BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. III

26 El ministro de Defensa de la India llegó a la conclusión deque, doce meses después del inicio de la

invasión de los pathanes. Pakistán estaba “más lejos que nunca de obtener su objetivo militar, la captura
de Srinagar y la posesión del Valle de Cachemira”. BANERJI, J.lK. 1 Reporton Kashniir. Calcuta 1948.
Págs. 45-48. En BI,INKENBFRG,L. Op.cit. Pág. líO

27 BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Pág. 67

25 ELINKENBERG, L. Op.cit. Pág. III

29
Reproducido en RAZA, M. Op.eít. Pág. 30
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Por otro lado, las fuerzas pakistaníes,que sentían estarparticipandoen una

guerrasanta,peleabancon unatenacidadcrecienteen las montañasoccidentalesbajola

influenciade la Teoríade las DosNacionesque, consideraban,les dabaderechossobre

Cachemira.El gobierno de la India y algunos círculos dentro del Ejército debieron

reconocerque iba a resultar dificil crear un verdaderoespiritu de lucha entre los

soldados,queteníanrazonesparapensarqueno merecíala penaarriesgardemasiadoen

una aventuramilitar de esascaracterísticas.La India ya habíaprometidocelebrarun
30

plebiscito,y se arriesgabaa perderunosterritoriosconquistadosa tan altoprecio.

Tanto en la India como en Pakistán el alto el fuego fue recibido con una

sensacióngeneralde alivio y alegría,perotambién hubo algunoscírculosde opinión

que lamentaronel fin de la guerra. El generalBM. Kaul ilustra la decepciónde una

parte del Ejército indio al afirmar que Nueva Delhi debería haber respondidoa la

agresiónpakistaníprovocandounaguerrageneralen lugar de implicarseen unaabsurda

guerra localizada a elevadasaltitudes. La India podría haber vencido a Pakistán

concluyentemente.“Pero Nehruestabaconvencidoen aquelmomentode queeseeraun

paso innecesarioporque Pakistántendríaun colapsofinancieromuy pronto si luchaba

en contrade un paísfuetecomo la India durantemásde variosmeses...De estaforma,

al evaluarla situaciónde forma equivocaday actuarde forma desacertada,la India se

impusoasí mismamuchasdificultadesparalos añosvenideros”.3’

En el lado opuesto,Akbar Khan denunciaque el acuerdo“concedióa la India

virtualmentetodo lo que quería”. SarwanHasanlo expresaen términosmásrotundos

afirmandoque “los funcionariospakistaníescometieronun gran erroral accederal alto

el fuego en aquella fecha, su fe en los procedimientosde la ONU fue totalmente

equivocada...Lo que es aún máslamentable,el alto el fuego fue acordadodespuésde

quePakistánhubieracausadoaplastantespérdidasen las fuerzasindias”.32

Estaúltima afirmaciónes másque discutible.Michael Brechersostieneque “la

cuestiónque sin ningunaduda influyó en la decisiónde Pakistán(de aceptarel alto el

30 Muchos oficiales se sentían disgustados por tener que luchar en contra de antiguos compañeros y

deseaban que la guerra terminara. KORBEL, .1. Op.cit. Pág. 125

~‘ KAUL, BM. Conjiontation with Pakistan.Vikas Publications. Nueva Delhi 1971. Pág. 6

32BLINKENBERG, L. Op.cit. Págs. 132-133
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fuego)fue la pronunciadasuperioridadde laposición militar de la India”.33 En las Áreas

del Norte Pakistánhabíaocupandola estratégicaregión de Haltistán y Skardu,pero

habíasido expulsadode Ladakhy Kargil. La India también habíaroto el asediode la

ciudadde Poonch,por lo quebabiaconseguidounaposiciónde claraventajarespectoa

Pakistán,que, comoindicaLord Birdwood, sabíaque“el carácterde las tribus no erael

adecuadoparaunaguerraestacionaria”.34

Sin duda alguna, también Nehru y Liaquat Ah Khan (Jinnah murió en

septiembrede 1948) se dabancuentade que al no llegar a un acuerdopacífico estaban

poniendoen riesgosus reciénadquiridasindependenciaspolíticas. Birdwood considera

ademásque,en parte,esta rápidadeclaraciónde alto el fuego se debióa quea finalesde

1948 los comandantesde los ejércitosde la India y Pakistántodavíaeranbritánicos.El

generalGracey, de Pakistán, y el general Bucher, de la India, se convirtieron en

poderososdefensoresde la moderacióncuandoaumentóel peligro de que se declarara

unaguerra general.35Analizandola intervenciónde los británicosdesdeunaperspectiva

radicalmenteopuesta,V.D. Chopra, en consonanciacon su teoría a propósito de los

designiosde Londresen Jammuy Cachemira,insinúaquefueron los oficialesbritánicos

del Ejército indio los que impidieronqueNuevaDelhi intentararecuperarlosterritorios

ocupadospor Pakistán. De hecho, Chopra aseguraque algunosmilitares británicos

habíancolaboradoen el reclutamientode las tribus del Pathan.36Por último, la ONU,

cuya labor alo largo de todosestosañosha sido menospreciadapor muchosy exaltada

por algunos,hizo la primerade susmuchasintervencionesen el conflicto.

2.2.2. LAS FRUSTRADAS NEGOCIACIONES INDO-PAKISTANíES

SOBRE CACHEMIRA Y LA CONFLUENCIA HACIA LA MEDIACIÓN

INTERNACIONAL

La primera guerrade Cachemira,aunquefinalizó oficialmenteel 27 de julio de

1949 con la firma del acuerdode Karachi que establecíala línea de alto el fuego,ya

~ BRECHER,M. Op.cit. Pág.98

~ BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Pág.71

~ BIRDWOOD,Lord. Op.cit. Pág. 73

36 CI-ICPRA, V.D. Op.cit. Págs. 39-41
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habíaconcluidoafinalesde 1948.Duranteel períodobélicolas relacionesentrela India

y Pakistánse redujeronal mínimo,pero no se cortarontodoslos vinculos. Se llegarona

alcanzaracuerdosen algunascuestionesimportantesrelacionadascon los intrincados

procedimientos del Sistema de Partición, dando una característica más de

excepcionalidada aquellainusualguerra.

Entre el 22 y el 27 de octubrede 1947 el conflicto de Cachemirapasóde serun

tema susceptiblede provocar discusionesmás o menos acaloradasen el ámbito

diplomático entrelos dos nuevosdominiosa convertirseen un conflicto armadocon

todaslas pasionesque tales situacionessuelen suscitar.La guerraproducepropaganda

destinadaa un consumotanto interno comoexterno,y la propagandapuedeconvertirse

fácilmente en dogmas que implícitamente acabanpor ser creídos por aquellosque

comenzaronla propaganda.A principios de noviembrede 1947 tanto la India como

Pakistánhabíanadoptadoposturaspúblicassobrela cuestiónde Cachemirade las que

yanuncaseriancapacesdedesvincularse.

En unaatmósferaque H.V. Hodsondescribede profundadesconfianzamutua,

Mountbatten acudió a Lahore el 1 de noviembre de 1947 para discutir la crisis de

Cachemiracon Jinnah.37Los dosgobernadoresgeneralesasumieronla responsabilidad

de negociaruna salida a la guerra.Mountbattensugirió en nombre del gobiernode la

India que la cuestión de Cachemira se decidiera mediante la celebración de un

plebiscito, acasocelebradobajo la supervisiónde la ONU. La condición era que se

restaurarael orden, lo que significaba la retiradade las tribus del Pathan,a las que

Pakistándebíacesarde ayudary alentaren suagresión.

Pakistánrechazóel auspiciode la ONU y propusoun plan por el que los dos

gobernadoresgeneralesdebían declarar simultáneamenteun alto el fuego. El líder

pakistaní no entendía la necesidad de celebrar un plebiscito en un territorio

mayoritariamentemusulmán: No habíaningunadudade que,siguiendola lógicade la

~‘ Se dijo quelos dosprimerosministrosde la India y de Pakistánno pudieronacudira la reuniónpor
motivos de salud, pero puede que el motivo real fuera la profunda hostilidad que existía entre ellos.
HODSON,H,V. Op.eít. Pág. 458

.Jinnah también denunció que había tenido las primeras noticias sobre la intención de la India de enviar
aviones a Srinagar cuando los aviones ya habían aterrizado en el aeropuerto de la capital. No hubo
contactos previos ni notificación por parte de Nehru, HEWITT, y. Op.cit. Pág. 78. Pero Mountbatten
aseguró que Nehru había enviado un cable al primer ministro de Pakistán nada más tomar la decisión de

intervenir, el mismo 26 de octubre. 1.a queja del gobierno pakistaní fue ciertamente inadecuada puesto
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Partición,el Reino Dogra debíaintegrarseen Pakistán.Así, Jinnahpropusosin éxito a

Mountbattenun truequeen el que se utilizara como monedade cambio la compartida

reivindicaciónsobreJunagadh.39

No es de extrai5arqueJinnahintentaraevitar la celebracióndel plebiscito,puesto

queexistía la posibilidadde queel referéndumtuviera un resultadodesfavorableen

caso de que se confiriera el liderazgodel gobierno cachemiri a SheikhAbdullah. Por

otro lado, el líder pakistani todavía temía que la India, si podía, “estrangularíay

asfixiaríaaPakistánhastala muerte”.4<tPor ello, finalmenteaccedióa la celebracióndel

plebiscito,pero condicionándolaa la desapariciónde todapresenciamilitar y a que él

mismo y Mountbatten dirigieran la administraciónde Jammu y Cachemiray del
41

referéndum conjuntamente. Otra alternativa sugerida fue dar paso a una
administraciónde la ONU que se hiciera cargo del Estado hastala celebracióndel

plebiscito.

Estascondicionesfueron rechazadaspor el bando indio. Su posición eraque su

EjércitojamásabandonaríaJammuy Cachemiramientraslas tribusdel Pathan,quesólo

podíanestaractuandobajo las órdenesdirectasdel gobierno de Jinnah, no hubieran

finalizado su retirada. Además, la administraciónde Sheikh Abdullah, el primer

gobierno popularqueJammuy Cachemirahabía tenido en su historia, debíaregir el

destinodel Estadohastala celebracióndel plebiscito. El fbndadorde Pakistánnegó y

protestóante las repetidasacusacionesde la India y sus reiteradaspeticionesde que

cesarasu ayudaa tos invasores.Jinnahdenuncióante Mountbattenque todo el asunto

que, como poco, Pakistán había conocido los preparativos del ataque tribal a Cachemira y, sin embargo,
no habíaavisadoa la India.Las primerasnoticiassobrela invasión llegarona la India demanosde los
británicos que controlaban los cuarteles del Ejército pakistaní, y no del gobierno de Pakistán. Por último,
también jinnah había dado órdenes de atacar Cachemira sin informar anteriormente a la India.

~ LAMB, A. Kashniir. A DisputadLegan> Pág. 159

~‘>HODSON,H.V. Opcit Pág 460

41 Líaquat Ah Khan diría a Nehru cl 16 de noviembre: “Mientras este traidor (Abdullah), que ha actuado

como agente del Congreso... durante muchos años, sc pavonea sobre el escenario traficando con las vidas,
el honor y la libertad dc su pueblo para aumentar su beneficio y su poder personal, los verdaderos líderes
dc los musulmanes de Cachemira.., se están pudriendo en la cárcel”. LAMB, A. Kashniir. A Disputad
Legacy. Pág. 160. Ver, también, PURI, Balraj. Kashn2irtowardxInsurgency.OríentLongman.Nueva
Delhi 1993. Págs. 14-15
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no era másque un complot largamenteingeniadopor Nehru y sus colaboradorespara

asegurarunaadhesiónfraudulentade Cachemiraa la India.42

Partiendo de este enfoqueadulteradode la situación, en el. que Pakistán no

reconocíael papelque realmenteestabadesarrollandoen la guerra,no es de extrañar

que no se alcanzaraun acuerdo. De hecho, las negociaciones indo-pakistaníes

finalizaronoficialmentea principios de diciembrede 1947 cuandoPakistándeclaróque

no podía forzar a los invasoresa abandonarel Estadoy la India se negó a retirar sus

tropashastaquelo hiciera.43

El conflicto desarrolló raíces más profundascon las durasacusacionesque

ambosbandosse profirieronpúblicamente.44Esteambientedehostilidadfue fácilmente

asimiladoa causadel odio social existenteen el norte de la India y en Punjab con

motivo de las recientes masacresde la Partición. Desde la perspectivade Lord

Birdwood, “el problemase estabaalejandorápidamentedel escenariode las habilidades

individualesde estadistay de las negociaciones,y estabaentrandoen una etapaen la

que la opinión pública se hace cargo y los líderes, por desgracia,estánobligados a

seguirla”.

42 DAS, Durga.SardarPateisCorrespondence.Págs. 71-8 1. En LAME, A. Kashínir. A Disputed

Legacv.Pág. ¡60

~ MENON,VP. Op.cit. Págs. 407-409. Estas últimas negociaciones bilaterales se realizaron en el seno
del Consejo Conjunto Indo-pakistaní de Defensa a finales de noviembre y principios de diciembre de
1947. El Consejo Conjunto de Defensa se formó con la intención deque, una vez se hubiera realizado la

Transferencia de Poderes, se celebraran reuniones al más alto nivel entre Pakistán y la India en materia de

Defensa. Hasta noviembre de 1947 el Consejo, que se estuvo reuniendo alternativamente en Delhi y
Lahore bajo la presidencia de Mountbatten, supervísó la Comandancia Suprema de Auchinleck. Cuando
sc desmanteló la Comandancia Suprema, el Consejo siguió reuniéndose hasta marzo de 1948. La última
sesión, con Nehru y Liaquat Ah Khan presentes, se celebró eí 19 de marzo de 1948 sin haber conseguido
variar un ápice las opiniones de ninguno de los dos bandos.

~< Jawaharlal Nehru, en su primer discurso público sobre el conflicto de Cachemira el 2 de noviembre de
1947, denunció: “El gobierno vecino, utilizando un lenguaje que no es el lenguaje propio de un gobierno
o siquiera de un pueblo responsable, ha acusado al gobierno de la India de fraude a propósito de la

adhesión de Cachemira a la Unión India. No puedo emular ese lenguaje, ni tengo ningún deseo de
hacerlo, porque hablo por un gobierno responsable y un pueblo responsable. Estoy de acuerdo en que ha
existido fraude y violencia en Cachemira, pero la cuestión es: ¿quién es el responsable?... Todos ellos (los
invasores) han llegado desde el territorio de Pakistán. Tenemos derecho a preguntar al gobierno pakistaní
como y por qué esta gente pudo llegar desde la Erontier Provincede Punjab Occidental y cómo se

pudieron armar tan eficazmente”. En Pakistán, Liaquat Ah Khan habló de “la inmoral e ilegal propiedad
de Cachemira, producto del infame Tratado de Amrítsar”, y también se refirió a “la revisión deshonesta de
la historia que despertó la inclinación activa de una invasión tribal exterior, y al fraude perpetrado por su
cobarde gobernante con la agresiva ayuda del gobierno de la India”. CAMPBELL-JOI-1NSON, Op.cit.
Págs. 234-235. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 104

~ BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Pág.65
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El 12 de diciembre de 1947, a raíz de una sugerenciade Mountbatten,el

gobierno de la India informó a Pakistánde que estabaconsiderandola posibilidad de

invitar a los observadoresde la ONU.46Ante el estancamientode la situación,el 22 de

diciembreNehruenvió a Ah Khan una reproducciónde un documentodestinadoa la

Organización Internacional en el que acusabaa Pakistán de estarcometiendo una

agresión en Cachemira. Si Pakistánno cesabasu apoyo a los invasoresy permitía

alcanzarun acuerdobilateral, la India acudiría a la ONU. Sin haber recibido ninguna

respuesta,la India envió el documentoa la ONU el 3 1 de diciembrede 1 947 y éste fue

presentadoanteel Consejode Seguridadal día siguiente.Ni la India ni Pakistánfueron

conscientesen aquelmomentode las consecuenciasy las implicacionesque conllevaba

estenuevoelementode internacionalizacióndel conflicto.

La entradaen escenade la OrganizaciónInternacionalno propicióunamejorade

la situación,especialmenteen la India, dondesusprimerasiniciativas fueron criticadas

condureza.Asimismo,cuandola ONU se esforzópor abordaruna aproximaciónmás

razonablea la posición de la India, las denunciasprovinieron de Pakistán.47Las

manifestacionespúblicasde políticos indiosy pakistaníes,el discursode los mediosde

comunicación,y la opinión pública en general fueron inclinándosehacia una actitud

cadavez más intransigentey hostil.48 En algunoscírculos indios se comenzóa hacer

campañaen contrade la propuestade celebrarun plebiscitoenJammuy Cachemira.

46 GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 134

Estas discrepancias estuvieron patentes en la descripción que algunos escritores semí-oficíales hicieron

del trabajo de la Comisión de Naciones Unidas para la India y Pakistán en ambos países. Mientras que
B.L. Sharma estima que “los miembros de la Comisión eran especialistas en la propaganda- en este caso a
favor de Pakistán”, Sarwar Rasan declara que muchas de las decisiones de la Comisión “demostraron
hasta el extremo que, como su padre, el Consejo de Seguridad, (la Comisión) era propensa a sucumbir a
las tácticas de la India”. Ver SHARMA,B.L. Tite Kas/unirStory. Asia Publishing House. Bombay 1967.

Pág. 58, y BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág. 133

‘8 Un periódico pakistaní publicaba el lO de mayo de 1949: “en el Valle de Cachemira se ha dado rienda
suelta a un reino de terror, a la persecución de los musulmanes, en él se están creando condiciones para
provocar el hambre... FI Estado de Cachemira, sea a través del plebiscito o de la guerra, por la gracia del
TnAnnnAprnca~pr~ an,,’Jnn<A,~ .~ i,, ..-lI,~JA’, A.~ CV, ~ a DM> ,rA.,,..,.,,,.~-..,. ~ .4,.

nacimiento y ningún poder terrenal puede arrebatárnoslo”. Fn Pakistán se acusó a la India de adoptar un
“modelo nazi de blandir de sables” y su primer ministro acusó abiertamente a la India de “crear
condiciones para provocar el hambre” en Cachemira y afirmó que había recibido informes acerca de
millones de personas sufriendo hambruna. En la India también se endureció el tono de las declaraciones
públicas, incluso entre los políticos cachemíris. Eakshi, mano derecha de Sheikh Abdullah, se manifestó
con fiereza en contra de Pakistán afirmando: “Nuestros hogares todavía sangran por las consecuencias de
las invasiones realizadas por Pakistán hace catorce meses”. BLINKENBERG, L. Op.cit. Págs. 160-161
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Efectivamente,la India acabaríaretirando en 1957 su oferta de celebrar un

plebiscito. Las infructuosasnegociacionesen el senode la ONU llegaron a su fin en

1953 sin que la India y Pakistán hubieranllegado a un acuerdoa propósito de las

condicionesparala desmilitarizacióndel Estadoque debíaprecedera la celebracióndel

referéndum.Ni las negociacionesbilateralesni la mediaciónde la ONU, que se renovo

en 1957, consiguieronhacerdesaparecerlos obstáculospsicológicosque impedíana

ambasnacionescontemplaral rival como algo más que unanación empeñadaen su

destrucción.
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2.3. LA MPORFANCM DR JARif U Y CACRXWRA ~PARALI

¡IWLC Y PARZSrÁN Y LOS OBSI’ÁCCZOSA MU SOL(ICIÓN DAt

WA7IJCIV ENSUPRIASRAflAPA

2.3.1. FUNDAMENTOS DE LAS REIVINDICACIONES INDIA Y

PAKISTANI

El análisisde los motivos realesque impidieron a la Indiay a Pakistánrenunciar

a sus reivindicacionessobreCachemiraes complejo porque los interesesimplicados

erande tal importanciaqueafectabanal destinode millonesde personasy, a juicio de

Pakistán,a la misma supervivenciade su modelo de Estado.A causade la importancia

de estos intereses,y de la crecienteparticipacióndel ciudadanomedio en política, la

opinión pública se convirtió en un factor que los gobernantestuvieron que teneren

consideración.El resultado fue que la India y Pakistán tendieron a formular sus

objetivosy la justificaciónde sus políticasde forma querespondieraa las aspiracionesy

los sentimientosde susciudadanosy de la opiniónpúblicamundial.De esta forma,para

satisfacerlas exigenciasinternasy externas,los verdaderosmóviles se escondierona

menudodetrásde manifestacionesdemagógicas.

Paraproporcionaralgunashipótesisacercade los factoresconcretosqueparecen

haberinfluido de forma másdeterminanteen las decisionespolíticas deNueva Delhi y

Karachi el mejor recurso son las declaracionesde figuras públicas representativasde

ambospaíses,especialmentelas realizadasante el Consejo de Seguridadde la ONU.

Perosiguiendolas sugerenciasde algunosautoresse puedelanzaralgunaluz sobrelas

motivacionesmenosexplícitas y más desconocidasde la disputa.Entre estasúltimas

causasresulta necesariosubrayar que, aunque no constituyeron por si solas un

fundamentosuficienteparaprovocarel conflicto, tambiénla desconfianzamutua indo-

pakistaníy la equívocaactuaciónde los británicos en su tramitación de la situación

dificultaron la solucióndel conflicto en suprimerafase.

Sin intentarestablecerunaescalade importanciarelativa se puedeafirmar que

los enfoquesde la India y de Pakistánestuvierondeterminadospor un conjunto de

interesesdeclaradosy no declarados.No obstante,la principal consideraciónparece

estar relacionadacon los principios ideológicos subyacentesen los procesos de
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construcciónnacionalde la Indiay de Pakistán.Másallá deestaconsideración,también

la seguridadnacionaly la defensade la integridadterritorial, la importanciaque Jammu

y Cachemirateníaparalas economíasde cadapaís, y un conjuntode consideraciones

añadidasparecen haber asumido cierta importancia. La historia de las frustradas

tentativaspara alcanzarun acuerdosobreCachemiradurante la primera etapa del

conflicto debe ser evaluadadesdeuna perspectivaque tengapresentelas actitudes

estructuralesdivergentesquese vana examinar.

Llegadosa este punto,y antesde comenzarcon el análisisdetalladode estos

factores,es necesariosubrayarque la atencióna los vínculos históricosy culturalesde

los territorios en disputa,una observaciónque en cualquier otro conflicto de estas

característicashabríasupuestoun punto de referenciabásico,no fue explotadoen esta

disputa por razones obvias. En el mosaico de regiones diferenciadas por sus

composicionesétnica, religiosa, Iingúísticay cultural que suponíael Reino Dogra, la

defensade un solo razonamientoqueabarcaratoda su extensiónresultabaimposible

tanto para la India como para Pakistán. Exceptuandolos vínculos específicosde la

regiónde Poonchconalgunosde los territoriosde Pakistány los de.Jammuconla India,

el resto de las regionesdel Estadohabíamantenidolazoshistóricosy culturalesmás

fuertes con territorios más allá de las fronteras del Imperio Británico, o con otros

territorios del interior del Reino Dogra, quecon regionesque luego pasarona formar

partedela India o de Pakistán.

2.3.1.1.Fundamentos ideológicosnacionales

El análisisde todaslas causalidades,declaradasy no declaradas,del conflicto

indo-pakistanípor Jammu y Cachemira lleva a la conclusión de que el germen

fundamental de esta disputa se encuentra en las profundamente divergentes

concepcionesde construcciónnacional implícitas en los movimientosnacionalistasde

la India y Pakistán.FI Partidodel CongresoNacionalIndio estabacomprometidocon la

noción de la creaciónde unanación seculary democrática.El movimientonacionalista

pakistaní,por el contrario, buscabacrearun estadoconfesionalque sirviera de hogar

paratodoslos musulmanesdel subeontinente.La posesiónde Jammuy Cachemira,un

Estadode mayoríamusulmanacolindantecon los dos estadosnacientes,asumióporello

un significadoque superabaconmuchoaunamerareivindicaciónterritorial.
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Para los nacionalistasindios como Nehru, la integraciónde Cachemiraen la

India demostrabaque todaslas religiones podíanvivir bajo el amparode una nación

secular.Por la misma regla, los nacionalistaspakistaníesconsiderabanque Pakistán

estaba“incompleto” sin Cachemira.

Resulta necesariosubrayarque el principal argumentode la reivindicación

pakistanísobreel territorio de Jammuy Cachemiraes de carácterreligiosoy se basaen

una reafirmaciónde la Teoríade las Dos Naciones.La baseideológicade estatesisse

fundamentaen el hecho de quePakistánse creó a raíz de la puestaen prácticade la

Teoríade las Dos Nacionesque afirmabaque los musulmanesy los hindúesformaban

dos naciones diferentes. .Jammu y Cachemira, al contenerun 75% de población

musulmana,deberíahaberseunido a Pakistán.Pero los pakistaníesopinanque estono

ocurrió porque los cachemiris fueron engañadosy coaccionadospor medio de un

complotinteligentementediseñadopor el Partidodel Congreso.

No obstante,como se ha podidocomprobaren el apartado1.3, la principal causa

de que Jammuy Cachemirano se integrara en Pakistán se encuentraen el peculiar

estatus legal de los estadosnativos en la India británica, y en la actitud que los

británicosadoptaronanteelloscuandollegó el momentode la Transferenciade Poderes.

Comoel mediadorde la ONU Sir Owen Díxon señaló en septiembrede 1950, los

fundamentosdel conflicto de Jammwy Cachemtr~”fórt~abawp¿rt~ de la historia de

todoel subeontinente”.

Jammuy Cachemiraconsistíaen un caso especialde Estadonativo porque la

monarquía sobre la que se sustentabahabía sido creada artificialmente por los

británicos.El propio Estadodebía su existenciaa los interesesestratégicosdel Imperio

en Asia Central.No es de extrañarque la integraciónde unosterritorios con tan pocas

coincidenciashistóricas y culturales bajo un mismo Estado nativo presentaraun

problemade dificil resoluciónante la Transferenciade Poderes.Aunque tampocose

puedeolvidar que, segúnlas leyesque los británicos habíansancionado,no eranellos

los que teníanque decidir el futuro del Estado,sino su monarca,y éste optó por la

LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág. 12. Según Lord Birdwood, este mismo proceso histórico
había provocado anteriormente “la delimitación de una línea en el mapa de Asia Central que ante
cualquier consideración política confonnaba un área totalmente artificial, una monstruosidad geográfica
que asumió el nombre de la tierra del Valle dcl Jhelum, Cachemira”. BIRDWOOD,Lord. Op.cit. Pág. 25
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integraciónen la Indiaantesquesometersea lo queconsideróunaagresiónde Pakistán

materializadaen la invasiónde los pathanes.

Cachemiraera un símbolo de gran significadoparaPakistány su importancia

explica que la consonanteK (de “Kashmir”) formarapartede la palabraescogidapara

darnombre a la nuevanación islámica.El Estadodebíaconfirmar las basesideológicas

quehabíanhechoposiblela creaciónde Pakistán.Los pakistaníesveíanla adhesióndel

Marajá Han Singh a la India como unanegacióndel derechode su propia nación a

existir. Seguramenteel conflicto de Cachemirafue por ello, desdeel principio, bastante
2más frustranteparaPakistánde lo que nuncalo ha sido parala India. En palabrasde

Sheikh Abdullah, “mientras Cachemira permanecierafuera de Pakistán con su

población mayoritariamentemusulmana,continuabaexponiendola falacia de su teoria

(de Ah Jinnah)y desafiandola solidezde la mismabasesobrela que se habíaformado

Pakistán”.3

Alastair Lamb comienzasu libro másrecientesobre la cuestiónde Cachemira

sometiendoal lector a las siguientesconsideraciones:“Primero, ¿teníanaquellaszonas

de la India británicaconimportantemayoríamusulmanael derechode esperarun futuro

independientelibre de la dominación hindú, ya fuera institucional o simplemente

demográfica?...Si .Jammu y Cachemirahubiera sido parte integrantede la India

británicano cabeduda de quehubierasido integradaautomáticamenteen la nación

musulmana,Pakistán,porel procesode partición” .~

El intelectualindio Prem ShankarJharespondea estaexposiciónargumentando

que su imperativo moral no puede ser más explícito. Los líderes indios siempre

rechazaronla Teoríade las Dos Naciones,pero Pakistánla invoca como un derecho.

Lamb traducela negaciónde esta teoríaen unanegaciónde libertad,y ademásconcibe

‘Según MA. Gurmaní, ministro pakistaní de Asuntos para Cachemira hasta noviembre de 1951,

“Cachemira es un artículo dc fe para Pakistán y no simplemente un trozo de tierra o un manadero de
riosPeleamos por Cachemira por el mismo principio por el que luchamos por Pakistán. Hicimos la
solemne promesa de que aseguraríamos para todas las áreas del subcontinente donde los musulmanes
fueran mayoría, el derecho fundamental de autodeterminación”. BRECHER,M. Op.cit. Pág. 52

BRECHER,M. Op.cit. Pág. 53

LAMB, A. Birth o/a Tragedy.Págs. 1-2
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como un debermoral su aplicaciónen áreasno contempladasen el pactooriginal, que

no hacíareferenciaa los estadosnativosi

ShankarJhaseñalaque el debermoral jamásha definido fronteras,y denuncia

que la “fuerte sobrecargade moralidad” de Lamb y de otrosautoresles ha impedido

hacerseun númerode preguntasadicionalesquemerecenrespuesta:¿deseabantodoslos

musulmanesesta “libertad”?, ¿constituíantodos los musulmanesuna comunidad

homogéneaconlos atributosde unanación oprimidao eraunacomunidadheterogénea

con divisionesinternas?,¿existíanotras lealtadesen conflicto consu lealtad hacia sus

correligionarios?En concreto, ¿no existían conflictos de clases que podrían haber

creado un cisma? A este respecto, ¿constituían los propios hindúes un grupo

homogéneo?,¿existíaen 1947 un verdaderonacionalismohindú o sólo erauna semilla

incipiente?, ¿tenía el concepto “hindú” algún significado político o cualquier otro

significado?Asumiendoque los interesesde los musulmanesy la posición de éstosen

la sociedadindia necesitarasalvaguarda,aunquesólo fuera por razonespsicológicas,

¿erael Sistemade Particiónel único medioparaproporcionaría?6

En resumidascuentas,la exposiciónde iha conducea la siguiente reflexion:

¿Tenían,no sólo la India, sino especialmentelos musulmanesel Valle de Cachemira,la

obligación de sometersea los dictadosde unateoría islámicay segregacionistacon la

queno comulgaban?

Shankar iha defiendeque teniendo en cuentaque un tercio de la población

musulmanapermanecióen la India, quesu situaciónse deteriorósensiblementedespués

de la división, que se originó un holocaustocomunaly que sus líderestuvieron que

emigrara Pakistán,no se puededecirque la particiónalcanzarasuobjetivo principal de

liberara los musulmanesde la dominaciónhindú,y quemásbienliberó a unoscuantos

a expensasdel resto.

Todo el sur de Asia se caracterizabapor la convivenciade cientosde grupos

étnicosdistintos. Mantenerestosgruposbajoel paraguasde sociedadescomuneseraun

reto alcanzadoen el subcontinenteindio, aunquela convivenciaentre ellos no fuera

JHA, PS. Op.cít. Pág. viii

JHA, PS. Opeil. Pág. lx
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idílica. El Sistemade Particiónsupusoun corte sin anestesiaen unassociedadesqueno

presentabanunos problemastan crónícoscomopara no habersepodido solucionarpor

mediosmenosdrásticos.Asimismo,generóun procesode adoctrinamientobasadoen la

incitación de las minorías religiosas y en la provocación de enfrentamientosque

acabaronconla armoníacomunal.

Es más,en 1947 los enfrentamientosentre musulmanessunitasy shiíseranmás

frecuentesque aquellos entre musulmanese hindúes,y actualmenteen Jammu y

Cachemiralas diferenciasentremusulmanesde distintos grupossiguensuponiendouna

trabaa la horade reunir a todala poblaciónbajounamismabanderaislámica.Quizásse

debería haber buscado otra solución política para salvaguardarla posición de los

musulmanesen el subcontinente.Probablementeun tratado federalo confederal,que

siguieralas líneasdel Acta de Gobiernodela India de 1935, hubieraproporcionadouna

soluciónmáseficazquela división dela India británica.

La cuestiónacercade si los británicospodríano no haberevitadola división del

subcontinenteno es objeto de nuestroestudio.De hecho,continúasiendo uno de los

grandesenigmasde la Historia. La mayoríadelos británicosquese vieron envueltosen

el proceso debieron estar convencidosde que era imposible evitar la partición, y

Pakistáncoincide con ellos. Por el contrario, muchosindios, especialmentelos de las

generacionesmás veteranas,no aceptan este punto de vista. K.R. Pillai ilustra el

sentimientomayoritariocuandoapuntaque“pareceposible,aunqueno se puedeafirmar

que seguro, que si los británicos hubieran dejado suficientementeclaro desde el

principio que nunca tolerarían Pakistán, se habría evitado la división del país”.7 Sin

embargo,Jinnahreconocióquelos británicosle habían“ofrecido Pakistánen bandeja”.8

Lo único que se puedeafirmar en la actualidades quela Teoríade las DosNacionesno

fue capazde salvar al subcontinentede aquellosproblemasque supuestamenteiba a

solucionar.

De cualquierforma, unavez llevadaa cabola Partición, el Partidodel Congreso

defendióquesiendounanación secularqueabrazabatodaslas fesy creencias,Jammuy

PILLAI, K. Raman. Tite Po/bical Triangle. Nueva Delhi 1970. Pág. 23. Fn BLINKFNBERG,L. Op.cit.

Pág. 380

8 DAS, Durga. Fronz Curzon to Nehru.Pág. 216. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.384
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Cachemiratenía igualmentesu sitio en la India.9 Además,cuando Jinnah viajó a

Cachemiraen 1944 se encontrócon un ejemplodel rechazoque algunasregionesde

mayoría musulmana sentían hacia su doctrina islámica. Como subraya Ajit

Bhattacharjea,el serrechazadopor el principal líder político del Valle de Cachemira,

dondehabíaun 90% de musulmanes,tite el peorreversoquesufrió suTeoríadelas Dos

Naciones.

La causapakistaníencuentraotro revésen el hecho de que, a pesarde que la

mayoría de la poblaciónen Jammuy Cachemiraes musulmana,tambiénhay un gran

número de hindúes, ~ y budistas.Esta realidad enfrentó a Pakistán con algunas

dificultadesmetodológicasen su lucha por ganarel reconocimientode la Teoríade las

Dos Naciones.Comose podrácomprobarmásadelante,Pakistánrechazóunasolución

basadaen la división del Estado.Así, se encontróa sí mismoen la paradójicasituación

de defenderel derechode aplicar un gobierno islámico en distritos de población

mayoritariamentehindú en Jammu,y distritos de religión budistaen Ladakh,unaclara

violación,comoreconoceAlastairLamb,de la Teoríade las DosNaciones.

Por último, la India también insiste en que despuésde la Particióncercade 40

millones de musulmanespermanecieronen la Unión. Más recientementela India ha

encontradoun nuevoapoyopara su negaciónde la Teoríade las Dos Nacionesen la

guerrade secesiónde Bangladeshque en 1971 privó a Pakistánde su provinciaoriental,

y en el hecho de que hoy en día hay másmusulmanesviviendo en la India que en

Pakistán.

El 16 de noviembre dc 1949 Nehru declaro en EEUU: “Una... equlvocacion, no solo en FFUU, sino en
otras partes del mundo fue vislumbrar la partición de la India como si los musulmanes y los no
musulmanes de la India se hubieran separado completamente sobre una base religiosa, es decir, como
consecuencia de la antigua Liga Musulmana o de la teoría de las dos naciones del Sr. Jinnah. En lo que a
nosotros respecta, nunca hemos aceptado esa teoría; la hemos rechazado por completo. Cachemira es
importante para la India como un elemento que refuerza su concepción secular de la Partición. En la India
post-partición sólo Cachemira posee una población mayoritariamente musulmana con unos líderes
musulmanes con una ideología que rechaza la teoría de las dos naciones y que está comprometida con la
creaciondeun estadodemocráticoconfundamentosseculares”.BRECI-IER, M. Op.cit. Págs.52 y 53

‘O VerBHATTACHARJEA, Ajil. “The Tbird Option forKashmir”. Ihe lndeoendent.7 dejuniode1994

‘‘Ver LAMB, A. Kashníir. A DisputedLegacv. Pág. 217
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2.3.1.2.Defensay seguridad

Los líderesdel Partidodel Congresono escondieronsurechazoa la división del

subeontinenteen zonasde poblaciónmusulmanay no musulmana.La únicarazónpor la

queno se enfrentaronconfirmeza a la creaciónde Pakistánfue quedeseabanla retirada

inmediatade los británicos. Además,algunosdirigentes indios como Nehru y Sardar

Patelmanifestaronen repetidasocasionessu creenciaen que Pakistánse hundiríabajo

el pesode lo que considerabansuspropiasdeficienciasy contradiccionesintelectuales.

Aunque esto no debe ser interpretadocomo un testimonio de que estuvieran

dispuestosa utilizar la fuerza para conseguirlo, cuandotales ideas eran expresadas

públicamente,combinadascon cierta cargade arroganciaprotectorahacia la nueva

nación, este elementoprovocabaen muchospakistaníesla impresión de que la India

estabacalculandola mejor forma paradeshacerla Partición. Los líderespakistaníes

percibieronen el aferramientode la India a Cachemiraunaamenazaparasu integridady

supervivencia.Sospecharonque detrásse escondíala intenciónde minar la existencia

de la nación islámica, si no militarmente sí psicológicamente,utilizando Jammu y

Cachemiracomo instrumento.i=

Por el contrario, para la India el peligro potencial de la posesiónde Jammuy

Cachemirapor un poderextranjerono parecióestar,en un principio, relacionadoconsu

seguridadnacional,sino con su interéspor instituirse como unapotenciavaledoraen

Asia Central (esteescenariose transformóa finales de la décadade los 50 conel inicio

de la hostilidad sino-india en Ladakh). El 25 de octubrede 1947 el Departamentode

Exteriores indio envió un memorándumal primer ministro británico que ha sido

reproducidopor algunosinvestigadoresde la cuestiónde Cachemiracomo uno de los

quemejordesvelanla esenciade los interesesde la India en el Estado.

El memoránduminformaba de la situación de emergenciaque se vivía en

.Jammuy Cachemiradesdela invasión de los pathanesy de la solicitud de ayudadel

12 En 1951 Ah Khan expuso: “Cachemira es muy importante, es vital para Pakistán; para la India es lo

que se puede denominar un capricho; para nosotros es una necesidad vital de nuestra supervivencia.
Cachemira, como puede ver en este mapa, es como un gorro en la cabeza de Pakistán, Si permito a la
India que se apodere de este gorro en nuestra cabeza, entonces estaré siempre a su merced... La misma
posición- la posición estratégica de Cachemira- es tal que sin ella Pakistán no se puede defender en contra
de cualquier gobierno sin escrúpulos que pueda llegar a la India”. BRECHER,M. Op.cit. Pág. 47
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monarcacachemiri. El gobierno de la India estabaconsiderandodar una respuesta

afirmativa porque: “Las fronteras del norte de Cachemira..,son compartidascon tres

países,Afganistán, la Unión Soviéticay China. La seguridadde Cachemira...es vital

parala seguridadde la India, sobretodo teniendoen cuentaquepartede la fronterasur

de Cachemiraes comúncon la de la India... ayudara Cachemira..,es una obligaciónde

interésnacionalparala India”. El primer ministro indio insistióen estaexposiciónante

la AsambleaConstituyentede la India: “... Cachemira,a causade suposición geográfica

y sus fronteras con... la Unión Soviética, China y Afganistán está íntimamente

relacionadaconla seguridady los contactosinternacionalesde la India”.’3

Alastair Lamb consideraqueen términosgeopolíticosen octubrede 1947 la

India estabaen camino de sufrir una gran derrota. Las Areas del Norte, esa zonatan

crucialdondeAfganistán.Rusiay China se encontraban,estabaa punto de escaparsede

la esfera de influencia de .Jammuy Cachemiray en pocos días se situaría bajo la

banderade Pakistán.SegúnLamb, el objetivo queprovocó realmentela intervención

militar india no fue el Valle deCachemira,sino la delegaciónde Gilgit.í4

La teoría de Lamb no dejade presentaralgunasincoherencias.En primer lugar,

el propio Lamb se contradiceen páginasposterioresal explicar que la India no vio

ninguna ventajaen aceptarlas proposicionesde la ONU para la celebraciónde un

plebiscitoporquedespuésde laguerratenía a su favor quemanteníasuocupaciónfísica

de la mitad del territorio en disputa.AunquelehabríagustadorecuperarAzad Kashmir

y la delegaciónde Gilgit, estosdos deseos“no se percibíancomoobjetivosvitalespara

la supervivenciadela Unión India.í=

En segundolugar, los propios líderespakistaníesse esforzaronpor convencera

los miembros del Consejode Seguridadde la ONU de que Jammuy Cachemirano

significabanadaparala economíani parala seguridadde la India y, sin embargo,era

vital parala supervivenciadePakistán.16

~ BRECHER,M. Opeil. Págs.45 y 46

LAMB, A. Kash,nir, A DispuredLegacy.Pág. 149

‘~ LAMB, A, Kashmir, A DispuledLegacv.Pág. 215

V> En febrerode 1950el ministro deExteriorespakistanideclaró:“La seguridadindia no severíaafectada

lo más mínimo por la adhesión de Cachemira a Pakistán... por otro lado.., las dos principales carreteras
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Por último, si en 1947 el control de las Areas del Norte hubierarepresentado

tantoparala India comoLamb insinúa,resultadifícil imaginarunarazónquejustifique

quesu gobiernono intentaradurantela guerrarecuperarestosterritoriosy se contentara

congarantizarla seguridaddel Valle de Cachemira.

Michael Brecherhace en su obra Pie Strugglefor Kashmir una interesante

matizacióna propósitode los informes presentadospor los líderespakistaníesanteel

Consejo de Seguridad de la ONU. En primer lugar asume que resulta imposible

determinarhastaquépunto influyeron estosfactoresen la política de Pakistánvis a vis

Cachemiray hasta qué punto únicamentesirvieron como material de debatepara

asegurarsela simpatíade los miembros del Consejode Seguridad.Brecherafirma que

en conversacionesprivadascon funcionariospakistaníesse le aseguróque sus intereses

económicosy de seguridaderan determinantesa la hora de combatir por Jammuy

Cachemira.Sin embargo,los funcionariosindios no reconocíanla importanciade esos

factoresparaPakistány manteníanquesusinquietudeseraninjustificadas.

Brecher llega a la conclusión de que “la cuestión del valor estratégicode

Cachemira para Pakistán se sitúa en el reino de la especulacióny cualquier

aproximación...dependede unapresunciónbásicarelacionadacon las aspiracionesde

poderde la India. Decualquierforma, incluso si uno asumeque la India deseala unión

del subcontinente...pareceque Cachemirajugaría un papel insignificante,si es que

juega alguno, para la consecuciónde tal esquema.La topografia del Estadoy los

primitivos medios de comunicaciónhacen improbable que se lanzara un ataquea

PakistándesdeCachemira~~.?

2.3.1.3.Comercio y comunicaciones

Otro razonamientofundamentalde la defensade Pakistánde susderechossobre

Jammu y Cachemirafrente al Consejo de Seguridadde la ONU fue que tanto las

estratégicas y sistemas de ferrocarriles de Pakistán Oriental” se prolongan paralelamente a Cachemira.
“La totalidad de la defensa de esa área... se basa en el principio de que esta línea no sea amenaza desde el
flanco. Si Cachemira se anexionara a la India, la totalidad de ese flanco estaría amenazado.., y roto... La
India tendría acceso directo a las áreas tribales y, a través de ellas, a Afganistán. La posición de Pakistán
sería totalmente insostenible”. BRECHER,M. Op.cit. Págs. 46 y 47

‘~ BRECHER.M. Op.cit. Págs. 48 y 49
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comunicacionescomo la economíade Jammuy Cachemiraestabanrelacionadasmás

estrechamenteconPakistánquecon la India.

Las vías fluviales aproximabana las poblacionescachemiri y pakistaní y

convertían el abastecimientode agua de la nación musulmanaen una cuestión

relacionadacon el futuro del ReinoDogra. Tres de los cincoríos que fluyen en Punjab

(palabraque significa “cinco ríos”), el Indo, el Jhelumy el Chenab,naceno atraviesan

Jammuy Cachemira,y la agricultura en Punjaby Sind dependede la nieve que se

derrite en sus montañas.Las cuencasde los principales ríos cachemiris también

supusierondurantemuchosaños las principaleslíneasde comunicaciónentreel Estado

y el mundo exterior,y estascomunicacionesse proyectabanen sumayoríaa travésde

territorio pakistaní.18

En abril de 1948 la India cortó, por motivos que no están muy claros, el

aprovisionamiento de agua de Punjab Occidental. Zafrullah Khan trasladó esta

información a los miembrosdel Consejode Seguridady les espetó:“Imaginen por un

momentoque Cachemirase anexionaraa la India... 19 millonesde actesse convertirían

en desechos,y millonesde personasse enfrentaríancon el hambrey la extinción. Las

particularidadesde este factor económicono se puedendar de forma comparableen

ningúnotro sitio”. 9

Los líderespakistaníestambiéninformaronen el Consejode Seguridadde quela

totalidadde la produccióndemaderade Jammuy Cachemira(alrededordel 20 o el 25%

de los beneficiosque obteníael Estadoproveníande la ventade madera)se vendíaen

Pakistán.Tampocose podíancomercializarlas frutas frescasy los vegetalesen otro

sitio que no fueraPakistán,y la mayorpartede la ventade prendasde lanay alfombras

también se producia en su territorio. En lo tocante a las importaciones,Pakistán

18 La únicacarreteraqueunía Jammucon Srinagarsin pasarporterritoriopakistaníteníaqueatravesarla

cadena de Pír Panjal por el paso de Banihal que se encuentra a 9.000 pies de altura y que todos los
nv’ernos se bloquca por la nieve. FI trayecto más fácil cruzaba el Punjab pakistaní através de Sialkot y

Rawalpindi. Además, en 1947 sólo existía una carretera que conectaba la India con Jammu a través de
Pathankot, y estaba en un estado lamentable. La línea de ferrocarril, que unía Síalkot, en Punjab, con la

ciudad de Jammu, ffie sesgada en el proceso de partición dc Punjab al pasar Sialkot a formar parte de
Pakistán. LAMB, A. Kashn,ir. A DisputedLegacv.Pág. 15. Nota 4

BRECHER,M. Op.cit. Pág. 48. Ver, también, SHERWANI,LatifAhmed. “Kashmir Accession to

India Re-examined”. Pakistan Horizon. Abril de 1990. Págs. 29-30
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declarabaabastecera Cachemirade todoslos suministrosciviles oficiales, jabón, sal,

semillas,legumbres,algodóny petróleo.

Comoes lógico, los líderespakistaníesdefendieronestamateriaconmuchamás

insistenciaque la India. Zafrullah Khandenunció:“la posesiónde Cachemirano puede

añadirnadaa la economíade la India o a la seguridadestratégicade la India. Por otro

lado, es vital para Pakistán. Si Cachemirase uniera a la India, Pakistán se podría

convertir, tanto desdeel puntode vistaeconómicocomo estratégico,enun vasallode la

India o dejarde existir comoun estadosoberanoindependiente.2u

Michael Brecherextiendea la exposiciónpakistaníde sus intereseseconómicos

en Cachemiralas mismasdudasque a la defensade sus interesesde seguridadnacional

preguntándosesi sirvieron únicamenteparaasegurarsela simpatíade los miembrosdel

Consejode Seguridad.Los datosy cifras disponiblesen los años40 y 50 acercade las

relaciones comercialesde Cachemiracon la India y con Pakistán no eran exactos.

Además,estascifras hacíanmencióna tiemposanterioresa la partición,porlo queno se

podíasabersi se habíanrealizadodesdeterritorios integradosen una u otra de las dos

nuevasnaciones.El delegadoindio anteel Consejode Seguridaddescribióun panorama

comercial radicalmentediferente al presentadopor Pakistán. Proporcionódatos que

afirmó haberrecopiladode informes oficiales, pero reconocióque teniendoen cuenta

quela India eraun solo paísen aquelperíodoestasestadísticasno podíanser precisasy

erancuestiónde opiniones.

2.3.1.4.Otras consideraciones

si prestigio nacional

En opiniónde los dirigentesindios su reivindicaciónde Jammuy Cachemirano

se asentabaúnicamenteen quela India era unanación secularconcabidaparatodaslas

religiones.Tambiénera el único paísconcategoríaparaocuparen el subcontinenteel

espaciodejado por el Imperio Británico. De hecho, estabanconvencidosde que la

fragilidad de Pakistán,un país que habíasido creadoartificialmentedesproveyéndoles

de unos territorios que nunca se deberíanhaberescindido de la Unión India, estaba

destinadaa conducirlede nuevobajosu protección.

BRECHER,M. Op.cit. Pág. 48
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Lamb acierta al recalcarque esta actitud india enfrentabaa Pakistáncon un

problema que se demostró insuperabledurante la primera fase de la disputa. En la

búsquedade unasolución de la cuestiónde Cachemirala India no sólo tenía que ser

convencidade que Pakistándefendiaun caso que mereciaestudioy respuesta,sino

tambiénde que era una nación con la mismaentidady legitimidad paraexpresaresao

cualquierotrareivindicación.

En opinión de los dirigentespakistaníes,sólo el peso de la opinión pública

internacionalpodíapersuadira la India paraqueaceptaralaexistenciade Pakistáncomo

una nueva nación instauradadefinitivamenteen el subeontinente.Por eso no resulta

sorprendenteque, desdeel principio, Pakistánno escatimaraesfuerzospara ganarsela

simpatía y el apoyo internacional,aunquea menudo pagara el precio de “parecer

obsesivoe inclusohistéricoy paranoico.2i

Con el paso del tiempo, no sólo Pakistán,sino también la India se vio tan

comprometidacon la posiciónque habíaadoptadoy defendidode forma tan tenazque

uno de los factoresque dificultaron la búsquedade unasolución fue el sentimientode

que suprestigioy suhonorestabanenjuego.Ya en enerode 1948 un funcionarioindio

anticipó estapreocupacióncuandoadvirtió de que “el pactoo la capitulaciónno sólo

traeránel desastreparael Estadode Jammuy Cachemira,sino quetambién reduciráel

prestigiodel gobieriíódtlwlfídiá¿bjb~ddmúñdoy de~móta1ízaráasu Ejércitoy a la

población”. Dosañosmástardeel primer ministro de iammuy Cachemiramanifestó

que“desafortunadamentetanto Pakistáncomo la India sientenquela pérdidade imagen

les impide llevar a cabo la primera evacuación(de tropas que debíaprecedera la

celebracióndel plebiscito)”.22

La amenazadel movimiento independentista Pathantstan

Otro factor que influyó en el enfoque que dio Pakistán a la cuestión de

Cachemirafue la necesidadde aplacara las tribus del Pathanque durantetanto tiempo

habíanconstituidoun peligrosoelementode perturbaciónbajo el gobiernobritánico y

queentoncesamenazabana la estabilidadde Pakistán.El movimientoPhatanistanque

2’ LAMI3, A. Kas/unir A DisputedLegacv.Pág. 216

22 BRECHER,M. Op.cit. Pág. 43
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pedía la autonomía para estos territorios fronterizos con Afganistán requería una

soluciónurgenteque ya no podíacontinuarsiendo,comoduranteel gobiernobritánico,

el continuoenvíode grandescantidadesde dinero que caíaen sacoroto.

En opinión de P.N.K. Bamzai, la adhesiónde Jammu y Cachemirahabría

proporcionadoaPakistánla posibilidadde solucionardiferentesproblemas.Al prometer

a las necesitadaspoblacionestribalesriquezay abundanciaen las tierrasdeCachemira,

al informarles sobre supuestasatrocidadescometidassobre los musulmanes,y al

permitirles introducirse sin ninguna traba en el Valle, Pakistán conseguiríala

integración de Cachemira,solucionaríael problema de las tribus, y garantizaríala

seguridady la prosperidadde Pakistán.23

Desde la perspectiva de Richard Symonds,un prestigioso especialistaen

Pakistán,una de las causasque han permitido a Pakistánconservarunapazrelativaen

las áreastribales “ha sido la desviaciónde su interés y actividad a Cachemira”. Un

comentarioreveladorsobre la relaciónque existió entreel problemade las tribus y la

política pakistanívis a vis Cachemirase encuentraen un memorándumdel responsable

del Ejército de Pakistán de abril de 1948: “Una victoria fácil del Ejército indio...

especialmenteen el área de Muzaffarabad,despertarácon todaseguridadla ira de las

tribus en contrade Pakistánpor su negativaa concederlesuna ayuda más directay

también puede hacerque se vuelvan en contra de Pakistán”. En la actualidad,el

historiadorpakistaníPervaizIqbal Cheemaaseguraque esta fue una de las principales

consideracionesquellevaron a Pakistána interveniroficialmenteenla guerraen 1948.24

El problema de las minorías

La India tuvo quehacerfrente a un grave problemaprácticoderivadode su

defensadel secujarismo:garantizarla seguridadfisica y psicológicade la población

musulmanaen su territorio. SardarPatel respondióde la siguienteforma cuandose le

planteópor qué la India no hacíauna concesiónen Cachemira:“El apaciguamientode

los musulmanesprovocó el asesinatode Gandhi... ¿Quépasarási aflojamos nuestra

23 BAMZAI, P.N.K. Hisro;y of Kas/unir. Pág. 738

24 BItECHER, M. Op.cít. Pág.44, y CHEEMA, Pervaizlqbal. “Pakistan,India andKashmír:A Historical

Review”. En THOMAS,R.G,C. Op.cit. Pág. 103
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posturao si el resultadode un plebiscito nos es contrarioy un millón de hindúesson

expulsados?No sólo el asesinatode Nehru, sino también las represaliasen contrade...

los musulmanesde la India”.25 Actualmente la importancia de este factor, en un

subcontinentecadavez másafectadopor las tensionescomunales,ha adquirido parala

India la categoríade cardinal.

La reclamación de la India del estatusde heredera del Imperio

Británico

A. finales de 1956 la India comenzóa insistir en unajustificaciónalternativapara

la presenciadela India enCachemira.Tal y comola exponeP.N.K. Bamzai,“al margen

de la adhesiónde Cachemiraestabael deberde la India de ir en su ayuda en los

momentosde peligro. La India erael Estadosucesordel anteriorgobiernoBritánicoque

era el responsablede la protección de todos los estadosindios de una agresión

externa”.26

Esta línea de razonamientofue desarrolladaen una publicación oficial del

gobiernoindio en 1962: “En ausenciade la adhesión...laUnión India eraresponsablede

la defensay protecciónde los estadosindios, puestoque habíasucedidoa la Corona

Británica de la misma maneraque la CoronaBritánica habíasucedidoal Emperador

mogol. La ONU reconocióa la Unión India como Estadosucesordel gobiernode la

India anterior a la independenciapermitiéndole conservarsu afiliación original,

mientrasqueaPakistánle admitía,tras susolicitud,comoun nuevoEstadomiembro”.27

Muchos autoresindios, como Gururaj Rao y SuryaP. Sharma,defiendenesta

teoría.28Mientras que AlastairLamb denunciaquetiene pocabasesegúnla realidadde

la Particiónporque la India británicafue dividida en dos partesque teníanel mismo

25 BRECI-IER, M. Op.cit. Págs.53 y 54

En agosto de 1952 Nehru expuso esta teoría en un discurso en el Parlamento indio: “Era inevitable que

los príncipes y demás, fueran quienes fueran y les gustara o no, tuvieran que reconocer la soberanía, el
dominio soberano de la República de la India. Por ello, el hecho de que Cachemira no decidiera
inmediatamente si se adhería a Pakistáno a la India no convertía a Cachemira en independiente durante e>
período intermedio. Al no ser independiente, era nuestra responsabilidad como entidad sucesora asegurar
que los intereses de Cachemira fueran protegidos”. BAMZAI, P.N.K. Histori 0/ Kashrnir. Pág. 742.

27 LAMI3, A. Kas/unir A DispuledLegacy. Pág. 232

28 VerRAO,C,. Op.cit. Pág.2l,y SIIARMA, SuryaP. Op.eit. Págs.148-151
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derechoa reclamarel relevo del gobierno británico en sus respectivosterritorios.29

Lambestimaque un sucesofortuito concedióa la Indiaunacoartadaparaafirmar quela

ONU le habíareconocidocomo la nación sucesoradel Imperio Británico. Antes de la

división, el gobierno de la India llevó una delegación a la ONU. Al llegar la

independencia,en lugar de dividir la delegaciónentrela India y Pakistán se decidió

crearunadelegaciónnuevaparaPakistány admitir la existentecomorepresentantede la

India. Estadecisión,que no pretendióponer en tela de juicio los derechosde Pakistán,

proporcionó a los juristas indios otro pretexto con el que justificar su causa por

Cachemira.

2.3.2. LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA CONSECUCIÓNDE

UNA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO EN SU PRIMERA FASE. LA

DESCONFIANZA MUTUA INDO-PAKISTANI Y LA EQUIVOCA

ACTUACIÓN DE LOS BRITÁNICOS

Jawaharlal Nehru reconoció que la complejidad de las relaciones indo-

pakistaníesse basabaen queerauna “cuestiónpsicológica”derivadade la forma en que

fue dividido el subeontinenteentre la India y Pakistán.Existía un “verdaderotrastorno

emocionalen todala poblacióndela India y Pakistána causadeello”. El estadistaindio

acertó en su análisis del trasfondodel desentendimientoindo-pakistaní,pero S.M.

Burkeaciertaal subrayarqueal explicarloenbasea los derramamientosde sangrey a la

violencia generadapor el Sistemade Particiónsólo estabamencionandoun aspectode

una realidadmásamplia?’

La partición del subcontinenteno fue sólo el resultadoinvoluntario de la puesta

en práctica de la estrategia de “divide y vencerás”, puesto que ella jamás habría

funcionado si los musulmanesno se hubieransentidoen su propia tierra como una

comunidaddiscriminada.A esteaspectose le sumaronduranteel Procesode Partición

dos factoresque colaborarona acentuarlos motivos de discordiaentrelas dos nuevas

naciones.En primer lugar la misma complicadanaturalezadel Sistemade Partición,un

sistemaquedebíarepartirde forma equilibradaentredos nacionesde tamaño,población

y configuraciónmuy dispareslos bienesdel que habíasido un gran Imperiounido. En

29

LAMB. A. Kas/unir, A DisputedLegacvv. Pág. 232

BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 3 y 4
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segundolugar la intervenciónde los británicos,que por el simple hechode aceptarla

división del subcontinenteya infringieron un seriodañomoral a los líderesnacionalistas

del Partidodel Congreso,peroquepor su forma de administrarla división fueronobjeto

de innumerablesdenunciaspor partede la Liga Musulmana.

2.3.2.1. La desconfianzaindo-pakistaní

En un conflicto conun caráctertan generalcomo es el indo-pakistaniadquieren

una importanciaespecial los sentimientosde la opinión pública y de los líderes de

ambos bandos,y en el caso de las relacionesindo-pakistaníes,Mushtaqur Rahman

aciertaal aseverarque “pocosproblemasinternacionaleshan estadotan implicadosde

prejuicios y sospechascomo el de Cachemira.El antagonismoy la desconfianzahan
31

bloqueadocualquieracercamientohaciaunasolucion

En casi todaslas relacionesentrepaisesexistecierto elementode desconfianza.

Duroselle expuso que esta desconfianzase puede manifestar de tres formas: una

desconfianzalatente, que es la normal, la existente en casi todos los casos, una

desconfianza coyuntural, inherente a cualquier situación de conflicto, y una

desconfianzaestructuralque se presentaentreregímenese ideologíasgenéricamente

diferentes.32

Desde el nacimientode Pakistán se produjo una situación de desconfianza

coyunturalhacia la India, y estadesconfianzase manifestócon muchamásintensidad

que la reciprocaen la India, lo que no debeextrañarteniendoen cuentaque algunos

líderes indios como SardarPatel estabanconvencidos“de que el nuevo Estado de

Pakistánno era viable y no podría durar. Pensabaque la aceptaciónde Pakistándaría

una amargaleccióna la Liga Musulmana.Pakistáncolapsaríaenpocotiempo

Las trágicasmasacresen el nortede la India duranteel veranode 1947 también

propiciaronen ambospaísesun sentimientode ultraje. Lospakistaníesconsideraronque

las persecucioneshabían tenido lugar únicamentea causade razonesreligiosas.Pero

~‘ RAHMAN,M. Op.cit. Pág. 1

32 DUROSELLE,iB. Le Con//it de Trieste. Bruselas 1966. Pág. 559. En BLINKENBERG, L. Op.cit.

Pág. 384

~ Ver BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág. 9. y KORBEL, i. Op.cit. Pág. 128
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olvidaron que el odio comunallesionó a todos los gruposreligiosos,y que la presión

política quehabíanejercidoparaconseguirla creaciónde Pakistánhabíasido la causa

incitadorade estosexplosivossentimientosreligiosos.

Otra causafundamentalde discordiafue la lentitud con la que la India transfirió

a Pakistánlos fondosdel anteriorImperioBritánico(militares o financieros,entreotros)

que le correspondíanlegalmente.34Es posiblequePakistán,en algunoscasosconcretos,

no errara al denunciar que la India provocabaintencionadamenteel retraso en la

transferenciade los bienes.35Pero aunqueello no respondieraa la expresiónde una

política oficial, en Pakistánse consideróque todo formabapartedeun plandestinadoa

hundirle. G.W. Choudhury recuerdaque Pakistán tenía enormesdificultades para

construir su estructuradesde la improvisación,y estos frenos desesperabana sus

líderes.

La desconfianzacoyunturalde la India haciaPakistántambiénderivó del mismo

hecho de la Partición y sus repercusionesinmediatas.Muchas personasen la India

sospechabanquePakistánproyectabadesintegrarsu nación en pequeñasentidadesde

forma que se pudiera equilibrar la balanzade fuerzas. El conflicto de Junagadh

enfureció a los líderesindios, que temieronque detrásdel intento de crearun enclave

pakistaní dentro del territorio de la Unión se escondieraun malicioso proyecto

político.37Más tarde,el conflicto abiertoen Cachemiraaumentóla desconfianzageneral

apropósitode las intencionesde Pakistán.

~ Mountbatten intentó agilizar esta transferencia, y en parte fue este deseo el que le hizo ofrecerse a
ambos países como su gobernador general común. HODSON,H.V. Op.eít. Pág. 329. lan Stephens llegó a

la conclusión de que Jinnah cometió un grave error al no permitir que Mountbatten fuera gobernador
general común. Este período habría presenciado un desarrollo bien distinto si los intereses de la India y
Pakistán hubieran estado defendidos por la misma persona STEPI-IENS, 1. Op.cit. Págs. 177 y 178

~Mountbatten alegó que la retención “... fue causada por funcionarios y oficiales en los estratos

inferiores, por motivos de patriotismo equivocado”. HODSON,H.V. Op.cít. Pág. 484. Blinkcnberg añade
que la caótica situación en a frontera de Punjab no permitía la transferencia ordenada de los bienes. La
combinación de las dificultades prácticas, el manifiesto posicionamiento anti-Pakistán de algunos
ministros indios, y los obstáculos provocados intencionadamente en los estratos inferiores pueden dar
cierta consistencia a la acusación pakistaní. BLINKENBERO, L. Op.cít. Pág. 385. Para lan Stephens, la
India “retuvo deshonestamente gran parte de las provisiones militares que correspondían a Pakistán” con
la intención de impedir su establecimiento como una nación militarizada. STEPHENS, 1. Op.cit. Pág. 177

~<‘ CHOUDHURY,0W. Op.cit. Págs. 19-20, 26-28

~‘ Mountbatten creyó que la integración de .lunagadh en Pakistán fue “planeada por Pakistán como una
trampa”. Según Hodson, obtuvo la confirmación cuando se reunió con Ah Khan y éste se limitó a
responder a su queja sobre la adhesión del Estado con las siguientes palabras: “De acuerdo. Siga adelante
y cometa un acto de guerra y veremos lo que pasa”. HODSON,H.V. Op.cit. Pág.432
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La India pensabaquePakistánnuncaaceptaríaquefuerala naciónmáspoderosa

del subcontinente.Existen muchos testimoniosacercade la atmósferade hostilidad

prevalecienteenKarachiy, especialmente,a propósitodel estadode ánimode Jinnah,el

responsableabsolutode todaslas decisionespoliticas que se tomabanen Pakistánen

aquel período.38 Aunque Jinnah no era el único que manifestabasu temor ante las

posiblesintencionesde la India, sin ningunadudasudesafianteactituden estatemprana

etapay sus referenciasal paísvecino como “el enemigo”extendieronla atmósferade

aprensióny desconfianzaentresuscompatriotas.

La desconfianzacoyuntural inherente a cualquier conflicto puede derivar

fácilmenteen un temorreal y en unadesconfianzaestructural.Estofue lo queocurrióen

el primer período del conflicto indo-pakistaní.No obstante, su manifestación en

Pakistánfue casi inmediata,mientrasque en la India se postergóhastadespuésde que

en 1954 Pakistánestablecieraunaalianzamilitar conEEUU.

El temorde Pakistánencontrabasu justificaciónen la superioridadterritorial de

la India, más de cuatro veces la extensión de Pakistán,y en la percepciónde que

deseabarevocar la Partición. Las intervencionesmilitares en Junagadhy l-Iyderabad

fueron presentadaspor Pakistán como un ejemplo de la agresividadindia. También

existíael temorde que la India obstaculizarala construcciónde Pakistánpor medio de

presioneseconómicasy de otra índole: Pakistán,que estabalejos de sentir a salvo la

supervivenciade su modelo de Estado, considerónecesarioadoptaruna posturade

desafioqueprontose convirtió en uno de los factoresestructuralesde esteconflicto.

Desdeel punto de vista de la India, hasta 1953-54,cuandoel escenariogeneral

cambiódespuésde la alineaciónmilitar de Pakistáncon Occidente,el conflicto puede

serdescritocomounasituacióndedesconfianzacoyuntural,queaumentabao se reducía

a medida que el conflicto pasabapor distintasetapas.La integraciónde Pakistánen el

»< Campbell-Johnson, jefe de prensa del gabinete de Mountbatren, declaró: “Jinnah estaba en un estado de
ánimo de irritación y dificil. Está profundamente convencido de que el verdadero objetivo de los bóeres

de la India es estrangular Pakistán desde su nacimiento... Está claro que Jínnah... es un hombre que está
lejos de ser feliz y que intenta exorcizar sus temores alimentando sus odios”. CAMPBELL-JOHNSON.
Op.cit. Págs. 191 y 217. Fn BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág. 389

~> FI primer ministro de Pakistán acusó a la India de expulsar a los musulmanes para que los millones de
refugiados hundieran económicamente a Pakistán. BLINKENBERG,L. Op.cit. Pág. 386
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bloquemilitar occidental dio a la desconfianzade la India un carácterestructural.Este

rasgose vio acentuadodespuésde quePakistánfueragobernadoporun régimenmilitar.

2.3.2.2. La actuación británica en el subcontlnente durante la

Transferencia de Poderesy los primeros años de la Independencia

La estructuracolonial fue desmanteladacon precipitaciónporqueGranBretaña

se encontrabaexhaustadespuésde la SegundaGuerra Mundial y a Londres ya sólo le

interesabalibrarsede los inconvenientesque conllevabasu presenciaen la India. El

conflicto de Cachemirase transformóen un problemacrónicoporquesólo era uno de

los numerososproblemasde la Particiónquenecesitabanunasolucióninmediata.

En el casoconcretodel futuro de losestadosnativos,Lars Blinkenbergconsidera

que “los británicos pasaron por alto peligrosamenteeste serio problema y se

concentrarondemasiadoen detallesconstitucionales,cuandolas solucionesdrásticasy

el sentidocomúnpodrían habersolucionadomuchoproblemasdel futuro: aquellosde

I-Iyderabady Cachemiraen particular.4tíLa imposiciónde un períodode transicióncon

un plebiscitopreceptivosometidoa un control razonablepodria haberevitado,entre

otros,el conflicto de iammuy Cachemira.Perolos británicossalierondel subeontinente

en desbandaday se desentendieronde un paíssin capacidadinmediataparacubrir el

vacío dejado. Sin bien es cierto que todo imperio extinto transfiere problemas

escondidoshastaentoncespor la maquinariacolonial, la vertiginosaretirada de los

británicosen estaocasiónno fue másque un abandonoa susuertede un puebloque se

tuvo queenfrentarcontodaslas contradiccionesque habíansembradolos colonizadores

queahoravolvían a casa.

Obviamente,el conflicto indo-pakistanípor Jammuy Cachemiraes uno de los

legadosde la descolonización.No es de sorprenderque la descolonizacióndel Imperio

más poblado del mundo diera lugar a problemasde largo alcance.Pero sí que este

relativamenteamigableproceso,en lo querespectaa las relacionesentreel ReinoUnido

y el subcontinente,ensombrecieraentonces completamentetodas las debilidades

inherentesa las previsionespolíticasrelativasa la Indiay Pakistán,

BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág.379
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Las enérgicaspersonalidadesde Mountbatteny del estadistaindio SardarPatel

contribuyeronen gran medida a neutralizaralgunosde los inconvenientesque, de otra

forma, habríansurgido.PeroMountbattenno puedeserabsueltode todaresponsabilidad

por el papelque jugó en el conflicto de Cachemira.Sin embargo,tampocoseríajusto

colocarsobre sus hombrostoda la culpa en el extremadamentecomplicadoreto que

representabala Transferenciade Poderes.La implicación de Mountbattenenel período

de la Transferenciade Poderesy los primeros años de la independenciaresultó

fundamental,y sobretodo polémica,pero Mountbattenno fue la única personalidad

británicaactivaquepermanecióen el subcontinentedespuésde la independencia.

Al igual que no se puedeconcluir que la creaciónde Pakistánfuerapropiciada

únicamentepor los británicos,tampocose puedededucirque su influencia duranteel

primer conflicto serio entrela India y Pakistántuviera una importanciafundamental,

aunque si fue sustancial.El papel que jugaron los británicos consistió más en la

admisión de una responsabilidad general por el proceso que concedería la

independenciaa las dos naciones.Pero en el desempeñode esta responsabilidad,los

británicostuvieron que adoptardecisionesquenuncafueron bienvenidaspor la Indiay

por Pakistánsimultáneamente.

La polémica acerca de los verdaderosdesigniosde Mountbatten y

Londres a propósito de Jammu y Cachemira

Los documentosquese han hechopaulatinamentepúblicosen las tres últimas

décadasno han servidoparaunificar teoríasacercadel papelquejugaronlos británicos

a la horade repartir su Imperio entrelas dos nuevasnacionesni acercade si el destino

de Jammuy Cachemirafue unacuestiónen la que se intervino a concienciacon un

objetivodeterminado.

La mayoria de los autorespakistaniesdefiendeque los líderes indiosy, como

poco, algunoscírculospolíticosbritánicoscon Mountbattena la cabeza,se implicaron

en un elaboradoproyectoparaprovocarla adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India y

paraque NuevaDelhi dominaramilitarmenteel subeontinente.Segúnel razonamiento

del autor foráneo más reputadoen Pakistán,Alastair Lamb, sin la intervencióndel

Ejército indio habríaexistidola posibilidadde queel ReinoDograhubieracaídopocoa

poco en manosdel movimiento rebeldeestablecidoen Poonch. Y sin el aspectode
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legalidadconferido por el Instrumentode Adhesiónhabríaresultadodificil convencera

los oficiales británicosde la legitimidad de las iniciativas militares emprendidaspor

NuevaDelhi, y el apoyode los británicostodavíaparecíaserfundamental,por lo menos

en lo referenteal Ejército.4i Lamb insinúa que la mejor pruebade que éstas eran

tambiénlas consideracionesde los oficialesbritánicosde los ejércitosindio y pakistaní

se encuentraen que el capitán general del Ejército de Pakistán impidiera a Jinnah

apoyarabiertamentea los invasorestribales despuésde la intervenciónmilitar de la

India.

Esta teoría merece tres matizaciones iniciales. En primer lugar, resulta

imprescindible distinguir las inclinaciones, preferencias o decisiones de Lord

Mountbattende las quehubieransido las inclinaciones,preferenciaso decisionesdel

gobiernobritánico de la India en casode que el cargo de gobernadorgeneralhubiera

sido ocupadoporalgunode los funcionariosqueen 1947 se encontrabanen Londres.

Es necesariorecordarque las institucionesbritánicasno habíanllegadoa tener

un conflicto prolongadocon la Liga Musulmana,comohabíaocurridocon los políticos

del Congresoa causa de su posicionamientomás radical en contra del gobierno

extranjero.Comoindica VernonHewitt, existentantasevidenciasde la existenciade un

“Lobby musulmán”,especialmenteen la Oficina de ExterioresBritánica, que continuó

siendo propakistaní porque desconfiabade los hindúes, como de un “Lohhy pro-

hindúes’ determinadoa poner en aprietos a Pakistán.42 Pero por lo general, los

funcionarios y oficiales británicos destinadosen el subeontinentedemostraronun

posicionamientopropakistaniy desconfiarondelas intencionesde la nuevaIndia.

De hecho, cuando el proceso de integración de .Jammu y Cachemirahubo

finalizado, Lord Mountbattenrecibió una serie de notificacionesprovenientesde los

másaltos estamentoslondinensescensurandolas decisionesque habíaadoptadoen los

momentosde crisis. Por lo tanto, la evidenciaapuntaa que, en casode que realmente

Londreshubieradiseñadounaestrategiaorientadaa condicionarla evoluciónpolíticaen

e] stubcontinente,esta no fue observadapor el gobernadorgeneral,al quese le había

reconocidoun granmargende autonomíadedecisión.

41 LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Págs. 139-140

42 HEWITT, V. Op.cit. Pág. 175
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En segundolugar, hayquesubrayarqueen lo concernientea las simpatíasde los

militares británicos quepermanecíanen el subcontinenteen estasfechas,en concreto

del comandanteenjefe del EjércitodePakistánSir DouglasGracey,no hayningún dato

objetivo queseñalea su connivenciacon los interesesindios. Parael generalGracey

habríaresultadomuy dificil aprobarla intervenciónen Jammuy Cachemiradel Ejército

que lideraba. Mountbatten,quehabía sido hastamuy recientementeel representante

británico supremoen el subcontinente,habíaaprobadopersonalmentela expedicióndel

Ejército indio a Cachemiray habíaconsideradola adhesiónde ese Estadolegalmente

válida. El resto de las alegacionesa propósito de la supuestacomplicidad de los

oficiales británicoscon los interesesde la India, que han sido estudiadasen su contexto

en los apartados2.1. y 2.2, tampococuentanconunabaseargumentalsólida.

Por último, es esencialteneren cuentaque en la India no pocos autoreshan

desarrolladoteoríasbasadasen pruebascircunstancialestan, o tan poco, concluyentes

como las queimplicana los británicosy a Mountbattenen un complot conel Partidodel

Congreso,para demostrarexactamentelo contrario. P.N.K. Bamzai, V.D. Chopra, o

Han Jaisingh,entreotros, introducena Londres y a Mountbattenen minuciososplanes

para obtenerla integraciónde Jammuy Cachemiraen Pakistáno su establecimiento

independiente.43En ocasiones,los investigadoresde la cuestión de Cachemirase

remitenexactamentea las mismasiniciativas y declaracionesde los distintospersonajes

involucradosparasustentarhipótesis radicalmenteopuestas,lo que ilustra el grado de

subjetividad que impregna a las interpretacionesque se han defendido sobre este

enigmáticoaspecto.Es posibleque la “teoríadel complot” pakistaníse hayaconvertido

en la más analizadapor los autoresindependientespor el plus de credibilidad que le

concedeel hechode queel desenlace,fortuito o premeditado,del conflicto coincidiera

con la tesisdelos autorespakistaníes.

La controvertida actuación de Ifountbatten

En otros muchoscamposapartedel militar la presenciade los británicossiguió

siendo importante en todo el subeontinentedurante los primeros años de la

independencia,de forma más notable en Pakistánque en la India, puestoque había

~ Ver BAMZAI, P.N.K. Kas/unirandCentralAsia, Págs. 125-128,CHOPRA, V.D. Op.cit. Págs. 20-26
y39-4l,yJAISINGI-I, H. Págs.65-66,71-72,74-80 y 168-174
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menos musulmanespreparadospara desempeñarcargos públicos. Pero hay poca

evidenciade queel fruto de su influencia fuerasignificativo.En PakistánJinnahgozaba

de unaautoridadabsoluta.Ciertamente,no habíaningún oficial británico en Pakistán

que desempeñaraun papel en cuestionespolíticas parecidoal queejercíaMountbatten

en NuevaDelhi. Dehecho,muchosindioscriticaronque el gobernadorgeneralejerciera

tanta influencia en Nehru, aunqueesta influencia parecehabersido másrecíprocaque

unilateral.

Nadie dudaque los políticoshindúesno deseabanuna división que conllevaba

unapérdidade territorio,estatusy poder.En su senoalbergabanla esperanzade queesa

“aberracióngeográfica”queconformabaunanacióncon dos regionesseparadasentresí

por 1.500 Km no pudierasobrevivir por largo tiempo y se volviera a integrar en la

deseada“India unida”. SegúnA.C. Bose,estaambicióncontóconun importantealiado

en la figura de Lord Mountbatten,Bosees uno de los intelectualesindios que considera

queel virrey hizo casoomisoa los deseosde Londres.A pesarde quela mayoríade los

funcionariosbritánicos,tanto civiles como militares, y Londresconsiderabana la elite

hindú y al Partido del Congresocomo su principal enemigo,Mountbattentenía una
44

visión muy distintade la situacióny actuóenconsecuencia.

Aunquela verdaderaintencióndeLondres,a la quevolveremosen breveslíneas,

es una cuestiónque, hoy porhoy, no cuentacon suficientesindicioscomo paralanzar

una hipótesis convenientementecimentada,lo que no se puede negares que en la

actuación de Mountbattenexistieron aspectosque dejan lugar a la especulación.El

informe sobrela situaciónen Jammuy Cachemiraque Mountbattenpidió a Nehru sin

completarestainiciativa con unapetición análogaa algún líder musulmán,el viaje del

virrey a Srinagarel 22 de junio transportandocon él algunosargumentosde Menon y

Nehru, la concesiónde los tehsils musulmanesdel distrito de Gurdaspura la India por

partede la ComisiónRadcliffe,y, sobretodo, su insistenciapor garantizarla integración

deJammuy Cachemiraen la India antesde concederla ayudamilitar solicitadasuponen

los principalesargumentosde la acusaciónpakistani en contra de la arbitrariedadde

Lord Mountbattent

~ BOSE, A.C. “Jammu and Kashmir Accession- 1 y II”. The Statesman. 19 y 20 de diciembre de 1995

~ De hecho, algunos investigadores imparciales han desautorizado la argumentación de Mountbatten
subrayando que las leyes internacionales permiten que un país envíe sus tropas a otro país si éste así lo ha
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Además de estas polémicas,cuyos argumentos,de cualquier forma, no son

concluyentes,existieron otras iniciativas y actitudesque son interpretadaspor G.W.

Choudhury o Latif Ahmed Sherwani como síntomas claros de la voluntad del

gobernadorgeneralpor asegurarla integraciónde Jammuy Cachemiraen la India.46Es

cierto quedurantesu estanciaen el subcontinenteMountbattendesarrollóunaprofunda

amistadcon Nehru que no pudo dejar de influir en su percepcióngeneralsobre las

disputasindo-pakistaníes.Pero como subrayaVernonHewitt, es irracional interpretarel

conocido desagradoque Jinnah producíaen Mountbatteny su estrechaamistad con

Nehrucomo un indicativo de la politica británicaglobal en el sur de Asia.47 Además,

recordemosque tambiénfue el gobernadorgeneralquien sugirió que la cuestiónde la

adhesióntendría que ser trasladadaa la población para que adoptarauna decisión

definitiva.

Lo cierto es que estosdebatesno parecentenerun fin cercano.Las pruebasa

favor y en contra de cada argumentoson múltiples y persuasivas,pero no hay datos

indiscutiblesque impulsen a negarque la intención de Mountbattenfuera honestay

estuvieraúnicamenteorientadaa evitar un conflicto de magnitud incontrolable.La

evidenciasefialaque, al margende los desconocidosdesigniosde Londresa propósito

de la integracióndel Estadoy de algunosposibleserrorescometidospor Mountbatten,

en 1947 el virrey actuócon el único interés de realizaruna partición justa en una

situaciónde enormepresiónimpuestapor la falta de tiempo.

La mayoría de los autoresextranjerosque vivieron de cercaestos episodios,

especialmentelos británicos, no se han creído la teoría del complot de Mountbatten.

Birdwood defiendeque la única intención del gobernadorgeneral fue persuadiral

autorizado, mientras que niega el derecho de otros países a actuar de la misma forma por iniciativa propia.
DAWSON, P. Op.cít. Pág. 21

46 “Es casi una convicción en Pakistán que Mountbatten,.. tenía grandes prejuicios en contra de Pakistán y

sus líderes y que utilizó su autoridad durante el período de transición en detrimento de Pakistán. Estas

dudas son compartidas no sólo por los ciudadanos de a pie, sino también por personas representativas en
el gobierno de Pakistán. Este resentimiento es tan profundo que Pakistán no permitió que Mountbatten
visitara Pakistán en 1956 corno Fir~t SeaLorddel Almirantazgo y de nuevo en 1965 como secretario de
la Comisión de Inmigración de la Commonwealth... Lord y Lady Mountbatten parecieron haberse vuelto
totalmente pro-hindúes. Pakistán, la Liga Musulmana y Jinnah eran los enemigos”. CHOUDHURY,0W.

Op.eit. Pág. Viii. Ver también SHERWANI,LatifAhmed. “Kashmir Accessíon to India Re-examíned”.
Pakistan Horízon. Abril de 1990. Págs. 23-55

~ HEWITT, V. Op.cit. Pág. 175
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Marajáparaquedejaradeaferrarsea la nadaaconsejablesoluciónde la independenciay

urgirle atomar unadecisiónantesde la partidade los británicos.De hecho,no sólo no

le avisó en contrade Pakistán,sino que transmitióal monarcaque “el gobiernode la

India me ha permitido concedera Su Alteza la garantíade que no presentaráninguna

objeción” a su integraciónen Pakistánsiempreque se produjeraantesdel 14 de agosto

de l947.~~

H.V. I-Iodson proporciona datos que apuntan en el mismo sentido: “Las

evidenciasdejaroncompletamenteclaro,primero, que el consejoque recibió el Marajá

fue que no se apresuraray queconsiderarael deseode supoblaciónala horade decidir

a qué dominio unirse; segundo,que no sólo el virrey sino también Pandit Nehru y

SardarPatel aceptaronabiertamentela posibilidadde que Cachemirapudieraunirsea

Pakistán;terceroqueel virrey hizo todo lo quepudoparaevitar el másmínimo signode

presión política indebidasobre Cachemiradesde el Congreso;y finalmente que los

sentimientospersonalesde Pandit Nehru estabanprofundamentecomprometidos,a

pesarde que en estaetapaestabanmásrelacionadoscon el destinode Sheikh Abdullah

y los derechosde lapoblaciónqueconla adhesióndel Estado”.49

El análisisde Hodsonsugiereque Pakistánpodríahabersehechocon Cachemira

si no hubieraactuadotan precipitadamente.Teniendoen cuentasuproximidadfisica y

que la poblacióneramayoritariamentemusulmana,habríasido inevitablela celebración

de un plebiscito. De cualquierforma, al margende estapolémicay de cualquieraque

fuera laverdad,lo fundamentales que esteelementotuvo consecuenciasnefastasen la

evolución de las relacionesindo-pakistaníesdurantela Transferenciade Poderesy en

los mesesposteriores.

Los desconocidosdesigniosdeLondres

En 1947 la Guerra Fría era una realidad. Las fuerzas soviéticas se estaban

retirandocon reticenciade Irán mientrasque la inestabilidadpolítica y la violencia

afectabanal conjuntodel áreaque se extiendedesdelos BalcaneshastaCorea. Según

los defensoresdela tesisde queLondresdeseabala integracióndeJammuy Cachemira

BIRDWOOD,Lord. Op.eit. Pág.42

HODSON, [IV. Op.eit. Pág. 443
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en la India, entrequienessobresaleAlastair Lamb por el minuciosodesarrollode esta

teoría presenteen sus dos últimos libros, Gran Bretañadeseabaque una India unida

jugarael papelde paladínde la democraciaal sur del Himalaya.

Concretamente,.Jammuy Cachemiraestabasituada en un lugar de privilegio

paracontrolarlas intrigas soviéticasen Asia Central.Paralos que apoyanla teoría del

complot indo-británico,Pakistán,con Afganistáncomo su inexorableenemigo,no daba

la imagendeser un paíscon suficientesgarantíasdefensivas.Además,losestrategasdel

Imperio no confiaban en la estabilidad de un régimen teocrático dividido

geográficamenteen dos zonas de dificil comunicación.Por otro lado, los líderesdel

PartidoLaboristaconocíana Nehru y respetabansu compromisocon la democracia,el

secularismoy la justicia social. Teníanesperanzasde que la India salieraadelantey la

hahianescogidocomosucesoraen el gobiernode suantiguoImperio.50

Estasafirmacionesprovocanel rotundodesmentidode otros autores.De hecho,

en los últimos añosha cobradofuerza la teoría de que la mismacreaciónde Pakistánno

fue ajena a los interesesde británicos y norteamericanosen Asia Central durantela

Guerra Fría. Ya antes de la independencia,el Partido del Congresono sólo había

rechazadoimplicarse en el mundo bipolar, sino que su ideologíasocialista le había

aproximado más a nacionescomo China o la URSS que a Occidente. Según la

argumentacióndesarrolladapor Prem Shankardha en Kashmir 1947. Rival Versionso,f

Hisrorv, Londres deseabaque Jammuy Cachemirapermanecierabajo la esfera de

influencia anglo-americanadespuésde la Transferenciade Poderesmediante su

incorporación en Pakistán o mediante su instauracióncomo Estado independiente.51

Según Shankardha, ni la revuelta de Poonch ni la invasión de los pathanesfueron

inesperadasparala CommonwealthRe/a/jonsQfflce (CRO) en Gran Bretaña.Lo único

que no esperabala CRO eraqueel desenlacefinal resultaraen la adhesiónde Jammuy

Cachemiraa la India.

El investigadorindio dedicaun capítuloenteroadesmentirla teoríade Lamb, y

proporcionadatos extraídosde documentosoficiales parasustentarsu argumentación.

50 Ver LAMB, A. II/ah oía Tragedy.Op.cit.Págs.104-106,y A DisputedLegacy.Págs. 106-107, y

CHOUDHURY, G.W. Op.eit. Págs. viii y 61

M JI-lA, PS. Op.eit. Págs.92-119
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Entre estosdatos hay algunosespecialmentesignificativos. Por ejemplo, ShankarJha

denunciaque cuando el Marajá Han Singh envió un telegramael 12 de octubreal

primer ministro Attlee informándolede la presiónqueestabarecibiendopor partede

Pakistán<bloqueode provisiones,mensajesradiofónicosde gran virulencia, amenazas

de invasión, reparto de armas a ciudadanosde la frontera, incursión de hombres

pertenecientesa las tribus del Pathan...)y solicitándoleque se dirigiera a las autoridades

pakistaníespara que cesaransu agresión,la CRO aconsejóa Attlee que ignorarael

telegramade 1-lan Singh “por razonesobvias”. La únicarazónobvia en la queShankar

Jhapuedepensares queal gobiernobritánico no le interesabaadoptarningunamedida

que pusieraen peligro la unión de Jammuy Cachemiracon Pakistán.Ni la CRO ni la

oficina del primer ministrosolicitaron a suAlto Comisionadoen Karachi confirmación

sobrelo denunciadoen el telegramadel Marajá.

El 25 de octubre, JawaharlalNehru envió otro telegramaal primer ministro

informándolede la crisis que se estabadesarrollandoen el Estado.El telegramateníala

clara intenciónde avisar a Attlee de que la India tenía la determinaciónde intervenir,

aunqueno habíadecididotodavíade qué manera.La respuestade Attlee fue solicitar a

Nehruqueno enviaratropasa Srinagar.iha denunciaqueGranBretañaconocíatanto el

apoyo militar prestadopor Pakistán a los invasorescomo las anterioresmaniobras

realizadasparaobligar a 1-lan Singh a optarpor la integraciónen la naciónislámica.Sin

embargo,oficialmentese negó no sólo el conocimientode estoshechos,sino la simple

posibilidadde quese pudieranestardesarrollando.

Cuando la India aceptóla integración del Reino Dogra y envió su Ejército a

defenderlolas relacionesentreNehru y Attlee se deterioraron.El representantede la

CRO,Noel-Baker,mandóun informe al primer ministro indio criticandola decisiónde

la India: “El gobiernode la India se ha visto sin dudaenvueltoen unasituacióndificil...

pero su acciónha sido de unaprovocacióninnecesariaal: a) Escogertropassijs para

enviar a Jammuy Cachemira,b) aceptarla adhesióna la India aunquesólo hayasido

provisionalmente,algo totalmenteinnecesarioen estasituación, e) apoyara un primer

ministropara.Jammuy Cachemiraquesientesimpatíaspor el Partidodel Congreso.En

lo que conciernea las futuras relacionesentre la India y Pakistán, temo que este
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episodiose demuestreaún másdesastrosoque los recientesacontecimientosen Punjab

y en Delhi”.52

En opiniónde ShankarJha, la reacciónde Londresante la adhesiónde Jammuy

Cachemiraa la India demostróque sus planesse habíanvisto malogrados.Frentea la

objeciónde las autoridadesbritánicas,VP. Menon puntualizóque Lord Mountbatten

habíasido consultadoantesde adoptarunadecisión. Y éstase debió a quesólo habían

quedadodos alternativas,dar la ayuda solicitada o permitir que Pakistánocuparael

Estadopor mediode unainvasión queno contabaconel apoyopopular.

Pero Mountbatten,señalaJha,al intentarevitar de estaforma la declaraciónde

una guerra generaldestrozólos planesdel gobiernode Gran Bretaña,y ello le valió

ácidascríticas. El documentomás reveladorsobreel posicionamientode Londresen

esta coyunturafue un telegramaque el gobiernode Attlee envió en noviembrea los

altoscomisionadosde la India y dePakistán:

“la Jammu y Cachemiradebería haberseunido a Pakistán.Este es el curso

naturalque deberíahaberseguido.2~. El gobiernode .lammuy Cachemirahaimpedido

llevar a cabo la propuestade conversacionescon el gobierno de Pakistán. Tanto el

Marajáde Jammuy Cachemiracomosuprimer ministrodeberíanhaberlopermitido. 3O~

No hay evidenciasde la acusación del gobierno de la India de que el gobierno de

Pakistán organizara la incursión de las tribus. Este, en cambio, ha ejercido una

importantepresión política paraconvencera las tribus de que no entraranen Jammuy

Cachemira...5O~ Pero el gobiernode Pakistánha sido poco inteligente por no tomar

medidasde fuerzaparaimpedir que las tribus atravesaransu territorio y las tribus han

contando con la connivenciade algunasautoridadeslocales que les han permitido

obtener artillería y transporte... 7O~ El gobierno de la India ha cometido errores

provocativosal aceptar,aunquesólo sea provisionalmente,la adhesiónde Jammuy

Cachemiraa la India. La ayudamilitar se podríahaberprestadosin aceptarla anexión

del Estado. 8~. La India también ha actuado mal al no dar a conocera Pakistánsu

intención.90 Por último, la India ha tenido, cuandomenos,pocotactoal enviartropas

formadasporsijs”.53

52 JHA, PS. Op.cít. Pág. 102

~ JHA, PS. Op.cít. Págs. 111-112
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Los intelectualesindios RL. Guptay V.D. Chopra tambiénaluden a la actitud

de GranBretañay EEUU en la ONU mientrasse estuvodiscutiendola cuestiónde la

celebracióndel plebiscito.El posícionamíentobritánico creógrandesilusiónen la India

y provocó un daño irremediablea las relacionesentreambospaíses.Gran Bretañaoptó

por anteponerla necesidadde establecertodas las provisiones necesariaspara la

celebraciónde un plebiscitojusto e imparcial a la exigenciade que Pakistándejarade

prestarsu apoyo a los invasorespara que en primer lugar pararala guerra. De esta

forma, las delegacionesbritánicay norteamericanaprestaronsu apoyoa la pakistanía

expensasde la insistencia de la india por obtener del Consejo una reclamacióna
‘‘54

Pakistánparaquecesarasu“agresión

~ Las “acciones inmediatas” que Gran Bretaña consideraba que debían ser adoptadas para solucionar la
contienda ffieron expuestas por su delegado en el Consejo de Seguridad. “No se puede alcanzar un cese de
la violencia a no ser que se haya alcanzado un acuerdo que satisfaga a todo el mundo para que el
plebiscito sea libre e imparcial y, por ello, se debe alcanzar un acuerdo sobre cómo se debe preparar el
plebiscito”. GUPTA, RL, Con/lict and¡-Jannony.Indo-British Relations:A newPerspeetive.Trimurti
Publications. Nueva Delhi 1971. Págs. 78-84, y CHOPRA,V.D. Op.cit. Pág. 43
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CAPITULO III. LA CONSOLIDACIÓN DE LA HOSTILIDAD
INDO-PAKISTANI DURANTE EL PERIODO DE

ENTREGUERRAS

La intervención de la ONU y la imposibilidad de celebrarun

plebiscito de autodeterminación.La influencia de la disputa

por Jammu y Cachemira en todos los ámbitos de las

relaciones indo-pakistaníes. La internacionalización del

conflicto y su incursión en las dinámicasde la GuerraFría.

Desdeel comienzode la primeraguerra indo-pakistanípor Jammuy Cachemira

en 1947 hastala actualidad,la India y Pakistánhanvivido casi ininterrumpidamenteen

una atmósferaque podría definirse de guerra fría. Este conflicto territorial, causa

principal de la hostilidad que rige las relacionesentrelas dos nacionessucesorasdel

Imperiobritánico,no se encuentrasin solución porqueno hayaexistidoun solo remedio

justoparatodaslas partesimplicadas.Ni siquieraporquela India y Pakistánno hayan

establecidonunca negociacionessobreunos fundamentosadecuados,que si lo han

hecho.

Las causas concretas que han provocado el fracaso de las múltiples

negociacionesdesarrolladaspor la India y Pakistánsobreesteconflicto bilateral han

variadoa lo largo del tiempo. A veceshanllegadoa aparecerde forma súbitafrustrando

coyunturasmuy esperanzadoras.Y la razónes que másallá de las razonesespecíficas

queen cadamomentola India o Pakistánhayanenarboladoparajustificar el cesede una

fase concreta de negociaciones,subyacen unas causas abstractas, mucho más

relacionadascon talantesy actitudesestructurales,que hacende cualquierprocesode

aproximaciónindo-pakistaníun objetovulnerableanteel másmínimoestímuloadverso.

Entre estos elementoshan destacadola preponderanciade actitudes extremadamente

inflexibles, la falta de disposiciónparahacerconcesiones,el servilismo frente a una

opinión pública previamentemanipuladay radicalizada,la desconfianzamutua y los

recelos,y la convicción de quenadade lo quepropongao hagauno puedebeneficiaral

otro.
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3.1. LA 115DMCRIN OSLA OVIl E&LA IMPOWCIÓNDEL ALTO

PL FUEGO FLA PRAZPARACRIN DEL PLEBISCITO

La mayoríade los investigadoresde la cuestiónde Cachemiraha concedidoun

interésnotablea la labor de pacificaciónde la ONU. Este enfrentamientoarmadofue

uno de los primeros en presentarseante este organismo despuésde su creación al

finalizarla SegundaGuerraMundial, y fue consideradoun casoaptoparacomprobarlas

posibilidadesque ofrecía la mediacióninternacionalen la solución de conflictos entre

naciones.Probablementeestehecho hapropiciadoque hoy en día existaun importante

volumen de documentosrelacionadoscon Cachemiray la ONU que puedenhaber

resultadodeterminantesa la horade concedertanta importanciaal papeldesempeñado

porestaorganizaciónen la disputa.

No obstante,la realidades que la ONU ha sido capazde pocomásqueformular

propuestaspara posibles acuerdosy desperdiciarsus buenos oficios en intentos de

mediaciónpoco fructíferos. En la disputade Cachemirala ONU nunca ha tenido la

potestadde forzar o presionarparaunasolución, sólo ha podido aconsejary mediar.

Probablementepor eso los resultadosde sus deliberacionesacusaronen su primera

etapa de mediación cierta falta de realismo y una malinterpretadavocación de

neutralidadque le impidió adoptarposicionesfirmes. Los fundamentosdel conflicto

indo-pakistaní por .lammu y Cachemira no son fácilmente perceptibles en las

resolucionesadoptadaspor el Consejo de Seguridad,por lo que no es aconsejable

aproximarsea la disputay analizarsus posiblessolucionesbasándoseúnicamenteen el

estudiomicroscópicode los pequeñosdetallesde los planesy debatesdesarrolladosen

el senode la ONU. No obstante,es convenienteanalizarla implicaciónde la ONU en la

cuestiónde Cachemirapor lo queen ella ha influido o algunospretendanque influya, y

porquesu esfuerzomediadoren la primeraetapadel conflicto dejó en evidenciala falta

de disposición hacia un enfoque racional del problema de los dirigentes indios y

pakistaníes.

El 1 de enerode 1948 la India transmitióal presidentedel Consejode Seguridad

un documentoqueadoptó la categoríade una queja formal por la “agresión” que el

Estadoindio de Jammuy Cachemiraestabasufriendo por partede Pakistán.La India

solicitabaal Consejo,bajolos artículos34 y 35 de la Cartade las NacionesUnidas,que
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instaraa Pakistána cesarcon inmediatezla “concesiónde ayuda” a los invasores. La

exposiciónse basabaen la legalidaddel Instrumentode Adhesiónquehabíafirmadoel

Marajá,y en el apoyomayoritarioque la opción de la adhesióna la India teníaentrela

poblacióncachemirí.

La causade la India ante la ONU fue ampliaday representadaen LakeSuccess

por GopalaswamiAyyengar, ex primer ministro de Jammuy Cachemira.La labor de

Ayyengar ha recibido tradicionalmentemuchascriticas tanto dentro como fuera de la

India. Según Michael Brecher, “la delegaciónde la India fracasó en presentarsu

argumentoeficazmente”,2y Lars Blinkenbergconsideraque no acertóa desarrollaruna

necesariaexposiciónhistóricay legal del trasfondode la disputa.3BR. Madhokdestaca

que la propia presenciade Sheikh Abdullah en el equipo de Ayyengar, lejos de

favorecera la India, acabóreforzandomuchasde las teoríasde Pakistán.La delegación

de la India no informó al Consejo de Seguridadacercadel movimiento popularde

democratizaciónencabezadopor SheikhAbdullah desdelos años 30. De forma quelas

durasalocucionesdel líder cachemirien contrade Pakistánfuerondesacreditadaspor la

delegaciónpakistanípresentándolecomo un político conun apoyopopularminoritario

y comoun títerede la India.4

La cartallamabala atenciónsobreunasituacióncuyapermanenciapodía ponerenpeligroel
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional “a causa de la ayuda que los invasores, compuestos
por ciudadanos de Pakistán y por tribus del territorio contiguamente unido a Pakistán en el noroeste, estan
recibiendo desde Pakistán para operaciones en contra de Cachemira, un Estado que se ha anexionado al
Dominio de la India y que es parte de la India,., El gobierno de la India pide al Consejo de Seguridad que
inste a Pakistán a cesar inmediatamente la concesión de tal ayuda, que es un acto de agresión en contra de
la India, Si Pakistán no lo hace, el gobierno de la India puede verse obligado, en defensa propia, a entrar
en el territorio de Pakistán con la intención de desarrollar una acción militar en contra de los invasores.
Por lo tanto, el asunto es de una urgencia extrema y requiere una acción inmediata”. Ver Indian
Comp/a inI lo (he Securitv Council, Le/terDated 1 lanua;y, l94tLJtom tite Representa(¡ve Ojindia (o tite
Presidentof/heSecar//yCoanciL EnBAO, O. Op.cit. Págs.195-200,y GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 142

2 BRECIIER, M. Op.cit. Pág. 63. Ver también NIRMAL, A. y BARTARJA, V. Op.cit. Pág. 5, y

MADHOK. BR. Kas/jo,ir: Tite 5/oria Cenlíe oftite World. A. Gosh Publishers. Little York 1992. Págs.
809-811

Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 113, y RAZA, M. Op.cit. Pág. 31

Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 119, y MADHOK,BR. Op.cit. Pág. 811. La alocución de Sheikh
Abdullah ante el Consejo fue “contundente, directa y desprovista de tono diplomático”. KORBFL, i.
Op.cit. Pág. 109, Abdullah, restándole importancia a los aspectos legales de la cuestión, declaró: “Resulta
totalmente imposible para las tribus entrar en nuestro territorio sin la ayuda de Pakistán,., La oferta (de
plebiscito> fue realizada por el primer ministro de la India cuando, en mí opinión, no tenía Jamás mínima
necesidad de hacerlo, porque Cachemira estaba en peligro... Rechazo aceptar a Pakistán como parte en los
asuntos del Estado de Jammu y Cachemira; rechazo esta cuestión decididamente.., ya hemos conocido
suficiente de Pakistán”. RAZA, M. Op.cit. Pág. 33, Abdullah anunció que mientras la población le
apoyara no abandonaría la administración. GUPTA, S. Op.cít. Pág. 160

189



Pakistán,hábilmenterepresentadapor su ministro de Exteriores,M. Zafrullah

Khan, abordóuna estrategiainesperada.Karachi rehusó la condición de denunciadoy

negóestarconcediendoningún tipo de asistenciaa los invasores.De hecho,aseguró

haber hecho todo lo posible para desalentaral movimiento tribal) No obstante,

aprovechóla apelaciónal foro parallamar la atencióninternacionalsobrelas numerosas

disputasqueenfrentabana los dospaísesdesdelaTransferenciade Poderes.El objetivo

era que la implicación de la ONU no se limitara a la cuestión de Cachemiray se

extendiera a todos los agravios que Pakistán considerabahaber sufrido desde la

Partición. Khanexpusoante la ONU todaslas denuncias,polémicasy recelosque han

sido analizadosen páginasanteriores.El fraude de la adhesiónde Cachemirasólo era

unaanécdotamásdentrode un amplioproyectodestinadoa impedir lamismaexistencia

de la naciónislámica.

Evidentemente,en la alocuciónpakistaníel componentereligioso adquirió una

importanciafundamental.Desde la perspectivadel autor indio Sisir Gupta, Pakistán

consiguióconvertir“las disputascon la India en un símbolode las diferenciasentrelos

hindúesy los musulmanes...Los diplomáticosde Pakistánteníanun casoinfinitamente

más fácil relacionandolos problemasindo-pakistaníescon las tensionescomunales

entrehindúesy musulmanesy atrayendola simpatíadel mundocomola partemásdébil

y damnificada”.6A pesarde quela India solicitó circunscribirel debatea la cuestiónde

Cachemira,Pakistánconsiguió con su minuciosaexposiciónque el nombre del diario

del Consejo de Seguridadse cambiara y dejara de ser “La Cuestión de Jammu y

Cachemira”parapasara ser “La CuestiónIndia-Pakistán”.7

En relación con la crisis concretaque se estabadesarrollandoen Jammu y

Cachemira, las denuncias de la delegación pakistaní fueron las mismas que

anteriormentese habían expuestoante Mountbatten: el Marajá 1-lan Singh estaba

SHARMA, B.L, Tite KashmirStorv. Págs.7 y 8. Sharmafue miembrodel Departamentode Asuntos
paraCachemiraen el Ministerio deExterioresde la India y asesoróa las delegacionesindias antela ONU

6 GUPTA, S. Op.cit. Pág. 143

Pakistánacusóa la India dc “unaactitudgeneralde obstruccióny hostilidadhaciaPakistán,uno de
cuyosobjetivos esinmovilizar Pakistándesdesu comienzoprivándolede su adeudadapartedelos bienes
financierosy deotra indole”. BLU’4KENBFRG,L. Op.cit. Pág. 115.Pakistáncomparólasituaciónde
Jammuy Cachemiraconla del Estadode Junagadh.La ocupaciónmilitar dc esteEstadoquesehabía
anexionadoa Pakistándemostrabaquela India no estabainteresadaen los aspectostécnicoso legalesde
laPartición, simplementebuscabaampliar su territorio fuera o no fuerapormedio de la consecuciónde
un contratoformal deadhesión.LAMB, A. Kashn2ir.A DisputedLegacy.Pág. 164
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exterminandoa la población musulmanacon la connivenciadel gobierno indio, la

inestabilidadla protagonizabanlos musulmanescachemirisquese habíansublevadoen

contra del régimen opresivo del Marajá (aunque no se podía descartarque se les

hubieranunido algunospakistaníesde forma espontánea),y el Instrumentode Adhesión

a la Indiaerailegal.

Lo único en que coincidieronindios y pakistaníesfue en la convenienciade

celebrarun plebiscitode autodeterminaciónbajoauspiciointernacionalque abarcarala

totalidaddel Reino Dogra. Pero las distintasmanerasde concebirla organizaciónde

esteplebiscitopresentaronlos obstáculosde másdificil superación.

Para la India, el primer paso ineludible en el camino hacia una solución

negociadapasabapor queel Consejode SeguridadreconocieralaagresiónquePakistán

estabacometiendoy exigiera la retiradatotal de las fuerzasque apoyabaen todo el

territorio de Jammu y Cachemira. Entonces se podría celebrarel plebiscito, bajo

auspiciointernacional,y con la supervisióndel primer gobiernopopularen la historia

del Estado,el de SheikhAbdullah, u otro órganoelegidoen unaAsambleaNacional.

Pakistán no reconocía legitimidad al gobierno de Jammu y Cachemira, e

interiormente temía que si Sheikh Abdullah dirigía la administraciónestatal con la

presenciadel Ejército indio el voto favoreceríaa la India. Poreso,exigíaqueantesde la

celebraciónde un plebiscitobajo auspiciointernacionalse retirarande forma simultánea

todas las tropasindias y pakistaníesy se formaraun gobiernoneutral.

En el Consejo de Seguridadde la ONU los argumentosde Ja India y de Pakistán

dieron lugara dosresolucionesel 17 y el 20 de enerode 1948 quedefinieronel perfil de

laposición quela ONU adoptaríaen todassusintervencionesen el conflicto.

La ONU evitó implicarsedirectamenteen la repulsade un acto de agresióny

simplementeofreció susservicioscomo mediadorparasolucionarunadisputaque podía

ser calificada como doméstica.La OrganizaciónInternacional no introdujo ninguna

diferenciaciónentrelas posicionesde uno u otro país, lo queen último términosignificó

una identificación con la argumentaciónpakistaní. Los miembros del Consejo,

pretendiendoserneutrales,omitieron cualquierreferenciaa las acusacionesrealizadas

por la India, limitándosea instara ambosgobiernosa queadoptarantodaslasmedidasa
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su alcanceparaacabarcon la crisis.8 En la resolucióndel 20 de enerose proyectóla

formación de la Comisiónde las NacionesUnidas parala India y Pakistán(UNCIP).

Las instrucciones dadas a la Comisión fueron trasladarse lo antes posible al

subeontinentepara investigarlos hechosy ejerceruna labor mediadoradestinadaen

última instancia a la celebraciónde un plebiscito. El papel de la UNCIP fue, desdeel

principio, másel de un mediadorqueel de un garantede las leyesinternacionales.~

En esta primera fasede mediaciónde la ONU se provocóun cambio deactitud

en los dirigentesindios que dificultaría en extremola búsquedade una solución en el

futuro. La comunidadinternacionalse negóa reconocer,ni siquierade forma indirecta,

que Pakistánestuvieracometiendotina agresiónal, como poco, permitir la infiltración

de tropasdesdesusfronteras.Además,ignoró la adhesiónde Janimuy Cachemiray las

acusacionesquela India habiasometidoa su consideración,situándolede estaforma al

mismonivel quea Pakistán.

En opinión de los líderes indios, la ONU traicionó el “acto de fe” que Nehru

realizó al acudir a la Organización Internacional y ofrecer la celebraciónde un

plebiscito para el que no estabaobligado. La India no pensó que un claro acto de

agresión se deformaríade tal forma cuando entrara en la dinámicá de las políticas

internacionales.Pero, como admite,PaulineDawson,investigadoraespecializadaen el

tratamientode la cuestiónde Cachemiraen la ONU, “el Consejode Seguridadse inclinó

máspor Pakistánque por la India en los primerosdíasde la disputa”. Y paracuando

intentó subsanarel error, “el mayor daño ya estabahecho en lo que se refería a la

India... la India considerabaque tratara las dos partessobre la misma basesin duda

beneficiabaa Pakistán”.10VernonHewitt consideraqueestoexplica en gran medidala

aversiónque la India desarrolló,y todavíahoy conserva,haciala mediaciónexterioren

~3s(1948). Resoluciónde 17 dc enerode 1948 [ 8/651

~39(1948). Resoluciónde20 deenerode 1948 IS/6541

O DAWSON, P. Op.cit. Pág.24. ZA. Bhuttoconfirnió estaidea en 1962 afirmando: “... las muy

calumniadasdemocraciasoccidentales nipre noshanconcedidosu total apoyoenel Consejode
Seguridad”.BHUTTO, Zulfikar Ah, [‘ore/go Policy ofPakistan.A Cornpendium of Speeches Made lo tite
NahonalA.ssembly ofPakistan./962-64.Classic. Lahore 1964. Pág.61
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cuestionesregionales.Estaaversiónse dirigiría conel tiempono sólo a la mediaciónde

un tercerpoder,sino a cualquierformade negociaciónmultilateral.’1

Resulta necesarioresaltarque los enfoquesdiscrepantesde la India y Pakistán

estabanfundamentadosen las distintasvaloracionesquecadauno hacíade la legalidad

de la adhesión.La Indiaconsiderabaqueteníatodoslos derechoslegalesa mantenersu

presenciamilitar en el Estado,mientrasqueparaPakistánsu posiciónera equivalente

puestoque la adhesiónno habíasido legalmenteválida. PaulineDawsonexplicaqueha

existido cierta polémica a propósito de si esta cuestión legal debería haber sido
[2

ampliamenteexaminada. De cualquierforma, ni la India, ni Pakistán,ni el Consejode
Seguridadinvocaronel Art. 36 de la Cartaque disponeque las disputaslegales,por

reglageneral,debenserremitidasal Tribunal InternacionaldeJusticia.

JosefKorbel, primer secretariode la UNCIP, reconoceen su crónica sobreeste

primer períodode mediaciónde la ONU queel Consejode Seguridadabordóun “tímido

enfoque”. “Parece obvio que la instrucciónde la disputa habría sido más fácil si el

Tribunal Internacionalde Justiciahubierasido requeridoparapronunciarsesobre esta

materia”.13 Pero otros analistascomo Birdwood discrepan y consideranque “fue

indudablementemuy acertadoconfiar las negociacionesal Consejo de Seguridaden

lugar de trasladarseal TribunalInternacionalde Justicia.Una vez queel asuntohubiera

sido desplazadode la esferade la diplomaciaa la limitación de una investigaciónlegal

que concluyeraen una sentencia,existíael peligro de que un bandou otro se volviera

agresivo,alimentandosusquejasno sólo en contrade la partevencedoraen el Consejo,

sino encontrade todalacomunidadrepresentativade las NacionesUnidas”.’4

Nehrudenunció:“Nuestraexperienciaen políticas internacionalesy la formaen la quesehacenlas
cosasen lasesferasmás altasde la ONU hasido decepcionanteen extremo-sin ningunadudaesto
afectaráa nuestroencauzamientode las relacionesinternacionalesenel futuro”, HEWITT, y. Op.cit.
Pág.Sí. Los delegadosindios tambiénpercibieronunaactitudarroganteenel Consejo.Sisir Guptacree
que“no esimprobablequela disputa indo-pakistaniaparecieraparaalgunosmiembrosdel Consejo
fundamentalmentecomounaconfirmaciónde su creenciaen quelos puebloscolonialestodavíano
estabanpreparadosparaconvenirsey permanecerlibres sin serunacargapolítica parael restodel
mundo”.GuptamencionaaChurchill, queen cierto momentoserefirió a losdirigentesindioscomo
“hombresdepaja, de los queno quedaráningún rastroenpocosaños”.GUPTA, S. Op.cít. Pág. 151

‘2 Ver DAWSON, P. Op.eit. Págs.295-296

KORBEL, J. Op.cit. Págs.114y 117

BIRDWOOD, Lord. Op.cií. Pág. 92

193



Lo que está claro es que, al no existir un pronunciamientooficial sobre la

legalidaddel Instrumentode Adhesión,el fundamentoprincipal de la causade la India

se vio seriamentemermado,y laComisióntampocopudoadoptarunaposiciónfirme.

El 21 de abril el Consejo de Seguridad consiguió consensuaruna nueva
15resolución que constituyó su primer esfuerzo realista de aproximacióna la crisis.

Pakistán fue por primera vez exhortadoa impedir el suministro de cualquierayuda

material y a asegurarla retirada del Estado de los miembros de las tribus y los

nacionalesde Pakistánquehabíanpenetradoen él conobjetode combatir.

A la India se le reconocióel papel de guardiánde Jammuy Cachemiray se le

proporcionóuna extensalista derecomendacionesque debíaponeren marcha,unavez

que las tropas invasorasse hubieranretirado, para garantizarla imparcialidady la

libertad del plebiscito. Entre ellas se le pedíaasegurarla reducciónprogresivade sus

propiasfuerzasal mínimo necesarioparaayudara las autoridadesciviles a mantenerel

orden público. También se establecíaque la India debíaconveniren nombrara una

personadesignadapor el secretariogeneralde las NacionesUnidascomoadministrador

del plebiscito.

Esta nueva orientación,menoscondescendientecon Pakistán,respondió,con

todaseguridad,a la necesidaddeprovocarun acercamientoa las tesisde la India.’6 No

obstante,el historiadorpakistaníM. ZahidKhanLodhi, entreotros,ha desarrolladouna

minuciosaexposiciónparademostrarque fue productode la presióndiplomáticaque la

delegaciónindia habríaejercidodurantedos aplazamientosde las negociacionesque

habíaimpuestoanteriormente.’7Desdela perspectivapakistaní,estaresoluciónimpidió

queprosperaraun procesoquese dirigía a unapronta solucióndefinitiva del conflicto.

La delegaciónpakistaníla rechazóy sugirió dosalternativasinaceptablesparala

India: el estacionamientode tropaspakistaníesen todas las áreaspredominantemente

musulmanas(es decir, todasmenosla mayoríade .lammuy unapartede Ladakh),y la

~47 (1948). Resolucióndc 21 dc abril de 1948 [5/726]

DAWSON,P. Op.cit. Pág. 24

LODHI, M. ZahídKhan. “Abrupt Changein the British ForcignPolícy Behaviouron Kashmir: Conírast
fletweenFebruary1948 andMarch 1948 Sessionsof the SccurityCouncil”. SouthAsian Studies,Julio de
1992. Págs.111-123.Ver tambiénCHOUDI-IURY, 6W. Op.cit. Págs.73 y 74
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representaciónigualitaria de la ConferenciaNacional, la ConferenciaMusulmanay el

gobierno de Azad Kashmir en el gobierno provisional de Cachemira, lo que habría

concedidoa los políticospropakistaníesunamayoríade dos tercios.

La India, por su parte, consideróqueestaelaboradaresolución,y las muchas

obligacionesque le imponía,constituíanunainfracciónde susoberanía.Lassuspicacias

se debierona las complicadasdisposicionespara la celebracióndel plebiscito, que

fueron asumidascomo unapruebade que la ONU desconfiabade quela India estuviera

dispuestaa garantizarun plebiscito imparcial. Entre las medidasmás criticadas se

encontróla posibilidad de que las tropaspakistaníesparticiparanen un programade

pacificación en Cachemira, los amplios poderes concedidosal administrador del

plebiscito, y la lentitud en enviar a la UNCIP al subcontinenteparaverificar que su

denunciasobrela participaciónpakistaníen la invasióneracierta.18

3.1.1. LA LABOR MEDIADORA DE LA COMISION DE NACIONES

UNIDAS PARA LA INDIA Y PAKISTÁN (UNCIP) Y LA DECLARACIÓN DE

ALTO EL FUEGO

La UNCIP no llegó al subcontinentehastajulio de 1948, más de 6 meses

despuésde que la cuestiónde Jammuy Cachemirahubierasidotrasladadaa la ONU, y

laatmósferaqueenvolviósu tareade mediaciónreflejó la disconformidadde la India y

de Pakistáncon la resolucióndel 21 de abril de 1948.

Durante su primer encuentrocon los dirigentespakistaníes,Zafrullah Khan

admitió por primera vez que su gobiernohabíaenviado tropasregularesa Cachemira

(unosdosmesesantes) “en un actode autodefensa”,La razón de que su gobiernono

hubierainformadoal Consejode Seguridad,violando así los términosde la resolución

del 17 de enero en la que se establecíaquecualquiercambio material de la situación

debíasercomunicadoal Consejode Seguridad,se encontrabaen que “pan el momento

de la intervenciónactivade Pakistánen Cachemirala UNCIP ya habíasido nombraday

se habíaestadoesperandodiariamentesu llegadaal escenario

Ver BAMZAI, P.N.K. IJis/ory of Kasitm¡r. Pág.769
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Pauline Dawsonconsideraque la llegadade la UNCIP al subeontinenteen el

precisomomentoen el que se le instó a ello, enerode 1948, podría haberevitado la

intervenciónoficial de Pakistánen [a guerra. Pero como admite JosefKorbel en su

crónica,parajulio de 1948 la presenciapakistaníen Cachemiraperfilaba un escenario

muchomás delicadode [o que habíaparecidoen Lake Succes.Entonces,en lugar de

dirigir sus esfuerzoshacia la organizacióndel plebiscito, la IJNCIP tuvo que centrarse

en la consecuciónde unadeclaraciónde altoel fuegoy tregua.

En la India, la UNCIP volvió a ser instada a declarara Pakistánpaísagresor.

Pero la Comisión consideróque tal medidaobstaculizaríaunanegociaciónfructífera

con Karachi.’0 De esta forma, optó por no informar a los dirigentes indios de que

Pakistán hablaconfirmado la presenciade su Ejército en Jamsnuy Cachemira,y se

limitó a invocarlabuenavoluntaddeambaspartes.

El plan de accióndel 13 de agostode 1948 que surgió de estasconversaciones

tenía comoprincipal objetivo el cesede las hostilidadesy reafirmarel principio de que

la única solución para decidir el destino de .lammu y Cachemira pasabapor la

celebraciónde un plebiscito.

El plan de acción estipulabaque los gobiernosde la India y de Pakistándebían

emitir simultáneamenteuna ordende alto el fuego en la fechamáspróxima. Igualmente,

retomabaal principio dequePakistándebíaasegurarla retiradade Cachemirade todos

los pakistaníesque hubieranentradocon la intenciónde luchar como paso preliminar

parael replieguede la mayoríade las fuerzasindias.2’ El plan de acciónsuscitóciertos

!9 Ver KOREEL,.1. Op.cit.Págs.121 y 122,y DAWSON, P. Op.cit. Pág.25

20 La UNCIP se límitó a recordarlea los dirigentespakistaníes“queel movimiento de tropasenterritorio

extranjerosin la invitación del gobiernode aquel territorioeraunaviolación de la ley internacional”,Ver
KORBEL, J.Op.cit. Págs.129y 140.La UNCIP tampocoinformóal Consejode Seguridadde la
intervenciónoficial de Pakistánen la guerra.Lord Birdwoodespeculacon la posibilidad desi “alguna
declaraciónsobrelos hechosporpartede la Comisióncon unareprensióna Pakistáncuidadosamente
redactadapor partedel ConsejodeSeguridadno habria iniciadounadisposicióndecooperaciónindia en
estaocasión.El riesgoeraqueacambioseperdierala cooperacióndePakistán.Perosi hubierapodido
provocaralgúnentendimientoinmediatoacercadeunaretiradadela India, la pérdidapodríahaberse
confirmadode unanaturalezatemporal”. BIRDWOOD, Lord. Op.cít. Pág.94. Algunosautoresrecuerdan
queestaestrategiababiasido autorizadapor la India indirectamenteen su enfoquedelaguerraenCorea,
en la queinsistió enqueChina no ffiera condenadacomopaís“agresor”porqueello aumentaríala tensión
y reduciríalasposibilidadesde llegara un acuerdopacífico. BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág.41

2] U.JV.UiP. Rezo/u/ionofAugusí /3, 1948 (SI/lOO, Para 73) La Comisión destinaría40060soldados

profesionalesdepaísesmiembrosdela ONU parasupervisarla ordendealto el friego. Parauna
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recelosen Nueva Delhi. La India sosteníaque la autoridaddel gobierno de Srinagar

sobrelos territoriosevacuadospor Pakistán,incluido Azad Kashmir,debíaquedarfuera

de todaduda. Además,al discutir la retiradade “la mayoría” de las tropasindias, era

necesariopreverla defensaefectivade iammuy Cachemiraen contrade unaeventual

nuevaagresiónexterna.Por último, Pakistánno debíatomarparteen la organizacióny

administracióndel plebiscito.La India aceptóel plande accióncuandoel presidentede

laUNCIP aceptóestascondiciones.

Por su parte, Pakistánse negó a aceptarningún plan que no le situara en una

posición equivalentea la de la India vis a vis el plebiscito.Su retiradamilitar y la de la

India debíanser simultáneas,y las tropasde Azad Kashmirteníanqueconservartodos

sus contingentes.22La cuestióndel Ejército de Azad Kashmir tendríauna importancia

crucial durantelas siguientesnegociacionessobrela desmilitarizacióndel Estado.Su

fuerzahabíacrecido un 50% desde 1948 a 1949, y estedato no era ignorado por la

Comisión.23 Para la India, el desmantelamientode la potente fuerzamilitar de Azad

Kashmir, compuestapor unos 30.000 hombres en contraste con los 8.000 que

constituían las tropas estatales,suponía una cuestión capital dada su proximidad a

Srinagar.Lastropasindias, en casode la rupturadel alto el fuego,tardaríanmuchomás

tiempoenretornara Jammuy Cachemiradespuésde unaretiradamásalláde Jammu.

A la luz de algunasde las exigenciasquepresentóPakistán,el autordanésLars

Blinkenbergplanteala siguientecuestión:¿Cuálera la intenciónde Pakistánal poner

tantos obstáculosen esta tempranaetapa,no sólo irritando a la India, sino también

frustrandolos seriosesfuerzosde la UNCIP? Puedehaberdos explicaciones:primero, la

sefialada por Korbel en el sentido de que el temor de Karachi a que la India no

cumplierasupalabraunavez que se hubieraconsumadola evacuaciónmilitar pakistaní

pudo estar justificada. De hecho, la Jndia retiró posteriormentesu oferta de un

plebiscito.Segundo,la desarrollada,entreotros muchos,por el autorindio H.L. Sharma,

que afirma quePakistánevitó conscientementeel plebiscitoporque lo sabíaperdido

antela incontestablepopularidadde SheikhAbdullahen el Valle de Cachemira.

descripcióndetalladadela composicióny funcionesdel grupode observadoresmilitaresver DAWSON,
P. Op.cít. Págs.40-64

22 Ver KORBEL, J.Op.cít. Pág. 144
23

Ver SHARMA, B.L. Tite KashmirS/ory. Pág. 61, y BLINKENBERG, L. Op.cít. Pág. 131
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Lo cierto es que durante las primeras negociacionessobre la cuestión del

plebiscito se pudo detectaruna falta de entusiasmoen la delegaciónpakistaníque

parecejustificada.24Teniendoen cuentaque la India acudió voluntariamentea la ONU

con su oferta de celebrarun referéndumde autodeterminación,no es de extrañarque

algunosautorescomo Lars Blinkenbergo RusselBrines responsabilicena Pakistánde

que el plebiscitono llegaraa celebrarseen estaprimerafase.25De hecho,el Consejode

Seguridaddesaprobóla pocaflexibilidad de Pakistánen estacoyuntura,y la resolución

del 13 de agostoprovocó,en palabrasde Michael Brecher, un “señaladocambio en la

actitudde la ONUparabeneficiode la India”.26

No obstante,paraanularel temorde Pakistána queel procesofueramanipulado

por Sheikh Abdullah y el Ejército indio, la UNCIP amplió en una resolución

complementarialos poderesde supervisióny direccióndel administradordelplebiscito,

que sería nombradopor el secretariogeneral de la ONU. La resolución, que sería

adoptadapor el Consejo de Seguridadel 5 de enero de 1949, también instaba a los

gobiernosde la India y de Pakistána ordenarel alto el fuego a partir del 1 de enerode

949?

24 ChesterBowles, embajadorde EEUUenNuevaDelhi en los primerosañoscincuenta,declaróque

todoslosjefesde lasmisionesdiplomáticasy la prensadestinadaenla India considerabanquela India
ganariael plebiscito.BHATTACI-IARJEA, Ajit. Kashmir. Tite WouodedVa/ley. UBSPD.NuevaDelhi
1994.Pág.2. Mountbaftenno entendióque la India no hicieramásporcelebrare1plebiscitoporque
considerabaquehabríaresultadovencedora,y Sheikh Abdullahtambiéndeclaróestarconvencidodeque
si se hubieracelebradoel referéndumen cualquiermomentoentre1948 y 1950 la India habríaganado.
RAHMAN, M. Op.cit. Pág.81

25 Blinkenbergcoincidecon Brines enquela India tienebuenasrazonesparadenunciarquePakistánes

responsablede convenirel plebiscitoen inaceptablepara la India. BRINFS,Russell.Tite Iodo-Pakis/an
(ooflie/. Londres 1968. En BLINKENEERG, L. Op.cit. Pág. 130

26BRECHER M, Op.cit. Pág.92

27 UNCIR. Re.’olutioo ofJaííuary5,1949<‘5/1430, Para 143v. La India aceptólapropuestacuandola

UNCIP confirió quesometíael cumplimientode las obligacionesde la India a quePakistánfinalizarasu
retirada.La UNCIP tambiéngarantizóqueel administradordel plebiscito no usurparíalas funcionesdel
gobiernodel Estado.GUPTA, S. Op.cit. Pág.188. Pakistántambiénaceptóla proposicióncon algunas
reservas,peroobtuvo la garantíadequeel administradordel plebiscitoseriaindependientedel gobierno
cachemirí.
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3.1.1.1. La declaracl6u de alto el fuego y los esfuerzosde la UNCIP

por mentar las basespara la celebraci6ndel plebiscito

La declaraciónde alto el fuego en la medianochedel 31 de diciembrede 1948 al

1 de enerode 1949 se consumóentreel lEy el 27 dejulio en Karachicon el acuerdo

sobrela delimitacióny definición de la líneade alto el fuego (CII o CeaseFire Line).

La CEL se prolongabaunos 1.300 kilómetros dibujando un trazado rectangularque

dejabaAzad Kashmiry las Áreas del Norte bajo control pakistaní(Ver mapa1). No

obstante,las resolucionesdel 13 de agostode 1948 y del 5 de enerode 1949 habíansido

interpretadasde distintaforma envariospuntosmal definidospor la Comisión,y la falta

de acuerdo en cuanto a su aplicación impidió progresar en el camino hacia la

celebracióndel plebiscito.

Hubo tres aspectosvitales en los que no se pudo avanzar.En primer lugar, el

desmantelamientoy desarmede las fuerzasde Azad Kashmirqueexigía la India. En

segundolugar, la definición de “la mayoríade las tropasindias” que se debíaretirar del

Estado.Y por último, la reclamaciónindia de que la administraciónde las Áreas del

Norte,unavez evacuadaslas tropaspakistaníes,debíarecaerenel gobiernode Srinagar.

Teniendoen cuenta que este territorio era claramentepropakistaní,y que el propio

Nehru habíapropuestoanteriormentea Pakistán la posibilidad de dividir el Reino

Dogra, esta última reclamaciónsólo se puedeentenderdandopor hecho que fuera

utilizadacomoinstrumentode presióny monedade cambio.

La UNCIP propusorecurriral arbitrajeparasalir delpuntomuerto. El presidente

Truman y el primer ministro Attlee intervinieron personalmentepara presionara la

India y a Pakistán sobre este aspecto.Pero para entoncesla Guerra Fría se había

introducidode lleno en el trabajode la Comisión, dividida desdehacíamesesentrela

mayoríade cuatromiembrosy el delegadocomunistacheco. En la India, la propuesta

de arbitraje fue consideradaunaofensaa su soberaníay unaestrategiaencaminadaa

incluir aJammuy Cachemiraenel ámbitode dominaciónanglo-americana.

28

El delegadochecoapelóa la búsquedade unasoluciónqueevitara“quela Comisión seconviertaenun
Instrumentopara la politica deciertosgrandespoderes”.GUPTA, S. Op.cit. Págs.198-200
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En efecto,B.L. Sharma,Sisir Guptao Han Jaisingh,entreotros autoresindios,

defiendenque la oposiciónanglo-americanaa la India en el Consejode Seguridadno

fue accidentalni productode la ignorancia,sino queestuvodictadapor la necesidadde

suspolíticas exteriores.29Dadoque británicosy norteamericanosno ibanapodercontar

con la no alineadaIndia paradefendersus interesesestratégicosen la región, debían

asegurarsela cooperación de Pakistán. Por ello, defienden estos autores, el

posicionamientoanglo-americanoen el Consejo se mantuvoprácticamenteinvariable

hastaqueen 1962 la invasiónchinade la India alteró la balanzade poderesen el sur y

sudesteasiático.

El presidentede la UNCiP tambiénpropusoa la India queel arbitrajese limitara

a decidir el alcance,métodoy agendade la desmilitarización.Pero el gobiernode la

India no estabadispuestoa claudicarni antela cuestióndel arbitrajeni anteaquelladel

desmantelamientode las fuerzasde AzadKashmir.’0

En páginas anteriores se ha mencionado que uno de los factores que

imposibilitaron la consecuciónde un acuerdoindo-pakistaníen Jammuy Cachemira

durante la primera etapa del conflicto fue la profunda desconfianzamutua que

prevalecíaentrela India y Pakistán.En efecto,todo el problemade la desmilitarización

de Jammuy Cachemirase basóen que la India temíaque, unavez que sus tropasse

hubieranretirado,Pakistánvolviera a atacarCachemiracon las fuertesy bienequipadas

tropasde Azad Kashmir. Por su parte.Pakistánrecelabade que las intencionesde la

India fueranno llegar a celebrarnuncael plebiscitoprometido,por lo queno cejó en su

reivindicaciónde quela desmilitarizacióndel Estadofuera,comopoco,sincronizada.

20

En 1952 el representantede la Unión Soviéticadesarrollóesteenfoquede la disputa:“Los planesen
relacióncon Cachemirasonde unanaturalezaanexionistae imperialistaporqueno estánbasadosen un
esfuerzopor alcanzarun acuerdodefinitivo. El objetivo de estosplaneses la injerencia..,en los asuntos
internosde Cachemira,la prolongaciónde ladisputaentrela India y Pakistánen la cuestiónde
Cachemira,y la transformaciónde Cachemiraenun protectoradode los EstadosUnidos deAméricay el
ReinoUnido bajo el pretextodeprestarayudaatravésde NacionesUnidas,Porúltimo, la intenciónde
estosplanesenconexiónconCachemiraesasegurarla introduccióndelas tropasanglo-americanasenel
territorio deCachemiray transformarCachemiraenunacoloniaanglo-americanay unabasemilitar y
estratégica”.SHARMA, EL. Tite Kas/unirStorv. Pág.87. 48-49, Ver tambiénCI-IOPRA, V.D. Op.cit.
Págs.45-50, GUPTA, S. Op.cit. Págs. 198-200,207,BAMZAI. P.N.K. KashoiirandCentralAsia, Págs.
125-127, y.JAISINGH.1-1. Op.cit.Págs.68, 168-174

u Ver BLJNKENBLRG. L. Op.cit. Págs. 138-139
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A propósito de esta polémica, los autoresqueapoyanla posturade la India

afirmanquePakistánlautilizó comoexcusaparaimpedir la celebraciónde un plebiscito

que sabía perdido. Mientras que los analistaspropakistaníesinsisten en que el

justificado temor en la nación islámica a un eventual ataquede la India impedía

cualquier concesión en esta materia. Korbel reconoce que “el problema de la

desmilitarizaciónera uno importante”,aunquetambién añadeque “si hubieraexistido

buenavoluntad” habríasido posibleencontrarunasolución.3’ De cualquierforma, da la

impresiónde que a ojosde NuevaDelhi, finalizadala guerraconun resultadofavorable,

estabaen manos de Pakistán hacer las concesionespertinentespara permitir la

celebracióndel plebiscito en el que era el mayor interesado.De forma que ante la

firmeza pakistaní, la actitud de la India se hizo definitivamente inmovilista e

intransigente.

3.1.2. EL FRACASO DE LOS MEDIADORES DE LA ONU EN LA

LABOR DE LA DESMILITARIZACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DEL

PLEBISCITO

tl.2.1. Las propuestas de McNaughton

Agotadastodas las posibilidadesdemediacióndentrode sucampode actuación,

la UNCIP sugirió nombrara unasolapersonaparacontinuarcon la labor medidora.El

presidentedel Consejo de Seguridad, el general canadienseA.G.L. McNaughton,

asumióla tareade mediarentrelas delegacionesde la India y dePakistánen la ONU.

El 22 de diciembrede 1949 MeNaughtonincluyó, entre sus propuestas,dos

novedadesque fueron rechazadaspor la India. Por un lado, la diferenciaciónentrelas

tropasde Pakistány aquellasde Azad Kashmir, y la estipulaciónde que mientrasque

las primerasdebían retirarseal completode Jammuy Cachemira,las segundassólo

debíanserreducidaspormedio del desarme.32Por otro,McNaughtonajudiópor primera

vez al problemade las Arcas del Norte disponiendoque debíanser consideradasparte

<~ “La Comisión,ensu nuevoy último informedel 5 dediciembre, 1949, fue claramentecríticaconla
actitudindia. Estefile bastantediferentede su primerinforme,quehabíasido ligeramentecrítico con la
actituddePakistán”,KORBEL, 3. Op.cít. Págs.159y 160

32 VerProposalin RespectoJJamrnuandKas/unirmac/eby GeneralA.G.L.Mcflaughton,Presidentof

tite SecurityCouneiloj~tite Un/toe!NationsPursuantto tite Decisionof tite SecurityCc’uncil Takenat frs
45t Meetiogon 17 December 1949. EnRALO, O. Op.cit. Págs.232-234,y GUPTA, S. Op.cit. Pág.203
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del territorio en disputay serincluidasen el procesode desmilitarización.No obstante,

hastala celebracióndel plebiscitopermanecerían,aunquesujetasa la supervisiónde la

ONU, bajoel control de las autorídadeslocales,es decir, la administraciónpropakistaní.

La delegación india expuso su rechazo a las propuestasde McNaughton

ilustrando la irritación y el desafio que habían estado creciendo desdela primera

resoluciónde la ONU y que desdeaquel momentocaracterizaronsu talante frente la

OrganizaciónInternacional.En opinión de la India, Pakistánhabíacreadoobstáculos

paralacelebracióndel plebiscitoal aumentarsupresenciamilitar en las Áreasdel Norte

y Azad Kashmir, y las propuestasde McNaughton no hacíanmás que convalidarsu

agresióndescubierta.Por primera vez, la delegaciónindia insinuó quepodíaecharse

atrás en su propuestadel plebiscito. Su compromisohabíasido autoimpuestoy, si

decidíano llevarlo hastael final, contabaconun Instrumentode Adhesiónlegal al que

remitírse.No obstante,la India manteníasuofertade celebrarun plebiscitosiempreque

el Estadovolvieraprimero a unasituaciónde normalidad.33

3.1.2.2.Owen Dixan: Un nueva enfoquepan la solución del

conflicto

A pesar de la impugnación india, el Consejo de Seguridad respaldó las

propuestasde McNaughtony el 14 de marzo de 1950 adoptóuna nueva resolución

basadaenellas.34OwenDixon, un distinguidojuristaaustraliano,fue nombradoel 12 de

abril nuevomediadorcon muchasde las funcionesy los poderesde la UNCIP. Dixon,

despuésde viajar portodo el territorio del Reino Dogray dehabermantenidoreuniones

conLiaquat Ah Khany JawaharlalNehru,presentóun extensoinforme antela ONU el

15 de septiembrede l950.~~

“ Ver SI-IARMA, nL, Tite Kas/unirStory. Págs.83-86

~~so<í950) Resoluciónde 14 de marzode 1950 [S/1469]. Entre las nuevasiniciativasadoptadas

tambiénse encontróel nombramientodel norteamericanoC.W. Nimitz comoadministradordel plebiscito
El nombramientode Nimitz supusounanuevacausadepolémica.La India se opusoaqueenplena
GuerraFríaun norteamericanogestionarael plebiscito.BLINKENBBRG, L. Op.cit. Pág. 171

‘~ VerReportofSir OwenDixon, Uní/ce!NationsRepresentativeforIndia une!Pakistan, to titeSeeuritv
Council. En RAO, 6. Op.cít. Págs.237-261.En su reunión con Dixon,Nehru insistió en quese declarara
a Pakistánpaís“agresor”. El mediadorsubrayóquedichacondenasobrepasabasuslímitesdeactuacióny
que “ni el Consejode Seguridadharealizadotal declaraciónni le hasido encomendadohacerlo”.Pero
tambiénañadió:“Sin entraren lascausaso razonesporlasqueocurrió, queprobablementeformaron
partede la historiadel subeontinenie,estabadispuestoaadmitir la ideade quecuandosecruzóla frontera
de Cachemirael 20 deoctubre, 1947, ello fue contraríoa la ley internacional,y cuando,.,unidadesde las
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Este documento, ciertamente acertado e innovador en muchos de sus

argumentos,fue en sumomentodesdeñadoporel Consejode Seguridadde laONU. No

obstante, las principales consideracionesy basesde una de sus propuestas son

observadashoy en día como uno de los puntos de referenciamás plausiblespara la

consecuciónde unasolucióndefinitiva.

Las primeras propuestasde Dixon fueron rechazadaspor la India con sus

tradicionalesobjecionesa cualquierproyectoque no contemplarala preliminarretirada

de las fuerzasde Azad Kashmir y el mantenimientode la administraciónde Sheikh

Abdullah. De estaforma, Dixon decidió explorarun método radicalmentenuevopara

abordarel problemacon Nehru y Liaquat Ah Khan.36Dixon introdujo por primeravez

el conceptode lo quedesdeentoncesse conocecomo “plebiscitosregionales”.Estaidea

consistíaen “un planparacelebrarel plebiscito por seccioneso áreasy la ubicaciónde

cadaseccióno área segúnel resultadode las votacionesen cadauna”. O bien en “un

plan por el que se reconocíaque algunasáreasvotarían con toda seguridadpor la

adhesióna Pakistány otras por la adhesióna la India y por el que, sin celebraruna

votaciónen ellas, seríanubicadassegúnlo expuestoy el plebiscitoseriarestringidoalas

fuerzasregularespakistaníesentraronen el territorio delEstado,tambiénello fue inconsistentecon la ley
internacional”.A pesarde la intenciónde algunosinvestigadoresindios portraducirestasdeclaraciones
enunacondenaformal aPakistán,lo cierto esquedentrodesu contextoel informede Díxon no se
distanciódel veredictoalcanzadoanteriormentepor la UNCIP. Ver BURKB, SM. y ZIRING, L. Op.cit.
Pág.35

~<‘En la primerasugerenciaqueOwen Dixon presentóantela India y Pakistánse contemplabacomo
primerpasoparala desmilitarizaciónla retiradade las fuerzasregularespakistaníesenun día
determinado.Pasadoun periododetiempoconsiderable,debíantenerlugar simultáneamentelas
operacionesdereduccióndela presenciamilitar enAzad Kashmir, las ÁreasdelNortey el margenindio
de la CFL. Comosiempre,la India se opusoa afrontarun nuevoriesgodeataquepakistanímediantela
retiradade sustropassimultáneamentea la reducciónde las de AzadKasbmir.Dixon tambiénsugirió tres
posibilidadesparaorganizarun gobíemode Jammuy Cachemirasin la presenciade SheikhAbdullah que
fueron tachadaspor la India de “interferenciaindebidaen la integridadde las funcionesdel Estado”.Hubo
dossugerenciasespecialmentecriticadas:la deestablecerunaadministraciónprovisionalcompuestapor
funcionariosdela ONU (estapropuesta,unidaa la elecciónde un norteamericanoparaocuparel puesto
deadministradordel plebiscito,despiertalas sospechasdeaquellosautoresindios quepercibenenlas
iniciativasde la ONU los interesesde laspotenciasoccidentalesenel surdeAsía); y la posibilidadde
solicitar, tantoa la India comoaPakistán,tropasparala supervisióndel plebiscito.Estaúltima
sugerencia,aojos de la India, erainaceptableteniendoen cuentasu reiteradasolicitud de quePakistán
fueracatalogadocomopaísagresor.Dixon declaróensu informe: “Al final meconvencídequenuncase
podríaobtenerdeestaformala conformidaddela India parala desmilitarización,o paralasprovisiones
quedebíangobernarel períododel plebiscitode la maneraqueenmi opiniónpermitiriaqueel plebiscito
fueraencaminadobajounascondicionessuficientementevaledorasen contradc la intimidacióny otras
formasdeinfluenciay abusopor las quela libertad y la justicia delplebiscito pudieranserpuestasen
peligro”. Esteesuno de los fragmentosdel informe de Díxon quehan sido másdifundidospor los
simpatizantesde la causapakistaní.Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág.35
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áreascon resultado desconocido,las cuales..,parecíanser el Valle de Cachemiray
3.7

quizásalgúnterritorio adyacente

La India negoció con Dixon la división de Jammu y Cachemiraen cuatro

regiones principales: Jammu, Ladakh, el Valle de Cachemira en su totalidad

(incluyendoel áreade Muzaffarabaden Azad Kashmir) y las Areasdel Norte. De estas

cuatro regionesdos, Jammuy Ladakih, se integraríanen la India, y las ÁreasdelNorte y

Azad Kashmir, exceptuandoMuzaffarabad,formaríanpartede Pakistán.En el Valle de

Cachemirase celebraríaun plebiscitoparadecidirsu futuro.

La India aceptóel proyectoconvencidade que un plebiscitorestringidoal Valle

de Cachemirale resultaria favorable. Pero esta misma sospechadebió impulsar la

negativadel primer ministro de Pakistán.Liaquat Ah Khan “protestó en contra de la

medidapropuestasobrela basede que suponíaunaviolación por partede la India del

acuerdosegúnel cual el destinode la totalidaddel Estadode Jammuy Cachemiraseria

decididoen un solo plebiscitocelebradoen todo el Estado”.38

Lo cierto es quePakistánpodría haber desarrolladoun argumentomuchomás

consistentesi hubiera aceptadolas propuestasdel plan Dixon. Si Pakistán hubiera

reconocido,en consonanciacon la Teoríade las Dos Naciones,que los territorios no

musulmanesde ian-imu y Cachemirano erande su competencia,habríainsistido en el

principio de que, en clara violación del espíritu del Sistemade Partición, algunos

territorios de mayoría musulmanacontiguos a Pakistán estabanpor alguna razón

inexplicablebajo dominio indio. Esto podría habertenido cierto impactoen la opinión

públicainternacional,sobretodo despuésde la destituciónde SheikhAbdullahen 1953,

pero sobretodo hatrtwsidaapreehrdopot lá opinión públicáhindú y budista dentrode

iammu y Cachemiray por algunos políticos en la India que considerabanque el

conflicto deCachemirateníaraícesideológicasreligiosas.

Ante el nuevo fracaso de la mejor de las propuestaspresentadashasta el

momentoante la India y Pakistán,Dixon abandonósu tareamediadorasugiriendo las

que debíanser las nuevaspautasdel Consejode Seguridaden su intento por encontrar

“ LAME, A. Kas/unir, A DisputecíLegacy.Pág. ¡71

‘~ LÁMB, A. Kasitmir. A DisputcdLegacy.Pág. 172
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unasolucióna la disputa.Para1950 estabademostradala inutilidad de intentardiseñar

un esquemapara la celebraciónde un plebiscito generalque en aquelmomentoera

impracticable.Por ello, segúnDixon, el Consejode Seguridaddebíadar prioridad al

establecimiento de negociacionesbilaterales. Teniendo en cuenta la diversidad

demográficade Jammu y Cachemira,la solución menostraumática para todas sus

poblacionespasabapor la división del Estado.39Pero como su propuestade división

había fracasado,mientrasla India y Pakistán llegaban a un acuerdola ONU debía

limitarsea vigilar el mantenimientode la paz, mejorarlas condicionesdel alto el friego,

y persuadira la India y a Pakistánparaque redujeransu presenciamilitar en ambos

ladosdela CFL.

3.1.2.3.Frank P. Gralaam. El fracaso de la mediación en la cuestión

de Cachemira

La guerra de Corea, en la que la Organización Internacional estaba

profundamenteimplicada, centró su atenciónhastaque Pakistánreanimó los debates

sobrelacuestiónde Cachemira.La delegaciónpakistaníinformó, el 14 de diciembrede

1950, de queel gobierno de Cachemiraiba a convocarunaAsambleaConstituyente

para “determinar la estructura y los vínculos futuros del Estado de Jammu y

Cachemira”.Ante el riesgode quedichaAsambleaadoptaraalgunadecisiónqueentrara

en conflicto con las recomendacionesdel Consejode Seguridad,esteúltimo accedió,a

peticiónde Pakistán,a tratar lacuestiónde Cachemiraen febrerode 1951.

Josef Korbel considera que para estas fechas “la mayoría del Consejo de

Seguridad se acercabamás al punto de vista de Pakistán que al de la India. Sus

miembros permanentes...no solo se inclinaban por apoyar un procedimientomás

aceptableparaPakistánque parala India, sino que también los miembroselectos...se

3’> Enpalabrasde Dixon, “El Estadode Jammuy Cachemirano esrealmenteunaunidadgeográfica,

demográficao económica.Es unaaglomeraciónde tenitoriosreunidosbajoel poderpolítico de un
Marajá.Esaes la únicaunidadqueposee.Si comoresultadode un plebiscito generalel Estadopasaraala
India comounasolaentidad,seproduciríanimportantesemigracionesdemusulmanesy Pakistánse
enfrentaríaconotro problemade refugiadospuestoquetendríaquerecibirlosen grannúmero,Si el
resultadofavorecieraaPakistán,otro problemadereffigíados,aunquedemenordimensión,surgiria para
la India porel tránsito de hindúesy sijs. Todoestoseevitaríacon la división... El interésdel pueblo,la
equidady el asentamientopermanente,y la necesidadimperiosadeevitar otro problemade refugiados
apuntana la convenienciade adoptarla división comoestrategiaparael acuerdoy deolvidar la ideadeun
plebiscitogeneral.Además,las consideracioneseconómicasy geográficasapuntanenla misma
dirección”,Reportscm Kasitmir,Op.cit. Pág.33. En LAMB, A. Kasitmir. A Disputee!Legacy.Pág. 175
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asociaroncon esta misma posturageneral”.40 Del mismo modo, la opinión pública

occidental comenzóa ser cada vez más crítica con la India, lo que contribuyó a

endureceraún más su postura. Estas actitudes no pudieron ser ajenas a cierta

modelación de la opinión pública internacionalpropiciada por la evolución de las

relacionesde Pakistány la India conel bloquemilitar occidental.Ello explicaqueLouis

Fischerdefendieraa la India denunciandola incoherencialatente en la neutralidad

adoptadapor la ONU en la cuestiónde Cachemiraen contrastecon suposicionamiento

frenteal problemade Corea.4í

El Consejode Seguridadno compartiólas valoracionesdel informede Dixon, y

EEUU y el ReinoUnido propusieronun proyectode resoluciónque, ademásde señalar

que las decisionesde la AsambleaConstituyentecachemiri acercade la adhesiónno

serian reconocidaspor el organismo internacional,perseverabaen los conceptosde

plebiscito y arbitrajeinternacional.Tambiénse sugeríael nombramientode un nuevo

representantede la ONU quese debíacentraren el procesode desmilitarización,y se

preveíaun papelmás amplio para la ONU, hastael punto de que EEUU y el Reino

Unido recomendaronla utilización deunafuerzamilitar neutral.

El proyectode resoluciónfue aprobadoel 30 de marzo con la oposiciónde la

India, que lamentó la repetición de propuestas que siempre había rechazado,

especialmenteacercadel arbitraje.42En opinión de JosefRorbel,“en estepunto, la India

no puedeescapara la crítica”. La oposiciónde la India al arbitrajesejustificó afirmando

que “el destinode cuatro millonesde personasno podíaser decididopor una tercera

persona’,lo queclaramenteestaba“confundiendoel asunto”porquesóloestabaprevisto

utilizar el arbitraje para determinar el grado y el procedimiento para la

desmilitarización.’13De hecho, fue la imposibilidad de llegar a un acuerdoen esta

KORBEL, .1. Op.eit.Pág. 169

~‘ “En Cachemirase deberíahaberhecholo quesehahechoen Corea...FI agresorinicial defiendeahora

una solucióndemocrática,mientrasquela India, víctima dc laagresión,seve obligadapor laspolíticas
domésticasy la ideadequedebeoponerseaun voto libre quepremiaríaal agresorconla gratificación
quecodicia”. Louis Fiseher.The Híndu, 28 deenerode 1951.En HLINKENBFRG, L. Op.cít. Pág. 149

42 91(1951).Resoluciónde30 dc marzode 1951 [ S/201 7/Rey.11. El gobiernodela India coincidióen

que la Asambleacachemiríno teniapotestadparatomarningunadecisiónsobreel futuro del Estado.

‘“ KORI3EL, J. Op.cit.Págs.178-179
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materialo queimpidió la celebracióndel plebiscitoy el éxito del Consejode Segurídad

en sutareamediadora.

El nuevomediadorfue el norteamericanoFrank P. Graham,que entrejulio de

1951 y marzo de 1953 elaborócinco informes en los queexpusodistintaspropuestas

parala búsquedade unafórmulasatisfactoria.Unatarearealmentecomplicadateniendo

en cuentaque la resolucióndel 30 de marzo,que formabala basede sumandato,había
44

sido inaceptableparaunaIndia cuyaactitudcrecíaen intransigencia.

En su primer informe, Grahampropusoque la India y Pakistánnegociarany

acordarande forma bilateral la cantidadde tropasquepermaneceríaen cadamargende

la CFL tras un plan gradualde desmilitarizaciónque se debíarealizardurantenoventa

días. Otra innovación del plan fue establecerque en el lado pakistaní sólo debían

permanecerfuerzasde seguridadciviles. La India y Pakistántambiéndebíanponersede

acuerdoen que el gobierno de Jammu y Cachemira,y no la ONU, nombrara un

administradordelplebiscitoantesdel último díadel períodode desmilitarizacion.

Ambos gobiernosestuvieronde acuerdoconla mayorpartedel plande Graham,

perosus discrepanciasa propósitode la cantidadde tropasque debíanconservarobligó

a Graham a presentarcuatro nuevas propuestasque, en última instancia, fueron

rechazadaspor la India. Su delegaciónconsideróque no se habíaestablecidouna

diferenciaciónprecisaentrelas zonasbajo un gobiernolegaly aquellasotrasdominadas

por fuerzasrebeldes.Grahamtambiénpropusoel estacionamientode tropasde la ONU

en Cachemira.Pero,aunquePakistánaccedió,la India volvió a rechazarla propuesta.

Graham realizó un serio esfuerzopor aproximarsea las reclamacionesindias, y sus

obstinadasobjecionesno encuentranunajustificación convincente.De hecho,la India

>‘ Ver Graitam~s EirstReport(15 October195/>, GraitamSsSecondReport(19 December1951).
GrahamnSsThirdReport(Id/u/y 1952), Graita¡n¶s Por/it Report(2September1952,>, Craitam¶s Fiftit
Report(27Marcit 1953). Fn RAO, G. Op.cit.Págs.265-277.Frentea lostresprimerosplanespropuestos
porGraham,la India sc negóa reducirsusreclamacionesminimas, fijadasen unos21.000soldadosmás
6.000 milicianosen Cachemira,en oposición alos 4,000 hombres(de losque2.000debíanserlealesal
gobiernodel Estadoen Srínagar)queaceptaríaen AzadKashmír.Pakistánconsiderabaqueunos25.000
soldados(todospertenecientesafuerzasmilitares,y no civiles, difiriendo,deestaforma,delplande
(iraham)seríansuficientesen amboslados de la CFL. Tambiénexigió queel nombramientodel
administradordel plebiscitoprecedieraal inicio de la desmilitarización,algocon lo quela India no estuvo
de acuerdo.En su cuarto informe,Grahampropusoconservarenel ladopakistaníde la CFL un cuerpode
6.000 hombres(excluyendolos Scoutsde las Áreasdel Norte), yen el lado indio de 18,000(excluyendo
las milicias estatales).“Pakistánaccedióaestascifras conrenuencía,Por lo tanto, en estafasepodemos
considerarla actitud inflexible de la India algo sorprendente”.BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág.154
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estabaproporcionandohombresparalas fuerzasde la ONU en otros lugaresdel mundo.

La explicacióndel gobiernoindio fue que la recienteluchapor la libertad en contrade

los británicoshabíasido motivada,entreotras cosas,por el deseode librar su suelode

las tropasextranjeras.

En su quinto y último informe del 27 de marzo de 1953, Grahamconfirmó al

Consejode Seguridadque en aquel momentono era posibleningún acuerdoentrelos

gobiernosde la India y Pakistán.Habíaresultadoimposiblealcanzarel consensoen las

siguientescuestiones:“Primero, un períodopreciso de desmilitarización;segundo,el

alcancede la desmilitarizacióny la cantidadde fuerzasquepermaneceráal final del

período de desmilitarización; tercero, el día exacto de la adopción del cargo del

administradordel plebiscito”.45

Pasó mucho tiempo antes de que la ONU discutiera el último informe de

Graham,dandola impresiónde que, a pesarde suanterioroptimismo,se habíarendido

ante las evidentesdificultades para celebrar el plebiscito. De hecho, la siguiente

resoluciónde la Comisiónno se produjohastaenerode 1957, cuandoPakistándenunció

que la AsambleaConstituyentede Jammuy Cachemirahabíadeclaradoque “el Estado

de Jammuy Cachemiraes y siempreseráparteintegrantede la Uniónindia”. Peroestas

nuevasconversacionesen el seno del foro internacionalse ubican en un escenario

distinto dentrodel conflicto indo-pakistaní,por lo que es preferibleposponersuanálisis

e introducirloen sucontexto.

Blinkenberg realiza la siguiente valoración sobre este primer período de

mediaciónen el Consejo de Seguridad:“Me da la impresiónde que el Consejohabría

contribuidoa proporcionarunasolución mástempranasi sus reaccioneshubieransido

directasy rotundas.Piensoqueen la actitudde muchosde los miembrosdel Consejode

Seguridadexistió ciertaarroganciahaciaestosdosnuevospaísesindependientes,lo que

implicabaqueel Consejono aceptaría“sinsentidos”provenientesde la India y Pakistán

en su complicado conflicto. Por lo tanto, existió una tendenciaimplícita entre los

miembrosdel Consejode Seguridadaevitar tomarunaposiciónclaraen estadisputa,lo

que habríafacilitado la situación”.AunqueBlinkenbergtambiénañade:“Me doy cuenta

“<‘El 23 de diciembrese aprobóotraresoluciónqueno aceptóla India. Ver GUPTA, S. Op.cit. Pág.251
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de que habíamuy pocasposibilidadesde llegar a un acuerdoprovocadopor un cambio

en las actitudesde otrospaísesqueno fueranlos propiosPakistány la India”.46

Pero precisamenteen estecampo se encontróel principal error del tratamiento

de la crisis por parte del Consejo de Seguridad.La actitud de la India, claramente

propicia,en un primermomento,ala celebraciónde un plebiscito,se transformóenuna

actitud inflexible como mecanismo de defensa frente a la incomprensión y la

desconfianzaqueemanó,desdeel primer momento,de los miembros del Consejode

Seguridad.Teniendoen cuentaque el Consejoprocurómástardecompensarel evidente

desequilibriode su posicionamientooriginal, se puedeentenderque existandistintas

opinionesa propósitode si su disposiciónfue productode los interesesestratégicosde

los poderesoccidentalesen el sur de Asia, como defiendela mayoría de los autores

indios, o si sólo fue unaestrategiabienintencionadapero desacertada,como sin duda

sostendránmuchosautoresindependientesque asumenlos erroresde la ONU en este

período.

Si se excluye la posibilidadde quese produjerauna supeditacióndel tratamiento

de estacrisis a las dinámicasde la GuerraFría, sólo quedaotra forma paraexplicarla

actitud de las potencias occidentales. Las tremendas masacres intercomunales

presenciadasen el subcontinentedurante la Transferenciade Poderesllevaron a

Occidentea la conclusiónde que, como afirmaba Pakistán,hindúesy musulmanes

formabandos nacionesirreconciliables.Por ello, la adhesiónde iammuy Cachemiraa

la India fue consideradaun error quese debíarectificar. La figura de SheikhAbdullah,

valioso exponentede la inconsistenciade la Teoríade las Dos Nacionesen algunas

regionesde mayoría musulmana,fue menospreciadapor los miembros del Consejo,

bien por ignoranciao por interés. El autor indio B.L. Sharmatambién reconoceque

puedehaberalgo de cierto en la justificación de que la cuestiónde Cachemirafue el

primer conflicto importantecon el que se tuvo que enfrentarel Consejode Seguridad,

entoncesen plena formación. Y Sisir Gupta coincide con Pauline Dawson en que

aunquela ONU no pudosolucionarel problemade Cachemira,“sin dudaalgunaayudó

a mitigar y finalizarla situaciónde la queestabaacargo”.47

‘~ BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 156

~ SHARMA, EL. Tite Kasitmir Sto’y. Pág.48, GUPTA, 5. Op.cit. Pág.254, y DAWSON, P. Op.cít.
Pág.296
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De cualquierforma, antela persistenteintratabilidaddel conflicto indo-pakistaní

por Jammuy Cachemira,no es de extrañarque actualmenteuno de los argumentos

recurrentesde los críticos de la figura de JawaharlalNehru en la India sea recordarel

“gran error” que el ex primer ministro cometió al recurrir a la ONU, prometerun

plebiscito, transformarun asunto de interés exclusivamenteinterno en una cuestión

internacional,y concedera Pakistánsu lotusstandi.45

Al margen de estas consideraciones,hubo ciertas carenciasevidentes en la

metodologíade mediaciónde la ONU. Michael Brecherrealizóun análisisque, aunque

caduco en el escenarioactual, debería haber condicionado la segunda etapa de

mediaciónde la ONU :~‘> “La ONU debevolver a un examen,evaluacióne intento de

reconciliaciónde este desacuerdoentrela India y Pakistánen los enfoquesesenciales

sobrela disputade Cachemira.Por lo tanto, la ONU deberíavolver a la consideración

de cuestionesmásprofundastales a: (a) ¿Fuela adhesiónun acto legal?; (b) ¿Cometió

Pakistánunaagresionen contrade Cachemira?En ese caso,se requiereuna condena

oficial de la ONU... si no, el Consejode Seguridaddeberíanegarabiertamenteesta

acusaciónde la India; (e) ¿Existeunaautoridadconstitucionallegítimaen Cachemira?;

(d) ¿Esel Ejército de Azad Kashmiruna creaciónde Pakistán,como afirma la India, o

es unafuerzamilitar autónomacompuesta,equipaday comandadapor aquelsegmento

de los cachemirisque se levantaronen revueltaen contradel destronadoMarajá?”.

La radical discrepanciaentrela India y Pakistána la hora de respondera estas

cuestiones impidió que coincidieran en un mismo esquemade organización y

celebracióndel referéndum.Y al no haber sido nunca analizadaspor el Consejo de

Seguridad,la OrganizaciónInternacional tampocopudo adoptarun posicionamiento

lineal sustentadoen unaargumentaciónfirme. Sin ningunaduda, la falta de dictamen

sobre estascuestionesy la actitud evasiva de la ONU provocaronuna situación de

impasse que se debería haber evitado. Como afirmó Brecher, el núcleo de la

discrepanciaentrela India y Pakistán “es muchomás profundo que estasdiferencias

aritméticas (refiriéndose a las tropas estacionadasen el territorio de Jammu y

Cachemira).Por debajode ellasse encuentrael desacuerdofundamentalentrela India y

48Ver MADFIOK, BR. Op.cit. Cap.VIIJ,NIRMAL, A. y BARTARIA, V. Cp.cit. Págs.4-5, y KAPOOR,
OP. Kasitmir ConvictionsBetrayecfLegacilesofAbdu//ait-.VehruNexus.Arun PublishingHouse,
Chandigarh1995. Pág.45

~‘>BRECHER,M. Op.cit. Pág. 144
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Pakistánacercadel origen, la evolucióny el significadode la disputade Cachemira,así

comodel verdaderopapelde la ONU, y estedesacuerdoes tan predominanteen junio

de 1953 como lo eraen enerode 1948”. y se puededecir que continúaimperturbablea

comienzosdel sigloXXI.
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3.2. 1949-1965. LA cONSOLmACrÓN DR LA HOSZ~~AD

nma~mszud LA ¡ArTWACIa4rALIZ4CIÓN DEL COA7LICTO F

SUINCL7RSIÓNENLA GUERRAFR¿4

Después del fracaso de la mediación de la ONU se debía dar paso a las

negociacionesdirectasentrelos dirigentesde la Indiay de Pakistán,libres de presiones

externasy con capacidadpara explorar otras vías sin la obligación de remitirse e

informara la burocraciainternacional.La India y Pakistándebíancentrarsus esfuerzos

en la consecuciónconjuntay pacíficade una solución parael conflicto de Cachemira.

La guerra localizadaque se habíadesarrolladoentreoctubrede 1947 y enerode 1949

sólo habíaconseguidounadivisión de ¡¿victo del Reino Dogra, y no había ninguna

garantía de que otro enfrentamientoarmado, aunque fuera de mayor intensidad y

extensióngeográfica,sirvieraparadecidirel futurode Jammuy Cachemira.

NuevaDelhi y Karachi podíanpartir de tres enfoquesglobalesparaimpedir un

nuevo enfrentamientoarmado.Primero: se podíadejarque la situación permaneciera,

más o menos, como estaba,respetandola línea de alto el fuego de maneraque se

transformaragradualmenteen una frontera internacional oficialmente reconocida.

Pakistán aceptaríael régimen de Sheikh Abdullah y Nueva Delhi reconoceríala

existenciade Azad Kashmiry el dominiopakistaníen la Áreas del Norte. Este era el

tipo de acuerdoporel que se inclinabala India. Segundo:las dospartespodíanadoptar

estrategiasencaminadasal cumplimientode las resolucionesde la ONU y de susplanes

parala celebraciónde un plebiscitoque abarcaratodo el Estadode Jam.muy Cachemira

como una sola entidad.Pakistántendíahaciaestetipo de solución conla esperanzade

que, bajo vigilancia internacionaly conel Ejército de la India y SheikhAbdullah fuera

de escena,el resultadole fuera favorable.Por último: siemprequePakistánabandonara

su objecióninicial, se podíallegar a un compromisoparaaceptarla división del Estado

por medio de la celebraciónde plebiscitosregionaleso cualquierotro procedimiento

negociado.

Estaterceraopción fue la únicaqueen último términopen’nitió la convergencia

de acuerdosmínimos desde los que construir una basefirme para las negociaciones

bilaterales.Inclusoantesde que la India retiraraunilateralmente,por razonesqueserán

analizadas a continuación, su oferta de celebrar un plebiscito general de
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autodeterminación,estaopción se habíareveladocomo un instrumentoimperfectoque

sólo podría desembocaren dramáticosdesplazamientosde población. La división del

Estado,bien siguiendolos parámetrosde la propuestade Dixon para la celebraciónde

plebiscitos regionales,o bien medianteun acuerdoindo-pakistaní,era, como sigue

siendo, la mejor opción posible. Si se hubierallegadoa unasolución del conflicto de

Cachemiraporestemedio, la India y Pakistánhabríanpodidocomenzara construiruna

basede mutuo entendimientopararesolversus otras muchasdiferencias,tambiénde

considerablemagnitud y complejidad.Pero la falta de acuerdosobreesta disputase

convirtió, por la insistenciade Pakistánen anteponersu solución a cualquierproyecto

generalde mejorade las relacionesbilaterales,en un obstáculoqueimpidió encauzarlos

asuntosdel subcontinentede unamaneramásordenaday constructiva.

La complacenciade la India con el statu que post-bélicole llevó a adoptaruna

posición de inmovilismo que sólo transformóen receptividadhacia algún intento de

aproximaciónpakistanícuandoéstepartió de los que la India considerabaserenfoques

racionales del conflicto. La impaciencia en Pakistán, donde sus dirígentes habían

convertido la cuestiónde Jammuy Cachemiraen objetoprotagonistade debateentrela

opinión pública, se transformóen un sentimientode profundahostilidad,másfuerteque

el recíprocoen la India. Ello determinó,en poco tiempo, la supeditaciónde cualquier

iniciativa encaminadaa la obtenciónde la paz al beneplácitode la radicalizadaopinión

pública. Este factor tuvo un pesoespecialmentecoartadoren aquellasocasionesen las

queciertosdirigentespakistaníes,desdeunaactitudde sabiopragmatismo,accedierona

renunciara la celebraciónde un plebiscito generaly abordaronun acercamientoa la

India quepartíade la aceptacióndeunadivisión negociada.

Por último, la indolenciaindia y el desequilibrioentrelas fuerzasmilitares de

ambos paísestuvo una consecuenciade especial trascendencia:Pakistán tendió a

equilibrar la balanzamediantela búsquedade apoyos internacionales,estrategiaque le

llevaría en primer término a introducirse en los sistemas defensivos del bloque

occidental,mástardea crearuna asociaciónpolítica con China, y siemprea insistir en

involucrara la ONU en un conflicto que la India tildaba de domésticoy parael que ya

sólo aceptabaun esquemade resoluciónpuramentebilateral.Al final, el reforzamiento

diplomático y militar de Pakistán transformó las iniciales indiferencia y arrogancia

indias en inflexibilidad y recelos.
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En las siguientespáginasvamosa estudiarla evolucióndeestedesentendimiento

indo-pakistanidurante el periodo que data desde el final de la primera guerra de

Cachemiraen 1949 hasta las vísperas de la segunda guerra en 1965. Vamos a

comprobarqueestaetapa,al igual que la mayoríade las que conformanla historia de

las relaciones indo-pakistaníes,está caracterizadapor una consecución de errores

políticos y diplomáticos que sólo pudieron acarrear el comienzo de un nuevo

enfrentamientomilitar. A pesar de que se presenciaronbreves lapsos con buenas

expectativas,finalmente las suspicaciasdeterminaronla intransigenciade las actitudes

india y pakistaní.

3.2.1. 1949-1952. ALGUNAS APROXIMACIONES SIMULTÁNEAS

A LA PRIMERA ETAPA DE MEDIACIÓN DE LA ONU Y LA AMENAZA DE

UNA NUEVA GUERRA

Durante la segundamitad de 1949,a pesarde la finalización de la guerraen

Jammu y Cachemira,la rivalidad indo-pakistaní evolucionó hacia una intensidad

creciente.Una de las principales causasdel nuevo brote de tensión fue la crisis de

Bengala, donde los enfrentamientoscomunalesamenazaroncon afiadir una nueva

dimensiónal conflicto fronterizo y territorial entrelos sucesoresdel Imperio británico,

quese vieron otravez a las puertasdeun enfrentamientobélico.

Esta crisis demostróla necesidadde adoptarmedidasde prevenciónde nuevos

choquesarmadosentrela India y Pakistán.En diciembrede 1949, la India propusoa

Pakistánla firma de un pactoformal de “exclusión de la guerra”, un acuerdopor el que

ambospaísesrenunciabana la guerray se comprometíana recurrir a cualquiermedio

pacífico parala solución de susmúltiplesdisputasbilaterales.2La propuestade la India

no hacia ningunamenciónespecíficaa Cachemira,y la respuestade Pakistánresultó

elocuente.En opinión de los dirigentespakistaníes,el problemade su relacióncon la

India debíaserdividido en dosgrandescategorías:

la presenciade minoríashindúesenPakistánOrientaly minoríasmusulmanasenBengalaOccidental
desembocóen violentos enfrentamientoscomunalesy un enormeflujo de refugiados,alrededorde
800.00,0personasquesevieronobligadasaabandonarsushogaresen 1950.CFIOUDI-IURY, 0W.
Op.cit. Cap.VI. Ver tambiénRAZVI, M. Op.cit. Págs.45-69,

2 Ver BURKF, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág.49

Ver CHCUDHURY, 0W. Op.cit. Págs.179-184
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Porun ladoestabanciertosproblemasconcretostalesal comercioy ala crisis de

Bengala. Por otro, persistían problemas estructuralesemanadosde la naturaleza

imperfecta del Sistemade Partición. En esta categoría,Pakistán concedíaespecial

importanciaa cincomaterias.Primero: Cachemira.Segundo:la disputasobreel estatius

de Junagadh.Tercero: la cuestiónde la división de los canalesacuíferosentre los dos

paísesa lo largo de la líneadedivisión de 1947.Cuarto: la disputasobrelosderechosde

las propiedadesdesalojadas,bienesabandonadoso arrebatadospor la fuerzadurantelas

algaradasdel veranode l947.~ Y, finalmente,la reivindicaciónde Pakistánde su parte

de los capitalesfinancierosdel Imperiobritánicoque todavíareteníala India.

Para Pakistánel problemade Cachemiraera, con mucho,el másimportantey

mientrasno fuerasolucionadola “atmósferade buenavoluntadesencialparala solución

de las disputas” seria inexistente,por lo que rechazó la propuestadel pacto de

“exclusión de la guerra”. Desdeaquelmomentoy conmuy pocasexcepciones,éstaha

sido la respuestapakistanía las ofertasde aproximaciónindia en otras materias.Si lo

que la India pretendíaeraevitar un nuevoconflicto armado,una simple declaraciónde

buenasintencionesno era suficiente. Se teníanqueabordarminuciosamentetodosy

cadauno de los puntosde conflicto, y la permanenciade la disputaterritorial en Jammu

y Cachemiraimpedíaabordarconserenidadel restode lasmateriasde discusión.5

Liaquat Ah Khan temía que la intención de la India fuera ignorar las

recomendacionesrealizadaspor la ONU apropósitode la celebraciónde un plebiscito.

Por ello propusoqueel conceptode “exclusión de la guerra” se combinaracon una

declaraciónconjunta en la que se establecierauna agendaconcreta de actuación y

planificación para la solución de todas las disputasexistentes,incluyendoJammuy

Cachemira.Los asuntosen los que no fueraposiblealcanzarun acuerdobilateral,serían

remitidosaun arbitrajeinternacionalvinculante.6La India volvió a rechazarel arbitraje,

con másrenuenciadespuésde su amargaexperienciaen el senode la ONU. Desdesu

perspectiva,cada disputa debía ser negociadade forma bilateral en el momento

No obstante,esteproblemaeramásurgentepara la India queparaPakistán.Los refugiadoshindúes
habíandejadoen Pakistánpropiedadesporun valor aproximadodc 5.000millones derupias,en contraste
con los 1.000millones abandonadospor los musulmanes,CJ-IOPRA,Surendra.PostSimia Indo-Pakistan
Relations,Confrontation to de-esc:aiation.DeepandDeepPublieations.NuevaDelhi 1988. Pág.25

Ver LAMB, A. Kashmir, A DisputedLegacy.Pág.220

6BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cít. Pág.49, y CHOUDHURY, 03W. Op.cit.Pág. 180
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adecuadoy en una atmósferaalejadade la “psicosis de guerra” que prevalecíaen el

subcontinente.Por ello eratan necesariaunapreliminardeclaraciónde “exclusiónde la

guerra

Evidentemente,la propuestaindia de la “exclusiónde la guerra”no iba aservir

como fórmula mágicaparaacabarcon las causasde la hostilidad indo-pakistaní.Para

Pakistán,aunquela opciónde las negociacionescomo sustitutivodela guerrateníaunas

virtudesevidentes,se corríael riesgode pasarsela vida negociandosin llegara ningún

resultadodefinitivo. Mientrastanto,la India mantendríasuocupaciónde Cachemira.

No obstante,a pesarde laparalizaciónde la cuestiónde .Iammuy Cachemira,la

meranecesidadpráctica llevó a Liaquat Ah Khan a alcanzardistintos acuerdoscon

Nehru. Duranteunasrondasde negociacionescelebradasen abril de 1950 y febrerode

1951, la India y Pakistánconciliaron proyectosparahacerfrente al problemade las
.7

minoríasenBengalay a algunascuestionesrelacionadasconel comercio. Tambiénse

allanóel caminoparafuturaspolíticasconjuntasde transporte,irrigación,comunicación

y defensa,y se acercaronposturasapropósitode la distribucióndelos canalesacuíferos

y la devolución de las propiedadesevacuadas.Estos pequeños entendimientos

temporalesno ayudarona acercarposicionesen lo que se refería a la cuestiónde

Cachemira.Despuésdel fracasode las propuestasde Dixon, las cordialesnegociaciones

entre los dos primeros ministros fueron sustituidas por el anterior lenguaje de
8

recriminacionesy amenazas.

En enero de 1951 Pakistánimpulsó una nuevaronda de negociacionesen un

escenarioque considerómáspropicio: la Conferenciade los PrimerosMinistros de la

Cornmonwealthcelebradaen Londres.La Conferenciahabíadesestimadoen repetidas

Las relacionescomercialesserestauraronpero, acausade la prolongadaguerracomercial,nunca
llegaronaalcanzarlasproporcionesanteriores.Ver CHOUDHURY, 03W.Op.cít. Pág. 116-119

Liaquat Ah Khan hablóde “la ocupaciónde la India” enCachemiracomounaoperacióndiseñadapara
provocarel aislamientoy el estrangulamientoeconómicode Pakistán.“El gobiernoy la poblaciónde
Pakistánno descansaránhastaqueCachemirasealiberada...A veces,cuandoel tiempopasa,inclusolos
mediospacíficospI]edenresultartan perjudicialesy devastadorescomola mismaguerra”. “La cuestiónde
Cachemira”,afirmabaNehruen un telegramaaLiaquatAh Khancl 29 dejulio de 1951, “se habría
solucionadopacíficamentedeacuerdocon los deseosde lapoblaciónhacetiempo, comonosotroshemos
deseadodesdeel principio”, si no hubierasido “por la importantecircunstanciadequePakistánprimero
alentó,y despuéstomóparteactiva,en la violentaagresiónencontradel Estadoy su población...Pakistán
intentótomarposesióndeCachemirapor mediosviolentos”. Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 164, y
LAMB, A. Kasitn,ir. A DisputedLegacv.Págs.222y 223
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ocasioneslas solicitudesde Pakistánalegandoque no entrabaentresus competencias

intervenireneseconflicto territorial indo-pakistaní.PeroPakistán,cuya únicaesperanza

de romper el inmovilismo de la India se encontrabaen el estímulo internacional,

presionócon fuerza hastaconseguirque los primeros ministros de Australia, Gran

Bretaña, la India y Pakistán se reunieran para discutir el conflicto de Jamniu y

Cachemira“de unamanerainformal”.

Teniendoen cuentaquelas propuestasque Pakistánpresentóen Londresfueron

las mismas que Nueva Delhi habíarechazadoreiteradamenteen la ONU, no es de

extrañar que estas negociacionesni siquiera sirvieran para reducir la atmósferade

hostilidad. Ah Khaninsistióen la retiradade las tropasindias y de la administraciónde

Sheikh Abdullah. A cambio propuso el nombramiento de un administrador del

plebiscito con ampliospoderesy el estacionamientode tropasde la Commonwealth

durante la celebracióndel plebiscito. Hasta ese momento, se podía contemplar la

creación de una reducidafuerza conjuntaindo-pakistaníque ejercierauna labor de

vigilancia en el Estado,lo quesignificabala presenciapakistaníenlas áreascontroladas

por la India y viceversa.

La India, queni siquierahabíadadola bienvenidaal tratamientoenel foro de la

Commonwealthde una cuestiónque considerabade orden interno, volvió a rechazarla

propuesta de estacionar tropas neutrales en suelo cachemirí basándoseen tres

consideracionesfundamentales:Por un lado, lapresenciade un Ejércitoextranjeroen la

India tendría unasrepercusionesnefastasen la opinión pública. Por otro, NuevaDelhi

no podía imponerestamedida a Srinagar,cuyo gobiernoexcluía la presenciade tropas

internacionales.9Por último, tambiénse interponíalaatmósferade suspicaciase intrigas

internacionalespropias de la Guerra Fría. Sobre la propuestade una fuerza militar

conjuntaindo-pakistaní,la India recordó,como haríainsistentementedesdeentonces,la

obligaciónde Pakistánde retirar sus tropasde .Jammuy Cachemiracomo pasoprevio

EnCachemiraSbeikh Abdullahdescribióla propuestacomo“humillantey deshonesta”,“Una vez que
tropasextranjerasocupanun territoriobajoun pretextou otro van paraquedarse”.Sobrela autoridaddel
administradordel plebiscito,declaróque“despuésde la amargaexperienciadeCorea,esnormal quela
poblacióndel Estadotemaqueel asentamientode otro MacArthuren el apaciblesuelodeCachemira
reduzcael Estadoa un objetodeásperacontroversiainternacional”.GUPTA, 5. Op.cit. Pág.229
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sine qua non hacia la celebracióndelplebiscito. La India sí expresósuaceptaciónde la

propuestade Dixon paralacelebraciónde plebiscitosregionales.10

La única repercusiónde estasnegociacionesse dejó notar en la evoluciónde la

opiniónpúblicamundial,que habíavaloradopositivamentelas propuestasdePakistán,a

favor de la nación islámica.1~Si bien la Commonwealthno aproximó a Pakistánhacia

una solución satisfactoria,sí dejó en evidenciaquela internacionalizacióndel conflicto

y el recurso a la utilización de la presión externadebía, como de hecho ocurrió,

convertirseen uno de lospilares dela estrategiapakistaní.

El círculo vicioso de recriminacionesy amenazasveladassurgió de nuevo con

mayor intensidad.Pero en esta ocasión la India puso un énfasis particular en las

supuestasevidenciasque apuntabana que Pakistánestabahaciendopreparativospara

intentar forzar una solución de la disputa por medio de la guerra.’2 Por su parte,

Karachi, aludiendoa la superioridadmilitar del Ejército de la India, denunciabalas

presuntasamenazasy provocacionesimplícitas en ciertas maniobras militares de

prevencióny en la propagandahostil.’3 Esta atmósferano sólo determinóel nuevo

fracasode la tareadel mediadorde la ONU, Graham,sino que efectivamentevolvió a

colocara ambospaísesa las puertasdeotro enfrentamientoarmado.

GUPTA, S. Op.cit. Pág.228

Brechercreequeal insistir enpropuestasquela India habíarechazadoanteriormente,Pakistán
intentabairritar a la India paraqueabandonarala Commonwealth.BRECI-IER,M. Op.cit.Pág.45

~2 Enjuniode 1951 PakistánenvióunabrigadaaAzadKashmiry la India respondióconcentrandotropas

en la fronteradePakistánOccidental.El 15 dejulio Liaquat Ah Khan anunció,algoexageradamente,que
“la mayoríadel Ejército indio.,, estáconcentradafrentea lasfronteraspakistaníes”.Lasinvocacionesala
guerrasantaenPakistánhicieronqueel bandoindio lo vieracomounaseñaldequeseestabanrealizando
preparativosparaunaofensivapakistaní.Dos interpretacionesdivergentesdeesteperíodoen
BLINKENBERG, L. Op.eií. Pág. 165, y LAMB, A. Kasitmir A DisputedLegacyPág.221

‘~ LiaquatAh Khan señalóaNehruenjulio de 1951: “El poderdelas fuerzasarmadasde la India enel
momentode la división era el doblequeel de lasde Pakistán.Desdeentonces,ustedeshantratado
insistentementede incrementaresadiferencia,no sólo reforzandosusfuerzasarmadassino intentando
lisiar las fuerzaspakistaníesnegándolesla partedc las dotacionesa la queteníanderechoporel acuerdo
del Sistemade Partición.Pakistánseha visto poreíío forzadoagastarconsiderablessumasparalograrun
suministroinjustamenteretenidopor la India...A causade estagrandiferenciaentrelas fuerzasarmadas
delos dospaíses,resultainauditosugerirquehayaalgúnpeligro de agresiónencontrade la India por
partede Pakistán.La mayorproporciónde lasfuerzasarmadasdc la India, lamaneraen la quehansido
utilizadasde tiempo en tiempoen territorios vecinos,y las repetidasamenazasa la seguridaddePakistán
al congregarsustropasfrentea lasfronterasde Pakistán,no dejaningunadudaacercadc dóndeexisteuna
agresiónpotencial”. EnLAMB, A. Kasitmir. A DisputedLegacv.Pág.223
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En octubrede 1951 el primer ministro Liaquat Ah Khan fue asesinadopor un

fanáticoy sustituidopor Khwaja Nazimuddin. Nazimuddinsólo permanecióen el cargo

hasta1953 por su incapacidadparahacer frente a una inestabilidad política y unos

desórdenespúblicosquese convirtierondesdeentoncesen rasgodistintivodel escenario

políticoy socialpakistaní.“~ En contraste,enla India sólose oíanorgullosasexpresiones

deseguridadnacionaly las primerasalusionesa unaadhesióndefinitiva deCachemira.

Para 1952, la desilusiónque experimentabala India ante el injusto trato que

considerabaestarrecibiendoen la ONU le llevó a adoptaruna actitud que combinaba

cierta complacencia,ante el hecho de que ocupaba los territorios de Jammu y

Cachemiraquemásle interesaban,y arroganciahaciaPakistáno cualquierotro paísque

intentarapresionarleen contradesu voluntad.NuevaDelhi teníaen estasfechastodoa

su favor SheikhAbdullah gobernabaen .Jammuy Cachemiracon el beneplácitode la

población. No habíaningún poder exterior con capacidadparaobligarle a aceptarla

celebracióndel plebiscitoen unostérminosqueno considerarajustos.Además,se sentía

moralmentesatisfechaporquejuzgabaque su renunciaa Azad Kashmiry las Áreasdel

Norte y su aceptaciónde un plebiscitoen el Valle de Cachemirahabíasido másque

generoso.

Todo esto le llevó a adoptar una posición de inmovilismo que irritaba

profundamentea los dirigentespakistaníes,aferradosal poco fructífero espectrode la

presióninternacionale incapaces,ellos también,dc claudicarparallegar a una solución

negociada.A lo largo de 1952 surgieronde Pakistány de Azad Kashmirnumerosas

expresionesde hostilidady algunasalusionesexplícitasa la guerra.‘~ “Un reflejoclaroy

rotundo”, en opinión de JosefKorbel, “de la indignación y el resentimientode la

poblaciónpakistanípor la imposibilidad de aproximarla cuestiónde Cachemiraa una

solución final”.’6

‘‘ Trasla muertede .Jinnahen 1948 y, especialmente,desdeel asesinatodeLiaquatAh Khanen octubre
de 1951,sc dio un vacíode liderazgopolítico enPakistánquemuy prontoconduciríaal deteriorodesu
política interna,que culminócon el golpemilitar de Ayub Khanen 1958.

15 Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Págs.166-167

~KORBEL, J.Op.cit. Pág. 191
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3.2.2. 1953-1957. LA INTEGRACIÓN DE PAKISTÁN EN EL

BLOQUE MILITAR OCCIDENTAL Y LA RETIRADA DE LA OFERTA INDIA

PARA LA CELEBRACIÓN DEL PLEBISCITO

3.2.2.1. 1953-1956:Las negociacionesbilaterales entre Mohammed

AB Bogra y Nehru y las razonesde su fracaso

Tres semanasdespuésde que Grahampropusieraque el Consejo de Seguridad

renuncíaraa iniciar nuevos intentosde mediacióny permitiera a Pakistány la India

buscar bilateralmenteuna base de entendimiento,se produjo un sucesopolítico en

Pakistánquefacilitó estecurso.MohammedAh Bogra,quefue nombradonuevoprimer

ministro de Pakistán en 1953, optó por continuar y reforzar los esfuerzosque su

predecesorhabía iniciado para favorecerun acercamientoamistosoa la India, cuya

respuestahabíasido favorable.’7De estaforma, entre1953 y 1954 tuvieronlugarvarios

encuentrosentre los primeros ministros indio y pakistaníen los que, finalmente, los

recelosy el pesode la opiniónpública provocaronel hundimientode un procesoque

prometíabastante.

Los primerosencuentros,celebradosen unaatmósferadecordialidadinusualen

Londresy Karachientrejunio y julio de 1953, derivaronen un compromisoparatratar

de forma bilateral un amplio campode problemasexistentesentrelos dospaíses,entre

ellos el de la posiblecelebraciónde plebiscitos regionalesen Jarnmuy Cachemira.’5

Pero antes de retomar las negociaciones,la situación política interna en .Jammuy

Cachemiraexplotó con la destitucióny el arrestode SheikhAbdullahel 9 de agostode

1953 bajo la acusaciónde estarimplicado enactividadesanti-lndia.

La caída de Sheikh Abdullah transformó la naturalezade la disputa indo-

pakistanípor Jammuy Cachemiray dañó la causade la India de una forma quenadie

pareció percibir en Nueva Delhi. Pero Pakistán si entendió inmediatamenteel

significado que tenía la destitución de la figura sobre la que se habíaasentadola

principal fuerzamoral de la causaindia.

‘~ Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág.39, y GUPTA, 5. Op.cit. Pág.256

‘~ Ver GUPTA, 5. Op.cít.Págs.260-261
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Frente a la radicalización de algunos círculos en el gobierno pakistaní que

instaronal cesede las conversacionescon la India, ‘~ Ah Bogra impulsóel adelantode

un nuevo encuentrocon Nehru que le valió no pocas críticas en Pakistán.20Las

reunionescelebradasen agostoen Nueva Delhi no fueron enteramenteinútiles. Ah

Bogra y Nehm estuvieronde acuerdoen que “el métodomásviable paraconocerel

deseode la poblaciónera un plebiscitojusto e imparcial”. Los dos primerosministros

acordaronnegociarpersonalmentelas cuestionespreliminaresqueanteriormentehabían

impedidoel avance,paralo quepidieron a políticosy mediosde comunicaciónen sus

respectivospaísesquealentaranactivamenteunaatmósferade pazy cooperación.2’

Pero el principal acuerdoalcanzadono fue hecho público, probablementea

petición de Ah Bogra para evitar mayores críticas por lo que muchos en Pakistán

considerabanunaclaudicaciónante la India. Nehru y Ah Bograhabíandiscutido un

acercamientoal conceptode “plebiscitos regionales”,y esta vez con un interés que

Pakistánno habíademostradonuncaantes.La posiblefórmuladebíaevitar trasvasesde

población a gran escalade unasregionesa otras. En opinión de Nehru, la soluciónera

que las regiones en las que la votación favorecieramayoritariamentea la India o a

Pakistánse integraranen esepaís indiferentementedel resultadodel votogeneral.22

Estasprometedorasnegociacionesfracasaroncuandosurgieronalgunospuntos

de discordia que, no obstante,no habríansupuestoun obstáculo insalvableen otro

contexto.La primera causade desavenenciafue el rechazoindio al nombramientode un

norteamericanopara ocuparel cargo de administradordel plebiscito.23Otro punto de

~El periódicopakistaníTite Dawn publicó un articulo señalandoquela mayoríade la gentepreferíaque
el primerministro pakistaníno continuaracon susconversacionesconNehru. The Dawn. lO deagostode
1953. En BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.eit. Pág.40

20 Ver BLINKENBERG, L. Op.cit.Pág. 170,y GUPTA, 5, Op.cít. Págs.269y 270

21 Ver Joint Communiqaeun PrimeMinisters’ Talles in NewDelhi, ¿Issuedun Me 21” August, /953). En

RAO, O. Op.cít. Págs.295-296.La opinión públicaen la India dio la bienvenidaaestapococorriente
manifestaciónde buenavoluntad,EnPakistánla reacciónfue o bien decautela,obiencontrariaa los
vagosprincipios quehabíantrascendidode las conversaciones.VerGUPTA, 5. Op.cit. Págs.270-271

22 LAMB, A. Kashmir, A DLsputedLegacv. Pág.226

22 En agostoAh Bograhabíaestadodc acuerdoconNehru enqueel norteamericanoNimitz no era la

personamásadecuadaparaostentarel cargoporqueproveniade unade lasdos grandespotenciasde la
GuerraFría.Peroel mismodíaen el que el diariopakistaníDawn tachabael rechazodeNehru aNimítz
de un intento por“provocarun obstáculoentreEEUUy Pakistány tambiénde crearunasituaciónen la
quela disputadeCachemiradejaraa todoslos efectosde serunacuestiónviva antela ONU”, Ah Bogra
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discordiaestuvoprovocadoporla omisión que la declaracióndeagostohacíadel papel

de la ONU y susresolucionessobrelacuestiónde Cachemira.Si la declaraciónhubiera

reguladola forma en la que se debíaconducir la celebracióndel plebiscito se podría

habercompensadoestaomisión. Perono fue así,de forma quecuandola oposiciónde

gran partede la opinión pública pakistaniconsiguióreducir el margende maniobrade

Ah Bogra, Nehru se aferróa las tradicionalesexigenciasde la India a propósitodel fin

dela agresióny de lapresenciade tropaspakistaníesen suelocachemiri»

Al margende las desavenenciaspuntuales,las verdaderascausasdel fracasode

este acercamientofueron, a ojos de Pakistán,el desarrollode la política internaen

Jammu y Cachemira,donde Sheikh Abdullah había sido sustituido por un primer

ministro pro-India. Y en opinión de la India, la transformación del escenario

geoestratégicopropiciado por la alineación militar de Pakistán con EEUU. Estos

factoresfomentaronel desarrollode sendascorrientes de opinión pública en ambos

países,recíprocamenteimputadascomorespuestaa unainspiración“oficial”, contrarias

a cualquiertipo de claudicaciónpolítica en Jammuy Cachemira.25

La introducción del conflicto en las dinámicas de la Guen Fría

La GuerraFría supusopara Pakistánun factor másbeneficiosoque perjudicial.

Teniendoen cuentaquecomenzósuexistenciasiendoun paíseconómicay militarmente

muchomásdébil que la India, sus líderes sabíanque la nivelaciónde poderesregional

estabadescompensadaa favor de la India, y que su posiciónconrespectoa Cachemira

necesitabaun pesoque equilibrara la balanza.Estasituacióncondujo a Pakistána una

búsquedaincansabledeapoyopolíticoy militar en elexterior.

señalabaqueseteníaquevolvera considerarel nombramientode Nímitz, Ver GUPTA, 8. Op.cít. Pág.
273,y BLINKENBERG, L, Op.cit. Pág. 172

24 BIRD WOOD, Lord. Op.eít.Pág. 119,y BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág.41. Pesea la mala

atmósferaprevaleciente,Nehru y Ah Bograalcanzaronen diciembrede 1953 un acuerdoparael
nombramientodeun ComitéIndo-pakistaníqueestudiaríalasmedidaspreliminaresa la celebracióndel
plebiscito.Pero la definitiva alineaciónmilitar de PakistánconOccidentehizo quelos líderesindios
desecharandefinitivamentela ideadelplebiscito.BIRDWOOD, Lord. Opeil. Pág. 123

2S Ver GUPTA, 5. Op.cit. Pág.273,y BURKE, SM. y ZIRJNG, L. Op.cit. Págs.222-223.D.H. Butaní

sugierequetuvo muchafuerzael miedodel gobiernoindio a que lanaturalezacomunaldelacuerdodiera
lugara enfrentamientosciviles a lo largodetodala Unión. BUTANI, Dli. Op.cit. Págs.180-181
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Por lo que se refiere a la Unión Soviética, Moscú había sentado un mal

precedenteparael desarrollofavorablede sus relacionescon Pakistánal no reconocerla

necesidadde la creaciónde la nación islámica, y al asumir la tesis del Partido del

Congresoy sudeseode conservaruna India unida. Moscúno reconocióoficialmentea

Pakistán hasta 1948, y las relacionesbilateralesentre ambos países se resintieron

durantevarios años.En 1950 el primer ministro pakistaníignoró una invitación para

visitar Rusia,mientrasque poco despuésaceptóotra paraacudira EEUU, iniciandoasí

un largoperíododeestrechosvínculosentrelosdospaises:

Respectoa Washington,a pesar de que inicialmente sus esfuerzosestuvieron

dirigidos a ganarseel apoyode la India, muchomás fuerte que Pakistán,en su lucha

contrael comunismoenAsia, el aferramientode los dirigentesindiosa su neutralidad,y

sus reservasideológicasen contra de Occidente,acabaronpor convencera EEUU de

que Pakistán sería un aliado mucho más fiel.27 De estaforma, a finales de 1953 se

confirmaron las noticias sobre la implicación de Pakistán en una estrategia de

asociacióndiplomáticay militar con Occidente.Karachi colaboraríaen la contención

del comunismo en Asia y se integraría en las alianzas diseñadasa tal efecto,

permitiendo el establecimientode bases militares aéreasnorteamericanasen su

territorio. Comocompensación,recibiríala ayudamilitar norteamericana.28

Aunque es cierto que muchos políticos pakistaníes estaban seriamente

preocupadospor la expansióndel comunismoy sentíansimpatíapor la política exterior

de JohnFosterDulles, G.W. Choudhuryreconoceque “cuandoen los años50 Pakistán

26 STEPHIBNS.1. Op.cít. Pág.219

27 BURKF, SM. y ZIRING, L. Op.cít. Págs.119-135.Paraun estudiosobreel inicial acercamientodela

India a paísescomunistascomoRusiao Chinay su desconfianzadeEEUU verBOWLES, Chester.
Ámbassador~sRepore.Harper& Brothers.NuevaYork 1954. Cap. 15

25 Pakistánfirmó el TratadoTurco-pakistaníel 2 deabril de 1954 (núcleodel futuro PactodeBagdady de

la Organizacióndel TratadoCentral,CENTO) y el TratadodeMutua AsistenciaenDefensacon FEUL el
19 demayode 1954. En septiembredc 1954 se integróenel Tratadodela Organizacióndel Sudeste
Asiático, SEATO, convirtiéndoseen un vínculo crucialentrela SEATO y e] PactodeBagdad(CENTO).
Teniendoen cuentaquepor mediodel Pactode BagdadPakistántambiénserelacionabacon la
Organizacióndel Tratadodel Atlántico Norte(OTAN) graciasaTurquía,estáclaroquePakistán
desempeñabaun papelmuy importanteen la contenciónen Occidentedel mundocomunista.Según
algunosinvestigadores,hayevidenciasde quePakistánestabatandeseosodellevar acabola tareaquese
le babiaasignadoque inclusointentó integrarseen la OTAN. VerCI-IOPRA, Surendra.Perspectivasun
Pakisían~sForeignPo/ley. GuruNanakDcv University Prcss,Amritsar, 1983.Pág. 125
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miró a Occidente,no fue tanto a causadel entoncesen boga miedo al comunismo

internacionalcomolo fue a causade sumiedoa unaagresiónindia”.29

Las repercusionesde estenuevofactor en la India fueron ampliasy profundas.

Al tiempo que los partidos conservadoreslamentaroneste menospreciode EEUU,

algunos núcleos de izquierda comenzaronuna campaña de desprestigio de la

emblemáticapolítica india de no alineacióny aconsejaronla firma de un pactomilitar

con la URSS. Aquellos círculos políticos que siempre habían desaconsejadola

celebracióndel plebiscitoencontraronun nuevoargumentoparasustentarsuposición.

Perosobretodo, los líderesindios percibieronla nuevapolítica exteriorpakistanícomo

una provocación y una amenazadirecta que transformaba todo el escenario

geoestratégico,en especialen lo referenteaJammuy Cachemira.30

En opinión de MohammedAh Bogra, incluso con eserefuerzodel potencial

armamentísticode Pakistánla India continuabasiendomásfuerte. De cualquierforma,

las relaciones entre ambos países no se podían cimentar sobre una base de tan

desproporcionadadisparidadentresus capacidadesmilitares)’ Igualmente,pakistaníes

y norteamericanosgarantizaronque la ayuda militar sólo podría ser utilizada para

mantenerla seguridadinterna en Pakistán,para garantizarsu defensade agresiones

exteriores,y para participar en la defensade las áreasincluidas en los acuerdosde

seguridadcolectivade la ONU. Estoimplicaba que,aunqueno podría serutilizadapara

29 CI-IOUD1-IURY, 03W. Op.cít. Pág.6

JawaharlalNehrutransmitiósusinquietudesa MohammedAh en unaextensacartaen la que
reafirmabala política deno alineaciónde la India y tachabala nuevaalianzamilitar pakistaníde“acto de
enemistadcargadodepeligro” y deuna“provocacióndeguerra”queporfuerzarepercutiriaen la
atmósferapsicológicaentrelos dospaísesy a las cuestionesqueestabantratando,“especialmente,al
conflicto deCachemira”,Ver LAME, A. Kas/unir.A DispatedLegacy.Pág.228. Respectoa Jammuy
Cachemira.se señalóquela nuevasituaciónmilitar enel subeontinenteafectabaal procesode
desmilitarizacióndel Estado.Si en Pakistánsesituabaun podermilitar poderoso,susfuerzaspodrían
entraren Cachemiraen pocashorasaunqueanteriormentese íeshubierahechoretirarse30, 40 o 50 millas
haciael interiorde Pakistán.GUPTA, 5. Op.cít. Pág.279

Ver GUPTA, 5. Op.cit. Págs.279-280.SM. Burkey L. Ziring denuncianqueapesardequeNehru
declaróenel contextode lasrelacionessino-indiasque“la amistadnaturalno existesi tu eresdébil y si
eresmenospreciadocomoun paísdébil”, en estaocasiónno comprendióqueAh Bogradefendieraque
solo sepodíaconstruirunarelaciónsanaentrela India y Pakistánsilos ampliosmárgenesexistentes

entrela fuerzade la India y la debilidaddePakistánpudieranserreducidos”.Ver BURKF, SM. y
ZIRING, L. Op.cit. Págs.39 y 220
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cometeragresionesen contrade otros países,“si la India atacaraPakistánno habría
32

ningunalimitación parala utilización de laayudamilitar norteamericana

Unasdeclaracionespúblicasde MohammedAh Bogra en el .sentidode que la

asistenciamilitar de EEUU ayudaríaa Pakistána solucionarel problemade Cachemira

fueron respondidascon la decisiónde Nehru en 1954 de zanjar las negociacionesen
33

curso para organizar la celebraciónde un plebiscito. La India ya no podía correr
ningún riesgo, como habíaestadodispuestaa correr anteriormente,y debíateneruna

libertad absolutapara manteneren Jammu y Cachemira la presenciamilitar que
14considerara‘‘necesarioen vistasde estanuevaamenaza’’:

Los autorespakistaníesAziz Beg y G.W. Choudhurycoinciden en que “la

noticia de la ayudamilitar americanaa Pakistánconcedióa Nehru unaexcusaperfecta

pararetractarsede su compromisode celebrarunaseleccioneslibres en Cachemira~~.35

Mientrasque Scott Reid, ex alto comisionadode Canadáen NuevaDelhi conocidopor

sus críticasa las políticasde Nehru en Jammuy Cachemira,afirmó en sus memorias

que Nehru era sincero en su compromiso, y que si las armasnorteamericanasno

hubierancomenzadoacircularpor Pakistánes muy posibleque se hubieracelebradola

consultapopular: De cualquierforma, como subraya13.L. Sharma,la repercusiónmás

inminente de la alineaciónmilitar de Pakistánen lo que se refiere a la cuestiónde

Jammu y Cachemira fue que con ella “murió el plebiscito con una muerte
37vergonzosa

32 BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs.164-165

~ Nehruconsideróquela ayudamilitar aumentabala tensiónen el subeontinente.El primerministro
indio no podíaconfiaren las garantíasconcedidasporEEUUde queno setolerariaquePakistánutílízara
susarmasen contradela India porqueel mundohabíaignoradola agresiónqueya sehabíacometidoen
Cachemira.La ayudamilitar a Pakistánhabia llegadoen un desafortunadomomento,cuandose habían
hechograndesprogresos.Nehrujuzgóquela recientealianzamilitar suponía“una formade intervención”
en estascuestionespendientesdesolución entrePakistány la India. “La India no tieneintenciónde
rendirseo trocarsu libertad porningunacausao bajoningunacompulsión”. Ver BLINKENBERG, L.
Op.cít. Pág. 175, y GUPTA, 5. Op.cit. Pág.280

~ BURKE, SM, y ZIRING, L. Op.cit. Pág.226

~ VerCHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág.87, y BEO, Aziz, CaptiveKas/unir. Allied Busíness
Corporation.Lahore 1957.Pág.76

BUTANI, 0.1-1. Op.cit. Pág. 176

SHARMA, B.L. Tite KashmirSturv. Pág.95
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Perolas consecuenciasinmediatasfueronmuchomásamplias.Los líderesindios

necesitabanequilibrar la balanza,y paraello Nehru estudió dos alternativas.Por un

lado, trabajócon la determinaciónde alzarsecomoadalidde los paísesno alineadosdel

mundo afroasiático. En abril de 1955 se celebró una gran convenciónde paísesno

alineadosen Bandungen la que Nehru se encumbrócomo principal defensordel

afroasianismoy los indios se vieron a sí mismoscomo líderesmoralesentrelos países

neutralesdel mundo.Por otro, Nehrudecidió dejarde menospreciarla fuerzadel apoyo

ruso en su causa por Cachemira, de forma que la Guerra Fría también acabó

determinandola evoluciónde las relacionesde la India conel exterior.

Habiendo heredadouna nación mucho más autosuficienteque sus vecinos

pakistaníes,los líderes indios se habíanesforzadopor confeccionaruna política de

exteriores independientey neutral. Pero diplomáticamentela India demostrómenos

sagacidadque Pakistán, porque ello no le supuso el mantenimiento de relaciones

fructíferascon las dos grandespotencias,y en último término acabónecesitandouna

asociaciónmuy próxima, y estratégicamentemuy rentable,conla Unión Soviética.

En un principio, estasrelacionesno habíansido fáciles.A pesarde queNehruse

esforzó desde los años inmediatamenteposterioresa la independenciapor establecer

relacionescercanascon la Unión Soviética,Moscú considerabaentoncesqueel régimen

de Nehru no eramásqueun “instrumentodel imperialismo”fuertementeinfluido por el

gobiernobritánico.Por suparte,pesea la admiraciónde los líderesindios por los logros

de los rusosen los campossocialese industriales,tambiénexistíacierto desacuerdocon

los métodosestalinistas,tanto internamentecomoen elcampodel dominio soviéticoen

Europadel Este.

Según el enfoque de Lars Blinkenberg, la frecuentepolítica de dicotomía

soviética, que por un lado reflejabael deseode promover la amistad con un pais

concreto,tal ala India, y por otro explotabala debilidadinternade esemismopaíspara

promocionarel comunismolocal, irritaba al anticomunistaPartidodel Congresoy a la

opinión pública india en general.Además,la neutralidadinicial de Rusia en el Consejo
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de Seguridadacercade la cuestiónde Cachemiratampocofavoreció la creaciónde un

buen vínculo conla India.38

Pero la política de exterioresde la Unión Soviéticase hizo másflexible en los

últimos añosde gobiernode Stalin, y despuésde su muerte se inclinó por favorecera la

India, garantizarsu neutralidad,e impedir los designiosimperialistasnorteamericanos

en Cachemira.Las basespara la asociaciónerantan sólidas quesuperaroncualquier

desavenencia.Ambos paísescompartíanfronterasen disputacon China y estudiaban

conpreocupaciónlos designiosde su vecino. Además,teniendoen cuentala alianzade

Pakistán con los poderes occidentales, Rusia sólo podía esperar alcanzar cierta

influenciaen el subcontinenteatravésde suamistadcon la India. Con granrapidez,la

inicial desconfianzaentre Nueva Delhi y Moscú desembocóen unacooperaciónque

autorescomo SurendraChopra o ‘Vemon Hewitt consideranmucho más sostenidae

incondicionalquela alianzade EEUU y ChinaconPakistán.39

Una visita de Nikolai Bulganin y Nikita Khrushcheva la India en noviembrey

diciembrede 1955 preparóel caminoparaunasrelacionesmucho másestrechasen los

añosvenideros.40Desde aquel momento, la India encontróen la Unión Soviéticael

apoyo, en un principio sólo diplomático,pero mástarde tambiénmilitar, de un gran

poder en su causapor Cachemira.Al mismo tiempo, la India avisó a Pakistánque la

fuerzaprestadade uno de los dos bloques de la Guerra Fría no le iba a ayudara

solucionarla cuestiónde Cachemirapormediosmilitares.4’

28 BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.351. Ver el cambiodeposícionamientodeStalin sobreestacuestión

en RAY, II. Op.cit. Págs.8-22

~ CHOPRA,5. Perspectivesun PakistanS
5 PoreignPu/lev. Pág. 191,y HEWITT, V. Op.cit. Pág. 178

40 Nehru habíavisitadoantesla Unión Soviéticay habíasido elogiadopor la prensarusacomo“baluarte

dc la paz” y “uno de los estadistasmásimportantesdc laera”. LAME, A. Kashrnir, A DisputedLegucy.
Pág.230, Enla India,Khrushchevanuncióque “la cuestiónde Cachemiracomouno delos estados
constituyentesde la Repúblicade la India ya ha sido decididapor la poblacióndel Estado,.,Los hechos
demuestranquela poblaciónde Cachemirano deseaqueCachemirase conviertaenun jugueteenmanos
de las fuerzasimperialistas”.“En lo que respectaa Cachemirahemospresenciadomientrashemosestado
allí la intensaalegríacon la quela poblacióndeCachemiraapreciasu liberaciónnacional,considerando
su territoriocomounaparteintegrantede la India”. Ver GUPTA, 5. Op.cit. Pág.300

~‘ La URSSofreció en secretoal gobiernodela India “todaslasarruasquenecesitaba,sin limitacionesen
su utilización”. Enun principio los indios rechazaronla ofertaqueriendoilustrar, segúnBrines, “la no
agresividadfundamentaldel gobiernoindio”, peromásadelantela India aceptóla oferta.BRINES, R.
Op.cít. Págs.145-146.En BLINKENEERG, L. Op.cit Pág.353
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Sisir Guptareconocequeel apoyosoviéticoa la causaindia por Cachemirafue

bienvenido,pero matiza que existíaunadiferencia fundamentalentreesteapoyoy el

que Pakistánhabíabuscadode susaliadosoccidentales.A pesardequeeraevidenteque

existíaun condicionantedirectamenterelacionadoconla GuerraFríaenel enfoqueruso

de la cuestión de Cachemira,este enfoqueno era el resultadode unapolítica india

dirigida a la obtenciónde ayuda militar o política. Era el desenlacenatural de la
42

alineación militar de Pakistán con el bloque occidental. Por el contrario, el
norteamericanoRoss H. Munro secundaotra opinión minoritaria, aunquebastante

generalizadaen Pakistán: la India explotó al máximo su alianza con la URSS y se

benefició de las dinámicas de la Guerra Fría más que Pakistán. Su supuestono-

alineamientonuncafue real.43

Seacomosea,el períodotranscurridoentre1954 y 1955 presencióla absorción

del conflicto de Jammuy Cachemirapor la voracidadde la GuerraFría y el nacimiento

de unanuevacausaparala discrepanciaen las políticasexterioresde ambospaíses.

Las repercusionesdel procesopolítico interno en Jammu y

Cachemira y el pesode la opinión pública

El desarrollopolítico que desembocóen la destitucióny el encarcelamientode

SheikhAbdullah en 1953 fue percibidoen Pakistáncomo el inicio de un procesode

integracióndefinitiva de Jammuy Cachemiraen la India.

42 GUPTA, 5. Op.cit. Pág.302

‘~ MUNRO, Ross1-1. “Ihe LoserIndia of theNineties”.StrateeícStudies.N0 l&2. Otoño-Inviernode
1993, Págs.80-89.Los autorespropakístaníesdenuncianquela India comenzóarecibir unaasistencia
militar soviéticaquecompensóla ayudamilitar quePakistánestabaobteniendode EEUU. Además,
tambiénrecibióde EEUU, enespeciala partirde 1958,ayudasparael desarrolloeconómicoqueÑeron
desviadasparalos presupuestosde Defensa.La ayudanorteamericanapermitió quela India se
concentraraen un procesodeindustrializaciónacostade la agricultura.El resultadofue el comienzode
unagrancrisisen la agriculturay quela industriafabricaraunaproporcióncadavezmayordesofisticadas
armasparalas quePakistándependíade fuentesexternas.Ver LAMB, A. Kashnzir.A DisputadLegacy.
Pág.231. DespuésdequePakistány EEUU firmaranel Pactode AcuerdodeDefensaMutuo cl 19 de
mayodc 1954, la India y Pakistáncomenzaronunacarreraannamentísticaquehaido aumentandoa lo
largode los años.Aunqueen términosgeneralesla India haempleadomuchosmásrecursosquePakistán,
entérminosrelativosel esfuerzodela naciónislámicaen el desarrollode su Ejércitohasido
notablementesuperior.Un estudiosobrelos efectosinmediatosdela ayudamilitar deEEUU aPakistán
en MUTTAM, John.US. PakistanandIndia, A Studyof U.& Ro/ein tite India-PakistanArmsRaca.
Síndhu Publications,NuevaDelhi 1974
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El nuevo primer ministro cachemirí,Bakshi GhulamMohammed,accedió al

cargoafirmandosu compromisocon la adhesióndefinitiva a la India, y en pocotiempo

anuncióquela cuestióndel plebiscitoestabacerradaporquela AsambleaConstituyente

de Jammuy Cachemirase habíaadheridoa la India “de forma final e irrevocable”.44

Desde Pakistán se pidió al gobierno indio que desautorizara este tipo de

pronunciamientos.Pero las respuestasprovenientesde la India fueron equívocas.45

NuevaDelhi ratificó su compromisocon la celebracióndel plebiscito,pero aludiendoa

la dificultad de progresaren la desmilitarizacióndel Estadoacausade la ayudamilitar

de EEUU a Pakistán.Estapertinacia,consideradaen Pakistánpartede una maniobra

encaminadaa condenarla celebracióndel plebiscito al olvido, llevó a Ah Bogra a

proponerde nuevola mediaciónde la ONU.46

Mientrastanto, la inestabilidadpolítica internaen Pakistán,que se ha mantenido

a lo largo del conflicto comouno de los factoresobstaculizadoresde un acuerdoindo-

pakistaní,comenzabaadar señalesde la turbulentaevolución que sufriría en el futuro.

A finales de octubrede 1954 se produjo un nuevocambio de gobiernoen Karachi. El

gobernadorgeneralde Pakistán,GhulamMohammed,dio entradaa elementosmilitares

dentro del gobierno, aunqueconservóa Ah Bogra como primer ministro. Bajo la

~ “Haya o no hayaplebiscito,el sentimientogeneralen Cachemiraesde seguridaden la India... ningún
poderpuedesegaresevinculo”. BakshíGhulamMohammedtambiénafirmóqueel díadel nombramiento
del administradordel plebiscito no llegaríanuncay quela AsambleaConstituyentedeJammuy
Cachemiraiba a aprobarla adhesióndel Estadoa la India. Ver BLINKENBERG, L. Op.eit. Pág. 176,y
BIRDWOOD, Lord, Op.cit. Pág.126

~ Nehrurespondióque“(Bakshi GhulamMohammed)tiene libertadparaexpresarsusopinionesde la
formaqueelija”. No obstante,insistió en quela India todavíaacatabasuscompromisosinternacionales,
matizandoqueéstosestabansujetos“a los cambiosquepuedanproducirseporotroseventosy a queno
ocurranada”, Lord Bírdwoodironiza acercade ladeclaracióndeNehru dequeacatabasu compromiso
internacionaly a la vez considerabaquela AsambleaConstituyenteteníael derechodeexpresar
librementesu voluntad: “Si estano esunacontradiccióndetérminos,la gramáticainglesadebeser
revisada”.BIRDWOOD, Lord. Op.cít.Págs. 124y 125, Elinkenbergsí consideraquesc puedeencontrar
lógico quela Asambleacachemirípudieraexpresarselibremente,“perosin relevancialegal enla ley
internacionalporqueel gobiernode la Unión erael único responsablede la política deexterioresde la
India. Por lo tanto, la promesarealizadapor la India antela ONUtodavíaera la únicacuestiónrelevante”.
ELINKENBERG, L. Op.cít. Pág. 174. Paradójicamente,esun autorpakistaníel queseñalaqueel 10 de
mayoNehrudesautorizócon rotundidaden el Consejodelos EstadosIndios las declaracionesdeBakshi
GhulamMohammedy ratificó su firme compromisocon la celebracióndeun plebiscito.Ver RAHMAN,
M. Op.cit. Pág.97

46 “Si ustedtodavíaestádispuestoamantener,apesardemis garantías,quela ayudamilitar deEEUU

tieneun pesodirectoy materialsobrela cuestióndela desmilitarizaciónde Cachemira.,.Sí porello usted
consideraqueel contextode lasnegociacionessobreCachemirahacambiadoenel sentidoseñalado,
entoncesno esprobablequenuevasnegociacionesentrenosotrosvayana resultarfructíferas”. 14 dejulio
de 1954. BIRDWOOD,Lord, Op.cit. Pág. 127
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influencia del gobernadorgeneral,el nuevogobierno pakistaníaccedióa entablaruna

nuevarondade negociacionesdirectascon la India.

Entre eneroy mayo de 1955 tuvieronlugar unasconversacionesque abarcaron

distintos campos de cooperación.Al tiempo que se solucionaron otras disputas

fronterizas,la cuestiónde Cachemirafue analizadadesdeuna perspectivainédita que,

aparentemente,puestoque se mantuvo en secreto,dio buenos resultadosiniciales.47

Pareceser que los términosgeneralesdel acuerdoaludíana unadivisión negociadade

forma bilateral,pero la crecienteinestabilidadpolítica en Pakistány la presión de la

opiniónpúblicavolvieron a obstaculizarel acuerdo.

El gobernadorgeneralde Pakistán,quehabía jugadoun papelfundamentala la

hora de impulsar las negociaciones,fue sustituido por IskanderMirza, que tras la

aprobaciónde la Constituciónde la RepúblicaIslámica el 23 de marzode 1956 dejó de

ser gobernadorgeneralparaconvertirseen presidente,cargoque ocuparíahasta 1955.

Tambiénen agostoMohammedAh Bogra presentósu dimisióncomoprimer ministroy

fue sustituidoporChaudhriMohammedAh.

Poco antes, Ah Bogra había sufrido una acogida profundamentehostil en

Pakistánpor haberretomadolas conversacionesconNehru. Existíauna fuertecorriente

de opiniónqueexigíano llegar a ningúnacuerdoqueno pasarapor la celebraciónde un

plebiscito general.Desdela perspectivade algunoscírculos militares e islámicos,no

había ninguna razón para continuar las negociacionesdirectas con la India en un

momentoen el que tenían“el derechode esperarel apoyode EEUU” en su causapor

Cachemiraen la ONU.48 Perojustamenteesteapoyo es el que hacíaque los dirigentes

indiosconsideraranque el nuevoescenariogeoestratégicodejabaobsoletoslos términos

desdelos quese habíaenfocadoanteriormentela celebracióndel plebiscito.

~ Ambosbandosoptaronpor la cautelaparasalvaguardarlasnegociacionesde influjos nocivosporparte
desusrespectivasopinionespúblicas.Al final de lasconversacionesMohammedAh declaróenPakistán
no estardecepcionado”y añadióque“los métodosquehemosanalizadopuedensernuevos.Es un

enfoquemenosinflexible queeí anterior.Hayalgunasnuevasideas”,GUPTA, 5. Op.cit. Pág.289. Según
el autorindio Sisir Gupta,esposible quesehubierainiciado un acuerdoporel quela India conservariael
Valle deCachemiraacambiode algunasconcesionesenotraszonasdel Estado.GUPTA, 5. Op.cit. Pág.
290. Segúnel investigadorpakistaníMushtaqurRahman,GhulamMobammedaceptóla renovaciónde
hasnegociacionesal margendela ONU con la condicióndequela India concedieralasciudadesde
Poonchy Mirpur a Pakistánantesdeempezarla retiradamilitar. RAIIMAN, M. Op.cit.Pág.97

~ Ver GUPTA, 5. Op.cit. Pág.291-293
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Una orden presidencial en mayo de 1955 amplió las atribucionesde la

Constituciónde la India en Cachemiray el procesode integracióndefinitiva del Estado

parecióimparable.A finales de 1955 Nehru reconociópúblicamentepor primera vez

que la India no deseabaseguirdiscutiendounasolución basadaen el plebiscitoy que

prefería investigar alternativascomo la división de .Jammu y Cachemira o los
49

plebiscitos regionales. Por su parte, ChaudhriMohammedAh, al contrarioque su
predecesor, excluyó la posibilidad de dividir el Estado. Pakistán mantenía su

compromisocon la celebracióndeun plebiscitogeneral.

Como ocurría cada vez que fracasabaun período de negociaciones,en 1956

indios y pakistaníesretomaronsu tradicional discursode recriminacionesmutuas.Pero

varios acontecimientosparalelosy el aumentode la tensiónen la CFL dieronun aspecto

dramático a lo que parecía ser un simple intercambio de eslóganesanteriormente

repetidoshastala saciedad.50Despuésde un nuevo cambio gubernamentalen Pakistán

en septiembrede 1956, que convirtió a H.S. Suhrawardyen nuevo primer ministro

(sucedido,muy pronto,por 1.1. Chundrigary, mástarde,por FerozKhanNoon hastael

golpede EstadodeAyub Khanen 1958), la atmósferaenPakistánalcanzóaltascotasde

hostilidad. En estepunto, Nehru acusóa Karachi de querervigorizar el conflicto de

Cachemirapara distraer la atención de sus ciudadanosde las enormesdificultades

internasque sufría el país, una argumentaciónque ha sido corroboradapor algunos

analistaspolíticoscomo RobertO. Wirsing o VernonHewitt.51

Los autoresindios y pakistaníeshan ofrecido distintastesis para explicarque

duranteestacrucialetapa,en la que se estudiaronproyectosde resoluciónde la cuestión

de Cachemirasobradamenterazonables,resultaraimposibleacabarconestaimportante

causade hostilidad indo-pakistaní.El indio Sisir Gupta enumeratres condicionantes

fundamentales: 10 la existencia de elementos poderosos en ambos países,

especialmentePakistán,que no aceptaríanfácilmenteningún acuerdoo ni siquieraun

~ En palabrasdeNehru,“aunqueestoydispuestoa discutircualquieraspectode estacuestión,si ellos (los
pakistaníes)quierenserrealistas,debenaceptarlos cambiosy debenteneren cuentatodo lo queha
ocurrido duranteestossieteu ochoañosy no hablarentérminosde lo queocurrióocho onueveaños
antes”. El 2 de abril Nehru atendióa la preguntade si seguíainclinándosepor la celebracióndel plebiscito
en Cachemira,y su respuestaconfirmó que habíaabandonadoesatesis: “comopersonapráctica,pienso
que nosestállevandoa un callejón sin salida”. GUPTA, 5. Op.cit.Pág. 303

~‘ Ver GUPTA. 5. Op.cit. Pág.305

Ver, entreotros, HEWITT, V. Op.cit. Pág. 183, y WIRSING,R. Op.cít. Págs.121-122
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movimientode aproximacióna unas relacionesmás amistosas;20 la confianzapuesta

por Pakistánen agenciasexteriores;y 30 la abruptaintroducciónde la GuerraFría en

estaregión con la asistenciamilitar de EEUU a Pakistán”.Guptatambiénrecuerdaque

“la estabilidadpolítica todavíaestabaesquivandoaPakistán”.52

En efecto,Ah Bograrealizó un verdaderoesfuerzoparaalcanzarun acuerdocon

la India aúna coste de renunciaral plebiscito general, lo que le valió innumerables

criticas que le impidieron culminar su proyecto. Tambiénes cierto que sin el recién

obtenido apoyo militar norteamericanoes dudosoque Pakistánse hubierapermitido

ignorar el sensatoofrecimiento de celebrar un plebiscito restringido al Valle de

Cachemira.Pero el autor cachemiri P.N. Bazazdestacaque también en la India la

revivificación hindú y las fuerzaspolíticas reaccionariashabíanconseguidoparaestas

fechasmuchainfluenciaen el gobiernocentral.Tanta que habíanpropiciadono sólo la

destitución de Sheikh Abdullah en Jammu y Cachemira,sino también una nociva

transformaciónen la disposición de la India parasolucionarsu principal disputacon

Pakistán.53

De hecho,como indicaBlinkenberg,“el arrestode SheikhAbdullahno sólo fue

importanteen lo queafectabaal desarrollointernoen Cachemirao a la política india en

general...Fueespecialmenterelevanteporqueocurrióen un períodoen el queel acuerdo

con Pakistánsobreel ¡lauro de Cachemiraestabaal alcancede la mano. Resultafácil

señalar,como se ha hecho en la India, que el tono de la prensapakistaníy de otras
,,54

expresionespúblicas volvieron muy pronto a las antiguas recriminaciones, sin

embargo,“el desarrollointerno en la parte de Cachemiraocupadapor la India había

dadoa Pakistánrazonesparadudarde las seriasintencionesde la India parasolucionar

el conflicto”.5~

Desdela perspectivade los apologistasdel discursooficial de Pakistán,todo lo

ocurrido respondióa una sola evidencia.La India nunca habíatenido unaverdadera

52 GUPTA, 5. Op.cit. Pág.284

~ BAZAZ P.N. Kas/unirÑz &uci/,/e. Pág.69

~ GUPTA, 5. Op.cít. Pág.273. Aportamuchosejemplos

~ BLINKENBERG, L. Opeil. Pág. 171
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disposiciónpor negociar.La única motivaciónreal de Nehru paraconversarcon Ah

Bogra. aseguraG.W. Choudhury,habíasido salir del apuro del levantamientopopular

que siguió al arrestode Abdullah. Pero cuandola situación volvió a la normalidad,

Nehru se retractéde laspromesasquehabiahechoa MohammedAh en agostode 1953,
56“igual quese habíaretractadode susanteriorespromesasa la ONU

3.2.2.2. 1957. Nuevosdebatesfrustrados en el senode la ONU

La alianza diplomáticay militar de Pakistáncon EEUU rendía sus frutos y la

prensaoccidentalmanifestabasin tapujossu inclinaciónpor la reivindicaciónpakistaní

sobre Jammu y Cachemira: Este factor, unido al hecho de que tres años de

infructuosasnegociacionesbilateralesno habíansido capacesde proporcionarninguna

solución, llevarona Pakistána solicitarde nuevolamediacióndela ONU.

Pakistán acudió al Consejo de Seguridaden enero de 1957 aludiendo a los

cambiosque se habíanproducidoen el subeontinentedesdesu última intervenciónen

1952. De nuevo se habíaalcanzadoun punto crítico en las relacionesbilaterales.58

Nehru habíaconfirmadoque la idea del plebiscitoya no era consideradapor la India

como una alternativa realista. Y en el interior de iammu y Cachemira se había

producidoun hechoinaceptablecon la destituciónde SheikhAbdullah y su sustitución

por un primer ministroqueactuabacomoagentede NuevaDelhi y se mostrabaansioso

por la adhesióndefinitiva a la India. De hecho,la AsambleaConstituyentede Jarnmuy

Cachemira,dominadapor “agentespro-India”, y la nueva Constitucióncachemiri de

1957 definían a Jammuy Cachemiracomo parte integrantede la Unión. Pakistán,

básicamente,exigíael cumplimientode las resolucionesdel Consejode Seguridaddel

56 CHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág.89

52

La prensaeuropeaestabautilizandocalificativoscomofraude,hipócrita, maquiavélico,oportunista,
pecador,ladrón, agresor...paradefinir aNehru.El autorpakistaníAzíz Begpublicó en 1957 un libro en
el quemostrabasu satisfacciónpor el apoyoquePakistánrecibíadeOccidenteensu litigio por
Cachemiray reproducíanumerososartículosquedemostrabanquela mayoríade los periódicos
occidentaleseranpropakistaníes.BEG, A. Op.cit. Pág. 17 y Apéndice1. Ver tambiénCHOUDHURY,
G.W. Op.cit. Pág.91

~ Laprensa,especialmentela pakistaní,volvía a erigirsecomoinstrumentoincitadordeposturas
radicales.Dawn publicó el 6 de enerodc 1957: “El Consejode Seguridadtendráapenasdiezdíaspara
adoptaralgúnpasoconcreto,tangible, inequívocoy convincente,porel queese bandolerorapazdeAsia,
esehipócritadisfrazadodc apóstolde lapaz conlas manosenrojecidaspor la sangrede los cachemirisasí
comodelos musulmanesindios,eseBrahmanlanasde doscaras,dos discursosy dostalantes,que
descaradamentecortejaa Moscú y Washington...”.BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.203
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13 de agostode 1948 y el 5 de enerode 1949 que establecíanquese debíacelebrarun

plebiscitogeneral.

Teniendo en cuenta el poco fructífero primer período de mediación de la

organizacióninternacional,en 1957 la ONU debería haber introducido un enfoque

radicalmentenuevoen su tratamientodel conflicto, quizás siguiendolos parámetros

señaladospor Michael Brechery analizadosen el apartado3.1.2.Pero el Consejode

Seguridaddesarrollóunanuevaserie de debatesdesdecl 16 de enerohastael 21 de

febrerode 1957 queno aportóningunaorientaciónnueva.

Del contenidode las dos resolucionesque generaronestosdebatesse extraela

sensacióndequeel Consejode Seguridadretomóla cuestiónde Cachemiraconbastante

reticenciacuatro años despuésde haberoptadopor las negociacionesbilaterales.La

comedidaactitud adoptadapor el Consejode Seguridadsólo se puedeentenderdando

por hechoquepreveíaque sumediacióntampocoiba a servir estavez y considerabaque

la India y Pakistántendrían,tarde o temprano,que arreglarsus problemasde forma

bilateral. De estaforma, las esperanzasde Pakistánno se vieron correspondidaspor la

realidad.Aunqueconsiguióel apoyomoral en unasresolucionesquese mostrabancada

vez menoscondescendientesconla posiciónde la India, no obtuvoel paso“inequívoco

y convincente”quelaprensapakistaníhabíareclamadoal Consejode Seguridad.

Los informes de Gunnar Jarring y Frank P. Graham

Los desacuerdosquehabíanimpedidounaconsultapopularen la pnmerafasede

mediación de la ONU subsistíanen 1957 aumentadospor nuevos elementosde

discordia,en especialpor la alineaciónmilitar de Pakistán.De la exposiciónrealizada

por el representantede la India ante la ONU, el ministrode DefensaKrishnaMenon,59

se deduceque,paraestasfechas,NuevaDelhi ya no estabadispuestaa accedera ningún

esquemade resoluciónque no contemplarael mantenimiento,máso menosexacto,del

statu quo. Los cambios presenciadosen el panorama político general en el

~ Menon pronuncióextensosalegatosdefinidosporalgunosautorescomomaratonianosy reverenciados
desdeentoncesporel bandoindio comomáximoexponentedesu causa.VerSHARMA. HL. Tite
Kas/unirStory. Pág.97. Tambiénle valierona Menonporpartede algúnautorpakistaní la definiciónde
“filibustero manido”, BEG, A. Op.cít. Pág.56
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subeontinentepermitían a la India dejar de considerar vinculantes las anteriores

resolucionesde la ONU.

Pero en su resolución del 24 de enero de 1957, el Consejo de Seguridad

desautorizóla declaraciónde la AsambleaConstituyentede Jammuy Cachemiraacerca

de la definitiva integraciónen la India y se remitió a la vigencia del compromiso

asumido para celebrar un plebiscito de autodeterminación.60La oposición india no

impidió que el Consejo estudiara un programa de desmilitarización y posterior

celebraciónde un plebiscitoen .Jarmriu y Cachemiraen el que se preveíala utilización

de fuerzasmilitaresde la ONU.

La India se opusode forma indignadaa lo que consideróunaseria injerenciaen

su soberanía,lo que contribuyó a distanciar aún más la posición de los países

occidentales.No obstante,la India ya no estabasola,y en estacoyunturafue cuandosu

acercamientoa la Unión Soviética le tríbutó mayor beneficio. El delegadosoviético

secundósu apreciaciónde que la instauraciónde Jammuy Cachemirahabíasido

decididadefinitivamentepor la población, quehabíaelegido democráticamentea los

miembros de la AsambleaConstituyente.La URSS vetó la resolución que, de otra

forma, habríasido aprobada.6’Choudhurydenunciaque “el veto soviético..,extendióla

oscuray ominosasombrade la Guerra Fría este-oestesobre la disputaentre los dos

paísesde la Commonwealthen el subcontinente”.62Aunquecaberecordarque ya en

1954 se habíadadoelprimer pasoen esadirecciónconel establecimientode la alianza

militar entrePakistány EstadosUnidos.

El 21 de febrero,en un ambientede gran hostilidade impacienciaen Pakistán,
63próximo a una situación pre-bélica, el Consejo de Seguridadaprobó una nueva

~« 122 (1952). Resoluciónde24 deenerode 1952 [S/3229 1

‘<‘ Ver SHARMA. HL. Tite Kasitniir Stury. Págs.102y 103. La Unión Soviéticaseabstuvoen la votación

de la resolucióndel 24 deenero,perono la vetóprobablementeen señaldeprotestaporquela India había
solicitado la retiradade sustropasdeHungría.Un estudiode laevoluciónde laactitudde los rusosen el
Consejode Seguridaden RAY, H. Op.cit. Págs.9-57

62 CHOUDHURY,G.W, Op.cít. Pág.92

Ambospaísesparecíanestartan lejos el unodel otro comolo habíanestadoenenerode 1948,perolo
cierto es quesehabíandistanciadoaúnmás Por lo menosel enfadoy la impacienciadePakistánhabían
aumentadomuchoy laopinión pública, representadapor la prensa,reflejabaodio y amenazas”.III
periódicoPakistan Times publicó que “las tribusestabanpreparadaspararetomarla lucha” y el ministro
de Exteriorespakistanísubrayóqueaquellas“tribus no podíanseguirsiendoalimentadascon promesas”.
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resoluciónque únicamentesolicitaba al presidentedel Consejo,GuimarJarring, que se

trasladaraal subeontinentepara mediarentrelos dos gobiernos.64Como era fácil de

prever,en su informe del 29 de abril de 1957 Jarringreconocíano habertenido más

éxito queDixon o Graham.65

La India mantenía,oficialmente, su acatamientode las resolucionesdel 13 de

agosto de 1948 y el 5 de enero de 1949 para la celebracióndel plebiscito. Pero al

exponer los obstáculos que le impedían continuar con los programas de

desmilitarizacióny organizacióndel referéndumrevelóque su posicionamientoreal era

el contrario.El primer obstáculoseñaladopor la India eraquePakistánhabíaviolado la

prohibición deaumentarsupotencialmilitar en Cachemira.CuandoJarringpropusoque

un árbitro se pronunciarasobreesteaspectocon la facultad,en sucaso,parasolicitar a

Pakistánla reducciónde sus fuerzas,la India se opusocon la excusade que el árbitro

sugeridono era apto. El segundoobstáculoera que el acuerdode tregua no se podía

consumarhastaque el Consejo de Seguridadcondenarala agresión perpetradapor

Pakistánen sucontra.66

A pesarde que la delegaciónindia estabadandomuestrasinequívocasde que

parasu gobiernoestanueva fase de mediaciónera poco más queuna escenificación

impuestapor Pakistáncuyo fracasadodesenlaceya estabaescrito, ilarring creyó que un

gesto de buena voluntad serviría para suavizarsu rígido posicionamiento.De esta

forma, aceptóen su informe la alegaciónde la India de que el pasodel tiempo había

complicadoel cumplimiento de las anterioresresoluciones:“El cumplimiento de los

acuerdosinternacionalescon carácterad Izuc que no se han cumplimentadode una

manera suficientemente rápida, pueden convertirse progresivamente en mas

complicadosporque la situación con la que se tenían que enfrentarha tendido a

cambiar”. Acerca de la alegaciónindia de que la reanudaciónde la idea del plebiscito

podía provocarconflictos comunalesen Jammu y Cachemiray en la propia India,

Algo mástarde,Dawndenunciólas“tácticasnazisen la Cachemiraocupada”y acusóa lasFuerzasde
Seguridadde la India decometer“un genocidioextendido”.BLIiNKENBERG, L. Op.cit. Pág.207

123 (1957). Resoluciónde21 defebrerode 1957 [5/3793]

65 Ver JarringReport(S/3821,29.4.57). En Rao,G, Op.cit. Págs.279-283

66 BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit.Pág.229
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Jarringreconocióque podían“súrgir gravesproblemasen conexióny comoresultadode
u 67

tal plebiscito

Estasobservacionesfueron interpretadapor la India como unaconfirmaciónde

que ya no estaba supeditadaa las anteriores resoluciones. La mayoría de los

comentaristasindios se mostraronsatisfechoscon lo que consideraronuna muestrade

realismopor parte del presidentedel Consejo,mientrasque en Pakistánla opinión

pública recibió el informe de Jarring con irritación.68 Hasta 5 mesesdespuésde la

presentacióndel informeno se retomóel debateen unaatmósferade durasacusaciones

mutuas.Y hastael 2 de diciembrede 1957 el Consejo de Seguridadno adoptóuna

nueva resolución que ignoraba las conclusionesde Jarring, para indignación de la

delegaciónindia,69y reiterabala confianzadel Consejoenla solucióndel plebiscito.70

La resolución reflejó el grado de impotencia que sentía la organización

internacionaldespuésdeunadécadadeintervencionesen el conflicto deCachemira.En

resumidascuentas,la ONU se limitaba a pedir a ambospaísesque se abstuvierande

adoptarmedidasque pudieran poner en peligro la paz en el subeontinente)”Las

resolucionesde la ONU, que habíancomenzadocon ambiciosasiniciativas como la

creaciónde la UNCIP y el análisisdediversosprocedimientosparala celebraciónde un

plebiscito libre e imparcial,terminaronconestapatéticanota,un modestoruego de que,

por lo menos, los líderes de la India y Pakistán recibieran de nuevo al mediador

Graham, escucharandiplomáticamentesus ideas y le transmitieran sus propias

consideraciones.

Siguiendola líneaque habíainiciado desdeel comienzode estasegundafasede

mediación,la India tambiénrechazóestaresolución.En estaocasión,Menonreveló su

<“ SHARMA. B.L. Tite KasitnñrStory. Págs.106y 108

68 Ver HLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.209, GUPTA, S. Op.cit. Pág.325, y BEG, A. Op.cit. Pág.45

69 Ver 51-IARMA. DL. Tite Kasitmir Storv, Pág. III

Durante losdebatesJarringsugirió quealgunosdelos aspectoslegalesdela cuestióndeCachemira
fueranremitidosal Tribunal InternacionaldeJusticia.La India no rechazóla idea, Pakistánsemostró
muy cautoy alegóque las cuestionesimplicadaserandeunanaturalezamáspolítica quejudicial, pero
mástardeutilizó los canalesdiplomáticosparaconvencera otrospaisesdequeéstano eraunabuena
idea. BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.211

~‘ 126 (1957). Resoluciónde 2 dc diciembredc 1957 [5/3922]
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estrategiaalegandoque el rechazo no se debíaa que “la no aceptaciónse hubiera

convertidoen un hábito...sino a que ya sólo habíaunaresoluciónque la India esperaba

queadoptarael Consejo,instandoal agresora interrumpir laagresión” 72

El informe de Graham del 18 de marzo de 1958 contenía las siguientes

propuestas:Primero: los dos gobiernosdebíanapelara sus ciudadanosparaprovocar

unaatmósferafavorableparala realizaciónde nuevasnegociaciones.Segundo:debían

reafirmarsuadhesióna la integridadde la CFL. Tercero:se solicitabaun rápidoestudio

acercade cómo administrarel territorio evacuadopor Pakistánhastaque se alcanzara

una solución final. Grahamsugirió que se estacionarantropasde la ONU en el lado

pakistaní de la CFL y en el propio Pakistán. Esta propuestahabía sido sugerida

anteriormentepor JosefKorbel como unaalternativaplausibleparaneutralizarel temor

de la India a quePakistániniciaraotro ataque.Cuarto: la India y Pakistándebíanentrar

en un nuevo acuerdo sobre el cumplimiento de las anterioresprovisionespara la

celebracióndel plebiscitoque respetaralas resolucionesdel acuerdobilateral del 20 de

agosto de 1953 al respecto. Quinto: los dos primeros ministros debian reunirse a

principios deprimaverabajo el auspiciode los representantesdela ONU.73

Pakistán aceptó las recomendaciones.Pero Nueva Delhi rechazó las cinco

propuestasutilizando unos argumentosque demostraron,de forma casi insolente, su

rechazoa cualquiertipo de negociaciónque no se limitara a un estricto ámbitobilateral

y quefinalizaraen un acuerdobasadoenJa solucióndel statuquo.74

El último informe de Graham no llegó a ser debatido en el Consejo de

Seguridad.75La India y Pakistán continuarontransmitiendoal Consejo sus quejas y

72 GUPTA, 5. Op.cit. Pág.333

~ Ver Graitani Repon(5/3984,28.3.58).En Rao,G, Op.cít. Págs.286-294

~ Entreotrasexplicaciones,la India declaróqueseoponíaal estacionamientodetropasde la ONUen
Pakistánporqueello seríaun acto impropio depocacamaraderiahaciaun paíscon el quedeseabalas
mejoresrelacionesde amistad.La India tambiénalegoque, puestoquePakistánno habíacumplidosus
obligacionesinicialesy no existíaningunadisputaterritorial, unadeclaraciónacercade la integridadde la
CFL podíadenotarla “eliminacióndelos compromisosprevios”:queel estudioacercadecómo
administrarel territoriode Azad Kashmír“tenderiaa evadiry obviar la principalcuestióndela ocupación
ilegalde territorio indio porpartede Pakistán”;quela India no volveriaa discutir la propuestadel
plebiscito“a raízde susobjecionespreliminares”;y quela conferenciaentrelos primerosministros
colocaría“al agresory al agredidoal mismo nivel”. GUPTA, 5. Op.cit. Págs.335 y 336

~ El informe reflejabaunaenormefrustración.Ver LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág. 178
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réplicasmutuas.Pero enjulio de 1958, en un contextode invocacionesa la guerrapor

partede la oposiciónpolítica, el entoncesprimer ministropakistaní,FerozKhanNoon,

adoptóunaactitud pragmáticay favoreció el inicio de nuevasnegociacionesbilaterales

conla India quese materializaronen [a concesiónporpartede la India de un enclavede
76

su territorio en BengalaOriental. No obstante,esteentendimientotemporalduró poco
tiempo y a finales de la década de los 50 el escenariopolítico global se vio

conmocionadoconel comienzode la dictaduramilitar en Pakistány conel inicio de la

hostilidadsino-indiaen unaatmósferadecrecientecamaraderíasino-pakistani.

3.2.3. 1958-1964. EL PRELUDIO DEL RETORNO DE LA

ATMOSFERA BELICA. EL COMIENZO DEL RÉGIMEN MILITAR EN

PAKISTÁN Y LA APARICIÓN DE CHINA EN LA ECUACIÓN CACHEMIRI

3.2.3.1.El nuevo régimen militar de Ayub Khan y la propuesta

pakistaní de crear un tratado de defensaconjunto

La desapariciónde la camaraderíasino-india desdefinales de la décadade los

años50 tuvo lugaren un momentoen el quese percibíanalgunossignos de mejoraen la

atmósferade las relacionesindo-pakistaníes.Sin ningunaduda, la amenazachinahacía

que los signos de buenavoluntad por parte de Pakistán fueran percibidos por los

dirigentesindioscomoun bienmuchomásvalioso.

SegúnMushtaqurRahmany G.W. Choudhury,el factor que propició la nueva

aproximaciónindo-pakistanifue la subidaal poder del generalAyub Khan en octubre

de 1958,al quese le debeeximir de cualquierresponsabilidadporhaberfracasadoen su

intento de alcanzarun acuerdodefinitivo con la India. Segúnestos autorespakistaníes,

Ayub Khan estabadispuestoa aportara la política exteriorde supaísla flexibilidad y la

coherenciade la que había carecido hasta el momento.77 Por el contrario, Lars

76 Uno de los problemasoriginadospor la división habiasido la definiciónprecisade lasfronterasentrela

India yPakistáwOriental.-A-lo -1-argode-la-década-de-losaños-50-seprodujeronmuchosincidentes-en estas
fronterasquedieronlugaraintentosconvulsivospor llegaraacuerdosnegociados.El acuerdoalcanzado
se formalizó con un tratadoporeí quela India cedíaa PakistánOrientalunas5 millas cuadradasde
territorioen BengalaOccidental,la localidaddc Berubarí.Ver RAZVI, M, Op.cit. Págs.56-58

~ LAMB, A. Kas/unir A Disp¡~tedLegacy.Pág.234.M. RahmanafirmaqueMountbattenle dijo a
Nehru:“porprimeravez tienesaun opositorde la Liga Musulmana,y no aun político y él puedearreglar
las cosas”,peroNehrucontinuótratandoa Ayub Khan con desprecioporqueeraun gobernantemilitar,
RAHMAN, M. Op.cít. Pág. lOO. Choudhurytambiéninsisteen queAyub Khan hizo sincerosesfuerzos

240



Blinkenbergconsideraque con el comienzodel régimen militar se acabarontodas las

posibilidadesde reconciliacióny se frustró el prometedoracercamientoiniciado por

FerozKhan Noonen 1958.78

SM. Burke, en sunadacondescendienteobraconlas políticasindias Pakistan’s

Foreign Policy, confirma que los efectos inmediatosde la subidaal poder de Ayub

Khan no fueron favorables.Ayub Khan se comprometióa continuar la lucha por la

liberaciónde Cachemira.Su objetivo era solucionarsus disputascon la India de forma

amistosa,pero la intransigenciaindia podíaobligar a Pakistán“a adoptarmediosqueno

sean pacíficos”. Este mensajefue lógicamenterecibido como un desafio en Nueva

Delhi, dondese denuncióla falta de legitimidadde una“dictaduramilitar descubierta”y

se aludió a “los riesgosy peligros.., inherentesa tales sistemas”.No obstante,poco a

poco Ayub Kiian fue adoptando un talante más pragmático. En su discurso de

abrogaciónde la Constitución se expresó con desdén en contra de los políticos

beligerantes.En marzo de 1959, el discursodel nuevopresidentepakistanínegabala

posibilidadde alcanzarunasolución por medio de la guerra y exhortabaa la India a

solucionar las discrepanciasmutuas de forma justa para iniciar una relación de

cooperaciónmutua.

Como precisa Sisir Gupta, la actitud del nuevo régimen hacia la India y

Cachemiraevolucionólentamentey de forma inconstante.80Pero por lo general,Ayub

Khan no demostróla misma disposición quealgunosde sus predecesorespor alcanzar

una solución por medio de una división negociada,lo que, en el marco del nuevo

posicionamíentoindio, equivalíaa cerrar las puertasa unasolución. En cualquiercaso,

la adjudicaciónde la responsabilidadpor la favorableo negativaevoluciónde la disputa

paraterminarcon“las corrosivasdiscordiasentrelos dospaíses”y barrerla herenciade odio y
desconfianzaquehabíadejadotrasdesi el Sistemade Partición.C[-IOUDHURY, G.W. Op.cít. Pág.215

~ Blinkenbergsebasaen las memoriasde Ayub Khan paradefenderqueno introdujo ningúnenfoque
nuevoen los problemasquele enfrentabancon la India. Ayub Khanconsideróque“la amenazadesdela
India a nuestraseguridady existenciaeratantoreal comoconstante.Los esfuerzosde la India en el
campode la política deexterioresestabantodosdirigidos hacia~in objetivo, el aislamientode Pakistány
su desintegración”,porello, Pakistándebía“aceptarla condiciónde la implacablehostilidadde la India y
aprendera vivir con ella”. KHAN, Ayub. Friends¡Vot ¡tfasrers. Londres 1967.Pág. 117,En
BLINKENBERG, L. Op.cíi. Pág.222

~‘> BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cít.Pág.231, y CHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág.216

$0 GUPTA, 5. Op.cít. Pág.340
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indo-pakistanía unasola persona,por mucho que fuera el responsableúnico de las

políticaspakistaníes,suponeminimizar en extremounadisputacon ampliasy diversas

ramificaciones.De hecho,Ayub Khanerael responsabledel gobiernopakistanícuando

se alcanzócon la India el emblemáticoIndus Water Trealy (Tratadode las Aguas del

indo),perotambiénlo eracuandoestallóla segundaguerraindo-pakistani.

A pesar de que el giro experimentadopor la política pakistaní propició

transitoriamente algunas situaciones de especial tensión y un intercambio de

declaracionesque manteníala tradicional línea de acusacionesmutuas,81duranteeste

primer períodode mandatode Ayub Khanse produjerondos acuerdosindo-pakistaníes

de especialtrascendencia.En primer lugar, Nehruy Ayub Khan,graciasa la mediación

que el Banco Mundial habíaejercido desde i 951, consiguieronalcanzarun acuerdo

sobre la importantecuestióndel repartode los suministrosacuíferosde la cuencadel

Indo entrela India y Pakistán)2El mencionadoIndus Water Treaty,concluidoen 1960,

por la magnitudde sus implicacionesy por la moderacióny sensatezquedemostraron

los líderesindiosy pakistaníeshastaalcanzarun compromisomutuamentesatisfactorio,

ha sido tradicionalmenteinvocadoendiversosámbitoscomoun ejemplodel talanteque

siempreha requerido y del que nuncaha gozadoel tratamientodel conflicto de Jammu

y Cachemira.

En un segundoe igualmenteinusualcordial acercamientoindo-pakistaní,Nehru

y Ayub Khan retomaronla tarea iniciada por el primer ministro indio y Feroz Khan

Noon a finales de 1958 paradefinir una delimitación precisade las fronterasentrela

India y PakistánOriental.

~‘ En abril dc 1959 un avión indio quesobrevolabaterritoriopakistanífue derribadoy su tripulación
arrestadaprovocandounasituacióndeextrematensión.La India mantuvoquehabíasido un errorde
navegación,y ambosgobiernosoptaronporabstenersede provocarun aumentode la crisis. JanStephens
afirmó en 1963 queeraun avión espía.STEPHENS,1. Op.cit. Pág.252
$2

Pakistándependíaenteramenteparasu agriculturadel indo y susafluentes,Algunosdelos afluentesdel
Indo,como¡osnos Sutlej,Ravi y Chenab,Luíanatravésdc la India antesde entraren Pakistány los
canalesde la India se quedabancon granpartedel aguaacostade los canalespakistaníes.El control de
estosnosy canalesdabaala India el podersobrela supervivenciadegranpartedePakistánOccidental.
El BancoMundial consiguióqueen 1959 se celebraranunasreunionesenlasquese decidióquelasaguas
de lacuencadel indo serianrepartidas.Los ríosSutlej, Heasy Ravi serianutilizados por la India, el
Chenab,JhelumeIndo porPakistán.Tal división sólo funcionaríaen laprácticasi seacompañabade
algúnproyectode construccióndecanalesdeunión quecondujeranel aguaa travésde la parteoriental
del Punjabpakistaní.El 19 deseptiembrede 1960, JawaharlalNehruy Ayub Khanfirmaron enKarachi el
nuevotratadosobreestasbases,Un estudiopormenorizadosobrelasnegociaciones,la importanciay el
contenidodel tratadoen GU1..HATJ,Nirajan D. IndusWaterT,’eatv, Aaexca/sela International
Media/ion.Al/lcd Pab/ishcr,s.NuevaDelhi 1973

242



Alastair Lamb aseguraque la resolución de estas disputas fue recibida en

Karachi como muestrade una fuerte disposición en Nueva Delhi para rectificar los

defectosdel Sistemade Partición. “El presidenteAyub Khan estabatan impresionado

por el progresodiplomático alcanzadoen este período que comenzóa explorar una

reestructuraciónfundamentalde laarquitecturabásicade las relacionesindo-pakistaníes

por mediode un tratadode defensaconjuntodel subcontinente”83

En abril de 1959, afirman Lamb, Burke y Choudhury,con la amenazachina

suscitandoun nuevoperfil en la política de exterioresde la India, parecíaserel mejor

momento para proponer soluciones concretas. El problema del Tíbet había

conmocionadola vulnerabilidadde la India en su frontera septentrional,y el propio

Ayub Khan había indicado tácitamentesus simpatíaspor la causade la India en su

conflicto fronterizo con China en Aksai Chin. Pakistán tampoco era inmune a las

aproximacionesde Chinay Afganistánpor el norte,y NuevaDelhi y Karachidebíanser

conscientesde que sus posicionessólo podríanser defendidassi uníansus fuerzas.84

Estosautoresmantienenque la preocupaciónde Ayub Khan ante la amenazachinaera

tan profunda como la de los dirigentes indios, y que su propuestade una defensa

conjuntaindo-pakistanídel subcontinenteencerrabaun sincerodeseopor mejorar las

relacionescon la India.85

Pero Ayub Khan presentóun requisitoque hizo que la India, y los autoresmás

próximosa suposicionamiento,desconfiarande las verdaderasintencionesde Pakistán:

solucionarprevia y definitivamentela disputa por Cachemira.El gobierno indio creía

que Pakistánestabaintentandoexplotar su situación de debilidaden las fronterascon

Chinaparaobtenerrentabilidadpolítica en Jammuy Cachemira.Y Choudhurydenuncia

que “ni siquiera las amenazasde China” fueron suficientes para “provocar un gran

cambio en la actitud fundamentalde Nehru hacia Pakistán”.86El primer ministro indio

LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLcgacy.Pág. 236

~ Ayub Khan declaróala revistanorteamericanaEorcingAjjhir.s en 1960: “Como estudiantede la guerra
y la estrategia,puedover con claridadel inexorableavancedel norte...(Chinay la Unión Soviética)..,en
direcciónalas calientesaguasdel OcéanoIndico, Esteavanceestádestinadoacrecersi la Indiay
Pakistáncontinúanpeleandoel uno conel oiro”. LAMB, A, Kas/unir, A DisputedLegaey.Pág.237

~ Ver, porejemplo,BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs.232-233,LAMB, A. Kas/unir A Disputed
Legue-yPágs.236-237,y CHOUDHURY, (3W. Op.cit.Pág.216

~<‘ CHOUDHURY. G.W. Opeil. Págs.219-220
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consideróque la mejor alternativaparaabordarel “plan de concordia” solicitadopor

Ayub Khanerala firma de la declaraciónde “exclusión de laguerra”que Pakistánhabía

rechazadosiempre. La insistencia de Nehru se enfrentó a la tradicional objeción

pakistaní:primerose debíasolucionarladisputadeCachemira.

Los no muy descaminadosrazonamientosindio y pakistaní componían un

círculo vicioso. Pakistán pensabaque la India quería la firma de la declaraciónde

“exclusión de la guerra” para conservarel statu quo en Cachemira.Mientras que Ja

India temía que Pakistándeclinara la oferta parano cerrar la posibilidad de intentar

imponeren el futuro unasoluciónmilitar.

A pesar de los satisfactorios acuerdos alcanzadosen otros campos, el

escepticismode Nehru acercade su vecino dictador seguíapresente.Ayub Khan se

habíademostradocomo un devoto defensorde la política de alineación militar de

Pakistán.87En mayo de 1959 la India habíadenunciadola firma de un nuevoacuerdo

con EEUU sobre “cooperaciónpara la seguridad y la defensa” cuyas provisiones

operativasno estabanlimitadasa instanciasde unaagresióncomunista.En un momento

en el que la India tenía cada vez más problemascon China, la perspectivade una

ampliacióndel apoyo militar a Pakistánsólo servía paraaumentarsu sentimientode

inseguridad nacional.88 Finalmente, Nehru rechazó la propuestade Ayub Khan

aludiendoa la imposibilidadde que la no alineadaIndia firmaraun acuerdode defensa

conjuntoconun Pakistánimplicado en uno de los dos bloquesde la GuerraFría.89

~‘ CuandoAyub Khansubióal podersereafirmécomofirme estadistapro-Occidente,y susvisitasa
EEUUy sus artículosen larevistaForeignAtjáirs levalieron la reputación“de scrun firme, leal soldado,
inflexiblementeanticomunistay personalmentepro-americano,la cualidadpor la que,desgraciadamente,
muchoslíderesextranjerosson frecuentementeclasificadosen Washington”.BRINES,R. Op.cít. Pág.
131. En BLINKENBERG, L. Opcít. Pág.370. Estovalió a Ayub Khan un aumentode la ayuda
económicaquerecibíadeEEUU de61 millones dedólaresen 1958 a 184millones en 1959. SIDDIQUI,
Kalim. Conflict, Crisisand War in Pakistan.TheMacmillan Press.1972.Pág.99

El presidenteAyub Khandeclaróque la ansiedaddeNehruera“unarevelaciónesclarecedoraacercade
la actitudhistóricade laIndia hacíaPakistán”,dandoaentenderquela India necesitabagarantíasdeque
si decidíacometerunaagresiónen contrade Pakistánno setendríaqueenfrentarconel apoyomilitar de
EEUUasu enemigo.CHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág.215

~ Nehrurechazóla propuestaafirmando:“No entiendocuandola gentedice “tengamosunadefensa
conjunta”-¿Encontrade quién’?¿Esquenos vamosaconvertiren miembrosdel PactodeBagdado de la
SEATOo de cualquierotraalianza?No deseamosunapolítica de defensacomún; todala política que
hemospcrseguiduse oponeaestaconcepción”.CHOUDI-IURY, 0W. Op.cit. Pág.217
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Hasta 1962, año de la guerrasino-india,con la misma regularidadconla que la

India estuvoproponiendoa Pakistánla firma de un pactode “exclusiónde la guerra”, la

nación islámicasugirió comoalternativala firma de un másconcretotratadodedefensa

conjunto.90 En este punto, SM. Burke refuta cualquiercrítica a Pakistán por haber

adoptadounapolítica de alineacióncon Occidentey, mástarde, aproximacióna China

con el único objetivo de rivalizar con la India. En su opinión, estascríticasignoranel

hechode que Pakistánbuscó primero la cooperacióncon su vecino paraasegurarsu

defensaconjuntadeamenazasexteriores.9~

A propósito de esta observaciónhay que reconocerque, como aconsejaban

algunosdirigentes indios, la propuestade Pakistándeberíahabersido, por lo menos,

sometidaa un estudiomás profundo. Pero lo cierto es que, al margen de algunas

alusionesindirectasanteriores,estapropuestano fue oficialmentepresentadaante la

India hasta1959, despuésde que, al contrariode lo que afirma Burke,Pakistánhubiera

buscadouna inicial cooperaciónmilitar con EEUU. Además,las suspicaciasindias se

veíanalimentadaspor la insistenciade Ayub Khanpor plantearcomo requisitosinequa

non paracualquiertipo deacuerdola preliminarsoluciónde la disputade Cachemira.

En septiembrede 1960, una nueva ronda de negociaciones,celebradaen una

atmósferade calma y tolerancia sin precedentes,volvió a cerrarsecon una simple

declaraciónde buenasintenciones.‘>2 No obstante,a pesarde las discrepanciasen la

cuestiónde Jammuy Cachemira,las reunionesentreNehru y Ayub Khanenseptiembre

de 1959 y 1960 se habíansaldadocon importantesacuerdossobreotrasmateriascomo

el problema de las fronteras de Pakistán Oriental, cooperacióncientífica y técnica,

investigaciónagrícola,ampliaciónde los contactoscomerciales,cuestionesfinancieras,

y otros pequeños problemas fronterizos que persistían. Estos acuerdos habían

favorecido, tanto en la India como en Pakistán,un ambientede desproporcionado

optimismo quese veía contrastadopor la realidaddeque, enla cuestiónfundamentalde

SegúnlaversiónposteriordeAyub Khan. su propuestano consistíaen un pactomilitar específico,sino
en “un entendimientogeneralpara la pazentreambospaíses”,aunqueconsusdeclaracionesNehru
hubiera“elegido deliberadamentetergiversarla propuesta”.En BLINKENBERG, L. Op.cit.Pág.224

BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cít. Pág.56

‘)2 Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cít. Pág.234
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Jammuy Cachemira,los posicionamientosindio y pakistaníno habíanvariadoun ápice

desdesuúltima comparecenciaanteel Consejode Seguridadde la ONU.

La primera etapa del régimen de Ayub Khan había favorecido una

transformaciónfavorableen las relacionesindo-pakistaníes.Incluso la tradicionalmente

agresivaprensapakistaníutilizabaun discursoquetransmitíamoderacióny optimismo,

y la prensaindia también expresabaideasconciliadoras.93Cuandoen 1960 la India y

Pakistánfirmaron el Indus Water Treaty las esperanzasen ambospaisesa propósitode

unaeventualclaudicacióndel rival en Cachemirase vieron acentuadas.El problemaera

queambosbandosdabanpor hecho que teníaque ser el oponenteel que hiciera las

concesiones.Sin embargo,ni los indios supieronapreciarel trasfondo de la actitud

pakistaní,ni en Pakistánse acertócuandose consideróque la simple amenazachina

serviríaparaobtenerconcesionesde la India en Jammuy Cachemira.

El puntode partidade la India eraya claramentequela ideadel plebiscitohabía

muerto y que sólo se podíabuscaruna solución basadaen el statu quo. Además, se

pensóque el régimen militar podría prescindir más de las presionesde la opinión

pública y tendría capacidadpara convencer a la nación de las ventajas de un

posicionamientomás favorablea la división negociada.No obstante,NuevaDelhi no

habíaentendidoque Ayub Khan, que sosteníaquecualquiersoluciónquerenunciaraal

plebiscitogeneralseríainaceptable,sólo llevaría hastael final la nuevaatmósferade

entendimientosi se solucionabala cuestiónde Jammuy Cachemira.Cuandola realidad

se puso de manifiesto,ambospaísesvolvieron a la anterior relaciónde desconfianza,

empeoradaquizáspor el desproporcionadooptimismo que habíageneradola firma del

¡¡idus WaterTreaty.

~ El diariopakistaníDawn comentóen noviembrede 1959: “El crecienteconflictoentrela India y China
podríahabersido bienvenido aquí puestoqueexponea unvecinohostil anuevosriesgosy azares..,pero
el régimenrevolucionariode Pakistánencabezadoporel presidenteAyub Khanhaestadoinspiradoporel
másalto idealismoy los motivos másnoblesen cuestionesde política tanto interior comoexterior. En
consecuencia,la actitudgeneralde nuestragentehaciala India haexperimentadoúltimamenteuna
reorientacióny ahorasecompartecomúnmentela esperanzade que,en un futurono muy distante,los
actualesproblemasentrelos dospaísesseanamigablementesolucionadosy les seaposible vivir como
amigosen lugardecomoenemigos”.Timeso/India publicó en abril de 1959: “El nuevogobiernode
Pakistánes unoconel quepodemostratar; sus lídereshanhechoenmásde unaocasiónreferencias
conciliadorasa la India y hanreconocidoel peligroy la inutilidad de unaenemistadcontinuacon este
país.Estoesalgoquedebeserexplorado”.CHOUDHURY, G,W, Op.cit. Pág.218

VerGUPTA, S. Op.cit. Págs.344-345,CI-IOUDHURY. G.W. Op.cit. Pág.222, STEPI-IENS,1. Op.cit.
Págs.251-252,y BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.228
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Desdelaperspectivade JanStephens,“para la primaverade 1961,Ayub Khany

susconsejeroshabíanllegadoa la conclusiónde queintentaralcanzarun entendimiento

fundamentalconNehruno eramásqueunapérdidade tiempo~~.95Ello llevó a Pakistána

invocar de nuevoal Consejode Seguridadde la ONU en un intento por explotar las

reaccionesde crítica que habíasuscitadoen la comunidadinternacionalla ocupación

militar india de la antiguacolonia portuguesade Goa en diciembrede 1961. Pakistán

aprovechóestacorrientede opinión y presentóla ocupaciónde Goacomootro ejemplo

de la “agresividad” dc la India.96

t2.3.2. La transformación del contexto de alianzasInternacionales

1962. El apoyo de la URSSa la India en los debatesdel Conejo de

Seguzidad

La ocupación india de la antigua colonia portuguesade Goa, definida por la

India como una “acción policial” pero duramentecondenadaen Occidente,97presentó

un panoramafavorableparaque Pakistánvolviera a invocar la mediacióndel Consejo

de Seguridaden la disputapor .Jammuy Cachemiraen enerode 1962.

Zafrullah Khan sólo introdujo algunoselementosnuevosen la que habíasido la

exposiciónde Pakistándesde1957. Básicamenterechazóla alegaciónindia de que el

paso del tiempo hubieraconvertido los anteriorescompromisossuscritosen obsoletos

subrayandoel peligroso precedenteque ello podía sentar para cualquier acuerdo

internacional,y se declaródispuestoa invocaral Tribunal Internacionalde Justiciapara

que dieraunaopinión asesoraque determinaracuáleseranlas obligacionesimpuestas

por las resolucionesde la UNCIP.

‘>~ STEPHENS,1. Opcít. Pág.252

Lo cierto esqueconsistióenunaacciónmilitar enla queapenasseprodujoderramamientodesangre.
El Tribunal InternacionaldeJusticiahabíasecundadoanteriormentela reclamaciónde la India sobreesta
pequeñacoloniaportuguesa,perolaIndia argumentóquesehabíavisto obligadaa adoptartal medidaa
causade la intransigenteposturaadoptadapor Portugal.

Adlai Stevenson,Presidentedel Consejode Seguridady delegadodeEEUU, definió la ocupacióncomo
“el primeractoen un dramaquepodríaterminarcon la muertede laOrganización”.Kennedydenunció
anteel embajadorindio en Washington:“La IndiapodríahaberocupadoGoahacecatorceaños-erasuya.
Lo queustedeshanhechoahora,lo habríahechoentoncescualquierpaísconautoestimaparareafirmarsu
soberanía.Peroustedesno deberianhabernospredicadomoralidaddurantecatorceaños.Ustedesno
deberíanhabersepermitidounaactituddesantoscuandosonigual quecualquierotra nación”,NAYAR,
Kuldip. India, The Cri¡icxzl Ycars.NuevaDelhi 1971. Pág. 119, EnBLINKENBERG, L. Op.cít. Pág.216
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La India consideróque no se habíadesarrolladoningún cambio desdeel último

debatecelebradocincoañosantesqueaconsejararetomarlas negociacionesacercade la

cuestión del plebiscito. El representantede la India concluyó que la adhesión de

Cachemiraera definitiva y que la India no estabadispuestaa adoptarningúnpasoque

pudiera poner en peligro su estabilidad,minar su integridad territorial, o provocar

cualquier condición de desequilibrio en el sureste de Asia. También rechazó la

invocaciónal Tribunal Internacionalde Justiciaalegandoque la cuestiónde Cachemira

eraun asuntopolíticoen el quePakistánno teníalocusstandi.98

Recordemosque la India siempre había concedido importancialegal a los

distintos elementosrelacionadoscon la cuestiónde Cachemira,mientrasque Pakistán

sólo le había reconocido una perspectiva política. Este nuevo cambio de

posicionamientono haciamásqueconfirmarquela India no aceptabala mediaciónde

la ONU como fórmula para alcanzarun acuerdo.Nueva Delhi habíaperdido hacía

muchotiempo su confianzaen la organizacióninternacional y esteresentimientoera

explotadopor Pakistánal provocarunay otra vez encuentrosen un ambientequele era

favorable.

El delegadode la Unión Soviética,Platon Morozov, supusola granexcepciónde

la reglageneralal secundartodosy cadauno de los argumentosde la India. Morozov

tachó--de - poco--realista- -continuar-remitiéndose-a - -unas--resoluciones- -que- se--habían

redactadocatorceañosantes.La insistenciaen la celebracióndel plebiscito constituía

unaflagranteinjerenciaen los asuntosinternosde la India, y cualquiernuevaresolución

queno instaraa Pakistána cesarsu“agresión” se enfrentadaal vetosoviético.~

De hecho,cuandoIrlanda presentóunainocua propuestade resolucióninstando

a los gobiernosde la India y Pakistána iniciar inmediatamentenuevasnegociaciones

bajo el auspiciode la ONU, éstatuvo que ser desestimadatras el veto soviético. La

India se irritó ante esta nueva insistenciapara que aceptarala mediacióny llegó a

afirmarque cualquierpaísqueapoyaraestapropuestaseríaconsideradohostil. Ninguno

de lospaísesno alineadosla secundó.

~ SHARMA, B.L. The Kas/unirS¡ory. Pág. 120,y EURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit.Págs.236-237

~ Ver RAY, II. Op.cit.Págs.47-48, 50-51
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1962-1963.ChIna entra en guerra con la India y seasoclaa

Pakistán

Uno de los elementosque conlíevó derivacionesmás trascendentalespara el

futuro duranteesteperíodofue la incursiónde Chinaen la ecuacióncachemiri.Una vez

implicados EEUU y la Unión Soviética,desde 1957 Jammuy Cachemiracomenzóa

introducirseen las dinámicasde la Guerra Fría por estaotra vía. A pesarde que la

disputaterritorial por Jammuy Cachemirase transformóen una competiciónde dos

(Pakistány China) contrauno (la India), la participaciónde Pekín aportó a la India el

reconocimientopor partede Occidentedeque no erainteligentedejarledesamparadasi

se deseabacontrarrestarla fuerzadel gigantecomunistachino.

China mantuvounaposturaneutral en el conflicto de Cachemiradurantemás

tiempo queel otro gran poder comunista,la URSS,y conservóestaposición incluso

despuésde iniciar su cooperación,más tardealianza,con Pakistánal principio de la

décadade los sesenta.SurendraChoprapuntiualiza queChina se mantuvooficialmente

al margende la disputahasta1966,cuandoLi ShaoChi concedióaPakistánel apoyode

su paísen su causapor Cachemira.00 Peroa pesarde la neutralidadinicial de Pekín,

desde la misma adquisición de la independenciaindia se sucedieron algunos

acontecimientosquepreservaronciertatensiónen susrelacionesconChina.

Desdela fundacióndel Partidodel Congresoen 1885, los líderesnacionalistas

indios alimentaronsus vínculos con China y se solidarizaroncon ella en todas las

cuestionesque le enfrentarona los británicos. Nehru mantuvouna cordial relacióncon

el régimeniniciado en 1912 por ChiangKai-shek.’0’ Mástarde, estrechólazoscon los

líderes nacionalistasdel Kuomintang,y comprendióque la fuerzadel comunismoen

CHOPRA,Surendra,Sino-IndianRelations,Departamentode CienciasPolíticasdela Universidadde
Amritsar 1985.Pág. 169

JI>] Los políticos indios celebrabanlos denominados“100 añosdc amistadentreChinay la India” y cl

Hindi-Chini Bhai-Bhai(la India y Chinason amigos)eraun esloganpopular.Antesde la independencia,
acontecimientoscomola visita del nobelRabindranathTagorea Chinaen 1924suscitabansentimientos
de hermandadentrelos dospaíses.Ver WOODMAN, D. Op.cit.Págs.1-17
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Chinaera imparable,por lo que fue el segundopaís,despuésde Birmania,en reconocer

el nuevorégimenqueMao Tse—Tung instauróen Pekínen 1949.102

Al principio las relaciones no fueron fáciles. El nuevo gobierno chino

demostrabatodos los prejuicios de un régimen revolucionario en contra de lo que

considerabaun gobiernoburgués.Perocomo indicaLars Blinkenberg,Pekíny Nueva

Delhi comprendieronqueen Asia el renacimientode estospoderesunidos internamente

e independientesexteriormente,conformandojuntos casi la mitad de la poblacióndel

mundo,y sustituyendoencierto grado los anterioresfactoresde poderrepresentadospor

Japóny los imperialistasoccidentales,les imponíaa ambosla obligaciónde cooperar,a

pesarde susdistintasdoctrinasde gobierno.103

Gracias,en gran parte, a la perseveranciade Nehru, pronto se alcanzóun alto

nivel de entendimientobilateral.Durante la guerra de Corea, Delhi se convirtió en “la

ventanade la China comunistaen la ONU y en el mundono comunista”.La India fue

uno de los partidariosmásactivosde la admisióndeChinaen la ONU, y en 1954 Chou-

En-lai y Nehmintercambiaronvisitas a sus respectivospaíses.Pero un factor aúnmás

importantefue el acuerdoacercade la dominaciónde Chinasobreel Tíbet, conel que,

como resaltael autor indio Prem Shankariha, Nehru pretendíareducir la importancia

estratégicade Aksai Chin para los chinos,t04y los cinco principios de coexistencia

pacíficaexpresadosen el documentoconjunto,los denominadosPanel> Shila.’05

¡02 EnpalabrasdeNehru,“no se tratabade unacuestióndeaprobacióno desaprobacióndelcambio,sino

dereconocerun acontecimientoimportanteen la historía y sabertratarcon él”. BANERJEE,O.K. Sino-
Indian BordeeDispute. IntellectualPublishingHouse.NuevaDelhi 1985. Pág.9

‘<>~ Nehruveía“la instauraciónde la RepúblicaPopularde Chinacomoun triunfo del nacionalismoy una
manifestacióndel renacimientopolítico deAsiamásquecomounavictoria del comunismo”,Segúnsus
propiaspalabras:”Enel mundohantenido lugargrandescambiosdesdela última guerra.Entre ellos se
encuentrael nacimientode unaChinaunida. Olviden porun momentola política generalquepersigue-
comunistao casicomunistao sealo quesea.El hechoes,y suponeun elementofundamentalamitad del
siglo XX, queChinase haconvertidoen un granpoder-unidoy fuerte”- MAXWELL, Neville. India ‘s
China War, Bombay,1970.Pág.92. enBLI}4KENBERG, L. Op.cit.pág. 330

04 El primerministro indio creíaquesi Chinano era capazde apoderarsedel Tíbet, laregiónde Aksai

Chin seconvertiríaeh un territoriodemáximaimportanciaparasu seguridad,peroquesilo conseguia,no
tendríaporquénecesitardesplazaraúnmássusfronteras.JI-lA, PS, Op.cit. Pág. 91

‘<u Ver WOODMAN, D, Op.cit. Págs.224-227.El acuerdoapropósitode la dominaciónde Chinasobre

el Tíbet no fue bienrecibidopor la opiniónpública india, y variosmiembrosdel Parlamentohicieron
mencional “triste episodiodelTíbet”. Algunospolíticosalertabansobreel peligro implícito en lo que
considerabanunatendenciaexpansionistaen la política china.No obstante,Nehru creiaqueen aquel
buenmomentode relacionessino-indiasaquellas“continuassuspicaciasy temoresacercadeChina”
estabaninjustificadas.Ver BLINKENBERG, L, Op.cit.Pág.328 y 331
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En 1956 la atmósferade cordialidadseguíaprevaleciendo,y nadieparecíadar

demasiadarelevanciaal hechode que los mapaschinosreflejaran unasfronterasque

discrepabande las queaparecíandesdehacíadécadasenlos mapasindios. De cualquier

forma, los recelosque el gigante comunistadespertabaen algunosdirigentesindios no

se transformaronen una evidenciapreocupantehastaque en 1957 la India descubrió

tardíamentela carreteraque Pekín habíaconstruido en Aksai Chin, en la región de

Ladakh.China no ignorabaquela India incluía todo Aksai Chin dentrode susfronteras.

Pero su necesidadde conectarSínkiangconel Tíbet Occidentalera tan apremianteque

decidió ocuparesastierras, más accesiblesdesdeSinkiang que desdeCachemira,sin

comunicárseloa la India.

La guerrasino-indiade 1962

En las casi 1.800 millas de fronteracomúnentrela India y China existen dos

territorios fronterizos que han concentradosus principales disputas: en la frontera

occidentalcon el Tíbet, la regióndc Aksai Chin en Ladakh,y en la fronteraoriental, la

denominadaMaeMahonLine en la antiguaNorth EastFronherAgency(NEFA), en la

fronteracon Chinay Birmaniaque habíaservido como fronteraentrela India y China

desde1914. 06 Estasdisputasexplotaronen 1959 cuandola Chinade Chou-En-Laihizo

formal su reivindicaciónde 36.260 Km2 de la región de Ladakh,y 93.240Km2 en el

margen indio de la MúMahon Line en el Assam Himalayo, actual Estadoindio de

ArunachalPradesh.107La crisis culminó conunagran intervenciónmilitar de Chinaen

el AssamHimalayoa finalesde octubrede 1962.

La sección de la frontera oriental donde se inició la guerra de 1962 está

delimitada por la MeMahon Line, establecidapor británicos y tibetanos en la

Conferenciade SimIa de 1913-14. El gobiernochino no formó partedel acuerdo,pero

despuésde la independenciano pusoningún impedimentoa que la India continuara,

como habíanhecholos británicos,situandosus puestosen NEFA. Ello fue interpretado

como un reconocimientochino de la frontera. El historiador indio SurendraChopra

aseguraque Chou-En-lai confirmó que este era el caso, y también sugirió celebrar

“~ Un estudio legal sobrelas reivindicacioneschinae india en SHARMA, SuryaP. Op.cit. Cap. 1 y II

‘~‘ RAZA, M. Op.cit. Pág.40
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negociacionessobreel resto de las lineasfronterizas,propuestaque el gobierno indio

acepto.

En 1954, sin queni Pekín ni NuevaDelhi hubieranrealizadoningún esfuerzo

por iniciar talesnegociaciones,todoslos mapasoficiales de la India se renovaronpara

reflejar la MeMahonLine como fronteradefinitiva. En la nuevacartografiatambiénse

indicaba que Aksai Chin era territorio indio. Pero aunqueChina se habíamostrado

dispuestaa aceptarla soberaníade la India sobretodo el territorio de la NEFA hastala

McMahonLine, la situaciónen Aksai Chin era muy distintaa causade la existenciade

laestratégicacarreterachinaque la India no descubriríahasta1957.

Este descubrimientoprovocó un prolongado intercambio de misivas, desde

diciembrede 1958 hastaprincipios de 1960, en el que ambosbandosreafirmaronunas

posturasque ya nunca abandonarían.109En 1959, despuésde que la prensa india

informara con indignaciónde un primer enfrentamientodirecto entretropasindias y

chinasen Longju, cercade la MeMahonLine, China se mostródispuestaa aceptaresa

frontera,peroinsistióen queen Aksai Chineranecesariocelebrarnegociaciones.Nehru

presentóunacondiciónque supoderosovecinonuncaaceptaría:su retiradatotal apriori

de Aksai Chin.

Las débilesbasesde las reivindicacionesterritorialesindia y china sobreAksai

Chin han sido analizadasen el capítulo 1. Los británicos habían dejado aquellos

territorios pendientesde una demarcación fronteriza formal. Pero en 1959 había

desaparecidola posibilidad,que podríahaberexistidoun parde añosantes,de encontrar

unasolución negociada.Cuandoel Ejército de LiberaciónPopularChino llevó a cabo

su “liberación pacífica” del Tíbet la India se vio súbitamenteprivada de una zona de

contenciónal norte. Una de las rutasutilizadaspor el Ejército chino parasuperara las

defensastibetanaspartía de Sinkiang y atravesabaAkasi Chin.110La huida del Dalai

Lamaa la India, los desacuerdossobrela fronterasino-india en Assam,y la carretera

‘<>~ CHOPRA,S. Sino-IndianRelations.Pág.43

¡ Un estudiodc las argumentacionesdeindios y chinosen WOODMAN, D. Op.cit. Págs.243-278

HO FISHER, Margaret,ROSE,Leo E. y HUTTENBACK, A. Hinia/a an Battlcground.Sino-Indian

Rivalry in Ladakh. Pág82. En WIRSING,R. Opeis.Pág.92
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chinaenAkasai Chin, provocaronun cambio drásticoen la naturalezaproverbialmente

cordial de las relacionessino-indiasy no favorecieronun clima de entendimiento.

Muchosautoresindios,comoA.G. Noorani y PannalalDEar, admitenqueNehru

habíareconocidoanteriormenteque la delimitaciónexactade la fronterano estabapara

nadaclara, y que, en cualquiercaso, aquellaslejanastierrasno teníanningún interés

parala India.1 1 Sin embargo,Nehru fue vulnerableantela presiónde la opiniónpública

y no facilitó un acuerdoque concedieraa China la partede Aksai Chin que incluía su

carreterade enlace, y a la India toda la North East Frontier Agency, territorio

estratégicamentemásimportanteparaNuevaDelhi.

Trasel episodio de Longju las tropaschinas e indias dejaronde patrullar cerca

de la MeMa/ion Line y se evitaron nuevos enfrentamientos.Pero despuésde que

fracasaraun encuentroentre funcionarios de ambosgobiernos, la India inició una

provocadora“política de progresión”. Ignorando los avisos de los responsablesde su

Ejército, que eran conscientesde su inferioridad militar, el gobierno indio ordenó
112

establecerpuestos militares en los territorios objeto de disputa. Desde aquel
momento,historiadoresimparcialescomoDorothy Woodmandescribenun escenarioen

NuevaDelhi en el que las demandasde la opinión pública desinformada,la confianza

deNehruy suministro de Defensa,KrishnaMenon,en quePekín no atacaríanunca,y

susupeditacióna las presionespolíticas y suactituddesafiante,provocaronla ofensiva

chinaquetuvo lugarel 20 deoctubrede 1962.11=

SegúnPekín, las tropasindias se habíanestablecidomás allá de la MeMa/ion

Une. Inclusosi se aceptala aseveraciónindia de que no se sobrepaséla fronteray de

que, en cualquiercaso,la ubicaciónexactade los distintospuestoseraextremadamente

dificil de demostrar,sin duda algunael establecimientode puestoscercao en la misma

frontera de imprecisa delimitación supuso una provocación que se debería haber

•‘ “1-a cuestión acerca dequéparte(deLadakh)nospertenecey quépartepertenecea otro estásujetaa
argumentaciones”.NOORANI, AG. Op.cit. Pág. 128.En 1950, cuandoporprimeravezllegaronnoticias
sobrela presenciade chinosen AksaíChin, Nehrurestó importanciaa lasevidenciasdeestaocupacióny
subrayó lo remotae inaccesiblequeeraaquellapartede Ladakh.Ver DHAR, Pannalal.India, Her
NeighboursandForeign Po/lev. DeepandDeepPublications.NuevaDelhi 1991. Pág.28

112 Un análisisdel porquédeestapolíticaen VARMA, SP. Op.cit. Págs.200-206

‘‘~ Ver WOODMAN, O. Op.cit. Págs.283
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114

evitado. No obstante,tambiénse puedeentenderla actitudindia teniendoen cuenta

que se produjo despuésdel ¡bit accompli de la carreteraconstruidapor los chinosen

Aksai Chin. De cualquier forma, la estrategia de Nueva Delhi sólo podría haber

triunfado en contra de un vecino débil, lo que no correspondíacon China, que decidió

responderal envite estableciéndosefrente a los puestos indios cerca o en la misma

McMahonLine, pero conunafuerzamuchomáspotentey unaslíneasde comunicación

muchomejoresy máscortasquelas de la India.

El asaltose ejecutótanto en el territorio de NEFA, dondelas FuerzasArmadas

chinaspenetraronrápidamentedebilitado las defensasindias y amenazandolas tierras

bajas de Assam,como en Aksai Chin, donde el avance no fue tan pronunciadoal

haberseocupadocon anterioridadla mayoría del territorio en disputa. A efectos de

nuestroestudio, los detallesacercade la contiendaarmadano revierten importancIa.

Peroresultanecesariosubrayarque la lucha finalizó rápidamenteconla debaclede las

tropasindias y la declaraciónunilateral china de alto el fuego el 21 de noviembrede

1962. De estaforma, la partenordestede Ladakhfue ocupadapor China y la guerra

provocó reajustesen la frontera sino-india al este de la CFL que dividía Jammuy

CachemiraentrePakistány la India en detrimentode la India.

Las repercusionesdel desastremilitar indio fueron muchas.En el escenario

político interno, la debaclecostó los puestosde Krishna Menon y del jefe del Estado

Mayor del Ejército. Nehru tambiénsufrió un duro golpe y asumiósu responsabilidad

porlo ocurrido. Por otro lado, los políticosindios se dieron cuentade quesu capacidad

militar habíasido más que insuficiente y que era necesarioabordarun procesode

militarización.

Pero las consecuenciasfueron más agudasen el campo de las relaciones

internacionales.La guerra destruyó completamentelo que quedabade la anterior

amistadsino-india, relaciónque no ha sido restauradaen nuestrosdías. NuevaDelhi

tuvo el aciertode abandonarla anterior“política de progresión”y la ocupaciónchinade

Aksai Chin no ha vueltoa serobjetodeamenazasdesdeentonces.Si esteerael objetivo

de China, definitivamentefue alcanzadodurantela guerra.Pero si BM. Kaul y Russel

<~ El generalKaul rebatiócon resistenciaal historiadorMaxwell porhaberleacusadodeseruno delos
principalesartíficesdela “política de progresión”y por inculpara la India por habersituadosuspuestos
en un territorioqueperteneciaaChina. KAUL, BM, Conf,ontationwith Pakistan,Págs 268-281
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Brines aciertancuandoafirman que el propósito de China era humillar a la India y

reafirmar su papel de gran potencia asiática,sus objetivos sólo fueron alcanzados

parcialmente.15

El Tratadofronterizosino-pakistaní

Nadamáscomenzarla guerraen 1962 las potenciasoccidentalesproporcionaron

a la India ayuda militar parafrenar a los chinos, y Kennedypidió garantíasa Ayub

Khan de que no aprovechariala guerra sino-india parainiciar sus propias aventuras

miJitares.EJ dirigentepakistaníse contuvode explotarunasituaciónque le podríahaber

resultadoventajosa,pero presentóunaqueja muy parecidaa la de la India en 1954

cuandoEEUU decidió asistir militarmentea Pakistán.Ayub Khan lamentó el “rápido

envío de armasde unaenormemagnitud” a la India desdeEEUU y GranBretaña,y

denuncióqueello estabaintensificandolas actividadesmilitaresy estimuladoun nuevo
116

potencialde guerraponiendoenpeligro la pazy estabilidadde la region.

Ayub Khan, que tres años antes (cuando sugirió alguna forma de defensa

conjuntadel subcontinente)habíatemido losdesigniosimperialistasde China,no vio en

esta ocasión ninguna amenazatangible para Pakistánpor dos razones.Por un lado,

consideróque las actividadesmilitares de China teníanuna naturalezalimitada. Pero

sobretodo, desde1959 Pakistánhabíapuestoen prácticauna nuevaestrategiapolítica

destinadaal establecimientode relacionesestrechascon Pekín, y las virtudes de esta

estrategiase estabanviendofirmementeconfirmadas.A finalesde 1962 el acercamiento

de Pakistána China, queen principio sólo fue testimonial,comenzóa definir un perfil

totalmentedistinto en la estructurabásicade la diplomaciapakistani.

Una corrientede opinión lideradapor Zulfikar Ah Bhutto,entoncesministrode

Industriay muy prontoministrode Exteriores,defendíaquela alianzade Pakistáncon

EEUU no habíarendido ningún beneficio en la cuestiónesencial de la disputa de

‘‘~ Ver KAUL, BM. Confrantationwith Pakistan.Pág. 187,y BRINES, R. Op.cit. Págs.208y 198. En
BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.343

6

Kennedyinstóa Ayub Khana ‘dar unaseñala los indios..,dequedeberladejaraun ladoen estacrisis
su preocupación...quehaconducidoa los indios amantenerla mayorpartede su podermilitar en sus
fronterasconPakistán”.Ayub Khan respondióa Kennedy:“Es muy generosoporsu parte, pero
conociendoel tipo depersonascon las queestátratando,cuyahistoriaesun relatocontinuodepromesas
incumplidas,no le pediríaa un amigocomoustedqueseintrodujeraen unasituacióntan embarazosa...
Ver BLINKENEERO, L. Op.cit. Págs.230-231
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17Cachemira. Los infructuososdebatesen la ONU habíancontribuido a la pérdidade

prestigiode los poderesoccidentales.Los pakistaníesse tuvieron que enfrentarcon la

realidad de que aunquela Guerra Fría les ofrecía la posibilidad de construir una

formidable maquinaria de defensa,no les dabaningún tipo de garantíaspara una

eventualadquisiciónde Jammuy Cachemira.

Además,las relacionesentrela India y EEUU habíancomenzadoa disfrutar de

cierta mejora,comenzandocon la visita queel presidenteEisenhowerhabíarealizadoa

la India en 1959 y siguiendoconun firme y progresivoprogramade ayudaseconómicas

al paísasiático.Cuandofinalizó la eraDulles,el no alineamientoya no eraconsiderado

como un pecadoen Washington,y Kennedyse esforzópor mejorar las contribuciones

de supaísa NuevaDelhi.’’8 De hecho,Ayub Khantemió queEEUU decidieracortejar

a la India dejando de apoyar efectivamentela causa pakistaní sobre Jammu y

Cachemira.A medidaquelas relacionessino-indiasse iban deteriorando,parecíacrecer

el interés de EEUU por introducir a la India, bastantemásifierte que Pakistán,en el
“club de miembrosanti-China”.’’9

Pero0W. Choudhurypuntualizaque, sobretodo, fue la entradade annamento

occidentalenla India en 1962 lo quellevó a Pakistán ‘a buscarunanuevaseguridady a

reformarsu política de exteriores . En estascircunstancias,apesarde que la ayuda

norteamericanaa la India se demostróposteriormentede unanaturalezatemporal,no es

Dawn publicó en diciembre de 1961: ‘... la China comunista es cl amigo político más grande de

Pakistán. No nos dejemos engañar más (pensando) que eventualmente cualquier poder, por buenas que
sean sus intenciones vendrá corriendo en nuestra ayuda a través de los océanos si estamos en peligro, Una
alianza más cerca de casa en contra de un enemigo común es mucho más lógica’. CHOPRA, 5.
Perspecíiveson Paki.stan¶sForeign Po//cv. Pág. 280. Ehutto declaró: ‘Sentimos que los poderes
occidentales nos han defraudado. Tenemos motivos para sentir esta decepción porque estamos seriamente
preocupados por la avalancha de armas a la India”. BHUTTO, ZA. Foreign Fo/ley ofPakistan. Pág. 66

118 Ver CHITKARA, MG. Op.cit. Págs. 77 y 78

‘‘9

La elección de Kennedy como presidente de EEUU en noviembre de 1960 introdujo una nueva era en
las relaciones de su pais con la India por su estrecha relación con el senador Sherman Cooper, anterior
embajador de EEUU en Nueva Delhi y acérrimo defensor de una política de ayuda económica a la India
destinada a convertirla en el principal arma de contención del comunismo en Asia. CHOUDRURY, G.W.
Op.cit. Pág. 223. El comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas pakistaníes, Asgar Khan, reconoció que
“aunque la ayuda que recibía la India no era mucha’ causó gran ansiedad en la opinión pública pakistaní y
alimentó el resentimiento que ya prevalecia en contra de EEUU. KHAN, Asgar. E/it’ First Roundindo-
Pakistan war 1965. Vikas Publishing House. Londres 1979. Pág. 88

‘2”CHOUDHURY, 0W. Op.cít. Pág. 231
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de extrañar queAyub Khan decidiera investigar más a fondo lo que su alianza con

China lepodíaofrecer.21

Así, aunque el ministerio pakistaní de Asuntos Exteriores había defendido

anteriormentela opinión de que la frontera sino-india que la India reflejaba en sus

mapaseracorrectay que, por lo tanto, sus reclamacioneseranjustas122en 1962 Ayub

Khanculpó a la India de provocar la crisis del Himalaya. Pakistánacusóa Nehru de

obstaculizarlas negociacionesy de iniciar incursionesmilitares en zonasintegradasy

dirigidashaciaterritorio chino en Ladakhy Assam.

SM. Burke permiteentreveren su exposiciónla imprecisiónde la política que

Pakistándesarrollóinicialmentecon respectoa China. Por un lado, Pakistándeseaba

evitar que la India acapararatodo el respaldode Pekín, lo que le llevó a apoyar la

concesiónaChinade un asientoen el Consejode Seguridadde la ONU. Peroporotro,

eludíaarriesgarsus buenasrelacionescon Occidente,por lo que le negó su apoyo en

otrascuestionesmásdelicadas.Esto estimulóque paralos años50 las relacionessino-

pakistaníes hubieran alcanzado cierto grado de cordialidad mezclado con un

componentede desconfianzapropiciado,en especial,por la alineaciónpakistanicon el

bloque occidental.123 Esta desconfianzaimpidió a China respondercon inmediatez

cuando Pakistán le propusoalcanzarun acuerdoen la frontera que compartíanen

Jammu y Cachemira. Pero a principios de 1961 se comenzóa apreciar una nueva

inclinación china hacia Pakistán. La propuestade este país podría ser explotadaen

contrade la India y del principal y desprestigiadoaliadopakistaní,EEUU.

121 Existe una escuela de autores que denuncian que Pakistán asumió su alianza con Occidente de forma

mucho más comprometida que EEUU. Asi, a pesar de que EEUU ayudó a Pakistán en la lucha contra el
comunismo, se mostró equívoco en lo que afectaba a su rivalidad con la India. Ver, por ejemplo, BURKF,
SM, y ZIRING L. Op.cit. Cap. 12. Zulfikar Ah Bhutto, en su E/ir Myth of Independeneepublicado en
¡969, desmitílica ¡o que era internacionalmente admitido como un posicionamiento de EEUU junto a
Pakistán en su rivalidad con la India para justificar sus intentos de acercamiento a China. BHUTTO,
Zulfikar Ah. Ehe /i’fyth oflndependenee.Oxford University Press. Karachi 1976. Prefacio y Cap. 1

¡22 LAMB, A. Knshmir A DisputedLegue».Pág. 244, nt. 14

¡23 Ver BURKF, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 214-218. Aunque China no apoyó todavía a Pakistán en

su causa por Jammu y Cachemira, aceptó las explicaciones de Ah Bogra durante la Conferencia de
Bandung de 1955 acerca de que el alineamiento de Pakistán con EEUU no estaba dirigido en contra de
China, sino de la India, y el pragmatismo político prevaleció. CHOPRA, 5. Peespeetiveson PakistanSr
Eoreign Po/lev, Pág. 273
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Resultaimportantesubrayarque en la política de defensay de exterioresde la

India existió un antesy un despuésa octubrede 1962. Desdeel desastredel Ejército

indio en la guerrasino-indiatodo el enfoquede la política de exterioresde NuevaDelhi

sufrió unagranconvulsión.Chinaha supuestodesdeentoncesparala India un elemento

de constanteintranquilidad, mucho más de lo que nunca lo ha llegado a suponer

Pakistán.No obstante,Alastair Lamb destacaque en 1962 Ayub Khan denunciéque la

amenazachinano era másqueun mito que la India estabautilizando comoargumento

para recibir unas armas del extranjeroque, en realidad,necesitabapara reforzar su

desafioa Pakistánen el territorio de Cachemira.124

Los líderesindios se sintieron ofendidospor el escepticismode Ayub Khan y

por su nuevoposícionamientoa favor deChina en estacuestión.Perotodavíales gustó

menos el anuncio, el 2 de marzo de 1963, del pacto fronterizo sino-pakistani.El

acontecimientoque acabó de poner a las autoridadesindias en guardiafrente a la

supuestabuenavoluntadde PakistánIhe esteacuerdoqueresultéen la entregadel valle

del río Mustagho Shaksgam,5.310 Km2 que la India incluía dentro del territorio

disputadoenJammuy Cachemira,alaRepúblicacomunista(vermapa II).

B.L. Sharmailustra la opinión mayoritariaentre los autoresindios al presentar

este acuerdocomo unapruebade la confabulaciónestablecidaentrePakistány China

con el objetivo de dañar y humillar a la lndia.’2~ La respuestafacilitada por el bando

contrario aseguraque detrásdel acuerdono habíanada másque un deseocompartido

por formalizarunarealidadadministrativa.Choudhuryy Alastair Lambafirman que ni

Pakistán ni China concibieron este tratado como semilla de una alianza militar,

simplementeera la solución a un problema específico. Subrayan que chinos y

pakistaníesse esforzaronpor aislar la negociaciónde la fronteradel Karakoramde la

dialécticadel conflicto indo-pakistani.’26

¡24 El presidente pakistaní señaló que cuando la crisis sino-india de 1962 se encontraba en su punto mas

álgido la mayoría del Ejército indio continuaba en sus puestos a lo largo de la frontera con Pakistán.
Kl-JAN Ayub. ‘The Pakistan-American Alliance. Stresscs and Strains’. Forejen Affairs, enero de 1964.
En LAME, A. Kas/unir. A DisputedLegaey.Pág. 241

¡25 SHARMA, EL. E/e Kas/unirStar».Págs.. 118-119, 144-160, l87, 192, 198, 205, 208, 210-213

26 CHOUDHURY, 0W. Op.cit. Pág. 238, y LAME, A. Kas/unir A DisputedLegue».Págs. 242-243
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Así, el preámbulodel acuerdode 1963 declaraba:“el gobiernodela República

Popular China y el gobierno de Pakistán,habiendo acordado,con la intención de

asegurarla actualpazy tranquilidaden los limites, delimitar formalmentey demarcarla

fronteraentreel Sinkiangchino y las áreascontiguascuya defensase encuentrabajoel

control de Pakistán,conun espíritudejusticia,sensatez,mutuo entendimientoy mutua

adaptación,y sobre la basede los diez principios enunciadosen la Conferenciade

Bandung”.’27

Para Lamb y Choudhury, la expresión “áreas contiguas cuya defensa se

encuentrabajo el control de Pakistán” estabaredactadacuidadosamentepara no ser

interpretadacomo una legitimación de que esaparte de la frontera, que fue una vez

partedel Estadode Jammuy Cachemira,formaraentoncespartede Pakistán.Sólo era

un territorio queestababajo su control. Además,en el Art. 6 se dejabaclaroque “las

dos parteshancoincidido en que despuésdel acuerdosobre la disputade Cachemira

entre Pakistán y la India, la autoridadessoberanascompetentesvolverán a iniciar

negociacionescon el gobiernode China sobrela fronterade Cachemiraparafirmar un

tratadofronterizo formal quesustituyaa esteacuerdoprovisional”.

De estaforma, se dejóclaroque los derechoso lastransgresionesde la posición

pakistanien aquellapartede .lammu y Cachemirano erancompetenciade China, que

simplementequeríadefinir los limites de su propia soberanía,y se le dabaun rasgode

eventualidadal acuerdodejandola puertaabiertaa nuevasnegociacionescon la Indiaen

casode quefinalmenteacabarapor establecersu soberaníasobreaquelterritorio.

La India no aceptóestasexplicaciones.AnunciéquePakistán,conla intención

de ganarseel apoyochino en su disputapor Cachemira,habíaregaladomás de 5.000

Km2 quepertenecíana la India. El territorio cedidopor Pakistána Chinase incluíaen la

región de Raskam,cuyas vicisitudes fronterizas han sido analizadasen el capítulo 1.

Como se ha podidocomprobaren el mencionadocapitulo, las reivindicacionesdel emir

de Hunzasobreestaregióndieron lugar a distintaspercepcionesfronterizaspor partede

los británicosen función de sus interesesestratégicoscoyunturales,y al margende la

polémica que pueda existir entre distintos investigadorespara secundaro negar la

[27 Texto íntegro en RAZVI, M. Op.cit. Pág. 294
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reclamaciónindia sobreesteterritorio, lo cierto es que este fragmentode la frontera

entreel Imperiobritánico y Chinanuncase llegó a definir formalmente.

De cualquierforma, la repercusiónmás inmediataque tuvo este acercamiento

sino-pakistaníse dejó notar en unas negociacionesindo-pakistaníesque se estaban

celebrandoen esas mismasfechas a propósito de unaposible división de Jammuy

Cachemira.A largo plazo, estenuevo factor supusouna razónmás para propiciar la

rigidez de NuevaDelhi, que al convencimientode la legitimidad de su posición en

Jammuy Cachemiraunió un fuerte sentimientode orgullo nacional que le impedía

claudicarante lo que considerabauna “conspiración sino-pakistaní”establecidacon el

único objetivo dedañara la India.

1962-1964. El fracaso de Occidente en las dos últimas rondas de

negociacionesantes de la guerra de 1965

Cuandoa finalesde 1962 la crisis sino-indiase transformóen un enfrentamiento

armado,Pakistántodavíano se habíacomprometidoenteramenteconel bandochino. La

contiendaarmadaentreChina y la India proporcionóa Pakistánunaoportunidadpara

forzar militarmente una solución en Cachemira. Las tropas indias que estaban

defendiendola fronterade Assamhabíansufrido unaenormederrota,y la fronteraindia

en el norte de Ladakhtambiénse encontrababajouna seriaamenazachina. Un ataque

pakistaníen aquelmomento,especialmentesi contabacon la colaboraciónde China,

podríahaberprovocadounadebacleindia de primeramagnitud.

El presidenteAyub Khan no explotó la oportunidad militar, EEUU no se lo

habríapermitido,pero sí intentó explotarla diplomáticaacentandola idea de comenzar

una nueva ronda de conversacionescon los exangúesindios acerca del futuro de

Cachemira. Estas conversacionesde ámbito ministerial fueron inspiradas por el

británico Duncan Sandysy el nortemericanoAverelí 1-larriman, ambosgozando en

NuevaDelhi, despuésdel desastrede la confrontacióncon China, de másinfluenciade

laque habíantenidoen muchosanos.

Las relacionesentre la India y EEUU llevaban tiempo disfrutando de cierta

mejora.Durante el conflicto sino-indio de 1962, EEUU y GranBretañahabíanestado

máspreocupadospor contenerel poder comunistaque por satisfacera Pakistán,y no
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quisieronimponerningunacondición en relación con su ayudamilitar a la India. La

atmósferaen la India se había transformadorápidamentea favor de los poderes

occidentales.Según el embajadornorteamericanoGalbraith, uno de los principales

valedoresdel acercamientode EEUU a la india, NuevaDelhi estabadeseando“trabajar

con losEstadosUnidos,tantopolítica comomilitarmenteen el restode Asia”.’25

Pero las esperanzasde la India acerca de que el nuevo panoramapudiera

favorecersus vínculos con Occidentese desvanecieronpronto. Las preocupacionesde

Washingtonse alejaronrápidamentede la amenazachinaa la integridadterritorial de la

India y se volvieron a centraren la importanciade buscarunasoluciónparael conflicto

de Jammuy Cachemira.SegúnVernon Hewitt, el fracasode EEUU en ganarsea la

India parala causadeOccidentedurantela GuerraFría, y la frustraciónde Nehru en su

deseopor aceptarestapropuesta,fue provocadapor la exigenciade Averel 1-larrimany

DuncanSandysde quela Indiarenunciaraal Valle de Cachemira.129

Sandys y Harriman habían propuesto una solución basadaen la división

negociadadel Estado.’30 El bandopakistaníhabíaentendidoque la división seguiría

líneascomunales ~ Pero por el contrario,el punto departidade la actitudnegociadora

de la India fue que la CEL, permitiéndosealgunaspequeñasalteraciones,se debía

convertiren la fronterainternacionaloficial entrela India y Pakistán.

La India ofreció aPakistántodalapartequeya controlabamásunas3.000millas

cuadradasde ricos bosquesde las provinciasde Cachemiray Poonch.Pakistánrechazó

la oferta repudiandocualquieresquemade división que no le concediera,ademásdel

Valle de Cachemiray losterritorios queya ocupaba,la totalidaddel valle del Chenaben

Jammu(lo quecercenabala carreteraPathankot-Srinagary sólo dejabaa la India 3.000

¡28 (3ALBRAITH, J. K. Ambassador’s.Journat NuevaYork 1969. Pág.436. En BLINKENEERG, L.

Op.cit. Pág. 366. Z. A. Bhutto describió esta situación como “una cruel ironía... las dos naciones del
subeontinente que todos estos años han perseguido políticas diametralmente opuestas, hoy se han
asentado de tal forma que en la India se defiende la alianza con Occidente mientras que la neutralidad se
ha convertido en la invocación en Pakistán”. BHUTTO, ZA. Foreign Po/ieyo/Pakistan.Pág. 44

129 HEWITT, y. Op.cit. Pág. 173

[30 Ver LAME, A, Kas/unir A DisputedLegaey.Págs.238-239

‘~‘ Según algunos autores pakistaníes, Pakistán también propuso la celebración de un plebiscito
restringido al Valle de Cachemira que debía ser precedido por un período máximo de 15 meses bajo
administración directa de algún organismo internacional. Ver BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág.
280, y CHOUDHURY, (3W. Op.cit. Págs. 134-139
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millas cuadradasde las 85.000 que componían el Estado).’32 Pakistán intentó

amortiguar unas pretensionesclaramente inaceptablespara la India concediéndole

derechosde tránsito temporalesa travésdeJammuparaque pudieracontinuarfrenando

a los chinosen Ladakh.33

En las siguientesrondasde conversacionesni la India ni Pakistánredujeronunas

pretensionesmínimas que eran recíprocamenteinaceptables.Para el 16 de mayo de

1963, a pesardel entusiasmoy el optimismodemostradospor americanosy británicos,

ya estabaclaro que las negociacioneshabían sido un fracaso.134No obstante,estas

conversacionessirvieron paraque Pakistánimpidiera que ladisputaterritorial cayeraen
‘35el olvido. Pero en la India, cadanuevofracasoen un intento de reconciliacióncon

Pakistánafianzabala ideadeque el statuquo eraya algo irreversible,y estaconvicción

se veíamaterializadaen las políticas cadavez máscentralistasqueNuevaDelhi estaba

desarrollandoenJammuy Cachemira.

Esta fue la última ronda de encuentrosentre ambospaísesdurantela que se

desarrollóunaaproximaciónrealistaal problemade Cachemiraantesde la guerra de

1965. La división negociadadel Estadopresentabala mejor vía parasalir del punto

muerto, pero antes de que finalizaran las negociacionesse habían conjugadodos

factoresque despertaronprofundassuspicaciasmutuase impidieron la consecuciónde

un acuerdo:el aumentodel potencialmilitar de la India graciasa la ayudade los países

occidentales,y la confirmaciónde la alianzapolíticaentreChinay Pakistán.

¡32 Ver RAI-IMAN, M. Op.cit. Pág. 163. Gupta admite que la amenaza china hacia urgente para la India

encontrar una solución para sus conflictos con Pakistán, pero como los chinos habían ofrecido un alto el
fuego unilateral la urgencia ya no parecía tan inmediata. Ver GUPTA, 5. Op.cit. Págs. 353- 354. Según
Lamb, Pakistán adoptó una actitud de regateo, porque lo que realmente quería era la totalidad del Valle de
Cachemira además de la aceptación por parte de la India de su posesión de Azad Kashmir y las Áreas del
Norte. LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegaev.Pág. 239

~ Un amplio artículo sobre todas las posibilidades que se barajaron en estas negociaciones en “The
Paradox of Diplomacy”. NOORANI, A.G. The Statesman. 1 de noviembre de 1996

~ Resulta significativo que durante las conversaciones ambos bandos estuvieran dispuestos a negociar
propuestas de división del Estado y que, sin embargo, al explicar públicamente las posturas que se habían
adoptado durante las conversaciones, tanto los líderes pakistaníes como los indios definieran las opción
de la partición de Jammu y Cachemira como desventajosa. GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 355

‘~ Bhutto declaró ante la Asamblea Nacional que Pakistán ya había ganado al entrar en las
conversaciones porque había demostrado que el problema de Cachemira seguía existiendo. BHUTTO, Z.
A. Foreign Po/leyof Pakistan,Pág. 78
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CuandoNehru explicó el fracasode las negociacionesdenuncióque Pakistán

habíaescogidodeliberadamenteel día anterioral comienzode las conversacionespara

hacerpúblico su tratadofronterizoconChina.136De la actitudde Pakistánsólo se podía

extraerla conclusiónde que su objetivo era “obtener capital político de la situación

creadapor la agresiónchinaen contrade la India”. El aumentode la cooperaciónsino-

pakistaníno tenía otra finalidad que dañara la India, y Bhutto se habíadescubiertoal

declarar que un ataque desde la India a Pakistán ya no estaba limitado a la

independenciay la integridadterritorial de Pakistán, “sino que tambiénimplicaría la

seguridade integridadterritorialdel EstadomásgrandedeAsia”.’37

En efecto,si habíaexistido algunabenevolenciapor partede Ayub Khan hacia

la India en sus momentosde crisis que no hubierasido impuestapor EEUU, éstase

habíaevaporado.Es probableque las alegacionesde Nehru a propósito de la poca

voluntadconciliadorade Pakistánen las conversacionesno carecierande fundamento.

Pakistánse resentíade la intransigenciade la India y probablementecreyó que podría

obtenerunas concesionesdesmesuradasa raíz de su debilidadtras la derrotade 1962.

Pero JawaharlalNehrudemostróno estarmásdispuestoa hacerconcesionesde lo que

lo habíaestadoen 1951, 1953 o 1954, y su insistenciapor vincular de forma tan

estrecha la firma del tratado fronterizo sino-pakistaní con el desarrollo de las

negociacionessobreJammuy Cachemiratampocose puedeaceptarcomoun argumento

cargadode justificación. Sin duda alguna, las mutuas suspicaciasindo-pakistaníes

habíandeterminadola intransigenciade susposiciones,y cualquiercoyuntura,porpoca

quefuerasu relevancia,podíafrustrar laconsecuciónde un acuerdonegociado.

A principios de 1964 Pakistánvolvió a invocarla mediaciónde la ONU. Desde

superspectiva,la situaciónpresentabacierta urgenciaporqueel gobiernode la India ya

llevaba 17 añoscontrolandoJammuy Cachemiray a medidaque pasabael tiempola

posibilidad de provocar algún cambio se antojaba más dificil. No obstante,resulta

¡36 Nehru consideró que el anuncio del acuerdo fronterizo sino-pakistaní “aparentemente intentaba

provocar a la India para que reehazara comenzar las conversaciones la mañana siguiente”. Kuldip Nayar
afirma que Ayub Khan se disculpó ante el jefe de la delegación de la India en la apertura de la ronda de
conversac¡ones afirmando que la fecha del anuncio no había sido elegida intencionadamente. Sin
embargo, también recoge que Bhutto declaró más tarde que esta fecha se había fijado con la aprobación
de Ayub Khan. NAYAR, 1<. Op.cit. Pág. 154. En I3LJNKFNBERG, L. Op.cit. Pág. 233

Discurso del 17 dejulio de 1963. BHUTTO, ZA. Foreign Po/levof Pakistan.Pág. 75
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evidenteque el propósitode Pakistánera másmantenerviva la cuestiónde Jarnmuy

Cachemiray reforzarsusapoyosexterioresqueencontrarunasoluciónparala disputa.

Desdeque la ONU propiciarala declaracióndel alto el fuego en enerode 1949

no habíasido capazde realizarningúnprogresoen la búsquedade un acuerdo.Aunque

había jugado un papel importante en la demarcacióny vigilancia de la CFL,

neutralizandoel peligro de un nuevoenfrentamientoarmando,en lo que a la búsqueda

de unasolución se refería, teniendoen cuentaquela India yano deseabasumediacióny

queahoracontabaconel apoyodel vetosoviético,habíamuypocoque la ONUpudiera

hacer. Mientras la India siguiera insistiendoen la convenienciade las negociaciones

bilaterales,y Pakistáncontinuaraaferrándosea la búsquedade un apoyointernacional

que equilibrara la balanzade fuerzas, sería imposible la celebraciónde un plebiscito

imparcial o la consecucióndealgún acuerdoalternativo.

Los debatesde 1964 fueron un calco de las alegaciones,acusacionesy réplicas

quese habíanescuchadoen 1962 con dos añadidos.En estaocasión,Pakistándeseaba

informar al Consejode Seguridadde unosgravesdisturbiosreligiososque se estaban

produciendoen Cachemiraa causadel robo de una reliquia sagradade una mezquita

cercade Srinagar.Pakistánpresentólos altercadoscomouna“amplia rebelión”,y acusó

a la india de desahuciara los musulmanesde Cachemira.Por suparte,la India tachéel

empeño de Pakistán por iniciar un nuevo debate de maniobra propagandística,
‘35denunciandolos recientesflirteos de Pakistány China en su contra. - Utilizando sus

propios ases,y aludiendoal factor que segúnB.L. Sharmaimpulsó a la Comisióna

secundarsus observaciones,la India se presentócomo el único país capazde hacer

frente al expansionismochino y subrayóla importanciade Jammuy Cachemiraen ese

contexto.

38 La India negó que se estuviera produciendo una sublevación en el Fstado y afirmó que existía una

armonía comunal absoluta. La India tambiénseñaló que Pakistán estaba permitiendo el suministrode
armas a los civiles de Azad Kashmir alegando que era algo necesario “para resistir a las tropas indias que
asaltan pueblos” cuando los observadores de la ONU habían descubierto que eran las tropas pakistaníes
las que violaban el territorio de Cachemira. Ver BL[NKENBFRG, L. Op.cit. Págs.235 y 236

¡~ MC. Changla, ministro de Educación indio, declaró en el Consejo de Seguridad en febrero de 1964:
“Tengo que destacar un hecho que el representante de Pakistán ha ignorado intencionadamente, es decir,
que en el contexto dc lo que ha ocurrido recientemente, Jammu y Cachemira es vital para la India no sólo
por recobrar un territorio que China ha ocupado ilegalmente, sino también para resistir futuras agresiones
de China. La defensa de Ladakh, que está al noreste de Jammu y Cachemira, de la continua amenaza de
China resulta imposible si no esa través de Jammuy Cachemira”.Ver SHARMA, B.L. E/e Kashmir
Story. Págs.49 y 147, y GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 357
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lEn estaocasión, la actitud de los paísesoccidentalesreflejó unadesconfianza

crecienteen las ventajasde la mediación. El presidentedel Consejo señaló en su

conclusióndel 18 de mayo de 1964, para satisfacciónde la delegaciónindia, que no

habíaexistidounammtdadacercade si la mediaciónpodríadar algún fruto. La Unión

Soviéticay Checoslovaquiahabíansecundadola posiciónde la India, que consideraba

que una resolucióndel Consejoen aquellacoyunturasólo contribuiría a complicarla

situacióny, aunquelo hubieradeseado,el Consejose contuvo de elaborarun proyecto

de resoluciónque,sin ningunaduda, se habriatenidoqueenfrentaralvetosoviético.

Además,la opciónde la celebraciónde conversacionesbilateralesparaalcanzar

unasolucióndefinitiva acababade asumirmayorpotencialconla excarcelaciónen abril

de Sheikh Abdullah. El líder cachemiri habíamantenidoprolongadasconversaciones

con el primer ministro indio que, antesde su muelle,parecíaestarmásansiosoque

nuncapor encontrarunasoluciónparael problemaindo-pakistani.’40

Los disturbios comunalesen el Valle de Cachemiraque habíanpropiciado la

nuevainvocación de Pakistána la ONU, y queseránanalizadosen el contextode la

evoluciónde las políticas cachemiris,habíansupuestoun motivo de alarmaparaNueva

Delhi. La tradicional convivencia pacífica entre las distintascomunidadesreligiosas

parecíano ser tan invulnerablecomo se habíacreído. Nehru, que siempre estuvo

profundamenteconvencidode que los habitantesdel Valle de Cachemirasecundabanla

integraciónen la India, vio en esteepisodiounaevidenciadequela cuestiónde Jammu

y Cachemira,quehastaentoncesse habíamanifestadocomounadisputaterritorial indo-

pakistaní,podíaconvertirseen unamáscomplicadadiscordiaa tres bandasen la que la

insatisfacciónde la poblacióncachemiríconvirtiera la resolucióndel problemaen algo

másembarazoso.

La evidenciasugiereque, a estasalturas, Nehru se habíadadocuentade que la

merarepeticiónde los derechosmorales de la causaindia no iba a aportar ninguna

soluciónparaun problemaqueestabadrenandolas economíasde la India y Pakistány

acercandocadavez mása los dospaísesa las puertasde la guerra.Algunos influyentes

líderessocialistaspedíanque la India demostraraquerealmentedeseabaalcanzarla paz

por mediode negociacionesenlugar de hacerlopormediode la obstinación.

¡40 Ver GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 359
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Y paraello la India teníauna importantebazaen la figura de SheikhAbdullah.

Teniendo en cuenta que Abdullah seguía siendo el principal líder político de los

cachemiris,que eramusulmány que sus avenenciasconel primer ministro indio no se

había resentidoa pesarde los muchos años pasadosen cautiverio, su liberación se

presentabacomounamedidainaplazable.Nehru consideróque la trayectoriapolítica de

Abdullah,perfiladasiempreenfunción de losque el líder cachemiriconsiderabaserlos

interesesde su Estado,aunqueello le hubierallevadoa serreprobadotanto en la India

como en Pakistán,le convertíaen la figura idóneaparamediarentreambospaísessin

olvidar la voluntadmayoritariade los cachemiris.

SheikhAbdullah fue liberado el 8 de abril de 1964 y, trasreunirsecon Nehru,

ambosacordaronque Abdullahviajaríaa Pakistáne invitaríaa Ayub Khan a Delhi con

la intención de “considerartodas las propuestasanterioresy también cualquierotra

propuestaalternativaquepuedapresentarsedurantelas conversacionesparallegar a un

resultadojusto, libre y mutuamenteaceptable”.De forma simultánea,Ayub Khandio su

aprobacióna la iniciativa e invitó aAbdullah a reunirsecon él en Pakistán.El 24 de

mayo SheíkhAbdullah llegó a Rawalpindiparaconversarcon el presidentepakistaníy

sondearlas posibilidadesde alcanzarun acuerdo“que no produzcaunasensaciónde

derrota en ninguna de las partes, reforzandolas basesdel secularismoen la India y

satisfaciendola necesidadde libertadde lapoblaciónde Cachemira”.’4’

Estasgarantías,según consideraronSheikh Abdullah, Nehru y otros líderes

indios, serían fácilmentealcanzablesmedianteel establecimientode una confederación
142

en el subcontinente,y esta fue la propuestapresentadaante Ayub Khan. De nuevo,
las suspicaciasimpidieron que el presidentepakistaní accedieraa concederla más

mínima atención a la oferta. Pakistánhabía mantenidohastamuy recientementeel

temor de que la India estuviera intentando deshacerla partición del subcontinente

>~‘ Ver MADHOK, BR. Op.cit. Págs. 1301 y 1302

[42 Ayub Khan relató en sus memorias: “Cuando Sheikh Abdullah y Afzal Beg vinieron a Pakistán en

1964, ellos también trajeron la absurda propuesta de una confederación entre la India, Pakistán y
Cachemira.Les dije claramenteque nosotros no aceptariamos nada parecido. Resultaba curioso que,
mientras nosotros estábamos buscando la salvación de los cachemiris, ellos se habían visto forzados a
mencionar una idea que si prosperaba conduciría a nuestra esclavitud”. KHAN, Ayub. Op.eit. Pág. 128,
en ELINKENBERG, L. Op.cít. Pág. 236. Ayub Khan afirma que Nehruobligó a los líderes cachemiris a
llevar con ellos tal proposición, pero Sheikh Abdullah negó la exactitud dc esta versión y afirmó que
Nehru no les había forzado a st¡gerir ningún esquema particular. En PALIT & PALIT PUBLISHERS. E/e
Eestamento/S/eik/Abdul/a/.Palit & Palir Publishers. Nueva Delhi 1974. Pág. 81-82
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mediantela incitaciónde todo tipo de obstáculosparaimpedirsu firme establecimiento.

Esta propuestafue consideradacomo un nuevointento por introducir a Pakistánen el

ámbito de control de la India, que como resaltaSM. Burke, en una confederación

tripartitase habríaerigido comoel poderdominante.

Lo que sí acordaronlos líderescachemiriy pakistanífue la reanudaciónde las

conversacionesbilateralesdirectasentrelos jefes de gobiernoindio y pakistaní.Peroel

27 de mayo Abdullah,que se encontrabaen la capital de Azad Kashmir, fue informado

de la muertede Nehru. Tras trasladarsea NuevaDelhi y reunirsecon el nuevoprimer

ministro indio, Lal Rahadur Shastri, ambos acordaron retomar el procedimiento

iniciado. No obstante, a medio plazo la muerte de Nehru se demostró como un

obstáculo mayor en la consecuciónde una solución satisfactoriade lo que en su

momentose pudo apreciar.Sólo unafigura conel créditoy la autoridadde Nehrupodía

permitirse hacerconcesionesen Jammuy Cachemiraignorandola crecientefuerzadel

nacionalismo hindú. La posibilidad de progresar en los esfuerzosconciliadores

abordadosdesaparecióconNehru,y un añodespuésde su muertesobrevino la segunda

guerraindo-pakistanípor Jammuy Cachemira.

‘~ BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs.321-322
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CAPÍTULO IV: EL ESCENARIO POLÍTICO EN JAMMU Y
CACHEMIRA DESPUÉSDE LA ADHESIÓN A LA INDIA Y LA

REVOCACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTOGOBIERNO

1947-1953: El primer y único periodo de autogobierno y la

derrota del nacionalismo cachemiri moderado frente a las

presionesdel nacionalismohindú. 1954-1965.El principio del

control político directo desdeNuevaDelhi

El Estado indio de Jammu y Cachemira está compuesto de 14 distritos

distribuidos entre sus 3 provincias, Cachemira, Ladakh y Jammu. En la

mayoritariamentemusulmanaprovinciade Cachemira,con unareducidaperoinfluyente

comunidadhindú, la de los pandit, se integran los distritos de Anantnag, Badgam,

Baramullah,Kupwara,Pulwamay Srinagar.Jammu,mayoritariamentehindú pero con

predominiode poblaciónmusulmanaen algunosde sus distritos, integra los hindúes

Jammu,Kathuay Udhampur,y los musulmanesDoda, Poonchy Rajouri. La regiónde

Ladakh se encuentra dividida en los dos distritos de Leh, budista, y Kargil,

mayoritariamentemusulmán.Estosson los territorios que permanecieronen el lado

indio de la línea de alto el fuego despuésde la delimitación fronterizaquesurgió del

Tratadode Karachidel 27 dejulio de 1949.

Desde entoncesy hasta la actualidad,el Estadode Jammuy Cachemiraha

presenciadouna drástica transformación ideológica y social. Su escenariopolítico

internohapasadopor distintasetapasqueilustran la forma en quela sociedadcachemiri

haido reaccionandofrentea los distintosenfoquesdesdelos queNuevaDelhi ha tratado

de encararlos problemasque presentala región. Durante la primera etapa,desdela

integraciónde Jaminuy Cachemiraen la India el 27 de octubrede 1947 hasta1953, el

emblemáticolíder cachemiríSheikhAbdullahdisfrutó de las garantíasde autogobierno

bajo las que considerabaque las necesidadesy la identidaddiferenciadade su Estado

estaríana salvaguardaen el marco de la Unión India. Este es el único período de

autogobierno,en el queapenasexistió 9posicióna la adhesióna la India, peroen el que

tampocose pudoalcanzarla estabilizaciónpolítica interna.
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4.1. 1943-1953. XL FRACASODR S~!KH AROOLLCHLV LA

ESrASILIZACIÓN ra~frn DX JAMMTI Y CAC&LWRA NLOLCJVTR

XL EJERCICIO DEL AUTOCORIERifO

El 27 de octubrede 1947, el día en el que el Ejército de la India intervino en

Jammuy Cachemirapara expulsara las tropasinvasorasprovenientesde Pakistán,

JawaharlalNehru aseguróque la decisiónde ayudara Cachemiraen aquellasituación

de emergenciano pretendíaconminaral Estadoa anexionarsea la India. “La ideaque

hemoshecho pública repetidamentees que la cuestión de la adhesiónen cualquier

territorio en disputa o Estado debe ser decidida de acuerdocon los deseosde la

población”. JawaharlalNehru reiteró esta mismaidea en múltiples ocasiones,lo que es

interpretadopor los autorespakistaníescomoun reconocimientode que la adhesióndel

Estadorequeríaunaratificaciónpopularparaserconsumada.El gobiernoindio también

se comprometióa aceptarla supervisióndel referéndumporpartede NacionesUnidas.

Estaoferta sería luego asumidapor el Consejode Seguridad,pero resultaimportante

señalarquela ONU sólo ratificó lo queNehruhabíapropuestocon anterioridad.

Sin embargo,desdeel primer momentoexistió un círculo de opinión en Nueva

Delhi contrario a otorgar tales concesionesa un Estado cuya integración se había

formalizadoconla firma deun Instrumentode Adhesión.Varios miembrosdel gobierno

indio, encabezadospor el viceprimer ministro Sardar Patel, argumentabanque la

implicación de la ONU habíasido un graveerror, que la oferta del plebiscitoera una

complicacióninnecesaria,y que resultaríacontraproducenteotorgarel amplio gradode

autogobiernoque Nehru habíagarantizadoa Sheikh Abdullah en el momentode la

adhesión.Estosdirigentes mantuvieronun fuerte pulso con el primer ministro de la

India que finalmentecondicionóla transformacióndel enfoquepolítico de NuevaDelhi.

No obstante,durantela primerafasedel conflicto la fuerzade la influencia de Nehru se

dejó notar en los acuerdosalcanzadospor Sheikh Abdullah y el gobierno indio, en

especialdesdeel fallecimientode SardarPatelendiciembrede 1950.

Dando por hecho que Nehru habíaasumido un compromiso sincero con la

celebracióndel plebiscito,surgíantres incógnitasquehabíaqueresponderconurgencia

para recuperarla estabilidad política y el funcionamiento ordenadoen Jammu y

‘Ver HEG, A. Op.cit. Págs. 52-54
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Cachemira.Primero: duranteestaetapade transición, ¿cuálesserían los mecanismos

utilizadosparaadministrarel Estado’?Estacuestiónno admitía incertidumbres.Una de

las condicionesno escritaspara la integraciónen la India habíasido que el Marajá

colocaraa Sheikh Abdullah a la cabezade la administraciónestatal en esperade la

celebracióndel plebiscito. Por otro lado, la apuestadel Partido del Congresopor la

democraciasupondríauna reducción de los poderes fácticos del Marajá, que, no

obstante,teníala garantíade permanecercomocabezaconstitucional.

Segundo:¿cuáliba a serla relaciónconstitucionalentreJammuy Cachemiray la

Unión India? Desdela perspectivade Nehru, la región se debíaconsiderarcomouna

especiede invitado temporalmenteacogidobajo la protecciónde la India. Mientras se

decidía su futuro, sólo se podían desarrollar medidastransitorias para lograr su

estabilidadinterna. La India corría el riesgo, al adoptarreformas políticas, por muy

necesariasque fueran, de ser acusadade estarintentandocambiar el statu quo y de

obstaculizarla consecuciónde unasoluciónmediada.

Pero eranecesarioconcederlegitimidada la administraciónde SheikhAbdullah

pormediode la celebraciónde unaseleccionesqueno se podíanefectuarenel marcode

laantiguaConstituciónabsolutistade 1939.En otrocaso,el único fundamentolegal con

el quehabríacontadoel gobiernode emergenciade Sheikb Abdullahhabríasido el que

le concedíahabersido instauradopor el Marajá.De estaforma, en 1951 los cachemiris

eligieron por primera vez con un sistemade sufragiouniversala los miembrosde una

AsambleaConstituyentequedebíaredactarunanuevaConstitucióndemocráticaparael

Estado.La nuevaConstituciónde Jammuy Cachemiraseríafinalmentepromulgadaen

1956, despuésde la destituciónde SheikhAbdullah, ratificandola integracióndefinitiva

en la India, haciendooficial la retiradade la oferta parala celebraciónde un plebiscito,

y reduciendonotablementeel nivel deautogobiernoexigido por el líder cachemírí.

4.1.1. EL ESCENARIO POLITICO Y SOCIAL EN JAMMU Y

CACHEMIRA TRAS SU INTEGRACIÓN EN LA INDIA

El gobiernode emergenciaque Han Singhnombró a finalesde octubrede 1947

presentabauna forma peculiarde diarquía.Mahajantodavíaera el primer ministro del

Estadoe intentabagobernarconel MarajádesdeJammu.Peroel poderfáctico se dejaba

en manosdeun ministerio instauradoen Srinagardominadopor SheikhAbdullahy sus
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colegasde la ConferenciaNacional. Las relacionesde Srinagarcon Mahajany fiad

Singh,queya encabezabaun régimenagónico,nuncafueron fáciles.

El Marajá Han Singh conservabala esperanzade que, teniendoen cuentaque

con sudecisiónde adherirsea la India habíapermitido que SheikhAbdullah manejara

las riendasdel poder, quizás el líder cachemiri se mostraramás toleranteque en el

pasadoacercade sureinado.Perolaanimosidadde SheikhAbdullahen contrade lo que

representabala permanenciade la dinastíaDogra superabacualquiersentimientode

gratitud quehubierapodido existir en el líder cachemiri. Abdullah habíaaceptadoel

modelo de gobiernocompartidocon la convicción de que él seríael único y verdadero

responsablepolítico del Estado.Pero se tuvo que enfrentarcon la realidad de que el

Marajáno estabadispuestoa renunciara su control sobrela administracióntan fácil ni

tan rápidamentecomoél creía.

La rivalidad entreAbdullah y Han Singhteníamayoresramificacionesquela de

un simple enfrentamientopersonal. Por un lado, Abdullah representabaa aquella

mayoritariacomunidadmusulmanaque habla sido discriminadadurantesiglos y que

veja porprimeravez laposibilidadde decidir su propiodestino.Por supalle, Han Singh

se erigía comoel defensorde la elitehindú que habíadominadotodoslos ámbitosde la

vida pública durante un siglo y que manifestabasu aferramientoa sus antiguos

privilegios respaldandoal monarca.Estarivalidad se convertíatambiénen unatensión

ínter-regional,puestoque los musulmanessuponíanmásdel 90% de la poblaciónen la

provinciade Cachemira,y la región con mayorpoblaciónhindú (alrededorde un 65%)
-7

eraJammu,la cunade la dinastíaDogra:

Pero en Jammuy Cachemiraexistíanotros fraccionamientosideológicosque

también conllevabancierta tensión mier-regional. Por un lado, los musulmanesde

2 Este enfrentamiento personal, en consonancia con las implicaciones políticas y religiosas que lleva

inherente, queda reflejado en el tratamiento que los distintos autores hacen de esta fase de la historia de
Jammuy Cachemira. Así no es de extrañar que según Sheikh Abdullah y su biógrafo, R.N. Kaul, el
Marajá movilizara a la población hindú para crearle problemas a su administración. Ver KAUL, R.N.
Op.cit. Pág. 50, y ABDULLAH, 5, Op.cit. Pág. 114. Otros adversarios del líder caehemirí sitúan toda la
responsabilidad por estas desavenencias en Sheikh Abdullah, asegurando que siguió una política
sistemática de desacreditación, humillación y denigración del monarca. Ver, por ejemplo, las dos partes
de la biografia del hijo del Marajá, Raran Singh, Heir ApparentAnautobiography. Oxford University
Press. Nueva Delhi 1982, y Sadar-i-RiyasatAn autobiograp/y. Vo/. 1S 19S3-1967Oxford University
Press. Nueva Delhi 1985, y RAINA, Dina Nath. Un/app}’ Kas/unir. E/e 11k/denStorv. Reliance
PublishingHouse.Nueva Delhi 1990. Pág. 121
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Jammu,Mirpur y Poonch habían sido los principales valedoresde la propakistaní

ConferenciaMusulmana.Por el contrario, la ConferenciaNacionalestabadominadapor

los musulmanesdel Valle de Cachemira.De estaforma, más allá de las diferencias

ideológicasinherentesa dos partidos islámico y secularrespectivamente,estadivisión

también conlíevó diferencias étnicas. Pero si Abdullah aún podía contar con algún

apoyo en la región de Jammu,en lo que se refiere al budista Ladakh carecíade

cualquierrespaldo.Al igual que la mayoríade los hindúesde Jammu,Ladakhtambién

se resentíade lo queconsiderabaun gobiernodominadopor musulmanes.

Estecomplicadopanoramaideológico-regionalse vio perjudicadopor el hecho

de que Abdullah, aunque experto en los problemas y aspiracionesdel Valle de

Cachemira,carecíade un conocimientoequivalentede las otras regionesy se mostró

torpe a la horade aproximarsea ellas.La respuestalógicafue que los líderespolíticos

de Jammuy Ladakhcuestionaranel derechode los musulmanesdel Valle adominarel

devenirde todo el Estado.De estaforma, la administraciónde Srinagartuvo quehacer

frente a estegraveproblemaadicionalde índole internaque a la largasupondríaunade

las principalesrazonesde la destituciónde Abdullah.3

Volviendo a las dificultades del gobierno compartido,el Marajá y su primer

ministro intentarondesacreditaraAbdullah recurriendoa algunasacusacionesquehoy

en día siguen sosteniendolos críticos indios de la figura del líder cachemiri. O,P.

Kapoory Dina Nath Ramasonalgunosde los autoresquedenuncianqueAbdullah trató

de islamizar la administraciónestataly reflejó desdeel principio actitudesantí-India)

Desdela perspectivadel biógrafo de Abdullah, R.N. Kaul, cadanuevainiciativa que

abordabaSrinagarera transmitidaa NuevaDelhi de forma distorsionada.La inserción

de musulmanesen la administraciónera una reacción lógica teniendo en cuenta la

discriminación que había sufrido esta comunidaden todos los aspectosde la vida

pública. Y las denunciasa propósito de supuestasactitudes anti-India, basadasen

ciertos intentospor conseguirla colaboraciónde la ConferenciaMusulmana,respondían

‘Cuando Abdullah fue designado cabeza de la administración de emergencia en Cachemira, se introdujo
en una función improvisada que habría requerido la experiencia de un granado administrador y la
sutilidad de un diplomático. El no era ninguna de esas dos cosas”. BI-IATTACIIARJEA, A. Op.cit. Págs.
168-169

KAPOOR,OP.Op.cit. Págs. 18-20, 36-37,y 7O-71,y RAINA, D.N. Un/appyKashnoir.Págs. II 1-165
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a la convenienciade obtenerel apoyo de los musulmanesde Jammuque se habían

opuestoa la integraciónenla India.5

Estasdesavenenciascolocabanal gobierno de la India en unadisyuntivamuy

delicada.Antes de la Transferenciade Podereshabíagarantizadola permanenciade los

príncipes como cabezasconstitucionalesde sus estados.Y el Marajá de Jammuy

Cachemirano podía ser una excepciónpor mucho que Abdullah proporcionarauna

salida más democráticay más garantede la continuidadde la presenciaindia en el

Estado.Ante esta situación,Nehruintentó alentaruna necesitadacolaboración,pero en

términosgeneralesasumió las tesis de Sheikh Abdullah. Finalmente, los dirigentes

indiosforzaron ladestituciónde Mahajanel 5 de marzode 1948 y el nombramientode

SheikhAbdullah comonuevoprimer ministrodel gobiernoprovisional.

Tras estaconfirmación de la posiciónclave de Abdullah en la administración

estatal,el gobierno de la India esperóque el líder cachemiri hiciera un esfuerzopor

alimentar la convivenciapolítica con el monarca.Sin embargo,Sheikh Abdullah no

respetóla posicióndel gobiernode la Unión vis-a-vis los estadosnativosy continuó

pronunciándosepúblicamenteen contra dc la permanenciade la dinastíaDogra.6 En

junio de 1949 Han Singh se vio obligado a abandonarel Estado,alegandorazonesde

saludperorindiéndose,en realidad,a la presiónejercidapor Abdullah. Le traspasósus

poderescomo regentea su hijo y heredero,Yuvraj KaranSingh. En 1952 la Asamblea

Constituyentede Jammuy Cachemiraanuncióel final de la dinastíaDogra. La figura

del Marajá fue sustituidapor una cabezade Estadoconstitucional,el Sadar-i-Ri~yasat,

cuyo puestofue ocupadopor KaranSingh, de maneraque losDograsconservaronparte

de suposición en loscírculosde podere influenciadentrodel Estado.

SheikhAbdullah pretendiócompensarcon estegestoa los hindúesde Jammu.

Pero la pérdidade privilegios de esta comunidadsuperabacon mucho las posibles

ventajas que pudiera obtener de que un miembro de la dinastía Dogra siguiera

conservandoun puestosimbólicoen las institucionescachemiris.Los fundamentospara

futuras complicacionesya estabanasentados.Las fuerzasdel nacionalismohindú, que

KAUL, R.N. Op.cit. Págs.49-50, y BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Págs. 170-171

t’Ver KAUL, R.N.Op.cit. Pág. 55
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habíansido alimentadaspor el monarca,7tomaroncuerpoentrelos hindúesde Jammu,y

los partidos nacionalistasindios comenzarona dirigir su atención al Estado. Esto

despertó las suspicaciasde los musulmanescachemiriscon respectoa Nueva Delhi,

dondeNehru se fue encontrandocadavez másaisladoen supulsocon los nacionalistas.

Y estas suspicaciasse manifestaronen la persona de Abdullah con su creciente

insistenciaporconsolidarla autonomíadel Estado.Ello dabamásrazonesa suscríticos

paraponer en entredicho su derechoa decidir el destino de los hindúesde Jammu,

alimentándosede esta formaun círculo vicioso.

4.1.2. EL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LAS

RELACIONES CONSTITUCIONALES ENTRE LA UNION INDIA Y JAMMU

Y CACHEMIRA

4.1.2.1. La extensión del reconocimiento del principio de

autonomía en el Artículo 370 de la Constitución India de 1950

Despuésde que Mahajanabandonarael Estadoen marzode 1948, Abdullah se

convirtió en un gobernanteabsolutoenel másampliosentidode la palabray, tantopara

hacerfrente a estacircunstanciacomo en su propio interés, el gobiernode la india se

vio en la necesidadde introduciralgunasreformasconstitucionales.Estarevisióndebía

observarno sólo la esti-ucturainterna del gobierno estatal, sino también su relación

formal con la Unión India.

Cuatrodelegadoscachemiris,entrelos quese incluíaSheikhAbdullah, tomaron

parte en el diseño de la Constituciónde la India de 1950, que entreotros cometidos

debía reglamentar la integración de los ex estados nativos. Para estas fechas,

prácticamentetodos los estadosnativos habíandejado de detentarpoderesrealesy,

eventualmente,todosseríanintegradosen la Unión sinningunaprerrogativaadicional.8

Mientrasque Han Singhdeseabaestetipo de estrechavinculacióncon el Centro,quele

garantizabauna mayor reservade poderesen sus manos,SheikhAbdullah dejó claro

BHATTACHARJEA, A. Op.cít.Pág. 166

8 Ver MENON, VP. Op.cit. Pág. 295
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queno aceptaríaningúnmodeloquenegaraal Estadoel estatusde excepcionalidadque

se le habíagarantizadoen el momentode la adhesión.9

Finalmente,cuandola Constituciónde la India entró en vigor en enerode 1950,

despuésde que el Marajá Han Singh hubierasido compelidoa abandonarel Estado,

inclula una cláusulaespecial,el Art. 370, destinadoa garantizarel particularestatusde

Jammuy Cachemiradentro de la Unión y la ampliajurisdicciónde su futura Asamblea

Constituyente.Al margende algunospreceptoscentralizadoresconsideradosnecesarios

para preservarla “seguridad nacional”, la Constitución india supusoun sofisticado

documentodiseñadoparaestablecerun sistemafederal en el que las unidadesestatales

disfrutaríande unaautonomíaconsiderable.Pero a propósitode Jammuy Cachemira

estos poderes fueron ampliados para reflejar las particularidadesde su situacion.

Aunqueel Art. 370 fue concebidoconuna naturaleza“provisional”, en consonanciacon

el reconocimientode que la soberaníade la India estabapendientede una ratificación

popular, la forma en la que fue enfocadoel espíritu del Art. 370 tendría amplias

repercusiones.

La Constituciónde la India reconocióal Estadounaposición peculiary única

entre los estadosindios. Mientras que Jammuy Cachemirase describíaen el Art. 1

comoparteintegrantede la Unión India, enel Art. 370 se le asignabaun estatusespecial

que limitaba los poderesdel Parlamentode la Unión a las tres “materiasespecificadas

en el Instrumentode Adhesiónquerige la adhesióndel Estadoal dominio de la India”.

De esta manera, la soberanía sobre Jammu y Cachemira quedó limitada a la

contemplaciónde derechossubstantivosen los camposde Territorialidad, Defensa,

Asuntos Exteriores y Comunicaciones,y a una influencia indirecta en materia de

Ciudadanía,Jurisdiccióndel Tribunal Supremoy Poderesde Emergencia.El Estado

podía delegarcualquiera de sus poderesreservadosal Centro, pero como poderes

‘ter TENO, Krishen Mohan. StateGovc’rnrnentandPalitíes.Jamrnu & Kas/rnir. Sterling Publishers
Private Limited. Nueva Delhi 1985. Págs. 4-12. El grado dc compromiso de Abdullah con la obtención de
la autonomía que le había prometido Nehru quedó de manifiesto cuando impidió que su administrac¡on
hiciera frente con efectividad durante años a una grave crisis de alimentos que afectaba a todo el Estado.
El rechazo sedebía a que Abdullah consideraba que la dependencia económica conduciría con el tiempo a
la dominación política y llegó a aconsejar a la población que comiera patatas en lugar dc arroz “para
salvar su honor”. Hastaque la situación no alcanzó unas proporciones alarmantes en 1951, Abdullah no
accedió a recibir la ayudade NuevaDelhi. KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 60
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delegados que eran, su Asamblea Constitucional tenía la potestad de revocar

unilateralmentelacesión.~>

Tambiéna diferenciadel resto de los ex estadosnativos, Jammuy Cachemira

conservóel derechoa retenerexpresionescomo “primer ministro’, en lugar de “ministro

jefe” paralas cabezasdemocráticasde gobierno,y cabezade Estado(Sadar-i-Riyasat),

en lugar de un gobernadornombradopor NuevaDelhi. Aún másrelevantefue que los

poderesresidualesfueron adjudicadosal Estado,de forma queel Parlamentoindio no

podíamodificar sus fronterassin consultarconel gobiernode Srinagar.Estosupusouna

concesión muy significativa teniendo en cuenta que algunos círculos políticos

considerabanque los problemasentrelas distintas regionesde Jammuy Cachemirase

debíansolucionar dividiéndolo en sus partes constituyentes.De cualquier forma, la

prerrogativamás extraordinariade todas las contempladaspor el Art. 370 fue la

concesióna la AsambleaConstituyentecachemiri de tal grado de soberaníaque

virtualmentedejabaen susmanoslacapacidadde revocarla adhesióna la India.

En palabrasdel autor indio Krishen Mohan Teng, “la doctrina de la autoridad

compartidaque desarrollóSheikhAbdullah tenía dos seriasimplicaciones:Primero: la

AsambleaConstituyenteera independientede la Constitución de la India y ejercía

poderes inherentes,que no adquiría de la Constitución de la India. Segundo,la

afirmación de que la AsambleaConstituyenteposeíael derechode determinar la

consumaciónde Ja adhesióndel Estado,equivalía virtualmentea repudiarla adhesión

del Estadoa la India”.11 La contemplaciónde esteprivilegio en el mismopríncipio legal

quegarantizabala autonomíadel Estadoprovocóque,ala larga,los dirigentesindios se

vieran disuadidosa impedir un eventualdesarrollopolítico quepudieraconducira la

independenciafrenandoel adyacenteejerciciodel autogobierno.

El Art. 370 demostróqueNehruestabadispuestoa llegar lejosparaacomodarse

a tas sensibilidadesde SheikhAbdullah, pero amboslíderes interpretabande distintas

formas la naturalezade este estatuto.Nehru estimabaque el Art. 370 no debíaser

consideradocomo una provisión destinadaa sobrevivireternamente,pero su intención

era que su alcance fuera reducido gradualmenteen concierto con los dirigentes

¡ TENG, KM. SieteGovernrnentandPaliíics.Págs.20-23

‘TENO, Krishen Mohan. Kash,niriríicle 370. Anmol Publications. Nueva Delhi 1990. Pág. 96
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cacherniris. GopataswamiAyyengar, uno de los artífices de la Constitución india,

admitió que la intenciónera que, a su debidotiempo, .Jammuy Cachemiraestuviera

“preparadoparael mismo tipo de integraciónque ha tenido lugar en el casode otros

estados”.’2 Estimulandoesta interpretaciónse encontrabanaquellosdirigentes indios

queabogabanporunaintegraciónplenainmediataen la India.

Por su parte,Abdullahconsiderabaqueel contenidodel Art. 370 erainalterable.

“El hechode que el Art. 370 hayasido consideradocomounaprovisióntemporalen la

Constitución, no significa que pueda ser derogado, modificado o reemplazado

unilateralmente”.De hecho,comoseñalaA.G. Noorani, la razón de quese le confiriera

esa condición de temporalidadradicaba en que la potestadde finalizar la relación

constitucionalentreel Estado y la Unión India habla sido conferida a la Asamblea

Constituyentecachemiri. Se estipuló que cualquiermodificación que fuera necesario

aplicaral Art. 370 o a cualquierotro articulo de la Constituciónque afectaraal estatus

del Estadoestabasujetaa las decisionesde aquelcuerposoberano.

Estaúltima interpretación,sustentadasobre la convicción de queel Art. 370

garantizabala autonomíanecesariaparasalvaguardarel beneplácitode los cachemírísa

su integraciónen la India, ha acabadocentrandoel debatea propósitode la cuestiónde

Cachemira,especialmentedesdeel nacimientodela sublevacióniniciadaen 1989. En la

actualidad, algunos intelectualesindios como Balraj Madhok o Dina Nath Rama

denuncianque el Art. 370 fue el precio que Abdullah le hizo pagar a Nehru por

mantenera iammu y Cachemiraen la India. A pesarde queya ha sido sometidoa

importantesrecortes,insisten en su caráctertemporalpara solicitar que sea totalmente

derogadoy acabarasí conla incertidumbrerelativaa la integracióndel Estado.14Otros

analistascoinciden con Saifuddin Soz en que la única esperanzade recuperarla

¡2 En palabras de Ayyengar, el Art. 370 fue incorporado en la Constitución de la India con la idea de que

“Cuando la Asamblea Constituyente del Estado se haya reunido y haya tomado su decisión sobre la
constitución del Estado y la extensión de la jurisdicción federal en el Estado, el presidente pueda, bajo
recomendación de esa Asamblea Constituyente, promulgar una orden para que el Art. 370 deje de estar
vigente o siga estando vigente sujeto sólo a tales excepciones y modificaciones que puedan ser
especificadas por él”. PURI,B. Kas/mittowards Insurgency.Págs.24 y 25

3NOORANI, A.G. “Jammu and KashmirAccords- 11”. The Statcsinan.12 de diciembre de 1995

‘~ VerMADI-IOK, BR. Op.cit. Págs. 1806-1809,y RAINA, Dina Nath.Kas/mit. Distartions andReality.
RebaneePublishing House.Nueva Delhi 1994. Pág. 27
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confianzade los musulmanescachemirisestáen quela India devuelvaal Art. 370 toda

la fuerzacon la quefue diseñadoenel momentodesuredacciónen 1950.15

Los conceptosdivergentesinherentesa las diferenciasmencionadasa propósito

del reconocimientoquedebíamerecerel Art. 370 supusieronel primer indicio de la

ruptura que se produciría entre Abdullah y Nueva Delhi. Efectivamente,cuandola

AsambleaConstituyentefue convocadaen octubrede 1951 ya estabaclaro que sus

miembrosno se limitaríana la redacciónde una Constituciónmásparaun Estadomás

de la Unión.16 Las dos resolucionesmás relevantesadoptadaspor la Asamblea

cachemiri establecieronla finalización del sistema de monarquía hereditaria y la

observaciónde que “la estructuray los vínculos futuros del Estado de Jammu y

Cachemira”con la Unión India seríandecididosporla Asamblea.

Este último principio entraba en clara contradiccióncon las resolucionesdel

Consejode Seguridadde la ONU que disponíanparala celebraciónde un plebiscito

auspiciado por la organización internacional. Pero las protestas del Consejo de

Seguridadse tuvieron que enfrentarcon la realidadde que, aún antesqueNehru,’7

SheikhAbdullahya habíadescartadola convenienciade realizarel referéndum.El líder

cachemiri considerabaque el apoyopopulardel que gozabaconvertíaen una medida

innecesariala celebraciónde un plebiscitoauspiciadopor unaorganizaciónvíctima de

las intrigas internacionales.Tal procedimientosólo serviríaparaabrir “las compuertas

de la fragmentacióny una era de incertidumbreen la que Ja India y Cachemirano
‘5debíantomarparte

‘~ Ver SOZ, Saifuddin, ¿ W/yAutonontvto Kas/mir?(Actas deldebate sobre Cachemira celebrado en el
Nehru Memorial Museum & Library el 6 de mayo de 1995). Saifuddin Soz. Nueva Delhi 1995

~Documentos oficiales a propósito de la constitución y funciones de la Asamblea constituyente en

“Yuvraj Karan Singh’s Proelamation Regarding Setting Up of Constituent Assembly (Dated 20 April,

1951). SINON, Jusrice Jaswanr. Op.cit. Págs. 202-233

“Nehru todavía era partidario de confirmar la adhesión por medio de un plebiscito. MIJLLIK, EN. My
Year.s wit/ Nc/ru. Kas/mit. Allied Publishers.Nueva Delhi 1971. Pág. II

18 Ver lS. “Ihe Sheikh on Plebiscite and Sclf Deterinination”. World Affairs. Nueva Delhi, Diciembre dc

1995
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4.1.2.2.El Acuerdo de Delhi de 1952

Antes de que la AsambleaConstituyentede Jammuy Cachemiraterminarade

redactarla nuevaConstitución,en unasituaciónde pronunciadainestabilidadinterna,el

gobierno indio solicitó a Sheikh Abdullah que hiciera unadefinición temporalde las

basessobre las que se debíadesarrollarla relación entrela Unión India y Jammuy

Cachemira.De las negociacionesmantenidaspor Abdullahy Nehru surgió un acuerdo

que confirmó la excepcionalsituacióndeJammuy Cachemiraentretodoslos estadosde

la Unión Indiay que terminó de perfilar algunosflecos queno habíansido concretados

por elArt. 370.

El Acuerdode Delhi ratificó que las competenciasy la jurisdicciónde Nueva

Delhi en Jammuy Cachemiraestabanlimitadas en función de lo estipulado en el

Instrumentode Adhesión.’9 Ninguna ley que afectaraa .Jammuy Cachemirase podía

alterarsin invocarprimero Ja aprobaciónde suAsambleaConstituyente.Se reconocían

la excepcionalautoridad de las institucionesdel Estadoy ciertos privilegios únicos

dentrode la Unión. El presidentede la India sólo podíadeclararel estadode emergencia

en Jammuy Cachemira,uno de aquellospreceptoscontempladosen la Constitución

india parapreservarla “seguridad nacional”, “por petición y con consentimientodel

gobiernodel Estado”.Se conservabala figura de la cabezadel Estadoo Sadar-i-Rivasat,

quesería recomendadopor Srinagaral presidentede la India parasu reconocimiento,

Tanto el presidentede la India como el Tribunal Supremoteníancompetenciasen

algunos campos, como los derechos fundamentales,aunque estas circunstancias

especialesquedabanabiertasa diversasinterpretaciones.El punto esencialera que en

Jammuy Cachemira,al contrario que en los otros estadosindios, aquellos “poderes

remanentes”de la Constituciónindia no eran competenciadel Centro, sino que debían

serdefinidospor suAsambleaConstituyenteconel pasodel tiempo.

Desdela perspectivade SheikhAbdullah, el Acuerdode Delhi confirmabaque

laAsambleaConstituyentedebíadeterminar“la extensióndel alcancede laadhesióndel

Estado a la India. La Asambleapuededecidir continuar su relación sobre las bases

actualeso extendersu alcancecomo quiera y como considereviable y apropiado...

Ver Summaryof E/e Eight/-PoinrAgreenwntbetweenIndia andSheik/Abdulla/‘s Ciovernment
AnnauncedIw Mr. Ve/ru on 24”’ JuIy 1952. En BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Págs.223, GUPTA, 5.
Op.cit. Págs. 371-373, y KORBEL, J. Op.cit. Pág. 224
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Cualquierintentopor alterarunilateralmenteestasbasesde nuestrarelaciónconla India

no sólo constituiríaun incumplimientodel espírituy la letra de la Constitución,sino que

tendríaconsecuenciasnegativassobrela armoniosarelaciónde nuestroEstadoconla

India”.2<1

Por su parte, Nehru accedió a esteacuerdoconscientede que la precariedad

conceptualde los pactosalcanzadoscon Abdullah le permitíaamortiguarla fuerzade

las protestasde la ONU, a la vez que concedíaal líder cachemiriaquellasgarantíasque

exigía para preservarla adhesióna la India. El primer ministro indio manteníala

convicción de que su viejo amigo, con el que le unían tantos principios y objetivos

ideológicosy políticos, acabaríaoptandopor la adhesióndefinitiva. Sin embargo,en el

escenariotambiéntomabanparteotros muchosagentesque, por distintas razones,no

veíanconbuenosojos ni el gradode poderquehabíaadquirido el líder musulmánni el

grado de autonomíaque se le habíaconcedidoal Estado.Estosrecelos,unidos a ciertos

perfiles de la administración de Abdullah y a la ambigúedada propósito de la

consumaciónde la adhesiónsubyacenteen algunasdeclaracionesdel líder cachemiri,

acabaronprovocandosudestitucióny elcomienzodel desentendimientoCentro-Estado.

4.1.3. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL GOBIERNO DE

SHEIKH ABDULLAH Y LAS CAUSAS DE SU DESTITUCIÓN

Lasprincipalesacusacionesque sustentaronla destitucióny encarcelamientode

SheikhAbdullah en agostode 1953 se basaronen ciertas evidenciasque apuntabana

que Abdullah estabamanteniendocontactosdeslealescon algunospaíseshostiles a la

India, quesu forma de gobernareraautoritariay arbitraria,y queestaballevandoa cabo

una política comunal que lesionaba los intereses de aquellas comunidadesno

musulmanasdel Estado,especialmenteenJammuy Ladakh.

Analizar la veracidaddeestasacusaciones,y el gradoenel que cadaunade ellas

tuvo suficientepesocomo paradeterminarla destituciónde Sheikh Abdullah, supone

unamedidaindispensableteniendoen cuentael irreversible golpe que la causade la

India en Jammuy Cachemirasufrió con esterepentinocambio del escenariopolítico.

LAMB, A, Kas/mit. A DisputedLegacy.Pág. 195,y NOORANJ,A.G. “JammuandKashmirAccords-

II”. Ihe Statesman. 12 de diciembre de 1995
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JawaharlalNehrupresentó,en un principio, gran resistenciaanteaquellosasesoresque

le proporcionabaninformes que desmentíanlos valores por los que siemprehabía

respaldadoa Abdullah. Pero finalmente se rindió ante las múltiples denunciasde

autoritarismo y comunalísmo, y posibles anhelos independentistas,o incluso

propakistaníes,en confabulacióncon podereshostiles a la India. No es posibleprever

cuál habría sido el rumbo de Abdullah si Nehru hubiera ignorado las voces,

provenientes de círculos nacionalistas hindúes, que insistentementepedian su

destitución.Peroen vistasde lo queocurriódespués,sepuedeafinnarqueestadecísion

supusoel primero de una larga serie de erroresque explican, más que ningún otro

factor,el inicio en 1989 deunasublevaciónsecesionistaen el Estado.

4.1.3.1. La tendencia dictatorial del régimen de Sheiidi Abdullah

Aunque Abdullah no representabaa todas las facciones de la heterogénea

poblacióndel Estado,la dominacióndemográficadel Valle de Cachemiracon respecto

a Jammu y Ladakh le permitía erigirse como el líder político con mayor respaldo

popular.Estacertidumbredespertóen el líder cachemiricierta tendenciatotalitariaque

a la larga le acarreóenemigosentresus propios colaboradoresy que fue utilizadapor

susadversariosparadesacreditarleantelos ojos deNehru.

Abdullah y suequipode entusiastasministros, la mayoríade ellos musulmanes,

intentaron utilizar su recién adquirido poder para mejorar las condiciones de la

poblacióndel Estado,pero sus métodosno siemprecorrespondieroncon las auténticas

prácticasdemocráticas.Muchos autoresy antiguos colaboradoresdel líder cachemiri

acabaroncriticandoduramentesu estilode mando,acusándolede instaurarun gobierno

autocrático de característicasfeudales poco distinguible de la administración del

anteriorMarajá.2’

SHARMA, DL. Kas/mit Awakes.VikasPublications. Nueva Delhi 1971. Pág. 185. Vertambién

KORBEL, J. Op.cit.Págs.207 y 208, y PUR!, Balraj. “Kashmir’s Exelusion from Indian Democracy”.
Peace Initíatives. Nueva Delhi, enero-febrero de 1997, Balraj Puri, otro miembro histórico de la
Conferencia Nacional, ha relatado sus muchos intentos en aquellas fechas por promover reformas que
acabaran con la arbitrariedad dcl gobierno dc Abduííah y compensaran la falta de garantías democráticas
en la Constitución del Estado. Su primera proposición fue que se separara a la Conferencia Nacional de la
administración en el foro del partido, pero “estando bajo la influencia de los comunistas... (que)
ostentaban cargos en la Conferencia Nacional, (Sheikh Abdullah) prefería el modelo soviético en el que el
partido controlaba todas las ramas de la administración”. En una carta enviada a Nehru, Puri prevenía que
“la identificación del gobierno con la Conferencia Nacional conduciría al establecimiento de un régimen
totalitario”, pero Nehru consideraba que la sola presencia de Abdullah ya presentaba suficientes garantías
democráticas.
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En su primera fasede gobierno,la ConferenciaNacional administró el Estado

sin ningún tipo de limitación o contrapesoconstitucional,sin ninguna Asambleao

partido en la oposición,y sin tenerque responderante NuevaDelhi, lo que provoco

numerosassituacionesdeabusodepodery deterioromoral.Existeunanimidadentrelos

investigadoresde la cuestiónde Cachemiraa propósitode que las primeraselecciones
22

parala AsambleaConstituyenteen 1951 carecieronde plenasgarantíasdemocráticas.
Sheikh Abdullah y sus compañerosde la ConferenciaNacional ganaron todos los

escaños,75 en total, por mediospoco escrupulosos.La popularidadde Abdullahentre

los cachemirises un hechosuficientementebien documentadojpero las dificultades

con las que se enfrentabasugobiernole tentarona impedir cualquiereventualidadque

pudieradesestabilizarsuadministracióno desviarlede los objetivosmarcados.

Como cabezadel gobierno democrático, Sheikh Abdullah continuó con una

actitud autoritariaquecadavez resultabamásdificil de ignorar. Su régimenadoptóuna

forma de exageradaarbitrariedadque se tradujo en arrestosindiscriminadosde sus

22 Tanto la elaboración de las listas electorales como el registro de las nominaciones fueron supervisados

con gran cuidado por los simpatizantes de Sheikh Abdullah. De un censo total de 2.950.975 personas sólo
votaron ¡64.185,y 73 dc los 75 escaños fueron adjudicados sin oposición. Por otro lado, todo el proceso
fue boicoteado por el único partido que hacía oposición en el Estado, el Praja Paris/adque representaba
a los hindúes de Jammuy que contaba con cierto apoyo de los sijs, después de que se rechazara la
candidatura dc 41 de sus 46 aspirantes. La antigua Conferencia Musulmana, muy debilitada, no participó
en las elecciones. Ver GUPTA, 5. Op.cit. Págs. 365-366, TENO, KM. Kas/mit Article 370. Págs. 86-87,
y PURI, Balraj. ‘Kashmir’s Exclusion from Indian Democracy’. Peace Initiatives. Nueva Delhi, enero-
febrero de 1997. Acerca del desarrollo dc las elecciones, Korbel afirma que “ningún dictador lo podria
haber hecho mejor”. KORBEL, J. Op.cit. Pág. 222. Birdwood comenta el fraudulento procedimiento
preguntándose si, en vistas de la enorme popularidad de la que gozaba Sheikh Abdullah, su Conferencia
Nacional no podría haber salido victoriosa sin necesidad de eliminar a susoponentes de la forma que lo
hizo. BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Pág. 152

22 Algunos reporteros deperiódicos indios afirmaronque “la popularidad de Sheikh Abdullah deslumbra’

y hablaron de la “dispersa fuerza de la oposición’ y de que las elecciones “constituyeron un gran triunfo”
que demostró qt¡e ‘el régimen de Sheikh Abdullah se estaba ganando la buena voluntad de lapoblación”.
Incluso el periódico pakistaní Dawnafirmó que Abdullah “obtiene el apoyoentre su pueblo’. TayaZinkin
escribió en Mane/esterCuardian que “el dominio de SheikhAbdullah sobre los cachemiris es único,
probablemente sólo comparable a aquel del Mahatma Gandhi en la India”. En BL[NKENBERG, L.
Op.cit. Pág. 185. Michael l3recher obtuvo de una visita que realizó al Valle en 1951 la impresión deque
loscachemiris no eran ni pro-Indiani pro-Pakistán, pero que existía un “respeto y admiración universal
por Sheikh Abdullah’ y que la causa de la India sehabía visto reforzadapor la violenciasufrida a manos
de los invasores del Paihany por las nuevas reformas del gobierno de la Conferencia Nacional.
BRECHER, M. Opeil. Págs. 167-168
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adversariospolíticos y en la censurade la prensa,24y que degeneróen prácticasde

nepotismoy un alto de gradode corrupciónen las instituciones.25

4.1.3.2. La ambigiledad del posicionamiento de Shelkh Abdullah

frente a la Integración de Jammu y Cachemira en la India

Antesde la TransferenciadePoderes,la ConferenciaNacional,bajoel liderazgo

de Abdullah, redactóel programaideológicoNewKashmirde 1944. Entre las cláusulas

de esteprogramase incluíaunadefensade Ja transformacióndeJammuy Cachemiraen

un Estadosecularindependiente,al que a Abdullah le gustabadescribircomo la “Suiza

del sur de Asia”. No obstante,con el tiempo Abdullah llegó a la conclusiónde que la

independencia,aunquedeseable,no proporcionaríaun marco en el que el Estado

pudieragarantizarsu supervivencia.Sustendenciasideológicasle llevaron a defender

contantoentusiasmola integraciónen la India que el Consejode Seguridadde la ONU

pensó que su hostilidad hacia Pakistán desaconsejabansu permanenciaen el poder

durantela celebracióndeun plebiscito.

Sheikh Abdullah considerabaque los problemas con los que se enfrentaba

Jammu y Cachemiramerecíanuna respuestay unas medidasurgentespara cuyo

tratamientola obtenciónde la independenciano suponíauna alternativafavorable.No

obstante,sus designiosa largo plazoestabanmenosclaros. Abdullahha sido criticado

por numerososinvestigadoresde la cuestiónde Cachemirapor haber desarrolladoun

discursodemagógicoy ambiguo.26Es cierto que el posicionamientodel líder cachemiri

a propósitode la integraciónen la India o dela necesidadde celebrarun plebiscitovarió

considerablementea lo largo del tiempo. Siempredefendió que la decisiónfinal debía

dependerdel deseomanifiesto de la población cachemiri. Pero como líder popular

ampliamentereconocidose vio con el derechode debatir distintassolucionesque

24 HAZAZ, P.N. Kas/mitin C’rueible. Pág.64

25 Lamb denuncia que la India toleró este escenario para amparar a la figura sobre la que se asentaba su

principal argumentación para mantener su presencia en el Estado. LAME, A. Kas/mit. A Disputed
Legacy.Pág. 184.PeroBlinkeubcrg, sin negar el carácter autoritario del líder cachemiri, le disculpan
aludiendo a la situación a la que se tuvo que enfrentar: una atmósfera de emergencia en la que las
amenazas de desestabilización provenían desde el interior (Jammu y Ladakh), desde Pakistán, y desde los
integracionistas de la India. BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 182

26 B.L. Sharma reitera en toda su obra esta particularidad de la trayectoria política de Abdullah. Ver, en

concreto SHARMA, EL. KashmirAwakes.Capítulo lO. Págs. 124-137. Ver, también, 1-IEWITT, V.
Op.cit. Pág. 139, y LAM E, A. Kas/mir. A DisputedLegacv. Pág. 187
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pudieranrespondera las necesidadesde Cachemiraen función de la evoluciónque fue

percibiendoen el tratamientoque merecíadesdeNuevaDelhi. Aparentementeesto le

llevó a defenderideascontradictorias,pero en realidad la posición del líder cachemiri

estabaclara. Su defensade la permanenciaen la India estabacondicionadapor el grado

de compromisode NuevaDelhi conaquellasgarantíasqueél considerabaimplícitasen

el acuerdodeadhesión.

En 1948 el Comité de Trabajo de Ja ConferenciaNacional recomendóla

adhesióndefinitiva a la India. En aquellosmomentos,el partido de Abdullah veía con

ojos críticos la intervenciónde la ONU en el conflicto.27 Parala ConferenciaNacional

la adhesióna Pakistán, la única alternativa que podía derivar de los instrumentos

contempladospor la ONU en casode queno se ratificarala integraciónen la India, era

la únicasalidaconla quejamásse mostraríade acuerdo.Dandopor hechoque la India

respetaríasucompromisocon el autogobierno,de las distintasdeclaracionesrealizadas

por los políticoscachemirisen estaetapase deducequeconsiderabanla adhesióncomo

un hechoconsumado,si no legalmente,si políticamente.2~

No obstante,en 1950 se produjo la primera señalde alarmaa propósitode las

verdaderasintencionesdel líder cachemirí.El embajadorde EstadosUnidosen la India,

Loy Henderson,informó de que,en unareunióncon Abdullah, el líder cachemirihabía

sido “rotundo a la horade subrayarsuopiniónde que(Jammuy Cachemira)deberíaser

independiente;que la gran mayoría de la poblacióndeseabasu independencia;y que

tenía razonespara creer que algunos de los líderes de Azad Kashmir deseabanla

independencia”.

27 El secretario de la Asamblea Constituyente manifestó en octubre de 1951: “Cachemira no estaba

interesada en las Naciones Unidas, que era víctima de las intrigas internacionales. El camino de
Cachemira y el de las Naciones Unidas van en distintas direcciones.., es bien sabido quela Conferencia
Nacional remitió al pueblo del Estado un programa de adhesión a la India y este programa fue ratificado
por todos y cada uno dc los votantes adultos del Estado”. KORBEL, J. Op.cit. Pág. 222. Sheikb Abdullah
también declaró en abril de 1951: ‘La experiencia de los últimos tresaños ha demostrado que no se
obtendrá de la ONU ninguna solución justa y equitativa. Ahora hemos puesto la iniciativa en nuestras
propiasmanos”.The Hindu, 3 de abril dc 1951, en BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág. 184

‘~ En noviembre de 1947 Abdullah declaró:“Cachemira se unirá a la india porqueahí radican los

intereses del Estado.La población de Cachemira ha visto lo que es Pakistán y ya no creoque votará por
Pakistán”.A finales de 1948, la Conferencia Nacionalaprobó una resoluciónen la que se establecía que
“Cachemira, con su imperturbable fe en NewKas/mir...no puede encontrar su sitio en Pakistán, que hoy
seha convertido en el principal baluarte del reaccionarismo y del feudalismo decadente”. Enmayo de
1949, SheikhAbdullah le dijo a Nehru en un mitin público: “Quiero que sepa que Cachemira es suya.
Cada cachemirí siente que es indio y que la India essu tierra natal”. Ver KORBEL, J. Op.cit. Págs. 258 y
206, y BLINKENI3ERG, L. Op.cit. Pág.152
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Estapolémicarevelaciónha sido interpretadapor autorescomoBalraj Puri, M.J.

Akbar o Han Jaisingh,como unapruebade las intrigas de EEUU porincluir a Jammuy

Cachemiraen suámbitode influencia.29El historiadorbritánicoVernonHewitt refuerza

esta apreciaciónal introducir esta declaraciónen el marco de un escenarioen el que

EEUU, irritado por la politica de no alineaciónde Nehru, dio lugara las intrigas para

convencera Abdullah de la convenienciade instaurarun Estadoindependiente.Dando

por hecho, como Abdullah señaló a Henderson,que los cachemirisno optarían por

Pakistán,unaCachemiraindependientepareciaerigirsecomo la segundamejor opción

posibleparaEEUU.30

No obstante,GowherRízvi y Ajit Bhattacharjea,dosde los autoresindiosquese

puedenincluir en la escuela“pro Abdullah” (el líder cachemiri cuentaen la India con

fervientes defensoresy acérrimos detractores),creenque la estrategiade Abdullah

contemplabados alternativas.Según la exposiciónde Ajit Battacharjea,“la primera

implicabaun proyectoparaperpetuarel estatusespecialde Cachemira.Pero (Abdullah)

no estabasegurode si el estatusespecialsobreviviría,puestoquelos líderesnacionales,

incluido Nehru, lo contemplabancomo una característicatemporal... La segunda

ramificaciónconsistíaen asegurarel apoyointernacional,fundamentalmentede EEUU,

parauna Cachemiraindependiente”.31

En el discursode inauguraciónde la AsambleaConstituyenteen 1951,Abdullah

realizó,en el mareode un análisisglobal de tas distintasopcionesque se presentaban

parael Estado,una alusióna los beneficioso inconvenientesque podríanderivar de la

independencia.Esta referencia, que estuvo acompañapor otras a las opciones de

integraciónen la India o en Pakistán, se enmarcóen un discursoque supuso,en su

conjuntoy sin sacarningún párrafode contexto,un alegatoa favor de la adhesióna la

India.32No obstante,esteanálisisde la opciónde la independenciadio pie a quealgunos

29 pum, B. kas/mit towards lnsurgency.Oricnt Longman.NuevaDelhi 1993.Págs.20-21, AKBAR,

Mi. Kas/mit: Be/indt/e Valer Viking. Penguin Books India. NuevaDelhi 1991. Pág. 147,yJAISINGI-1,
H. Op.cit. Págs. 174-176

30 I4LWITT, V. Opeis. Págs. 125-126

“ Ver BHATTACI-{ARJEA, A. Op.cit. Págs. 196-198, y RIZVJ, Gowher. “India, Pakistan, and the
KashmirProblem, 1947-l972”. En THOMAS, R.G.C. Op.cit. Pág. 75

32 Ver GUPTA, 5. Op.cit. Págs. 367-370, AKBAR, Mi. Kas/mit: Be/indt/e Vale. Págs. 140-142, y

BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 186
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políticos indios percibieransíntomasde que el líder cachemiriestabapaulatinamente

retomandolos objetivosdel programaideológicoNewKashmirde 1944.

Abdullah también insistió en que la AsambleaConstituyenteera la autoridad

soberanadel Estadoy que cualquierdecisiónque tomaratendría“la fuerza irrevocable

de la ley”. Abdullah concebía la AsambleaConstituyentecomo una institución que

garantizabaque el Estado nunca se convertiría en un Estado más de la India. Una

Constituciónadecuadaaseguraríaqueel estatusespecialcontempladoen el Art. 370 de

la Constitución india se transformaraen una cláusula definitiva. PerQ este artículo no

cerraba el paso a la posibilidad de que, algún día, la Asambleaoptara por la

independencia.

SegúnAlastairLamb, este es el significadoquela palabra“adhesión”teníapara

Sheikh Abdullah, lo que explica muchas de las aparentescontradiccionesde sus

declaracionespúblicasa lo largo de los años.33Abdullahhabíaapoyadola adhesiónde

Jammuy Cachemiraa la India paraevitar que fuera anexionadopor Pakistán,y hasta

que los cachemirisindicaran lo contrario, los guardianesindios del Estadotendrían

derechoa permaneceren su suelo.La opinión de Alastair Lamb estabapresenteen la

mentede algunospolíticosen NuevaDelhi que solicitabanla abrogacióndel Art. 370

con el temorde que la integracióndel Estadopudieravolver a sermateríade discusión,

en un futuro próximo o enuno lejano.

En la actualidadno existen datos concluyentesque puedanaclararhastaqué

punto se sentía atraído Sheikh Abdullah por la idea de la independencia.Abdullah

volverla en el futuro a encabezarel gobierno de Jammu y Cachemiradesde una

asunciónplenade la definitiva integraciónen la India, bienporqueese fue su objetivo

desdeel principio, o bien porque de otra forma no se le habría permitido volver a

administrarel Estado.SM. Burke y Han Jaisingh,entreotros, coincidencon Lamb en

que el líder cachemiri dio muestrasincontestablesde haberaceptadola adhesióna la

India con el objetivo de hacer frente a una crisis coyuntural. Pero su intención era

instaurar,en cuanto fuera posible, un Estado independiente.34Por el contrario, M.J.

‘~ LAME, A. Kas/mit. A DisputedLegacy.Pág. 193

~ Ver, por ejemplo, BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 42-43, LAME, A. Kas/mir. A Disputed
Legacv. Pág. ¡93, y JAISINGE, H. Op.cit. Págs. 83-85
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Akbar y Y.D. Gundeviasostienenquesudeseoeragarantizarque el Estadoobtuvierael

gradode autonomíaquese habíapactadoen el momentode la adhesión.Unaautonomía

que se hizo aúnmás necesariacuandoAbdullah comprobóque en la India existía un

influyente círculo político de ideologíanacionalistahindú que podría eventualmente

poner en riesgo el bienestarde la comunidadmusulmanacachemirí. Abdullah sólo

considerabala independenciacomo un recursoque debíaestardisponibleen casode

que la evolución política en la India llegara a suponeruna amenazapara Jammuy
35Cachemira.

De cualquier forma, en aquellas fechas la mera existencia de cierta

incertidumbrea este respectofue enarboladapor los enemigosdel líder cachemiri,en

especialpor los miembrosdel lobby nacionalistahindú, parasembrardudasen Nehru a

propósitode los verdaderosinteresesdel quehastaentonceshabíasido un fiel aliado.

Los servicios de inteligenciade la India, cuyo responsablede Asuntos Internos,B.N.

Mullik, fue uno de los asesoresde Nehru que insistieronen la necesidadde destituir al

primer ministro cachemirí, proporcionarontodo tipo de pruebas incriminadoraspara

relacionara Abdullahcon actividadesantinacionales.

Algunosde los informesproporcionadospor los serviciosde inteligencia,sin ser

concluyentes,se han demostradociertoscon el tiempo. Pero otros, en especiallos que

implicabana Abdullahen supuestasintrigas propakistaníes,no sólo eraninconsistentes,

sino que interpretadosen el marco de la biografia política de Abdullah resultan

claramentedescartables.Ello demuestra,como poco, que el líder cachemiri fue objeto

de una clara campanade acoso y derribo que no siempre estuvojustificada por las

razonesque se enarbolaronante la opinión públicay ante el propioNehru. Si todaslas

pruebasutilizadas para implicar a Abdullah en actividadesantínacionaleshubieran

tenido unabasesólida,el líder cachemiripodríahoy ser elogiadopor sugrancapacidad

paradesarrollarcomplicadascabriolasdiplomáticas.

Por un lado, se le acusóde planear,en unión con los líderesde Azad Kashmir,

un proyectode reunificacióny establecimientoindependientedetodoslos territoriosdel

‘~ Ver, por ejemplo, AKBAR, M.J, India: T/e SiegeWit/in. UBSPD. Nueva Delhi 1996. Págs. 241-243 y
Kas/mit: Re/indt/e Vale.Págs. 141-142;y Gundevia. YO. en PALIT & PALIT PUBLISHERS. T/e
TesamentofS/eik/Abdulla/.Palit & Palit Publishers. Nueva Delhi 1974. Págs. 70 y 91
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anterior Reino Dogra.36 Por otro, de estar manteniendocontactoscon diplomáticos

pakistaníesparalograr la adhesióna la nación islámica.37Y por último, de buscarel

apoyo de EEUU para instaurar un Estado independienteprotegido por el bloque

occidental.38

Como se ha indicado, muchos investigadoresde la cuestión de Cachemira

consideranque Sheikh Abdullah no puede ser elogiado por haber desarrolladoun

pensamientopolítico profundo y rigurosamentelógico. Pero quienes hacen estas

afirmacionesparecen considerar que sólo existían dos salidas para el Estado, la

integración total en la India o la adhesióna Pakistán. No obstante, la opción de

Abdullah siemprehabíasido alcanzarunasolución intermedia entrela adhesióna la

India y la independencia.Su deseoera que Jammuy Cachemiratuviera unaforma de

gobiernoautónomo,socialista,democráticoy secular,y Pakistánno proporcionabaun

esquemaparala consecuciónde estemodelo. Perola India no debiódarpor hechoque

ello supondríala sumisióndel líder cachemiria los dictadosdeNuevaDelhi, en especial

El régimen de Muzaffarabad no se puede clasificar fácilmente. Aunque dependía de Pakistán para su
supervivencia militar y económica, no se podía considerar un Estado satélite. En cierta forma era
considerado como una especie de gobierno de Cachemira en el exilio, por lo que proporcionaba un foro
para los políticos cachemiris que representaban ideologías divergentes a las de los gobemantes de Jammu
y Cachemira. Al mismo tiempo, era inevitable que Pakistán interviniera activamente en su proceso
político puesto que sin su ayuda económica, política y militar no había esperanzas de supervivencia.
¡Sn cualquier caso se producia un conflicto entre los intereses pakistaníes en un contexto más amplio y
los interesesy las actitudes de los líderes locales de Azad Kashmir algunos de los cuales estaban
dispuestos aconsiderar solucionespara el problema de Cachemiraaunque no coincidierancon las
propuestas en Pakistán. Pero el desarrollode la vida política en Azad Kashmir también era causa de gran
preocupación en el lado indio de la línea de alto el fuego. Mientras existiera Azad Kashmirexistiría la
tentación de los nacionalistas cachemirisen Srinagar de buscar alguna fórmula para la reunificación del
dividido Estado.Sheikh Abdullah, aunque a veces hacíaduras declaraciones en contra de la existencia de
Azad Kashmir, manteníacorrespondenciaclandestina con algunos de sus líderes, a los que había tenidola
oportunidadde conocerdesde los años 30. Efectivamentehay pruebas, por ejemplo, de que en 1951
Abdullah estuvo en contacto con Chaudhri Ghulam Abbas, el presidente de Azad Kashmir. Pero la
naturaleza de estos contactos nunca ha visto la luz, Algunos autores han señalado el interésde Abdullah
por obtener el apoyo de los musulmanes de la Conferencia Musulmana paraafianzarel camino hacia la
obtención de una autonomía plena, pero el desarrollo de estos contactos con los mismos líderes deAzad
Kashmirconstituía un paso más susceptible ala sospecha.Ver LAMB, A. Kas/mit. A DisputedLegacy.
Pág. 189, y HEWITT. V. Op.cit. Pág. 127

~‘ Ver ABDULLAH, 5. Op.cií. Págs. 125 y ¡27

~ En mayo de 1953 los servicios de inteligencia informaron de que Abdullah habia repetido al líder
demócrata norteamericano Adlai Stevenson prácticamente las mismas ideas de las que anteriormente
había informado el embajador Henderson. MULLIK, B.N. My Yearswit/ Nehru.Kas/mir. Pág. 9. Hubo
otros contactos con diplomáticos de otros países en los que Abdullah insistió en la idea de que, aunque
prefería la independencia, siesta opción era inviable la mejor alternativa posible era la permanencia en la
India. Ver BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Págs. 196-197
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cuandoel compromisode los dirigentesindiosconel secularismoy conla autonomíade

Jammuy Cachemiracomenzóa versedebilitado.

Las manifestacionesy actitudesadoptadaspor Abdullah que despertaronmás

irritación en NuevaDelhi se produjeronen 1952 en un marcode tensiónconsiderable.

El primer ministrocachemiricomenzóa percibir que la autonomíade acciónde la que

habíacreídogozar no era tal, y que eran los defensoresde políticas comunaleslos que

estabanconsiguiendoreducirsumargendemaniobra.

Así, la ambigúedadde Abdullah es fácilmente comprensiblea la luz de las

tensionesdivergentesquepresionabana un dirigente que, reconociendola inviabilídad

de la independencia,optó por la nación que parecíamáshabilitadaparaconcederleel

modelo de autogobiernodeseado.Abdullah tuvo que contrarrestarestastensionesy

otras complicacionesañadidas,y ante lo que consideró injerencias indebidasen su

forma de enfrentarsea estosretos reaccionóadoptandouna actitudde desafio.El líder

cachemiri recordó a Nueva Delhi que el Estadose habíaanexionadoa la India por

voluntad propia a cambio de ciertas garantías.Si esasgarantíaseran revocadas,la

AsambleaConstituyenteestabacapacitadapararevisarsus relacionesconel Centro,39y

lo quesí estádemostradoes que Abdullah tanteólas ayudasquepodríarecibir desdeel

exteriorencasode que fueranecesariodesvincularaJammuy Cachemirade la India.

Resultaimposibledeterminar,puestoque en 1953 Abdullah fue destituidode su

cargo,sí sus amenazasreflejabano no conjusticia el límite hastael que era capazde

llegar paraconservarel autogobierno.Pero lo que quedóclaro es que Abdullah no

mentíacuandocontanta insistencianegabalas acusacionesde Pakistánde serun títere

en manosde los dirigentes indios. Por el contrarío, no se caracterizabapor el tipo de

mansedumbreque Nueva Delhi considerabanecesariaen el primer ministro de un

Estadotanproblemático.

~‘ Esta fue la idea expuesta por MaulanaMohammed Sycd Masoodi, secretario general de la Conferencia
Nacionaly uno de sus líderes más respetados, en un comunicado enviado a la prensa de Nueva Delhi
pocos días antes de que Abdullah fuera destituido. Ver BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 200
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4.1.3.3.Loa “deaequllibrios regionales’

Entre las tensionesdivergentesa las que se tuvo queenfrentarAbdullah hubo

unaque, más que ningún otro factor, resultódeterminantea la hora de impedir que

consiguiera llevar la estabilidadpolítica al Estado y acabaraadoptandoun hasta

entonces inédito discurso de confrontación con el Centro: la existencia de los

denominados “desequilibrios regionales”. Estos desequilibrios regionales, que

combinabanun conflicto de naturalezacomunalcon unas reclamacionesde carácter

nacionalista regional,40 supusieronla principal causa de la destitución de Sheikh

Abdullah.

Abdullah estabaconvencido,y habíaconseguidoconvencera Nehru, de que a

pesar de las diversidadesregionalesy culturales dentro de Jammuy Cachemira,la

ideología secular inherentea la ConferenciaNacional podría acomodarcualquier

heterogeneidadsin peligro de caeren favoritismos.El hechode que supartidoobtuviera

todoslos escañosparala AsambleaConstituyenteen las leccionesde 1951 escondióla

realidadde que su apoyoelectoralse circunscribíaal Valle de Cachemira,realidadque

fue ademásocultadapor la mencionadacarenciade plenasgarantíasdemocráticasen la

forma quefue desarrolladoel ejercicioelectoral.

Abdullahestabalegítimamentedeterminadoadevolvera la mayoríamusulmana

la representacióny el protagonismoen todoslos nivelesde la sociedadque siemprese

les habíanegado.Perocarecióde laperspicaciay la sensibilidadnecesariasparallevar a

cabo estatarea sin provocar suspicaciasen hindúes,sijs y budistas,a los queacabó

desplazandode las principales corrientes políticas de Jammu y Cachemira. En

definitiva, Abdullah se comportócomoel primer ministro del Valle de Cachemira,y no

apreció los problemasde las otras dos regiones,que teníansus peculiaridadesétnicas,

religiosasy lingíiísticas y formabanunasentidadesgeográficasy culturalesdistintivas

querequeríanun tratamientopeculiar.4’

40 l3irdwood considera que el detonante fue el rabioso sentimiento hindú de los hindúes de Jammu que

querían dominar Srinagar. BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Pág. 166. Balraj Puri defiende que el movimiento
deoposición a Sheikh Abdullah se basó en exigencias que no estaban relacionadas con el comunalismo
sino con el nacionalismo regional. PURI, Balraj. .Jammu.A Clue lo Kas/mit Tangle. Balraj Puri. Nueva
Delhi 1966. Pág. 33

‘~‘ KAUL, R.N. Op.cit. Págs. 56-58
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El enfoquedel primer ministrono eraen ningúncasocomunal,perosuesfuerzo

por compensar el tradicional relegamiento de los musulmanes, unido a un

desconocimientode las particularidadesde las otrasregiones,ha llevado a autorescomo

OP. Kapoor, D.N. Ramao HL. Sharmaa denunciarque puso en prácticapolíticas

comunalesy discriminatorias.42

La mayoríade los ladakhis,budistasde la ramatibetana,comenzarona percibir

muy pronto que Sheikh Abdullah, la fuerza dominantede su universopolítico, no

entendíasu idiosincrasia.Es más, el saborislámico del nuevo orden favorecíaa la

pequeñaminoríamusulmanaque controlabagranpartede la economíade Ladakh,y que

sólo erademográficamenteimportanteen unapartede la región,Kargil. Ya en 1949 el

presidentede la Asociación Budista de Ladakh había solicitado la disociación de

Ladakh de Srinagary su vinculación a Jammu,con la que teníamayores vinculos

históricos,paraconvertirsebien en un Estadoindio por propioderecho,o bienen parte

del Estado de Punjab Oriental. En 1952, Kushok Bakula, reconocidopopularmente

como el principal líder político de Ladakh (siendo miembro de la Asamblea

Constituyente de .Jammu y Cachemira), retomó este argumento y denunció los

perjuicios que la región estabasufriendo a causade su sometimientoal régimende

Srinagar.43Bakula llegó a amenazarcon que Ladakhbuscaríasu secesiónde la India y

su unión conel Tibet si la situaciónno experimentabaalgunamejora.

En Jammu,donde el anterior equilibrio entre hindúes y musulmaneshabla

desaparecidodespuésde la muerteo emigraciónde numerososmusulmanesdurantela

crisis de integración del Estado, se desarrollóun movimiento aún más asertivo de

oposición a SheikhAbdullah.44 El movimiento estuvoliderado,especialmente,por el

partido político JammuPraja Parishad, cuyo primer revés fueron las elecciones

manipuladasde 1951. Otro golpe fue la abolición de la monarquíahereditaria,que

contabacon un granapoyoen Jammu.Lasnumerosasreformasdestinadasa favorecera

42 Ver RAINA, D.N. Kas/mit. DistottionsandReality.Págs.9 y 66, KAPOOR, OP. Op.cit. Págs.66-

106, 51-IARMA, B.L. Kas/mirAwakes.Cap. II. Págs. 138-155, y MULLIK,B.N. My Yearswit/ Nc/ru.
Kashmir. Pág.20,

~ Ver KAUL, R.N, Op.cit. Págs. 55-56 y SWGH, Karan. HeirApparentOp.cit. Pág. ¡39-141

~ Se puede encontrar un estudio pormenorizado sobre los desequilibrios regionales en PURI, Balraj.
.Jammu& Kas/mit. Triump/ <md Ttagea’vofIndia Pederalisation.SterlingPublishersPrivateLimíted.
NuevaDelhi 1981,PIJRI, Balraj. Si~n~neringVolcano.Studvof.Jan¡mu1 Relationswit/ Kas/mit. Sterling
Publishers Private Limited. Nueva Delhi 1983. Y PURI, Balraj. Jammu.A Clue tú Kas/mit Tangle.

292



los grupos socialesmás desfavorecidosperjudicaronenormementea la clasehindú,

propietariade importanteslatifundios y protagonistade la vida económicadel Estado.

Estacomunidadreaccionócon indignaciónante un histórico plan de abolición de las

grandespropiedadesque concediólas parcelassuperioresa 23 acresa los arrendatarios

sin ningún tipo de compensacióna los propietariosexpropiados.45La decisiónde no

indemnizarlas confiscacionesy la anulaciónde las deudasde las personascon pocos

recursossupusieronun duro golpe para esta comunidad,que no pudo hacernadaen

contrade estasmedidasal encontrarsedentrodel ámbitode decisiónestatal.46

El Praja Parishad, concebidoa finales de 1947 en el entorno del Marajá, tenía

vínculos estrechoscon los cuernospolíticos comunaleshindúesde fuera del Estado,

especialmentecon elJanaSangh.El Praja Parishady sussociosen la India defendían

la integracióndefinitiva deJammuy Cachemiraen la India comocualquierotro Estado

de la Unión. El punto de vista del Praja Parishad era que la evolución política en

Jammu y Cachemira se acercabainexorablementea la creación de lo que podía

denominarseun mini Pakistán,un Estadoautónomo,si no totalmenteindependiente,

conuna baseislámica.El Praja Parishad convocómanifestacionesen contradel Art.

370 queprovocaronunaconmocióngeneralen el áreacontiguaa las llanurasdel Norte

de la India, dondelospartidosnacionalistashabíanadquirido unafuerzaconsiderable.47

Lascampañasdel Praja ParishadenJammu,las señalesde apoyoprovenientes

de determinadoscírculos políticos en la India, y la creciente insistenciade algunos

importantesdirigentesindios por “normalizar” Cachemirairritaron a SheikhAbdullah.

Muy especialmente,el líder cachemiriadoptóunaactituddesafianteánteel anunciode

que se estabaestudiandola posibilidad de reducir las prerrogativasdel Art. 370.

Abdullah se expresó con rabia en contra de estasinjerenciasacusandoa la India de

~ Sheikh Abdullah se situaba a la izquierda de Nehru y muchos de sus colaboradores, como CM. Sadiq y
B.P.L. Bedi, habían pertenecido al Partido Comunista. La ideologia de la Conferencia Nacional, reflejada
en el programa New Kas/mit,cantaba las alabanzas de un sistema de partido único en Jammu y
Cachemira dedicado a llevar acabo reformas sociales influidas por la ideologia liderada por la Unión
Soviética,especialmente en el campo de la educación,las comunicaciones, la irrigacióny la salud. Ver
KORBEL, 3. Op.cit. Págs.210 y 254, BIRDWOOD, Lord. Op.cit. Pág. 163, y BRECHER,M. Op.cit.
Pág. 153

46 Ver SINGH, Narinder.PolitiúalAwakeningin Kas/mir. H.K. Publications.NuevaDelhi 1992. Págs.

130-13 3

~ Ver MADHOK, BR. Op.cit. Pág. 1106
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comunalismoy avisandode que no permitiría que se llevaraa cabo la propuestade

ampliarlas competenciasde la Constituciónde la Indiaen Cachemira.48

Por primera vez, SheíkhAbdullah se pronunciócon ira en contra de la India,

dirígiendo sus críticas a la nación y reconociendo los esfuerzosde Nehru por
49

contrarrestara las fuerzaspolíticas comunales. Abdullah fue reaccionandoconmayor
rotundidada medidaque las presionesiban creciendo.Unascuantasdeclaracionesque

cuestionabanla consumaciónde la integraciónde Jammuy Cachemiray poníanen tela

de juicio el carácterseculardela India despertaronla indignaciónde muchoscírculosde

opinión indios.50Abdullah, al rebelarsede estaforma ante las presionesestabadando

los primeros síntomas de haber perdido la batalla en contra de aquellas fuerzas
SIdeterminadasa crearleproblemasy acabarconsuregímen.

Las protestasante esta serie de provocadorasdeclaracionesconvencierona

Nehru de la necesidadde llamar al orden a Abdullah.52 Pero el entendimientoy la

coincidenciaideológicaentreambosdirigentes todavíaera grande,y de sus contactos

surgió el mencionadoAcuerdode Delhi de 1952 querevalidóel espíritudel Art. 370. El

primer ministro indio ratificó su confianza en Abdullah y criticó con dureza a los

nacionalistashindúes.No obstante,la presión se hizo insostenible,y Nehru no supo

actuarcon contundenciaen contra de unacampañapolítica orquestadacon un doble

* Abdullahcalificó el proyecto de “poco realista, infantil y con un toque de locura’ añadiendo: “nadie

puede negar que en la India existe un espíritu comunal”. KORBEL, J. Op.cit. Pág. 223

~ “Muchoscachemiris están preocupados por lo que podria pasarles a ellos y a su situación si, por
ejemplo, le pasara algo a PanditNehru... si seproduce un resurgir del comunalismo en la India, cómo
vamos a convencer a los musulmanes dc Cachemira deque la India no pretende engullir aCachemira...
Aquellos que están levantado el eslogan de la aplicación total de la Constitución de la India en Cachemira
están debilitando la adhesión. Son las mismas personas que han masacrado a los musulmanes de Jammu’.
KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 59

~“ Sheikh Abdullah subrayó en marzo dc 1952 que si la población de Cachemira no ratificaba su adhesión
a la India, “esto no significaría que como consecuencia Cachemira se convertiría en parte de Pakistán...
Recuperaríael estarus del que disfrutaba inmediatamente antes de la adhesión”.Timeso/india escribió:
“SheikhAbdullah mete la pata. Cadavez queSheikhAbdullah abre la boca,sus amigos rezanpara que no
meta la pata mientrassus enemigosse regocijan. La última seriede declaracionesdel Sheikh en Jammu
subieron un nuevo grado sus indiscreciones”.Times of India. ¡3 de abril dc 1952, en BLINKENBERG,
L. Op.cit. Págs. 167-189. Ver también AKBAR, M.J. India: T/eSiegeWit/in. Op.cit. Pág. 246

~‘ Muchas crónicas describen al líder cachemiri en esta coyuntura como un hombre desconcertado que
había acabado por perder el control y la confianza en sí mismo y se había dejado llevar por los nervios
hacia una actitud intolerante e irreflexiva. VerKORBEL, .1. Op.cit. Pág.233, BIRDWOOD, Lord. Op.eit.
Pág. 162, y KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 66

~ Ver BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 193
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objetivo. Por un lado, lograr la destituciónde Abdullah, y por otro, debilitaral propio

primer mínístro indio colocando en una posición de fuerza en el gobierno a

representantesde las tendenciaspolíticasnacionalistas.53

La ruptura definitiva entre Sheikh Abdullah y la India se produjo duranteel

invierno de 1952-53 a causade la conmoción suscitadapor una fuerte campaña

extraparlamentariadeoposicióna Abdullahy al Acuerdode Delhi promovidapor Praja

Parishaden la provincia de Jammu.54Abdullah reaccionócon unadoblemaniobrade

fuerte represiónpolicial, que provocó un recrudecimientode la crisis, y un anunciode

reformasadministrativasfederalesque fueron tachadasde insuficientespor los líderes

deJammuy Ladak1v5~La crisis alcanzósupunto álgido cuandoel presidentedel Jana

Sangh, una figura pública de primer rango en la India, murió por causasnaturalesen

Srinagarel 23 de junio de 1953 mientrasestabadetenidopor las autoridadesestatales.

Esteepisodiosuscitóunaola de indignaciónen la India, dondelos asuntosdel Estadose

estabanconvirtiendoen objeto de debatepúblico, y hubo voces que apuntarona la

posibilidadde que elpolítico nacionalistahindú hubierasidoasesinado.56

HastaaquelmomentoNehru se habíaresistido a claudicarante las presionesde

aquellosque exigían la destituciónde Abdullah, pero los últimos acontecimientosle

hicieron sentir por primera vez “dudassobreel futuro de Cachemira”. Nehruterminó

por serconvencidodequetan drásticamedidaeraya inaplazable.

4.1.3.4. La destitución de Sheikh Abduflah

El 8 de agostode 1953 ShetkhAbdullah fue sustituidoen su puestode primer

ministropor su antiguo colaboradorBakshi GhulamMohammed,y al día siguientefue

arrestadoy encarcelado.~8La destituciónde Abdullah llevabatiempo siendoproyectada

~ Ver AKBAR, Mi, India: T/c Sicge Wir/in. Págs.244-245 y Kas/mit: Be/indt/c Vale. Págs.144-145,
y BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 194

~ Ver MULLIK, B.N. Mv Yearsvvit/ Nc/ru, Kas/mit. Págs.29, y KORBEL, J. Op.eit.Pág.232-233

KAUL, R.N, Op.cit. Págs.64-65

56 Ver MADHOK, BR. Op.cit. Pág. 1107, BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. ¡95 y MULLIK, B.N.

Mv Yearvwit/ Nc/nt. Kas/mir. Págs.38-39

MULLIK, B.N. M Yearswit/ Nc/tu. Kas/mit. Pág.30

Ver memorándum de destitución de Abdullah en GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 264
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por un círculo de personalidadesentre las que se encontrabanmiembros de la

ConferenciaNacionalde .Jammuy Cachemiray del Partidodel Congresode la India.59

Desdelaperspectivade los miembrosde la ConferenciaNacionalque apoyaron

la destitucióny el arrestode Abdullah,60estamedidaera indispensablepara frenar el

procesoemancipadory totalitarioemprendidopor el líder cachemiri.61La destituciónde

Abdullah llegó despuésde unacrisis de diez semanasen el gobierno estatal y en la

ConferenciaNacionala causade las discrepanciasde tres ministros,entreellos Bakshi,

con las últimas iniciativas políticasabordadaspor Abdullah. Aunque algunosde los

disidentestambién aprovecharonpara promocionarseapoyandoa aquellosdirigentes

indiosa los queles disgustabala ambigúedadsobreel estatuslegal de Cachemira.62

El detonanteque acabó por convencera Nehru de la convenienciade esta

medidano estámuy claro. Desdela perspectivadeKorbel, R.N. Kaul o Battacharjea,la

destituciónde Abdullah se debió a que en los díasanterioresa su sustituciónreincidió

más que nuncaen la ideade la independencia.63Segúnlas memoriasde Mullik y Mir

Qasim, uno de los disidentesde la ConferenciaNacional, JawaharlalNehru accedióa

~ El Sadar-i-Rivasattomó medidas de precaución como la puesta en alerta de las Fuerzas Armadas del
Estado y la infiltración de la noticia a algunos periódicos indios para que incluyeran referencias a posibles
actividadesantinacionales que Abdullah podría estar llevando a cabo. No obstante,la coberturaque la
mayoría de los periódicos indios dio a la noticiael 10 de agosto demuestra que sorprendió enormemente.
Ver BLrNKENBERG, U. Op.cit. Pág. 192, y ABDULLAH, 5. Op.cit. Pág. 125

Bakshi ordenó el arresto de Abdullah, Mirza Afral Bcg y otros 33 de sus más estrechoscolaboradores
exponiendo que era una medida necesariapara poder conducir su administración con una calma relativa.
AKBAR, Mi. India: T/eSiegeWit/in. Pág.248, y EHATTACHARJEA,A. Op.cit. Pág.202

KAUL, R.N. Op.cit. Págs. 66-67. La razón alegada por G.M. Sadiq para retirarsu apoyo a Abdullah fue

que la amplia autonomía exigidapor el líder cachemirí no implicaba necesariamenteuna mayor libertad
política,y mucho menosuna mayor libertad económica, y que ello había quedado de manifiesto durante
su gobierno, en el que el Estado había gozadode una autonomía substancial pero alapoblación se le
habíannegado ¡osderechos fundamentales. En SHARMA, HL. Kas/mirAwakes,Pág. 183

62 Cuando Sheikh Abdullah propuso a sus compañeros de la Conferencia Nacional “una revisiónde la

adhesión del Estadoa la India”, la mayoría de los miembrosdcl partido rechazaron la propuesta de
Abdullah y firmaron una resolución que apoyabala adhesión del Estadoa la India. Más tarde, Abdullah
solicitó a unode los ministros disidentes, Sham Lal Saraf, que dimitierabajo una acusación de
corrupción. Sham Lal Saraf, l3akshiGhulamMohammedy un tercerministro contestatario presentaron un
memorándum al Sadar-i-Riyasaten el que acusabana Abdullah de adoptar decisiones arbitrarias y de ser
el responsabledel deterioro de la administraciónpor nepotismo, incompetencia y despilfarrode los
recursos públicos.Ver GUPTA, 5. Op.cit. Págs.263-264, Ver tambiénABDULLAH, 5. Op.cit. Pág. 126

63 Ver KORBEL, i. Op.cit. Págs. 237-240, KAUL, R.N. Op.cit. Págs.66-67, BHATTACHARJEA, A.

Op.cit. Págs. 198-199. NarinderSinghmatizaque “la tragedia fue que Sheikh Abdullah fue mal
interpretadoy su reclamación de mayor autonomía para el Estadofue interpretado como (una
reclamación) por la independencia”. SINGH, Narinder. Op.cit. Págs. 145-146
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adoptaresta medidadespuésde considerarque su posicionamientoera ya claramente
64

independentista. Sheikh Abdullah tambiénseñaló en sus memoriasque los factores
desencadenantesfueronque algunosagenteshicieron creera Nehruque,por un lado, se

disponíaa manteneruna reuniondeslealcon un emisariode Pakistán,y, por otro, que

estaba introducido en una conspiración con EEUU para establecera .Jammu y

Cachemiracomo un Estado independiente.65No obstante, algunas personalidades

cercanasa Nehru, como Y.D. Gundevia,5. Copal o el generalKaul, han sostenidoque

Nehru nuncacreyó las acusacionesde actividadesantinacionajesy se opuso a que la

destituciónde Abdullahfuera seguidade suarrestoy encarcelamiento.66

Por lo que respectaa las denunciasa propósito de supuestosacercamientosa

Pakistán, lo cierto es que el pasadodel líder cachemíri, y su futuro, supusieronuna

muestrairrefutable de que si había algo que Abdullah tenía claro era que nunca

renunciaríaa sus principios secularesy que Pakistánpresentabala peorde las opciones

posiblesparael Estado.Lo másprobablees que,efectivamente,el primerministro indio

hubieranecesitadootraargumentaciónmáscreíbleque éstaparaapoyarla destitucióny

elencarcelamientodel líder cachemirí.

Por otro lado, no habíanadadenuevoen queAbdullahjuguetearaconla ideade

la independencia,que incluso fue debatidaduranteel discursode inauguraciónde la

Asamblea Constituyente. Más bien parece que las acusacionesde actividades

antinacionalesno fueron másqueinstrumentosincorporadospor los enemigosdel líder

cachemiriparaminar la confianzade Nehruy parapresentarunajustificación firme de

la medidaadoptadade cara a la opinión pública. En pleno períodode GuerraFría, un

año antesde quePakistánhiciera oficial su inclusión en el bloque militar occidental,

64 MULLIK, B.N. Mv Yearsvvit/ Nc/ru. Kas/mit.Págs. 40-42, y QASIM, Mir. My Lijé andTimes.

Allied. Nueva Delhi 1992, Pág. 162, en BHATTACI-IARJEA, A. Op.cit. Pág. 199

6S ABDULLAH, 5. Op.cit. Págs. 125 y 127

66 YO. Gundevia, secretario para la Commonwealth en el Ministerio de Asuntos Exteriores y estrecho

colaborador del primer ministro, declaró que “Nehru no tomó parte en el arresto de Sheikh Abdullah y
ciertamente no lo autorizó.., fue envenenado y silenciado a conciencia- hasta que el golpe fuera un hecho
consumado-... Me resulta extremadamente dificil creer.,. que Nehru fuera alguna vez convencido, en
ningún momento, de que Sheikh Abdullah era un comunalista y estaba conspirando en contra de la India
en coalición con Pakistán y los elementos propakistanies de Cachemira”. GUNDEVIA. Y.D, en PALIT &
PALIT PUBLISI-IERS. Op.cit. Págs. 114-116. Esta es también la opinión defendida por el biógrafo de
Nehru, 5. Copal, y el general Kaul, que según sus memorias jugó un papel decisivo en la destitución de
Sheikh Abdullah. KAUL, BM. T/c Unroid Stoty.Bombay 1967. Págs. 140-146, en BLINKENBERG.
Op.cit. Pág. 192, y COPAL, 5. Op.cit. Pág. 133, en BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 211
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erancomunes las denunciassobresupuestasinjerencia de poderesexternosen la no

alineadaIndia. Los rumoresa propósito de los planes de EEUU en Cachemiraen

confabulacióncon Sheikh Abdullah corrieron libremente y fueron explotadospor la

prensa.

Lo másprobablees quela verdaderaintenciónde los principaleshacedoresde la

destitucióndel primer ministro cachemirifuera evitar el desarrollode las posibilidades

inherentesal Art. 370. Esteartículo no sólo concedíaa Jammuy Cachemiraun amplio

grado de autonomía,sino que dabatales poderesa su AsambleaConstituyenteque la

consumaciónde la adhesióna la India quedabavirtualmenteenel aire.

EN. Mullik, que en sus memorias reconoció que no creía que Abdullah

estuvieratentadoni por Pakistánni porla independenciatotal, admitióqueel problema

se centrabaen la cuestión del autogobierno.Cualquier nueva concesionen materia

autonómicasólo se habríapodidojustificar sobrela basede que se tratabade un Estado
67de mayoría musulmana.y eso no se nodía haceren una~~ India secular. Además.las

demandasde separacióndeJammuy Ladakhse habríanvuelto insostenibles.En efecto,

la destituciónde Sheikh Abdullah aportó unos cuantosañosde relativacalma para el

gobiernode la India sobreel problemadelos desequilibriosregionales.

Las condicionesde inestabilidaden Jammuy Ladakh también parecenhaber

sido la principal causade que Nehru decidiera finalmentedestituira Abdullah. Nehru

acabó siendo inoculadocon la sospecha,pero nunca con la certezade que Abdullah

estuvierallevandoa caboactividadesantinacionales.Perolos desórdenessuscitadospor

los desequilibriosregionalesy las desafiantesmanifestacionesde Abdullahpodíantener

a largoplazounasconsecuenciasmásprofundasde ámbitonacional.En estaocasiónse

dejaronnotar dos realidadesque siemprehabíanestadopresentespero que nunca se

había manifestadocon tanta rotundidad. Primero, que mientras que para Sheikh

Abdullah los interesesde Cachemiraeran lo principal, paraNehru los interesesde la

India estabanprimero. Y segundo,que las fuerzas del nacionalismohindú habían

adquiridoun vigor queinclusoel primerministro indio encontrabadificil decontrolar.

67 B.N. Mullik afirma que lo que realmente buscaba era un estarus dc semí independencia en el que la

India actuara como protectora mientras su Estado se beneficiaba económicamente, gracias a la industria
turística y otras fuentes dc riqueza cachemiris, libre de la interferencia de lo que consideraba un gobierno
central dominado por los hindúes. Ver MULLIK, B.N. My Ycarswit/ Nc/ru. Kas/mir. Págs. 39 y 47
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Pero ni Nehru ni el resto de los dirigentes indios parecieron entenderel

significadoque derivabade este suceso.Lo acontecidosupusoel peor golpe parala

estructurabásicade la posiciónde la India en Jammuy Cachemira.Esta posición se

asentaba,sobretodoen suproyeccióninternacional,sobreel argumentode que Sheikh

Abdullah debía ser consideradocomo la expresión viva del deseo de la población

cachemiri.La voluntadde los cachemiris,expresadaa travésde SheikhAbdullah,había

pedidoque Jammuy Cachemirapermanecieradentro,o estrechamentevinculado,a la

India. Si SheikhAbdullahera un falso profeta,como sugeríalo ocurrido la nochedel 8

al 9 de agostode 1953, se podíadecirqueNehruhabíainterpretadomal el deseode los

habitantesde Jammu,Ladakhy el Valle de Cachemira.En otraspalabras,Pakistán,

cuya reclamaciónterritorial habíatenido hastaentoncescomo únicabasesudefensade

la Teoríade las Dos Naciones,teníaahoraargumentosparadefenderque la India no se

encontrabaen el Estadocomo libertadoray garantede la democracia,sino como otro

dominadorcolonial.

299





4.2. 195*1965. EL COMIENZO DEL CONTROL POL/TICO

flLtECIY> DE JAMAR! Y CAC&EIW¿4 DESDE mr~ DELIA’ Y SUS

TÍMIDAS REPERCUSIONESSOCLCLES

En 1954 Pakistánfirmó un pactodiplomáticoy militar conEEUU y en la India

se cerraronlas puertas,aunqueaun no se reconocieraoficialmente,a la posibilidadde

celebrarun plebiscitode autodeterminaciónen Jammuy Cachemira.A NuevaDelhi se

le presentabanentoncesdos alternativasparahacerfrente a la inestabilidadpolítica que

se habíavisto agravadadurante el gobierno de Sheikh Abdullah. Primero: podía

permitir quela administraciónestatalcontinuaraguiandoel destinodel Estadodentrode

los límites fijados por el Art. 370 de la Constitución de la India, limitando la

jurisdicción de Nueva Delhi a los campos de Terrítorialidad, Defensa, Asuntos

Exterioresy Comunicaciones,y a una influencia indirectaen materiade Ciudadanía,

Jurisdicción del Tribunai Supremoy Poderesde Emergencia.Segundo:la India podía

derogarel Art. 370 e incorporarJammuy Cachemiracomoun Estadomásde la Unión

ignorandoloscompromisosadquiridosconAbdullah.

Nueva Delhi se enfrentabacon dos problemasfundamentalesa la hora de

aproximarsea ambassoluciones.Primero:el desarrollode las posibilidadesinherentes

al Art. 370 implicabaque dentrode Jammuy Cachemira,tal y comoestabaconstituido,

algunos de sus territorios serian dominadospor otros. Por razonesdemográficasel

Ladakhbudistay el Jammuhindú y sU tendríanqueaceptarla hegemoníapolítica de los

musulmanesdel Valle de Cachemira.Pero ningunade las dos regionesno musulmanas

estabadispuestaa aceptaresta situación. Por lo tanto, la ratificación del Art. 370

suponíala mejor opción para respondera las reclamacionesdel Valle de Cachemira,

peroenJammuy Ladakherasusceptiblede darorigen a fuerzasdesestabilizadoras.

Segundo:la abolición del Art. 370, que habríasido bien recibidaen Jammuy

Ladakh,provocaríael malestaren el Valle de Cachemiradonde,contoda seguridad,se

produciríandisturbios y se dificultaría la labor de gobierno.Además, también daría

lugar a las protestasdc la ONU y dc Pakistán.Aunquela India ya no se sentíaobligada

por las resolucionesde laONU, preferíaevitar unacondenapública.
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La mayoríade los dirigentesindios se inclinabaya claramentepor estasegunda

opción. Pero la presenciade Nehru, las reclamacionesde la poblacióndel Valle y la

perseveranciade la disputa territorial impidieron que la anulación del derechode

autogobiernode loscachemirisse realizarade forma descubiertay rotunda.Mediantela

designaciónde los primeros ministros del Estadoy la celebraciónde eleccionessólo

simuladamentedemocráticasque ratificaran estos gobiernos, Nueva Delhi intentó

disfrazarel procesode integracióndefinitiva conel halode la democracia.Sinembargo,

desdeBakshíGhulamMohammedtodaslas personalidadesescogidaspor elCentropara

encabezarel gobiernoestatalno fueron másquecomparsasdel Partidodel Congreso.El

único líder que podía representarlos interesesde la poblaciónmusulmanacachemirí,

Sheikh Abdullah, permanecióencarceladoo exiliado durantela mayor parte de este

procesointegradorquese tradujoen la reducciónmaterialdel alcancedel Art. 370.

4.2.1. LA PRIMERA ETAPA DE REDUCCIÓN DEL ALCANCE DEL

ART. 370 Y LA RENUNCIA DEL PLEBISCITO

4.2.1.1. 1953-1963.Eakshi Ghuiam Mobammed. El principio de la

Intervención de NuevaDcliii en las políticas del Estado

Despuésde haberledado a Sheikh Abdullah la oportunidad de administrar

.Jammuy Cachemiraen solitario desde 1948 hasta 1953, el gobierno indio consideró

quela experienciano habíasalidocomo esperabay queerahorade tomarlas riendasy

dirigir el EstadodesdeNueva Delhi. El líder cachemiri habíapuestoal gobierno de

Nehruen unadificil situaciónal provocarlas iras de las comunidadesno musulmanasy

al reaccionarantes las críticasrecordandoque la integracióndel Estadono era una

cuestióncerrada,Aprovechandola división internaen la ConferenciaNacional,Nueva

Delhi se escudóen uno de los principalescolaboradoresde SheikhAbdullah, Bakshi

Ghulam Mohammed,parapresentarlo que era un cambio radical en su enfoquedel

problemade Jarnmuy Cachemiracomo un simple cambio en la cabezadel gobierno.

Pero con la destitución de Sheikh Abdullah no se pretendió sólo acabarcon un

momentode inestabilidadtransitorio, se tomaronmedidasparagarantizarla definitiva

integración del Estado en la India y se despejóel camino para dejar a un lado el

prometidoautogobierno.
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El escenariopolítico también varió sensiblementetras el arresto de Sheikh

Abdullah. A partir de 1953 salieron a la luz numerosospolíticos que, aunqueeran

conocidosen el Valle, habíanpasadodesapercibidosy permanecidoa la sombrade la

figura del líder cachemiri. Estospolíticos, quehabíanparticipadoen la misma lucha

democratizadoradurantelos últimos años del régimen monárquico,tuvieron después

problemasparaseguirunidos bajo un mismo programaideológicoporqueentreellos

existíangrandesdiferenciasatresniveles.

Por un lado, ocupabanun amplio abanicode opcionesideológicasque partían

desdela defensadel marxismo,pasandopor el pragmatismoy acabandoen el máspuro

conservadurismo.Porotro lado,diferíanen el gradode independencia/autonomíaqueel

Estadodebíaadquiriry en el extremohastael que considerabanque el Estadose debía

asociar a la India o a Pakistán. Los que estabanbásicamenteinteresadospor el

desarrolloeconómicoy social optabanpor la integraciónen la India. Peromientrasque

algunosno poníancondicionesparaestaunión, otros la supeditabana la concesiónde

un amplio grado de autogobierno.Estas diferenciasfueron las quedieron lugar a la

división de la ConferenciaNacionalentrelos partidariosdeBakshiy los de Abdullah.

Tras el encarcelamientode los seguidoresde Abdullah, la faccióndominanteen

la ConferenciaNacional transformóel partido, a todos los efectos,en la rama en

Srinagardel Partidodel Congreso.La respuestade los nacionalistas“autonomistas”fue

la creaciónde un nuevopartido fundadopor Mirza Afzal Beg en agostode 1955, el

Frentepor el Plebiscito.Estepartido respondióa la evidenciade que la India no iba a

cumplir su compromisopor el autogobiernoexigiendo que los cachemirispudieran

decidirla instauracióny vínculosde Jammuy Cachemiramediantelacelebraciónde un

plebiscitode autodeterminación.

Sheikh Abdullah, que anteriormenteno había visto ninguna ventaja en la

celebracióndel plebiscito, concedió públicamentesu apoyo al Frente. Esta fue una

estrategiacon una claraintenciónconminatoria.Abdullah continuabaconsiderandoque

la adhesióna Pakistánpresentabala peoropción posibleparasuEstado.Pero si iammu

y Cachemiraiba a permanecerdentro de la India debíahacerlomanteniendosiempre

una reafirmaciónde sus derechosy presentandoresistenciafrentea los elementosmás
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centralizadoresdel gobiernoindio. No obstante,como era de esperar,su decisiónfue

interpretadacomoun nuevoejemplode susanhelospropakistaníes.1

Por último, aquelgrupominoritario de políticosmássensiblesa los fundamentos

religiosos, y que defendíanla integraciónen Pakistáno la instauraciónde Jammuy

Cachemiracomo un Estadoislámico independiente,habíancruzadoal otro lado de la

frontera, habían sido encarceladoso, de alguna forma, se habíanvisto obligadosa

mantenerseal margende la actividadpolítica.

Entre todosestospolíticos, los musulmanesBakshi GhulamMohammed,G.M.

Sadiqy Syed Mir Qasim, los miembrosde la ConferenciaNacionalque se sucedieron

en el cargode primerministro desde1953 hastaqueen 1975 Abdullah pudo recuperar

el cargo, representaronal jefe de gobierno ideal para Nueva Delhi. Todos habían

participadocon SheikhAbdullah en los movimientosnacionalistasde democratización

y en la resistenciaa la invasión pakistaníen 1947-1948.No obstante,sus perspectivas

políticaseranmuchomenosradicalesque la de Abdullah, y estabanmás en la línea de

los políticosmásmoderadosdel Partidodel Congresoindio. Del mismomodo,ninguno

de ellos gozó, en ningún momentode sus mandatos,de un respaldopopularsemejante

al de Abdullah. Todos ellos fueron hombresfuertes instauradospor NuevaDelhi en

Srinagarcon la intención de sometera Jamníiuy Cachemiraa una relaciónde estrecha

dependenciacon la India.

Perono todosllevaron a cabosu tareacon el mismotalante.En especialBakshi

GhulamMohammedfue un político de granautoridady eficaciaadministrativa,perode

pocos principios, poco respetopor las libertadesy, sobretodo, muy inclinado hacia

ciertasprácticascorruptasque le pennitieronamasarunafortunaconsiderable.2Bakshi

ocupóelpuestode primerministrohasta1963, diezañosdurantelos quelos vínculosde

Cachemiracon la India se consolidaronmásallá del punto de no retorno.3 Paraevitar

obstáculos,el nuevo primer ministro cachemiri llevó a cabo unaaltamenterepresiva

Ver lS. “The Sheikh on Plebiscite and SelfDeíermination”. World Affairs. Nueva Delhi, diciembre de
1995

2 Ver BHATTACI-IARJEA, A. Op.cit. Pág. 205, y SHARMA, HL. Kas/mirAwakes.Pág. 207

Nadamás ocupar su puesto, Bakshi declaró que Cachemira era definitivamente parte de la India y que
“ningún poder sobre la tierra puede separar las dos naciones”. KORBEL, J. Op.cit. Pág. 244
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política de obstaculizacióna cualquier partido político o líder que supusierauna

amenazaparalos interesesde NuevaDelhi.4

No obstante,la estabilidadde la nueva administraciónno se vio en ningún

momentoa lo largo de estosdiez años seriamenteamenazada.Desdeel gobierno de

Bakshi, la situación económicay la educaciónen el Estadocomenzarona progresar

espectacularmentegraciasa las importantescontribucioneseconómicasenviadasdesde

NuevaDelhi. Pocosañosdespuésdel arrestode SheikhAbdullah, Jammuy Cachemira

estabapresenciandounaactividadeconómicay unavivificación cultural desconocidas

hastael momento.Todo conla intenciónde subrayarlos beneficiosqueproporcionaba

la relación del Estadocon la India. Las duraspoliticas represivasy la substancial

aportacióneconómicade NuevaDelhi permitieronqueJammuy Cachemiraviviera un

períodode “normalidad”,y Bakshi fue erróneamenteconsideradocomoun “héroe’ y un

“eficaz administrador” por el gobierno central.5 La caótica situación política de

Pakistán,queculminó con el comienzode la dictaduramilitar en 1958, favoreció la

imagende la administracióncachemiri.Se habíalevantadounaestructuraqueparecia

fuerte, populary bien construida,y muchospolíticos indios creyeronerróneamenteque
6

Cachemiraya estabaa salvoy vinculadaa la India de forma irreversible,

Sin embargo,la tranquilidadque prevalecíaen el Estadosólo era ilusoria?El

desarrolloeconómicoy social mantuvoa la poblaciónserena,perono conformecon la

Bakshi “continuó los métodos dictatoriales de Abdullah y aparentemente estaba muy lejos de desear que
la población de Cachemira decidiera su destino libremente. Contaba con la confianza de Nehru, que
inexplicablemente cerró sus ojos ante los métodos totalitarios aplicados en la política de Cachemira-
métodos que nunca habría tolerado en la propia India”. KORBEL, J. Op.cit. Pág. 245. Ver también
GUPTA. S. Op.cit. Pág. 383, SINGI-l, Narinder. Op.cit. Pág. 87, ABDULLAH, S. Op.cit. Pág. 126, y
AKBAR, Mi. India: T/cSiégeWir/in. Págs. 252-253. Nehru se justificó de la siguiente forma: “Es cierto
que la libertad política no existe aquí en igual medida que en el resto de la India. Al mismo tiempo hay
mucha más de la que solía haber”. AKBAR. Mi. Kas/mit: Bc/ind1/e Vale. Pág. 159

Cuando el 5 dc octubre de 1953 la Asamblea Constituyente cachemiri concedió un voto de confianza
unánime a Bakshi (ihulam Mohammed, Nehru declaró: “es realmente sorprendente como Bakshi Ghulam
lvlohammed y sus colegas en el ministerio han cambiado todo el panorama y perspectiva en el Estado en
dos meses gracias a su política y duro trabajo’. Ver BI-IATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 207

6 El primer ministro de la India visitó Cachemira en abril de 1954 y declaró que “la historia y el

entendimiento mutuo habían cimentado los antiguos vinculos entre Cachemira y la India hasta tal punto
que cualquier ruptura en las relaciones era inconeebiblc”. KORBEL, J. Op.cit. Pág. 247. Ver también
BAZAZ, P.N. Kas/mit in Crueiblc. Pág. 72

El impacto del desarrollo económico en la opinión pública fue desigual. Mir Qasim, que entonces era
ministro en el gobierno de Jammu y Cachemira, señala que “lagente estaba contenta. con nuestro trabajo,
pero no nos perdonaba por la situación de Sheikh (Abdullah) y por ello no cooperaba completamente con
nuestros proyectos de desarrollo”, BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 207. P.N. Bazaz también destaca
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situación política. La inconclusa disputa territorial con Pakistán y las ansiasde

autogobiernode la población cachemiri fueron ignoradas,tolerándoseun escenario

proclive al desarrollode un núcleode oposiciónqueen el futuro minaríala posiciónde

la India en el Estado.5

Con Hakshi Ghulam Mohammeden el poder, el Estado se fue introduciendo

cadavez másen la órbita de la India, cambiandoasí el rumbo quehabíatomadoel

anterior gobierno. En febrero de 1954, la Asamblea Constituyente de Jannu y

Cachemira,aunquereafirmó la vigenciadel Art. 370, confirmó la consumaciónde la

adhesióna la India. Y cuandola nuevaConstituciónde Jamrnuy Cachemiraentró en

vigor el 26 de enero de 1957 formalizó la irrevocabilidadde la adhesióny marcóel

comienzodel fin del estatusespecialque SheikhAbdullah habíaconseguidoestablecer

en susacuerdosconel gobiernode Nehru.9A pesarde quese conservabael Art. 370, la

mayoría de las provisionesde la Constituciónde la India se extendierona Jammuy

Cachemira,reduciendoen la práctica las prerrogativasde su relación con Nueva

Delhi.

Ni las protestasdel Frentepor el Plebiscitoni las reclamacionesde Pakistánen

el senode la ONU sirvieron paramodificar un planteamientoqueya era inexorabley

definitivo. No obstante,resulta interesanteconsiderarestasreformasdesdeun enfoque

opuestoindicadopor VernonHewitt: “Nueva Delhi... perdió unaoportunidadde oro

paraabolir el Art. 370 y, en un períodode relativacalma,integrarsin reservasel Estado,

al margende los inconvenientesque ello hubieracausadointernacionalmente.Por el

contrario, al igual que la mismapromesadel plebiscito,el Art. 370 se convirtió en un

que “estos elogiables logros fueron contrarrestados por la salvaje represión desplegada en el período”.
BAZAZ, P.N. Kas/mitin Ctuciblc.Pág. 69. R.N. Kaul considera que la corrupción de la administración
de Bakshi y la sensación entre los cachemiris de que se estaba comprando su derecho al voto
determinaron que “la juventud se convirtiera en la primera víctima de la degeneración moral e intelectual,
y la integridad se convirtió en un bien muy escaso”, KAUL, R.N. Op.cit. Pág. 76

Ver HEWITT, V. Op.cit. Pág. 144

9Afzal Beg y otros miembros del Frente fueron excarcelados para participar en las deliberaciones sobre la
nueva Constitución, pero boicotearon los debates denunciando que Sheikh Abdullah continuaba en
prisión, que la Cámara había perdido su carácter representativo, y que el proyecto de Constitución era
inaceptable. Al día siguiente volvieron a ser encarcelados. Ver SINGH, Narinder. Op.cit. Pág. 150. Un
estudio sobre la progresiva erosión del estatus especial de Jammu y Cachemira en TENG, Krishen Mohan
y KAUL, S. Kas/mit SpccialStatus. Oriental Publishers andDistributors. Nueva Delhi 1975. Págs. 35-Sl

lo Texto de la Constitución y sus enmiendas en SINGH,Justice .Jaswant. Op.cit. Págs. 247-355. Ver
también TENG, K. M. Sta/e Governmentandl’olitics.Págs. 46-159
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yugo en el cuello del Congresoy en el cuello de cualquierpolítico suficientemente

valientecomoparaencabezarel gobiernode Srinagar”.

La calma socialquecontinuabaprevaleciendo,apesarde la absolutacarenciade

libertadespolíticas y de la renunciadefinitiva a la celebracióndel plebiscito,permitió

que Nehru, que no habíaroto sus estrechosvínculos con Abdullah, consiguierasu

excarcelaciónentreel 8 de eneroy el 30 de abril de 1958.12 Pero a su vuelta, Abdullah

demostróque su temporadaen prisión habíamellado su ánimo y su actitud. Tras su

excarcelación,en un ambiente de gran devoción popular, alentó un más explicito

rechazoal régimende Bakshi,y denuncióque la AsambleaConstituyentede Jammuy

Cachemiraya no era representativay que todas sus decisioneshabían sido nulas.

Abdullah consideróurgentela celebraciónde un plebiscitode autodeterminaciónque

devolvierala representatividada la Asambleay revelara la voluntadde los cachemiris

conrespectoa la adhesión.13

Estas “desafiantes”declaracionespúblicas, en las que en ningún momentose
‘4introdujo ningunaalusiónaunaposibleintegraciónen Pakistán, fueron utilizadaspor

los tradicionalesenemigosde Abdullah paradar consistenciaa su teoría de que el líder

cachemiri estabarecibiendodinero de Pakistánparaorganizarun grupo de actividades

subversivasen contradel dominio indio en .Jammuy Cachemira.’5El lobby nacionalista

HEWITT, V. Op.cit. Pág. 144

‘2 Abdullah mantuvo un contacto ininterrumpido con Nehru durante sus años en cautividad. El lider

cachemirí nunca durante toda su vida se pronunció públicamente en contra de Nehru, aunque sí lamentó
en contactos privados que el primer ministro hubiera sucumbido a las presiones de los que deseaban su
aislamiento. En su biografia y en diversas entrevistas, el líder cachemiri presentaba al primer ministro
indio como una víctima más de las intrigas de los “elementos reaccionarios”. Ver GUNDEVIA. Y.D. en
PALIT & PALIT PUBLíSI~IERS. Op.cit. Págs. 47, 48, 107, 114 y 116, ABDULLAH, 5. Op.cit. Caps. 18
y 19, y AKBAR, M.J. India: T/c SiegeWit/in. Págs. 253-254

Como declaró a la prensa cl 17 de febrero de 1958: “Uno de los principales objetivos presente en todo
cl movimiento político en el Estado.., ha sido garantizar el derecho de autodeterminación para la
población del Estado. La expresión del deseo del pueblo a través de un plebiscito es la única fórmula en
que han coincidido todas las partes implicadas, y en un conjunto de desacuerdos puntuales, este
denominador común ha mantenido la unión hasta el momento... La población del Estado considera la
fórmula del plebiscito como una interpretación clara de sus largamente deseadas aspiraciones y como una
solución definitiva para el complicado problema con el que se enfrenta”. Ver LAMB, A. Kas/mir.A
DisputedLegaev.Pág. 203, y AKBAR, Mi. India: T/eSiegeWit/in. Págs~. 254

14 AKBAR, Mi. India: T/c SiegeWit/in. Págs. 254-256

6 Por ello, en palabras de Mullik, “como las cosas estaban llegando a su clímax y estaba claro que Sheikh

estaba haciendo todo lo posible para unir sus fuerzas a Pakistán y darle una razón a Pakistán para
intervenir directamente creando desórdenes en el Estado, volvió a ser arrestado el 30 de abril de 1958”.

307



consiguióque Abdullah volviera aser arrestadoy procesadojunto a otros 26 acusados

porun presuntocasode consporacion.

Al igual que habíaocurrido duranteel proceso que culminó con su primera

destitución y arresto, las pruebas que se presentaronpara sostener la acusación,

reproducidaspor EN. Mullik en su narrativa, son copiosaspero en ningún caso
6 17

concluyentes, y nuncase pudodemostrarningunade las imputaciones. Hasta1964,
seis años despuésde su segundoarresto,no fructificaron los intentosde Nehru por

liberar a Abdullah.’8 Algunas personalidades,como Mullik y Bakshi, frenaban

sistemáticamentecadanuevatentativaafirmandoestarapunto de contarcon las pruebas

necesariasparademostrarsuculpabilidad.’9

Dando por descartadoque Abdullah hubieraacabadodirigiendo sus intereses

haciaPakistán,las razonesde quepermanecieratanto tiempoencarceladosonevidentes.

Por un lado,perseverabantodosaquellostemoresa propósitode permitir un desarrollo

político autónomoen un Estadodotadode talesprerrogativascomo las contempladasen

el Art. 370. Por otro, el nuevonúcleo dirigente en Jammuy Cachemirapresenciócon

temor que la presenciade Abdullah en el Valle alimentabael rechazopopularhacia

Bakshi. Y por último, la India ya no teníala certezade que un plebiscitoen el Valle de

Cachemirale fueraa resultarfavorable.

En este escenario,la India pretendió interpretar, y continúainterpretando,la

amplia victoria de la ConferenciaNacionalde Bakshi en las dos eleccionespara la

MULLIK, B.N. My Yearswií/ Nc/ru. Kas/mit. Pág.84-85.Vernon Hewitt considera probado que
Abdullah aceptó la ayuda de Pakistán para financiar el Frente por el Plebiscito. HEWITT, V. Op.cit. Pág.
127. También se implicó a Abdullah en las reyertas que habia suscitado su presencia en Srinagar. Según
Mir Qasim. más tarde se supo que “las algaradas habían sido ideadas por los colaboradores del Sr. Bakshi
para proporcionar una justificación para volver a arrestar al Sr. Sheikh”. EHAITACHARJEA, A. Op.cit.
Pág.213

MULLIK, B.N. My Yearswit/ Nc/tu. Kas/mit. Págs. 279-313

‘7 Ver AKBAR, M.J. India: T/cSiegeWií/in. Págs. 250 y 257

‘En 1964, durante una reunión celebrada en Srinagar al más alto nivel, ante la insistencia de algunos de
sus colaboradores que se obstinaban en la culpabilidad del líder cacherniri, Nehru acabó golpeando la
mesa y declarando irritado: “Si una maldita cosa no puede ser demostrada en cuatro años ni en seis años,
entonces obviamente es que no hay nada que demostrar”. BI-IATTACHARJEA, A. Op.cít. Págs. 211-212.
Ver también AKBAR, Mi. India: T/eSiegeWit/in. Pág. 259

“AKBAR, Mi. India: T/c SiegeWit/in. Pág. 257
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AsambleaLegislativa de 1957 y 1962, con Abdullah todavíaen la cárcel, como una

ratificaciónpopularde la adhesiónquele eximíade sucompromisoconel plebiscito.20

No obstante,los investigadoresde lahistoria política de Jammuy Cachemiracoinciden

en señalarquetodaslas eleccionesdesde1951 hasta1962 fueronfraudulentasy que de

ellas no se puedeobtenerun testimoniodel panoramaideológico en el Estado.2’ Con

todaprobabilidad, en cualquierconsultalibre Abdullah, al margen de las siglas del

partido bajo el que se presentara,y puede que incluso de la opción política que

defendiera,habríaobtenidolavictoria,por lo menos,enelValle de Cachemira.

El 4 de octubrede 1963 acabó el gobierno de Bakshi Ghulam Mohammed

supuestamenteen el marcode un plan destinadoa revitalizar el Partidodel Congreso
22retirandoa la vieja guardiay poniendoen cabezapolíticosmásjovenes. No obstante,

generalmentese ha consideradoque Nehru propicié su calda por dos razones

fundamentales.Por un lado, la prensanacional ya se estabahaciendo eco de la
23corrupción enquistadaen el régimen de Bakshi. Pero fundamentalmente,Nehru

experimentódurantelos últimos mesesde su vida un cambio en su enfoque de la

cuestiónde Jammuy Cachemiray se esforzópor encontraruna solución tanto parala

latenteinsatisfacciónpopularcomoparala disputaterritorial conPakistán.

Bakshihabíasupuestoun obstáculoen los intentosde aproximacióna la nación

islámica.Y en la ConferenciaNacional existíaun núcleo crítico encabezadopor G.M.

Sadiqque defendíala restauraciónde laslibertadesciviles, las prácticasdemocráticasy
24

la limpiezadela administracion. Estegrupocontabacon elapoyodeNehru.25

26 En abril y mayo de 1957 se celebraron las primeras elecciones para la Asamblea Legislativa desde

1947. La Conferencia Nacional ganó 68 de los 75 escaños existentes, siendo los siete restantes ocupados
por miembros de partidos hindúes (5 por el Praja Paris/aden Jammu), que se veían representados por
primera vez y recibían con agrado la tendencia pro-India de Bakshi. En estas elecciones votó un 62,1 %
de la población. GUPTA, Sisir. Op.cit. Pág. 385.En 1962 se volvieron a celebrar elecciones generales y
la Conferencia Nacional afianzó hasta tal punto suposición, al obtener 70 de los 75 escaños posibles, que
Nehru se vio obligado a aconsejar a Bakshi: “De hecho, su posición se vería mucho más reforzada si
concediera algunos escaños a oponentes con buena fe”. BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 213

2’ Ver BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 213,yAKBAR, Mi, Kas/mit: Be/indt/e Vale. Pág. 159

22 Ver MULLIK, B.N. My Yearsvoith Nehru, Kas/mi,’. Pág. 110

23 La opinión pública fue informada dc “los métodos vergonzosos con los que los cachemiris han sido

gobernados por la Conferencia Nacional” hasta aquel momento, aunque sin reconocer que detrás de ellos
sc encontraba cl Partido dcl Congreso de la India, BAZAZ, P.N. Kas/mitin Crucible, Pág. 75

24 Este grupo abandonó desde 1957 hasta 1960 la Conferencia Nacional y fundó un nuevo partido, la

Conferencia Nacional Democrática, Sadiq discrepaba, fundamentalmente, de las prácticas abusivas y
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Antes de analizarel nuevo periodo de gobierno de Sadiq, resulta necesario

mencionarun episodioquemarcóun puntode inflexión en la evoluciónpolítica interna

en Jammuy Cachemira.A finalesde diciembrede 1963 desaparecióde la mezquitade

Hazratbal, cerca de Srinagar, una reliquia sagradasupuestamentepertenecienteal

ProfetaMahoma,el Moe-i-Muqaddas.El robo de la reliquiaprovocógravesdisturbios

en el Valle de Cachemiraque perduraronhastafebrero de 1964, despuésde que la

reliquiareaparecieramisteriosamentey se certificarasuautenticidad.Comohemosvisto

enel capítuloanterior,Pakistáninformó al Consejode Seguridadde la ONU definiendo

de forma excesivalos desórdenescomo el inicio de una sublevaciónpopularen contra

deldominiode la India.

La autoria de este sacrilegio continúa siendo un enigma. M.J. Akbar y P.N.

Bazazaseguranque en el Valle se creyó que Bakshi lo habíaorquestadocon la

intenciónde recuperarlas riendasde la administracióndel Estado.Aunquepuedeque
26

estateoría tengacomo objetivo negarunaoposición firme a las autoridadesindias.

.JosefKorbel apuntaque pudo tratarsede una artimañaingeniadapor algún “musulmán

políticamenteconsciente”que deseaballamar la atencióndel mundosobrela “olvidada

nación” de Cachemira y su destino.27 EN. Mullik responsabilizódirectamentea

Pakistán,25señalandoquehabíafracasadoen su estrategiade provocarenfrentamientos
29comunales. Por su parte,Ayub Khan acusóal gobiernode la India como responsable

directo.30Lo cierto es quesi algunavez se llegaraa demostrarquela iniciativapartió de

corruptas que estaban proliferando durante el régimen de Bakshi. Al abandonar el partido, Sadiq declaró
que era imposible para los “miembros honestos trabajar dentro de la Conferencia Nacional’. GUPTA, S.
Op.cit. Pág. 386

25 MULLIK, B,N. My Ycarsivitli Nc/ru. Kas/mit. Pág. 112

26 Mullik rechaza esta insinuación como “inconcebible” y afirma que el propio ex primer ministro había

solicitado su destitución. MULLIK, B.N. My Ycarswit/ Nc/ru. Kas/mir.Pág. 121. Según P.N. Hazaz,
todas las iras de la población se dirigieron en contra de los circulos relacionados con Bakshi. BAZAZ,
P.N. Kas/mitin Gucible.Pág. 74, también en AKHAR, M.J. Kas/mir: Bc/indt/e Vale. Pág. 160

27 KORBEL, J.Op.cit. Pág. 321

20 Ver MULLIK, B.N. Mv Ycarswit/ Nc/tu, Kas/mir. Págs. 155-156, y PALIT & PALIT

PUBLISHERS. Op.cit. Pág. 120

29 Ver BAZAZ, P.N. Kas/mitin Crucible, Pág. 75, y SHARMA, HL. Kas/mitAwakcs,Pág. 115

~ Avub Khan señaló que la India ordenó el robo para “someter a los musulmanes de la Cachemira
ocupada a más y más atrocidades”. SHARMA, B.L. Kas/mit Áwakcs. Pág. 114. Según Lamb, los
cachemiris sospechaban que existia un complot inspirado desde Nueva Delhi con la intención de
fortalecer el control de la India sobre la región. LAMB, A. Kas/mit. A DisputedLegacy.Págs. 206-207
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algunaautoridadindia, ello supondríael reflejo de unamal calculadaacciónpolítica.

No era dificil de prever el problemaque el robo de la reliquia conllevaríapara el

gobiernode NuevaDelhi. El movimiento religioso de protesta,quedirigió sus irasmás

hacia las autoridadesestatalesque hacia unas autoridadescentralesvolcadasen la

recuperaciónde la reliquia, asumió rápidamente“una inconfundible complexión
31política

Martiana MohammedSayeedMasoodi,uno de los fundadoresde la Conferencia

Musulmana,organizóun Comitéde Acción dedicadoa la investigaci&nde las causasde

la pérdidade la reliquiay a surecuperacióncuyo secretarioerael joven líder religioso,

el Mirwaiz-i-Kashmir, Mart/vi MohammedFarooq.Muy pronto, el Comité asumióun

activismopolítico y defendióla liberaciónde SheikhAbdullah. Desdelos seguidoresde

Sheikh Abdullah y el Frente por el Plebiscito hasta los simpatizantesde Mirwaiz

MohammedFarooq,todoslos grupospoliticos musulmanesdel Estadose reunieronen

unacoaliciónde lospartidosde la oposición.32

No obstante,las diferencias ideológicasentreamboslíderes impidieron que la

alianzase mantuvieradespuésde la liberaciónde SheikhAbdullah en abril de 1964.La

vueltade Abdullahal escenariopolíticoestimulóla división entresu faccióny un nuevo

partido fundado por Mirwaiz MohammedFarooq,el Comité de Acción Awami. Este

partido, construido sobre una pronunciadabase islámica, heredó de la antigua

ConferenciaMusulmanala tradición de oposición al secular Abdullah.33En el centro

del programa ideológico del Comité de Acción Awanii también se encontrabael

compromiso del partido con la celebraciónde un plebiscito. Pero le distinguía del

Frenteunavelada inclinaciónpropakistani.La formación de estenúcleo de oposición

musulmán,potencialmentefundamentalista,al dominio electoral de Abdullah en el

Valle supone el punto de partida para entenderel lento proceso que derivó en la

islamizacióndelas políticascachemírís.

~‘ BAZAZ, P.N. Kas/mitin Crucible. Pág.74

32 Un movimiento que “asumió proporciones formidables. Nunca desde 1932 habían presentado los

cachemiris un frente unido por una causa como en el invierno de 1963-1964”. BAZAZ, P.N. Kas/mir in
Crucible. Pág. 74

~ SJNGH, Narinder. Op.cit. Págs. 93-94
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4.2.1.2. 1964-1965.GM. Sadiq. La muerte de Nehru y el triunfo del

nacionalismo hindú

La crisis del Moe-i-Muqaddas también supuso un acicate en los círculos

políticos de Nueva Delhi. El episodio demostró que los habitantes del Valle,

generalmentedóciles y aparentementedispuestosa sometersea cualquiergobiernoque

la India y la ConferenciaNacional les impusieran,eransusceptiblesde manifestarcon

rotundidadsu desencantoante el menor estímulo.Y en esta ocasion, lo que resultaba

aúnmáspreocupante,el estímulohabíasido de naturalezareligiosay habíatenido sus

secuelasen otros territoriosde la Unión dondehabíasuscitadodesórdenescomunales.

La situaciónque vivía el antiguo Reino Dogra podía frustrarcualquierperspectivade

mejorade las relacionesindo-pakistaníesy dañarla imagen internacionalde la India,

cuya defensade los principios secularesquedaríaenentredicho.

Un circulo de intelectualesy políticos en la India llamó la atenciónsobre la

responsabilidadde NuevaDelhi por habersidola causade queen 15 añosun panorama

ampliamentefavorable a la India se hubieratransformadoen una de las mayores

vergílenzasnacionales.Ninguno de aquellosgrandesidealessobrelos que los padresde

la nación habíanbasadolas estructurasfundamentalesde la construcciónnacional: la

democracia,las libertades,el secularismo,el socialismoincorrupto,eranobservadosen

Jammuy Cachemira.Lejos de aquellosqueresponsabilizabana Pakistánde la crisis,34

estospolíticosconsiderabanque las causasde lo que estabaocurriendose encontraba

dentrode suspropiasfronterasy pedíancambios.35

Nehru,atormentadoantela evidenciade quela cuestióndeJammuy Cachemira

no estaba,como habíacreído, resuelta,abordóuna estrategiade doble ramificación.36

En primer lugardestituyóaShamsuddin,el primerministroqueBakshi habíaimpuesto

~ Los desordenes comunales que tuvieron lugar en Bengala en respuesta a la crisis en Cachemira son
interpretados por Mullik como una prueba de la implicación de Pakistán en la desaparición de la reliquia
con la intención de promover una sublevación dentro del Valle. MULLIK, EN. My Yeatswit/ Nc/ru.
Kas/mit. Págs. l44y 151

~ Uno de estos hombres fue Jayaprakash Narayan, el veterano líder indio del Ptaja SocialistParty,
considerado durante algún tiempo como sucesor de Jawaharlal Nehru, que definió la cuestión de
Cachemira en un artículo de prensa ampliamente difundido como “una cuestión moral y política” y no
como una disputa sobre tecnicismos legales. Ver “Nuestra gran oportunidad en Cachemira”. Artículo
recuperado en The Radical Humanist. Noviembre dc 1990

36 Ver MULLIK, EN. My Ycarswit/ Nc/ru, Kas/mit. Pág. 172
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parasucederle,por G.M. Sadiq.Desdeel primer momento,el nombramientode Sadiq

redujo la agitaciónpopular, los cachemirisno ignorabanla relaciónqueexistíaentre

Shamsuddiny Bakshi y recibieroncon satisfacciónsudestitución.37En segundolugar,

impulsóla liberación de SheikhAbdullahen abril de 1964 y solicitó al líder cachemiri
38quemediaraen un proyectode reconciliaciónconPakistán. En estaocasión,Abdullah

hizo un esfuerzo por no dar alas a las críticas y las intrigas evitando hacer

pronunciamientosinequívocossobrela adhesiónde Jammuy Cachemirahastareunirse

conel quedenominócomosu “queridoamigoy camarada”Nehru.39

Abdullah y Nehru coincidieronen un aspectofundamental:Pakistánno debía

seguirsiendo ignoradoy se debíabuscaruna soluciónde la cuestiónde Cachemiraque

reconciliarasusreclamacionescon las de la India y Cachemira.Se acordóqueAbdullah

viajaría a Pakistán para ofrecer a Ayub Khan la posibilidad de estableceruna

confederaciónentrela India, Cachemiray Pakistán.40La liberaciónde SheikhAbdullah

se produjo en un período en el que parecíaexistir la posibilidad de llegar a algún

acuerdonegociadosobreel conflicto de Cachemiraentrela India y Pakistán.El propio

Consejo de Seguridad, despuésde que Pakistán informara sobre los disturbios

producidospor la desapariciónde la reliquia de la mezquita de I-Iazratbal, había

aconsejadola celebraciónde negociacionesbilateralesa la luz del que considerabaun

ambientepropicio.

No obstante,la muertede Nehru el 27 de mayo de 1964,mientrasAbdullah

estabadesarrollandosu viaje por Pakistány Azad Kashmir, marcó el final de una

esperanzadorafase de relacionesindo-pakistaníesy de reconciliaciónentreAbdullah y

Nueva Delhi. Aunque las negativasconsecuenciasde su pérdidano fueron evidentes

La personalidad del nuevo primer ministro cachemiri era muy distinta a la de Sheikh Abdullah y a la de
Bakshi. Reservado y sin autoridad directa sobre las masas no educadas de Cachemira, gozaba no obstante
de la fama de ser un hombre honesto cuya integridad podía ayudar a devolver la normalidad política a
Cachemira. Ver BAZAZ, P.N. Kas/mitin Crucible. Págs. 76 y 77, y GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 389.
Alastair Lamb considera que el nombramiento de Sadiq se decidió para ser mejor aceptado por a opinión
pública cachemiri y para, al mismo tiempo, colocar en el gobierno de Jammu y Cachemira un político
enérgico y leal a los intereses de Nueva Delhi. LAMB, A. Kas/mit. A DisputedLegacy.Pág. 207. Por el
contrario, Blinkenbcrg defiendc que sólo respondió a la sincera voluntad de Nehm de dar una orientación
radicalmente nueva al tratamiento de Cachemira. BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.293

~ Ver GUPTA, 5. Op.cit. Pág. 39l,y AKEAR, M.J. Kas/mir:Bc/indt/e Vale. Pág. 166

KORBEL, 1. Op.cit. Pág.325

~0AKBAR, M.J. India: T/e SiegeWit/in. Págs. 260-261
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hastaalgún tiempodespués,con Nehru desaparecióuna figura cardinalen las políticas

indias que había conseguido,no sin numerososobstáculos, defender una firme

construcción nacional, que tantos habían consideradoimprobable, sobre una base

secular, federal y democrática,tanto en el interior de su propio partido como en los

distintos territorios de la Unión. La única asignatura pendiente era Jammu y

Cachemira.4’

A finales de octubrede 1964 las relacionesindo-pakistaníesvolvieron a su

forma habitualde intoleranciadespuésde unaseriede conversacionesestérilesentreel

presidenteAyub Khan y el nuevoprimer ministro indio, Lal BahadurShastri.Después

de estenuevofracaso,los ultranacionalistashindúesreaccionaronconmayor firmeza,

desaprobandoairadamentelos cuestionamientosde Abdullah de la consumaciónde la

integraciónde Jammuy Cachemira. Tal y como subraya M.J. Akbar, “el elemento

comunalhindú en la estructurade poderque Nehruhabíamantenidobajocierto control,
42

revivió entonces

La actitud de Abdullah no suponíaningunasorpresa,su inclinación por buscar

una solución definitiva por medio de la celebraciónde un plebiscito había sido

constantedesdesu excarcelaciónen 1958. Y muchos de los argumentosque sugería

paraencontrarunasolucióndefinitiva a estadisputatripartitahabíansido anteriormente

consensuadoscon el propio Nehru. Pero despuésde la muerte del primer ministro,

Abdullab tuvo que tratar con una nuevageneraciónde dirigentesenDelhi con la queno

le unían unos vínculos tan estrechos.El nuevo primer ministro indio Lal Bahadur

Shastri se habíapropuestoseguiren la línea marcadapor Nehru durantelos últimos

mesesde su vida, pero le faltabasucarismay autoridadparahacerfrente a la creciente

fuerzadel nacionalismohindú.43

“‘ Sheikh Abdullah declararía más tarde que había notado un cambio de actitud muy positivo en Nehru y
quesi no hubiera fallecido se habria llegado a una solución definitiva del conflicto. PALIT & PALIT
PUBLISHERS. Op.citt Págs. 79y 80

42 AKBAR, M.J. India: TheSiegeWit/in. Pág.264

Según Abdullah, “Shastri era muy cordial y parecia estar deseoso por completar el trabajo iniciado por
Jawaharlal Nehru... pero le faltaba la capacidad de convocatoria popular de Nehru y no tenía la fuerza
para congregar a sus colegas alrededor de suspuntos de vista”. ABDULLAH, 5. Op.cit. Pág. 157
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Y esta fuerzacreció tantoqueel 20 de noviembrede 1964 la mayoría de los

miembrosdel Parlamentoindio apoyó la propuestade abolir el Art. 370. No obstante,

CM. Sadiq, que habíaadquirido cierta reputaciónfuera de las fronteras de Jammuy

Cachemiray muchomásrespetodentrode ellasquesupredecesor,consiguióconvencer

al gobiernoindio de las gravesrepercusionesquetal medidapodríaacarrearenel Valle

de Cachemira.Sadiq y el gobiernoindio llegarona un acuerdoalternativoparaejecutar

unareduccióngradualde sualcance.

Entre las medidasadoptadas,las más polémicasfueron la desapariciónde la

figura del Sadar-i-Riyasaty la instauraciónde un gobernadornombradopor Nueva

Delhi; la transformacióndel cargode primerministroen “ministro jefe”; y la extensión

al Estadode las provisionesde los artículos356 y 357 de la Constituciónindia. Los

artículos356 y 357 autorizabanal gobiernode NuevaDelhi a decretarla Presidential

Rulepor la queel gobiernode la Unión, a travésdel gobernador,adquiríalas funciones

del gobierno local en casode que éste se vieraincapacitadoparaejercersu labor (por
44cualquier razón). Otro paso en el proceso de estrechavinculación del Estado con

NuevaDelhi fue la controvertidatransformaciónoficial de la ConferenciaNacionalen

una ramadel Partido del Congreso,cambiandosu nombreporel de PradeshCongress

(el CongresoEstatal).45

La totalidad de los partidos musulmanesde la oposición reaccionaroncon

indignaciónantela reduccióndel alcancedel Art. 370 y la disoluciónde la Conferencia

Nacional.SheikhAbdullahconvocóun “boicot social” en contradelos musulmanesque

se habíanunido al Congreso“hindú” y los primerosmesesde 1965 presenciaronel fin

de la política democratizadorainiciada por CM. Sadiq. Este escenariopropició un

44

Algunas de estas medidas “eran manifiestamente democráticas... Pero la fom~a en la que se adoptaron
estos pasos y el contexto en el que los articulos fueron aplicados en el Estado alimentaron el temor y las
suspicacias de los musulmanes del Estado”. BAZAZ, P.N. Kas/mir in Crucible. Pág. 85

~‘>Nehru siempre se había opuesto a esta medida. Algunos observadores entendieron que la disolución del
principal partido nacionalista de Cachemira suponia un grave errorpolítico y muchos periódicos indios se
mostraron escépticos ante la medida adoptada. En palabras de un estrecho colaborador de Sadiq, Mir
Qasim, “en lugar de convertirse en una fuente de fortaleza para nosotros, el Congreso se convirtió en un
conducto para el vertido de toda la basura política del país en Cachemira”. Con el tiempo, Qasim acabó
denunciando que “siempre que Nueva Delhi siente que un líder en Cachemira está creciendo demasiado,
emplea métodos maquiavélicos para cortarle las alas”. BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág. 220. Ver
también BLINKENBLRG, L. Op.cit. Pág.294,y BAZAZ, P.N. Kas/mir in Crucible, Págs. 81 y 82
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aumentode la tensiónsocial dentrodc iammuy Cachemira,del quealgunoselementos

dentrodel gobiernodela India no dudaronen culpara la influenciadel líder cachemrn.

Estos elementosconsideraronque Abdullah habíaretomado sus actividades

antinacionalescuandoen marzode 1965 mantuvouna reunióncon Chou-En-laien la

que recibió el apoyo de Pekín para la causa de autodeterminaciónde Cachemira.

Anteriormente,SheikhAbduttahse habíanegadoa condenarla relacióndiplomáticaque

Pakistánhabía iniciado con China, un hecho quehabíacausadogran irritación en la

India. El apoyo chino a la autodeterminaciónde .Jammuy Cachemira,la reunión de

Abdullah con el jefe de gobiernodel principal enemigode la India, y sus frecuentes

visitas a las embajadaspakistaníes,fueron interpretadospor los nacionalistasindios, y

continúansiendointerpretadospor autorescomo EL. Sharma,en el mejorde los casos,

como un uJtraje,y en el peor,comoalgoextremadamentepreocupante.46

SheikhAbdullah y Afzal Beg volvieron a ser arrestadosy obligadosa exiliarse

al sur de la India. La reacción en Cachemirafue el comienzode una campañade

desobedienciacivil que fue suprimidade forma brutal y provocó el encarcelamientode

numerososmiembrosdel Frenteporel Plebiscito.

Estasituaciónde inestabilidadse vio introducidaen unacrisis aúnmayorconel

comienzo de la segundaguerra indo-pakistaníduranteel verano de 1965. Cuando

Pakistáncomprobóque los cachemirisno iban a gozardel autogobiernoen asociación

conla India que se les habíagarantizadoen el momentode la adhesión,consideróque

no sentiríantantos recelos ante la idea de su unión con la nación islámica. Algunos

hombresde fuerza en Pakistánalimentaronesta convicción y decidieron que era

necesariointervenirparadaralientoa lasupuestamenteincipienterebeliónpopular.

Pero por el contrario, como Pakistán descubriódemasiadotarde, la mayoría

musulmanadel Estadono estabaa punto de sublevarsepara librarsedel yugo indio,

menosaún, se podría decir, si ello significaba su transvaseal yugo pakistaní. Si se

hubieraproducidouna revuelta masivaen contradel dominio indio en 1965, a Nueva

Delhi le habríaresultadoimposiblemantenerel control sobreJammuy Cachemira.Sin

embargo,cuandolos mujahidin cruzaronla línea de alto el fuego no se encontraroncon

46 Una amplía exposición de las incriminaciones que provocó este encuentro en SHARMA, HL. Kashmír

Awakcs.Págs. 148-153
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un ambientede apoyopopulara las operacionesde las guerrillas.La nulacolaboración

de los cachemiriscon los infiltrados dejó en evidenciaque los anhelospropakistaníes

eran prácticamenteinexistentes,y que la sensibilidad islámica que Pakistán había

intentadoexacerbartodavíano suponíaun estímulofuerte enlaspolíticas estatales.

P.N. Bazaz destacaque “el enigmático comportamientode los cachemiris,

resentidosen contra de la India, pero reacios a fraternizarcon los infiltrados desde

Pakistán,desconcertóa los indios” .‘~ pero sobre todo debió sorprendera aquellos

políticose intelectualesconscientesde que la poblaciónmusulmanano estabani mucho

menossatisfechacon la situaciónpolítica. Con toda seguridad,el sentimientoentrelos

cachemirisen esta coyuntura era de una frustración total. La India habíavuelto a

arrestara su líder, y Pakistánqueríaforzarunasoluciónmilitar en Cachemira.El Estado

llevaba demasiadotiempo siendoobjeto de un conflicto que no considerabanpropio, y

cada vez que la tensión entre los dos poderosospaísesvecinos se acrecentaba,los

cachemirisse dabancuentadeque losprincipalesperjudicadoseranellos.

Pero aunquela invasión de las tropas pakistaníesno consiguió provocar la

sublevaciónde la población, cambió la dialéctica de la disputa indo-pakistanien un

aspectofundamental.Al disefiar la OperaciónGibraltar, Pakistánpuso el énfasisen el

derechode autodeterminaciónde la población cacliemiri por dos vías diferentes.En

primer lugar, alescogerla metodologíadeunaguerrade guerrillasen la queel recursoa

las armasse exponecomo la expresióndel deseopopularen un escenarioen el que

existeun régimeninjusto y opresivo.Y en segundolugar, en unareacciónimprevisible

para los pakistaníes,al negarselos cachemiris a colaborarcon la invasión ante la

crecientepercepciónde que ellos no habíansido nuncaconsultadossobreun conflicto

que lesafectabadirectamente.

Por otro lado, la guerrade 1965 y el fracasode Pakistána la hora de ganarseel

apoyo de los cachemirísdurantela invasión supusoun aliento y una coartadapara

aquellos indios partidarios de la firmeza y el inmovilismo como vehículo para la

normalizacióndel Estado.Ante la crecienteinestabilidadpolítica internay la renovada

amenazade Pakistán, Nueva Delhi estabaobligada a reorientar su enfoque de la

problemática.Estareorientaciónpodíabasarse,como habíasido la intenciónde Nehru

BAZAZ, P.N. Kas/mir in Crucible, Pág. 103
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durantelos últimos mesesde su vida, en la adopciónde medidaspolíticas destinadasa

dar respuestaa las reclamacionestanto de los nacionalistascachemiriscomo de los

pakistaníes.

Pero a la muerte de Nehru Abdullah se quedósin ningún firme valedorpara

continuaren la dirección iniciada. La problemáticafue enfocadacomo un asuntode

seguridade integridad nacional y no como lo que realmenteera: un conflicto de

naturalezapolítica. En NuevaDelhi prevalecióla opinión de aquellosconvencidosde

que el inmovilismo y la resistenciaeran las únicas vías paraderrotara nacionalistas

cachemirisy pakistaníes.A finales de 1965, los líderes de las principales ramasde

oposiciónal régimen de CM. Sadiq en el Valle de Cachemirase encontrabantodos

encarcelados.
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EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE 1965
HASTA FINALES DE LA DECADA DE LOS

AÑOS 80





CAPÍTULO V. EL ANQUILOSAMIENTO DE LA DISPUTA
INDO-PAKISTANÍ. LAS GUERRAS DE 1965 Y 1971 Y LA

POSTERIOR ETAPA DE DISTENSIÓN

La incapacidadpara alcanzarun acuerdoy la confusión del

escenariode influencias externas.Los nuevosenfrentamientos

armadosde 1965 y 1971 y el letargo de la disputa hastael

comienzode la sublevaciónnacionalistaa finales de la década

de los 80

S.J. RL Dfl’RMORO DE LAS SELACIOAZSJNDO-PAKISTAPdES

FLA SEOEIM2A OWRA DA’ CCCRXWZI 1121965

5.1.1. LOS PROLEGÓMENOSDE UNA NUEVA GUERRA

5.1.1.1.31 inicio de la “era post Nehru’. Paldstín refuerza sus

alianzas internacionales y recurre a la guerra pan Impedir la

integración definitiva de Jammu y Cachemira en la India

La desapariciónde JawaharlalNehru marcó,aunqueal principio no fuera tan

evidente,un punto de inflexión en la historia de las cuestionesnacionaly territorial en

Jammuy Cachemira.Sin duda, Nehru habíacometido errores en la gestiónde esta

difícil región.Muchos de ellos estuvieronprovocadospor su aferramientoa la idea de

que la razónmoral estabade su parte, otros por su visceral rechazoa los principios

sobre los que se habíacreadoPakistán, y otros por no saberejercercon firmeza su

autoridadsobrelas fuerzasreaccionariasque exigíanunapolítica deno claudicaciónen

Jammuy Cachemira.

No obstante,resultamuy significativo queen la actualidadexistaenla India una

fuertemente instaladacorriente de opinión, tanto en el ámbito político como en el

mediático,queresponsabilizaal primer ministro indio de la existenciade esteconflicto

indo-pakistani.Las críticasaludena la oferta de un plebiscitoque ha comprometidoa

los sucesivosgobiernos indios, a no haber aprovechadola guerra de 1947-48 para

recuperarlos territorios ocupadospor Pakistán,y a protegera SheikhAbdullah a pesar

de su evolución ideológicaprogresivamentenacionalista.En unaatmósferaque Raju
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Thomasrelacionacon unaIndia dondelas fuerzasnacionalistasy fundamentalistashan

adquirido muchafuerza,cadavez son máslos intelectualesque, como O.P. Kapoor o

Balraj Madhok, acusana Nehru y al Partido del Congresode haber impulsado una

política “débil” en estadisputaindo-pakistaní.

Desdeun enfoqueopuesto,hoy en día persistenlos intentosde algunosautores

pakistaníes,como Aziz Beg, 0W. Choudhuryo ShaheenAkhtar, de deslegitimarla

imagen moralistaque ha trascendidodel emblemáticolíder indio.2 No obstante,un

análisis global y desapasionadode las políticas impulsadaspor Nehru lleva a la

conclusiónde que su gobiernono se caracterizópor respetarla tradicional doctrina de

Maquiavelo. De hecho,la mayoría de sus sucesoresha renegadoimplícitamentede su

concepciónde la política asumiendola rentabilidadde la puestaen prácticade los

consejosdel autoritaliano.

Lal BahadurShastri, su inmediato sucesor,que proveníade la misma escuela

ideológica,se esforzópor continuarcon la línea conciliadorade la última etapade la

vida deNehru. Pero su gran obstáculoeracarecerdel créditoy la autoridaddel hombre

que habíaconducidoa la India hacia su independencia.La muertede Nehru tuvo como

primerareacciónunaoleadade manifestacionesde buenavoluntad.Lal BahadurShastri

y Ayub Khan confirmaronsu buenadisposición aceptandola convocatoriade nuevas

conversacionesbilaterales para octubre de 1964. Pero de ellas sólo nació una

confirmacióndeque los encuentrosdebíancontinuar.3

La impresión general en aquella coyuntura era que, para disfrutar de algún

avance,era necesarioesperara que Lal BahadurShastriafianzarasu control sobreel

Partido del Congreso.El nuevo primer ministro estaba realmente interesadopor

comenzaruna nueva fasede relacionesindo-pakistanies,pero su posición política era

débil. No obstante,ni siquieracuandose huboasentadoen el cargoconsolidez,Shastri

Ver THOMAS, R.G.C. Op.cit. Pág.42, nota 17, KAPOOR,OP. Op.cit. Págs.45, 60-61, 142-1 60, y
MADHOK, B. Op.cit. Págs. 717,805, 002-903, 917, y 1601-1602

2 VerBEO, A, Op.cit. Págs. 17, l3l,y 177,CHOUDHURY,G,W. Op.cit.Pág. ix,yAKHTAR,Shaheen.

“Uprising in Indian-held Jammu & Kashmir”. Renional Srudies. Primavera de 1991. Pág. 11

Ver BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág.237
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pudo desasirseplenamentede la creciente fuerza de las organizacionespolíticas,

religiosasy socialesnacionalistasy reaccionarias.

Desdeel desastrechino de 1962 se habían levantadomuchasvocespatrióticas

que rechazabancualquieriniciativa que pudieraser interpretadacomo un síntomade

debilidad por los enemigosde la India. Para estosjingoístas,esta inflexibilidad tenía

que serdobleen lo quea Pakistánconcernía.La naciónislámicaerael símboloviviente

de laTeoríade las DosNaciones,dela amenazaa suEstadoseculary, además,se había

unidoa Chinaen unaasociacióndesleal.

Shastri sucumbió ante estas presiones.En diciembre de 1964, en lugar de

accedera la petición mayoritariadel Parlamentoindio de abrogarel Art. 370, las

autoridadesindias y cachemirisacordaronreducir aún más el marco autonómicode

Jammuy Cachemira,afianzandosusvínculoscon la Repúblicade la India. Teniendoen

cuentaque Cachemiraera el áreade confrontaciónmásexplosiva,la prudenciahabría

dictado respetarla situación de impasse.Pero la India, al adoptarnuevos pasosa

sabiendasde que tendríansus repercusionesen Pakistán,demostróunavez másqueno

eracapazde apreciaren sujustamedidala fuerzade laperseveranciapakistaní.

Y en estaocasión,el escenariopm-electoralquese vivía en Pakistáncolaboróa

transformarla disputa indo-pakistaníen un tema estrella en la campalia, algo que

siemprese interponíaen cualquierprocesode aproximaciónbilateral.4El 3 de enerode

1965 Ayub Khan obtuvo unaclaravictoria en las eleccionespresidenciales.Ya contaba

con la autoridadnecesariaparaenfrentarsea una nuevafaseen la crisis de Cachemira

queconduciríamuyprontoa la guerraentrela India y Pakistán.

Todo apuntaa queuna figura clave en la escaladade tensiónque se suscitó

durante 1965 fue el ministro de Exteriores de Pakistán, Zulfikar Ah Bhutto. Este

carismáticopolítico habíaadquirido una influencia notable sobreel presidenteAyub

Khandurantelos cincoañosprevios.Contandoconel apoyopresidencial,Bhuttoestaba

decididoa devolverlea la política exterior pakistaní,especialmentecon respectoa la

cuestiónde Cachemira,unainiciativa quesiemprehabíaestadoen manosde la India.

Ver HLINKFNBERC, L. Op.cit. Pág.239
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Ni las invocaciones de Pakistán a la ONU ni el apoyo,moral y militar

internacionalestabanconsiguiendofrenar la integracióndefinitiva de la parte del

anterior Reino Dogra ocupadapor la India. Parecíanecesariodar un nuevo giro a la

estrategiapakistaní con respectoa Cachemira, y las nuevasmedidasintegradoras

adoptadasporNuevaDelhi no hacíanmásqueconfirmarestanecesidad.

El presidenteAyub Khan podía abordartres estrategiaspara enfrentarseal

rápido procesode integracióndefinitiva de Jammuy Cachemira.Primero,podíaseguir

acudiendoal Consejo de Seguridadparaexigir la celebracióndel plebiscito. Segundo,

podía intentar que la cuestión de Cachemirafuera suprimida del grupo de materias

sometidasal juicio de la opinión públicay aceptartácitamentela CEL como frontera

internacional.Tercero,se podíanbuscarotrosprocedimientosdiplomáticos,políticos o

militaressin explorarhastaentoncesparaimponeralgúnacuerdo.

En 1965 ya estabaclaro que la ONU no tenía máscapacidadparareunificar el

antiguo Estadonativo de Jammuy Cachemirade la que habíatenido para evitar la

división de Corea o de Vietnam, unaconclusiónque se habíavisto reforzadacon el

desenlacede los debatesde 1964. La segundaposibilidad, intentarpersuadira los

pakistaníesde que se olvidaran de la cuestión de Cachemira, ofrecía tan pocas

expectativascomo la confianzaen las iniciativas de la ONU. En Pakistánla opinión

públicallevabamuchosañosconcediéndolea esteasuntola categoríade vital, y varios

estadistasavisaronal presidentede quecualquierintentopor enterrarla cuestióntendría

seriasrepercusiones.

Y en cuanto a la explotación de procedimientosdiplomáticos, políticos o

militares, las expectativaspor separadotampocoestabannadaclaras,aunqueutilizados

de forma simultáneaadmitíanciertos resultados.Al mismo tiempoque la actitud India

hacia Cachemirase endureció dandola impresiónde que cualquiernegociacióncon

Pakistánestabalejos de ser unaintenciónreal, ciertos factoresen la situaciónpolíticay

económicadentro de la Unión Indiase conjugaronparasugerirqueesacoaccióndoble,

la presióninternacionaly la utilización de la fuerza,podíarendirbeneficios.

Por ello no es de extrañarque la atmósferaen Pakistánen esta coyunturase

caracterizarapor un notable espíritu de desafio, Esta postura,como evidenciabauna

agresivacampañade propaganda,tenía ademásdel perenneingredientede aprensión
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otro de arrogancia.Esteúltimo estuvoestimuladopor: a) la inestabilidadpolítica interna

en la India a principios de 1965; b) los recuerdosde surecientedescalabroen la guerra

con China en contraste con la facilidad que demostrabaPakistán para edificar

adhesionesconpaísesdecualquiersignoe ideología;e) la firme convicción del Ejército

pakistaní en que, una vez finalizado su “rearme preventivo”, al que se había visto

forzado ante el rearme del Ejército indio tras la guerra con China, Pakistánestaba

muchomejor preparadopara infligir unaderrota a su oponenteen un enfrentamiento

militar directo; y d) la figuración de que la poblaciónde Jarnmuy Cachemiraestabaal

bordede levantarseen rebelión.

Politicamentela India se encontrabaen una situación delicada.La economia

india en 1965 estabaen dificultades. Por primera vez desdela independencia,la rupia

pakistaníeramás fuerteen los mercadosmonetariosinternacionalesquela rupia india.

El desarrollo industrial no se había visto correspondidocon un aumento de la

producciónagrícola y la importanteescasezde alimentosestabaa puntode radicalizar

el descontentode la poblacióncon la administraciónde NuevaDelhi. Es más, la India

estabaa punto de enfrentarsea las protestasregionalesen contrade su nuevapolítica

lingúística?No es de sorprenderque la inteligenciapakistaníllegaraa la conclusiónde

que la figura del primer ministroShastriestabasiendodiscutidaen los círculossociales

y políticos indios, una situaciónque,erróneamente,consideróque le beneficiaríaen un

eventualaumentode la tensiónen Jammuy Cachemira.

En lo que respectaa las oportunidadesque la hostilidad sino-pakistaníofrecía

paralosinteresesde Pakistán,los acontecimientosde 1962 sugeríanquelos chinoseran

algo másque un simple rival potencialparala India. Ayub Khan quiso descubrirhasta

dóndepodíabeneficiaríeestenuevofactory realizóun viaje a Chinaentreel 2 y el 9 de

marzode 1965. Los dirigenteschino y pakistanítrataronun extensocampode materias

como armamentonuclear, colonialismo y solidaridad afroasiática,pero también se

abordó el conflicto de .Jammuy Cachemiray se insistió en que era una asignatura

pendiente.6China realizó una clara manifestaciónde respaldo de la reivindicación

El 26 de enero de 1965 el Hindí se convirtió en la lengua oficial de la Unión. Anteriormente se habían
llevado a cabo pocos proyectos para el desarrollo de esta iniciativa y las consecuencias ffieron evidentes:
el 27 de enero se declaró una sublevación en el Fstado de Madrás, (Tamil Nadu),donde la población, de
lengua Tamil, se sintió muy agraviada por la nueva política lingiiistica.

<‘Ver RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 107
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pakistanípara la celebracióndel plebiscito, lo que dio lugar a airadas protestasen

NuevaDelhi en contrade la “confabulaciónsino-pakistanien Cachemiraen contradela

India”.

Pero la búsquedade alianzas internacionalesno se quedó ahí. Desde 1964

Pakistánse propusopersuadira la Unión Soviéticaparaque adoptaraunaactitud más

neutral en las disputas indo-pakistaníes.7La URSS se mostró receptiva desde el

principio. El presidentesoviético, apesarde que el primer ministro Kosygin aseguró

que supolítica a propósitode Cachemiraseguía“siendo la misma”§adoptóun discurso

másneutralqueasumíala existenciade una disputaterritorial. De cualquier forma, no

seríahastala sustituciónde Khrushchevpor Brezhnev en octubrede 1964 cuandola

URSSse implicaríaen unaclaray complicadaestrategiadestinadaa estrecharsus lazos

conPakistánsin dañarsuamistadconla India ni los interesesde la India enCachemira.

Pakistánno sóloestrechólazosconChina y la Unión Soviética,sin que ello le llevara a

rompersusrelacionesconlos poderesoccidentales,tambiénaumentóel contrasteconel

aislamientode la Indiareforzandosus relacionesconIrán y Turquía.9

En lo querespectaa la antocomplacenciapakistanicon sucapacidadmilitar, ésta

llegó atal gradoqueen Pakistánse extendióla ideade quesu Ejércitohabíaconseguido

superarel potencialde las FuerzasArmadas indias. La exposición que realiza John

Muttam es altamenteilustrativa: “La presenciamilitar institucionalizadade EEUU en

Pakistán envalentonóa Pakistán a adoptaruna actitud vigorosamentehostil hacia la

India que finalmentese convirtió en un conflicto armadoen 1965. El aprovisionamiento

de armamentomoderno estimuló a la junta militar a adoptarun paso belicistapara

saldarsus cuentascon la India. A pesarde que unacarreraarmamentísticano tienepor

qué conducirnecesariamentea dos estadosa la guerra,aquí tenemosun casoen el que

la presenciade armamento sofisticado alienta a un poder pequeño a aventuras

quijotescas.En este conflicto EEUU fue responsablepor sostenerla cadavez más

7Ver CHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág. 241

<‘RAY, H. Op.cit. Pág. 57

Bhutto se sintió lo suficientemente respaldado para afinnar que tenía “buenas relaciones con todos
nuestros vecinos, cercanos o distantes, excepto la India”, mientras que la India tenía “malas relaciones no
sólo con nosotros, sino también con la mayoria de sus otros vecinos”. Discurso de Bhutto a la Asamblea
Nacional pakistani enjulio de 1963. BHUTTO, ZA. Foreign Policyo/Pakistan.Pág. 82
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crecienteconstrucciónarmamentística,unafalsapercepciónde paridadconla India,y la

belicosidaden sucontra”

No obstante,ya se ha mencionadola ayuda que la India tambiénrecibió de

EEUU y Gran Bretaña despuésde su conflicto armadocon China.’ La capacidad

militar del Ejército indio habíaaumentadograciasa este suministro, siempremenoral

recibido por Pakistán,pero sobre todo graciasal incrementode sus presupuestosde

defensa.Sus FuerzasArmadasprácticamentehabían doblado su potencial desdela

derrota ante China.’2 Además, la India había continuado recibiendo cantidades

sustancialesde equipamientosoviético.

De cualquierforma, y estoes necesariosubrayarloen el contextode las causas

que propiciaronel inicio de la segundaguerraindo-pakistaní,Pakistánno teníaporqué

temerun ataqueen Jammuy Cachemira.NuevaDelhi estabasatisfechaconel statuquo

alcanzadoy no parecíadispuestaa arriesgarloen un nuevoconflicto armado.Este era

exactamenteel mismo trasfondodel enfrentamientoque comenzóen el Rannde Kutch

en 1965, prolegómenode la segundaguerrade Cachemira.Comoveremosen breves

líneas, incluso los autorespakistaníesreconocenqueel potencialmilitar de la India en

este territorio era muy limitado, impresión que ha sido secundadapor numerosos

observadoresextranjeros.

Por último, Pakistántambiénquiso explotarde una maneramásactiva el nuevo

clima político en el interior de Jammuy Cachemira.La desapariciónde la reliquiade la

mezquitade l-Iazratbal habíadado lugar a una conmociónde la comunidadislámica

tanto en Jammucomo en el Valle de Cachemira.Despuésde la muerte de Nehru,

Abdullah habíavuelto a la actitud reivindicativaque habíaprovocadosu destitucióny

encarcelamientoen 1953. La presión de los nacionalistashindúeshabíaprovocadoel

nuevoencarcelamientode Abdullahen mayode 1965 y unaoleadade protestasportodo

MUTTAM, Y Op.cit. Pág. 63

‘‘El primero sin dejar de suministrar armamento también a Pakistán. La India recibió entre 1962 y 1965
unos 80 millones de dólares americanos en armamento, mientras que Pakistán recibió entre 1954 y 1965
unos 730 millones. SUBRAHMANYAM. K. InstitutejárDejénceStudiesandAnalyses.8 de noviembre
de 1970. Págs. 1 y 6. En BLINKENHFRG, L. Op.cit. Pág. 241

~ En 1965 los gastos en defensa habían aumentado del 2.1% del presupuesto nacional en 1961-1962 al

4.5%entre 1964-1965. La India también hizo nuevas adquisiciones militares y aumentó el capital
humano, RAZA, M. Op.cit. Pág. 43
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el Estado.Todo estofue exageradamenteinterpretadoen Pakistáncomo un indicio de

que.Jammuy Cachemiraestabaal borde de una rebelión. Todo lo que se requeríaera

ejercerunapresiónadecuaday dar estímuloa los cachemirisparaque se levantaranen

masaencontradel dominio indi.o.

La crisis indo-pakistaníde 1965 debeserestudiadadesdeestenuevotrasfondo.

Pakistán había llegado a la conclusión de que no alcanzana ninguna solución

satisfactoriapara la cuestiónde Cachemirapor otro medio que no fuera la fuerza. El

Consejo de Seguridad se había rendido, los poderesoccidentaleshabían intentado

persuadira la India paraalcanzarun acuerdocon Pakistán,perono estabanen situación

de imponerleuna renuncia,fuera porquecomprendíanque existíajustificación parasu

causa,o fuera porquehabríaresultadodemasiadopeligrosoalienareste poderosopaís

asiático.EEUU parecíaestardirigiendo ahorasusintereseshaciala India e incluso los

paísessocialistas,incluido China, no eran susceptiblesde interferir en contrade ella.

Además,la inestabilidadpolítica interna en Pakistántambiénaconsejabaa los líderes

militares distraer la atención hacia asuntosexternos. Cachemiraseguía siendo una

cuestiónque enardecíalos sentimientosde la población, y la impacienciaen Azad

Kashmireramayorque nunca.A medidaqueel tiempopasabase iba alejandocualquier

soluciónen beneficiode Pakistán.Por lo tanto,habíaqueactuar.

5.1.1.2. La crisis del Rann de Kutch

Duranteel gobiernobritánico se habíanproducidoalgunascontroversiasentrela

provinciabritánicade Sind y el Estadonativo de Kutch por un vastoterritorio de fango

secoy escasovalorestratégico:el Rann(vermapa8).’~ Los británicosasumieronqueel
‘4áreadcl-Raimpertenecia-al-Est-adu-natívo-deXutch,así que despuésde la división no

hubo disputaacercade la integracióndel Rann de Kutch en la India, puestoque su

Príncipeasí lo habíadecidido.Lo quesuscitóla polémicafueronsus fronterasexactas.

La superficie del Rann (palabra que significa “desierto pantanoso”) se calcula entre las 7.000 y las
8000 millas cuadradas- Sobresaliendo por encima de as placas de barro hay zonas desuelo más alto que
se convierten en islas durante el Monzón. En la estación seca el Rann se puede cruzar fácilmente con
camiones. En la estación húmeda constituye una barrera insuperable. Esta región supone gran parte del
año un suelo de fango seco que en la época de los monzones se inunda completamente, pero aunque
económica y estratégicamcntc tenía un valor muy reducido, suponía una fuente productora de sal y un
territorio para el pasto estacional de camellos, sin contar con que también se barajó la posibilidad de que
su subsuelo contuviera reservas de gas y petróleo. MADHOK, BR. Op.cit. Pág. 1305

‘~ Atlas de la Enciclopedia Británica dc 1962. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 244
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Pakistánmantuvoque el Ranin era realmenteun mar muerto y que la línea

divisoriaentreSind (partede PakistánOccidental)y Kutch (incorporadoen el Estado

indio de Gujarat)debíaextenderseen una fronteraintermediaentreambascostas,a lo

largo del paralelo 24, lo que dejaba una extensión de 3.500 millas cuadradasde

territorio en disputa.’5La India negóque existieraunadisputaterritorial y ningunade

las esporádicasnegociacionesindo-pakistaníessobre esta materia aportaron algún

avance hasta enero de 1960. Entonces, la India acordó con Pakistán desarrollar

negociacionescon la intención de llegar a un acuerdo.’6 Mientras tanto, los

comandantesmilitares estableceríanalgunasleyes sobreel terreno para mantenerel

statuquo hastaquese establecieraunafronteradefinitiva.

Cuando el 9 de abril de 1965 Pakistáncomenzósu ofensivasobre un puesto

fronterizoindio ningúnbandoaceptóla responsabilidadde haberprovocadoel conflicto

armado.A lo largo del mesde abril se produjeronnumerososenfrentamientosen los

que se utilizaron tanquesy carrosde combate,aunquenunca se vivió unaverdadera

situaciónde guerra.La llegadade las lluvias, queconvirtió el RanndeKutch en un mar

de barro, imposibilitó la ampliacióny continuidadde la contienda,y en mayo ambos

bandosacordaronun alto el fuego.

El alto el fuego fue seguidoel 30 de junio por un acuerdomediadopor Gran

Bretañaqueestablecíaqueel statuquo del 1 de enerode 1965 seríarestauradoy ambos

bandosse retiraríana las posicionesqueocupabanantesde esa fecha. L.a fronterafinal

seríanegociadadirectamentepor dos delegacionesindia y pakistaníy, en caso de que

resultara imposible alcanzarun acuerdo, se remitiría a un Tribunal neutral cuyo

dictamenseriavinculante.’7Como erade esperar,la atmósferade hostilidad impidió la

consecuciónde un acuerdobilateral.’8

‘~ Dos versiones discrepantes sobre estas reclamaciones en LAMB, A. Kas/iniir. A DisputedLegacy. Pág.
255, y BLINKJ3NBERG, 1.. Op.cir. Pág.245.

EURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág. 324

Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág. 325

Shastri rechazó las peticiones de algunos círculos castrenses que exigían continuar la lucha e infligir
una derrota militar definitiva sobre Pakistán. SINOR, Bhupinder. Op.cit. Pág. 7. El Partido del Congreso
y la mayoría de la prensa elogiaron el acuerdo, pero los partidosnacionalistas lo criticaron y tacharon de
“destruirel honordel país”. GUPTA. NR. TheKutchÁfthir.Delhi 1969. Págs. 313-320.En
ELINKENEERG, L. Op.cit. Pág.250
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El Tribunal neutral,presididopor un sueco nominadopor el secretariogeneral

de la ONU y compuestopor otrosdos miembrosnominadospor la India y Pakistán,no

dio a conocersu decisiónfinal hastaeJ 19 de febrerode 1969, sin que ninguno de los

paísesimplicados se resintierande la tardanza.La India obtuvo todo el territorio del

Ram excepto350 millas cuadradasde las 3.500queexigíaPakistán.’9No obstante,las

característicasdel territorio cedido aPakistánhicieronque se declararasatisfechocon la

concesión.Es improbableque la nación islámicacreyeraen algúnmomentorealistasu

reclamacióndel todo el territorio al nortedel paralelo24.20Lo que sí fue considerado

todo un triunfo en Pakistán fue esta demostraciónde las posibilidadesque ofrecía

recurrira un árbitro. Desdesupunto de vista, ello constituíaun precedentevalido para

solucionarla cuestiónde Jammuy Cachemira.2’

La verdaderanaturalezade la crisis del Rann de Kutch en 1965 todavíaestásin

aclarar.¿EstabaPakistánponiendoapruebala fuerzay la determinacióndel Ejércitode

la India comomuestraparaun eventualenfrentamientoen Cachemira?.¿Estabala India

ofreciendo a Pakistán una demostraciónpara persuadirlede cualquier aventuraen

Cachemiraquesospechabaenfasede planificación?Ciertamenteel Rannde Kutchera

un terreno de combatepoco apropiadopararealizar campañasmilitares. Era más un

territorio paradesplegarmaniobrasdedemostraciónqueinvasiones.

El análisisdel político nacionalistaindio BR. Madhok es quePakistánya había

decidido pasarde la búsquedade una solución diplomática a la imposición de otra

militar en iammuy Cachemira.“Pero antesde acudir a las armasteníaque comprobar

dos cosas.Queríasaberla reacciónde América si utilizabaarmamentode procedencia

americanaen contra de la India. EEUU habíaaseguradoa la India que las armas
22suministradasa Pakistánno seríanutilizadasen su contra, Segundo,queríateneruna

‘~ Texto integro de la concesión del Tribunal en RAZVI. M. Op.cit. Pág. 270

26 Por lo general Pakistán aceptó la concesión con satisfacción, al igual que ocurrió en la India. Pero

tambiénse alzaron muchasvoces en contra de esta nueva concesión a Pakistán de unos territorios que
además de pertenecer a la India eran de los pocos que se situaban a suficiente altitud durante todo el año
comopara patrullar y mantenervigilancia sin la complicación dcl barro y las inundaciones. KAUL, BM.
Confrontationivith Pakistan.Pág.20

21 BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág.326

22 La India denunció que Pakistán estuviera utilizando tanques Patton de fabricación americana, un

armamento que había prometido no emplear en contra de la India. Pakistán lo negó, pero pilotos indios
fotografiaron los tanques y Nueva Delhi pudo demostrarlo. BI-IARGAVA, OS. Crushindia- Gen. Yahya
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medidade la capacidaddel nuevolíder indio” 23 Otro autor indio, H.R. Gupta, indica

queZulfikar Ah Bhuttoreconocióel verdaderoorigende la crisis al declarar:“El Rann

de Kutch no es una disputaen sí. Formapartede unacuestiónmuchomásamplia. El

corazónde la disputaindo-pakistaníestáen el Valle de Srinagar”.24Bliupinder Singhy

P.N.K. Bamzai llegan a la conclusiónde que Chinatambién se encontrabadetrás de la

decisiónde Ayub Khande provocarrefriegasen el Rann.25

Una vez másexisteun conflicto de evidencias,puestoquePakistánniegaestas

acusaciones,pero algunosanalistasextranjeroscomo RusselBrines o Vernon I-lewitt

han coincidido con los autores indios en que probablementePakistánprovocó el

conflicto en el Rann comouna“exploraciónde bajo costede la voluntady la capacidad

de la India”,26

Si se aceptaestatesis,resultasorprendente,comoobservaMaroofRaza,quepor

el simplehechode que los logrosmilitaresde Pakistánen estacontiendasuperarana los

de la India, y de que la India aceptarael alto el fuego y la remisióndel conflicto a un

Tribunal neutral, los líderespakistaníesinterpretaran“esta respuestaindia- o falta de
27

respuesta-como un síntomade debilidad”. El comandantede las FuerzasAéreas
pakistaníesreconocióque “el enérgicoy victorioso combatedel Ejército de Pakistán

con las fuerzasindias en el áreade Ran.nde Kutch reforzó aún más la crecientefe de

Ayub Khan en nuestrafuerza inherente”.28Pero los expertos militares pakistaníes

deberíanhaber entendido que, logísticamente, la posición de la India era muy

complicadaen el Rann y que sudebilidadenese territorio no teníapor quéservir como

modelode sudisposiciónen otros lugares.

Khan. ISSD Publícations. Nueva Delhi 1972. Pág. 38. New York Timesseñaló que la India también había
usado annamento proporcionado por EEUU. BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág. 326

23 MADHOK, BR. Op.cit. Pág. 1304

24 GUPTA. H.R. Op.cit. Pág.297. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 249

25 SINGII, Bhupinder. Op.cit. Pág. 8. Lal Hahadur Shastri declaró: “nuestros vecinos, tanto China como

Pakistán, han elegido adoptar una actitud de hostilidad agresiva hacia la India. Parecen haber unida sus
manos para actuar en concierto en contra nuestra”, BAMZAI, P.N.K. History of Kashnsir.Pág. 810

26 BRINES, R. Op.cit. Pág. 288. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 246, y HEWITT, V. Op.cít. Pág. 83

27 RAZA, M. Gp.cit. Pág. 44

2<’ KHAN, Asgar.Op.cit. Pág. 74
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5.1.1.3.Las intrusiones fronterizas de agostoy el comienzode la

‘Operación Gibraltar”

Antes de que se llegaraa un acuerdosobrela disputade Kutch, y mientrasla

tensiónentre la India y Pakistántodavía alcanzabaaltos niveles,el nuevoarrestode

Sheikh Abdullah acentuó la tensa atmósferaanti-India en Pakistán. En Jammu y

Cachemiralos principalesgruposde oposicióna la ramadel Partidodel Congresoenel

Estadoiniciaronunacampai’iade desobedienciacivil pacíficaexigiendola liberaciónde

Abdullah, que paraestasfechas basabasu estrategiapolítica en la exigenciade que se

celebraraun plebiscitode autodeterminación.

En Azad Kashmir comenzóa organizarseuna resistenciaarmadaen contradel

dominio indio en Jammuy Cachemiraque infiltró armas, municiones,voluntarios e

instructores.La opinióndel gobiernoindio eraque en mayo de 1965 Pakistánya tenía

listos planesdetalladosparainiciar una nuevainvasiónen Cachemira.29Pakistánnegó,

y sigue negando,su responsabilidadpor esta crisis.30 PervaizIqbal Cheemay G.W.

Choudhuryaseguranque el verdaderotrasfondo de lo que estabaocurriendo era un

movimientode resistenciaen contrade un gobiernoextranjeroe impopular.Existía un

estadode rebelión en el lado indio de la CEL que estabarecibiendoel apoyo de los

habitantesde Azad Kashmir. Despuésde agostode 1965, “soldadospor la libertad se

habíanunido a su lucha desdePakistán”,pero estos “guerrilleros por la libertad” o

mujahidinactuabanpor iniciativa propia.~‘ No obstante,el propioAlastairLamb admite

queestasinterpretacionesno son sostenibles.32

29 Ya en junio, el gobierno pakistaní promulgó una ordenanza que obligaba a los patronos a dejar libres a

los reservas militares en caso de que se les convocara. SHARMA, B.L. TheKashmirStoy.Pág. 161

30 Ver SHARMA, EL. TheKashmirStory.Págs.167-168

~‘ Ver CHEEMA, P. 1. “Pakistan, India, and Kashmir: A Historical Review”. THOMAS, R.G.C. Op.cit.
Pág. 106, y CHOUDHURY,0W. Op.cit. Págs. 251-252. Choudhury reconoce que “no hace falta decir
que Pakistán concedió su simpatía y apoyo a la población de Cachemira: puede que también sea verdad
que este apoyo y simpatía no siempre se limitaran a simples expresiones verbales. Pero poner toda la
culpa en el lado de Pakistán es ignorar eí factor básico de la cuestión de Cachemira. Cuando los primeros
disturbios comenzaron en agosto, Pakistán le dijo al mundo que la población de Cachemira se había
sublevado.., Por su parte,la India intentó hacer creerque la población no estabaimplicada; eran los
infiltrados pakistaníes los que tenían la responsabilidad de todo el problema.Probablemente,la verdad se
encuentre entre ambasafirmaciones”.Más adelante, Choudhury admite que los cachemirisde Azad
Kashmirpudieron haber “cruzado la muy artificial línea de alto el fuego” sin habersido frenados por
Pakistán“porque la India babia cerrado definitivamente la puerta a las negociaciones”. Ver también,
BURKE, SM. y ZIRINO, L. Cp.cit. Págs. 330-331,RAZVI, M. Op.cit. Pág. 128

32 LAME, A. Kashmir. A DisputedLegacw.Pág.258

332



Si se hace un estudio de las posibles motivaciones que pudieron haber

provocadolas primerasrefriegasfronterizas,lo cierto es que parecepoco probableque

la India desearaarriesgarconun nuevoconflicto armadounasituaciónqueparaella era

satisfactoria.Exceptuandoalgunoscírculospolíticosy castrensesminoritarios,el interés

de la India por integrar Azad Kashmir no era suficientementefuerte como para

conducirle a unanueva contienda.Sin embargo, Pakistánsí conservabael deseode

integrarCachemiray se sentíafrustradoa causade los muchosfracasosen el foro de la

ONU y con los distintoscontactosbilaterales.

De hecho,en la guerrade 1965, al igual que Akbar Khanen la guerrade 1947,

tuvo una participación especialun militar, Asgar Khan, que publicó sus memorias

dejandopoco margena las ambigiledadesde algunosautoresy a los desmentidosde

Pakistán.33La planificación de la invasión parecehaber comenzadoa principios de

1964,pocodespuésde la crisis suscitadapor la desapariciónde la reliquia islámicaenel

Valle de Cachemira.Segúnel relato de AsgarKhan,un grupode asesoresdelpresidente

pakistaní,en el que Zulfikar Ah Bhutto era la figura dominante,estabaconvencidode

que Jammuy Cachemiraestabaa punto de sufrir un levantamientopopular. Por ello

persuadióa miembrosde su gobiernoparaqueenviaranguerrillasque proporcionaranel

espírituy el núcleo profesionalparaunasublevacióngeneral.

Se establecieroncampos de entrenamiento,especialmenteen Azad Kashmir

(tambiénen Punjab),y se reclutaron voluntarios (en el Ejército pakistaniy entre los

cachemirisde Azad Kashmir y Pakistán).El bandoindio ha mantenidoque también

participaronespecialistaschinos en el entrenamientode estasguerrillas, pero no hay

ningunaevidenciaque confirme este dato. El plan de invasión encubiertase nombró

“OperaciónGibraltar”,34y las FuerzasArmadasde Pakistánparticiparíandespuésen el

marcode la denominada“OperaciónMalta”.35

~ KHAN, Asgar. TheFirst RoundIndo-Pakistanwar 1965. Vikas PublishingI-louse. Londres 1979.
Algunos autores pakistaníes no dudan ya en reconocer que “Pakistán realmente animó el movimiento de
los guerrilleros por la libertad a través de la línea de alto el fuego”. RAZVI, M. Op.cit. Pág. 128

24 El nombre elegido para la operación, Gibraltar, es muy significativo. Hacía referencia a “Tariq”, el
apelativo de guerra adoptado en la guerra de 1947-48 por Akbar Khan enhonor al conquistador
musulmán que llegó a España y quemó sus naves para hacer imposible una retirada.

~<‘Estatesis es plenamente asumida por cl investigador de tendencia propakistaní Alastair Lamb. Ver
LAMB, A, Kas/unir.A DisputedLegacy.Págs.258-259
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Pareceser que los primeros ¡nujahidin cruzaronla CEL de forma experimental

en un númeroreducidoduranteel invierno de 1964-65. La infiltración aumentódurante

la primeramitad de 1965 paraalcanzarsuclímaxentrejulio y agosto.El 5 de agostose

empezó a ejecutar la segundafase del plan, la denominadaOperaciónMalta, que

transformó el inestable escenarioen una guerra abiertacuando, como informó el

observadormilitar jefe de la ONU, generalNimmo, “hombres armados,generalmente

sin uniformar, cruzaron la línea de alto el fuego desde el lado pakistaní...con la

intencióndeiniciar operacionesarmadasen el ladoindio”.36

Existen estimacionesdiscrepantesa propósitode la cantidadde hombresque se

infiltraron en el Estadodesdeprincipios deafio.~7 PeroinclusoJasmásabultadasllevan

a la conclusiónde que estasfuerzasno teníanla intenciónde vencerpor sí solasal

potenteEjército de la India establecidoen Cachemira,compuestopor unos 150.000

hombres.Por lo que parececonfirmadala afirmaciónde Asgar Khande que Pakistán

confiabaen queencontraríaun amplio apoyopopulardentrode las fronterasdel Estado

paraorganizarunagranoperaciónde gueiTillas.38

La invasiónde 1965 se puedecompararcon la de 1947, aunqueteniendoen

cuentauna diferenciafundamental.En 1947 todo el subeontinenteestabaviviendoun

periododegrandesequilibrio.El odio suscitadopor las masacrescomunaleseraintenso,

y la irritación en Pakistánante la actitudvacilante del Marajáde Cachemiraeraobvía.

Pero la sublevación de las poblaciones de Poonch y las Areas del Norte fue

fundamentalmenteespontáneay autóctona,y la implicación del Ejército pakistanífue

gradual. Por otro lado, las tribus que tomaron parte en la invasión estaban

desorganizadasy se comportaronde forma poco profesional. Por el contrario, los

invasores de 1965 habían sido cuidadosamenteseleccionados, adiestrados y

~ SHARMA, B.L. TheKashmirStorv.Pág. 161 y 162. Los autores pakistaníes suelen pasar por el
desarrollo de la Operación Gibraltar sin dar apenas datos. Muhammad Yusuf Saraf, en su obra Kashrn~rs
FightforFreedomn,página 1148, sólo menciona de pasada lo ocurrido, aunque coincide con Asgar Khan
en que la operación fue diseñada por el teniente general Malik poco después del conflicto del Rann de
V,,tr’I, nrh,nnmnc A~ OAS

27 Según Bamzai, se reagruparon en 8 fuerzas, cada una dc ellas compuesta por seis compañías de líO
hombres. BAMZAI, P.N.K. I-Iistorv of Kashniir. Pág.Sl 1. La India informó deque 3.000 invasores
habían cruzado la CFL para el 9 dc agosto, y que otros 2000 se infiltraron más adelante, L’amb sugiere la
cantidad de 3.000 infiltrados, y BM. Kaul de 10.000. LAMB, A. Kashmir. A Disputed Legacy. Pág. 259,
y KAUL, BM. Confrontation with Pakistan.Pág.22

~ KHAN, Asgar. Op.cit. Pág. 76
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organizados,de otra forma no habríantenido ningunaposibilidadde venceral potente

Ejército profesionalindio. Las fuerzasclandestinasde 1965 no sólo teníanel apoyode

un fuerte régimen militar, también el del gobierno local y la población de Azad

Kashmir, que ansiabanla reunificacióndel Estadoy el establecimientode un régimen

propakistaní.

5.1.2. EL DESARROLLO DE LA GUERRA Y SU DESENLACE

En agostode 1965 dabala impresiónde que la OperaciónGibraltar marchaba

bienparaPakistán.Los informes de prensadescribíanunaseriacampañade sabotajesy

emboscadasen Jammuy Cachemira.La prensay los políticospakistaniesinformaronde

que se habíaformado un ConsejoRevolucionariocachemiriparaencabezarunaguerra

de liberaciónde la opresiónindia. No obstante,los observadoresneutralescontradijeron

todos estos informes: Ello no quiere decir que el Valle de Cachemiraviviera una

situación de armonía política y social,4<~ pero los infiltrados, muchos de los cuales

fueron identificadoscomo oficiales del Ejército regular pakistaní,pudieron confirmar

desdeelprimer momentoqueno ibana recibir de la poblaciónlocal el apoyoconel que

habíancontadoantesde iniciar su aventuramilitar.

Por suparte,Lal BahadurShastricontabacondosalternativasparaenfrentarsea

la crisis: buscarel cesede la contiendapor medio de la aperturade negociacionescon

Pakistán,o embarcarseen un enfrentamientodirectoque conteníael riesgode crearuna

escaladade violencia incontrolable.En vistas de las críticas que habíasuscitadoen

algunoscírculos políticosy castrensessu aceptacióndel alto el fuego en el Rann de

Kutch, Shastrituvo queevitar cualquiergestode debilidad.4’La inteligenciaindia podía

demostrarque lo que estabaocurriendo era resultado directo de los designiosdel

gobierno pakistaní. De forma que Shastri dio carta blanca a los militares que

considerabanque la mejor manera de frenar la infiltración desde Azad Kashmir y

PunjabOccidentaleraavanzara travésde la CFL y ocuparalgunospasosclave.

3(3 Ver SINGH,Bhupinder. Op.cit. Págs. 10-li

~<‘Ver BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Págs. 326-327

~ El 16 de agosto más de 100.000 personas marcharon hacia el Parlamento indio para mnanifestarse a
favor de una politica fir~ne en Jammu y Cachemira. LAMB, A. Kashmir. A Disputedtegacy. Pág. 261
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La consumaciónde estapolítica comenzóel 14 o el 15 de agosto(dependiendo

de la fuente) con un ataqueindio a un puestopakistani en el sectornorte de Kargil,

(desdeel que se podía advertir cualquieramenazadesde Pakistána la carreterade

Srinagar-Leh,asegurandola principal línea de comunicaciónhaciael frentesino-indio

en Ladakh).La estrategiapakistaníde incitación de unasublevaciónpopularno había

funcionado,y parafinales de agostolas fuerzasindiashabíancontroladola mayoríade

los distritos y habíancerradolas principalesrutas de infiltración conquistadoalgunos

pasosy puestosde granimportanciaestratégicaal otro ladodela CFL (vermapa

La contiendano se estabadesarrollandoen el sentidoesperadopor Pakistán,

peroAyub Khan no se podíapermitir dar el másmínimo pasoparareducir la escalada

bélica por distintas razones. Una de las consecuenciasque había tenido el no

reconocimientopakistaní de su implicación en Ja invasión fue que, cuandola India

respondiócon sus propias operacionesmilitares, la opinión pública en Pakistánse

consideróvíctima de unaagresiónno provocada.Además,la propagandaoficial había

creadoun ambientede gran entusiasmopopular informando de victorias ficticias. Los

pakistaníescreíanque la “lucha por la libertad” cachemiri estabadandoresultados

despuésde tanto tiempo. Por otro lado, la reacciónmilitar de la India en agostohabía

sido muy enérgica.A pesarde que las exitosasoperacionesindias de agostoteníanel

objetivo limitado decerrarlas rutasutilizadaspor los infiltrados pakistaníes,en Pakistán

se temió unamayoramenaza.

En estas circunstancias,las autoridadespakistaníesno podían cancelar la

operación por mucho que lo hubieran deseado.Pakistán decidió llevar a cabo una

importanteincursión en uno de los puntos débiles del Ejército indio para salvar el

desenlacede la guerra.El 1 de septiembretropasde Azad Kash.miry unidadesregulares

pakistaníeslanzaronuna ofensiva sobre el expuesto e importantedistrito indio de

Chhamb,situado en el punto dondese une la CFL y la frontera internacionalentre

42 El Ejército de la India se concentró de entrada en la principal ruta de infiltración, el estratégico puesto

de Pir Sahiba a 9.000 pies de altura en la región de Tithwal, y para el 25 de agosto comunicó que había
cerrado eficazmente éste y otros pasos que cruzaban la CFL. El 26 de agosto las fuerzas indias centraron
su interés en un saliente del territorio de Azad Kashmir entre Un y Poonch que para el 31 dc agosto ya
habian ocupado. Mientras tanto, se produjeron enfrentamientos y bombardeos a lo largo de la mayor parte
de la mitad occidental de la CFL.
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Pakistány la India.43 Pakistánpretendíacortarla principal líneade comunicaciónde la

India conel Estadoy aislara las tropasquevigilabanla CFL y la fronterasino-india en

Ladakh.44

Hastael 5 de septiembre,cuandolas fuerzasde Pakistánse situarona unos30

Km de Jammu,la lucha se habíacircunscritoal territorio de .Jammuy Cachemira.Pero

el 6 de septiembrela India, enfrentadacon la graveamenazaen Chhamb,envió dos

columnasa travésde la fronterainternacionalen direccióna Lahore. Simultáneamente,

una terceracolunmase preparóparacruzardesdecercade Jam.muaPunjabOccidental

en dirección a Sialkot, un importantecruce de carreterasy líneas férreas.45El 8 de

septiembrela India amplió el escenariobélico con un ataquea basesmilitares de la

provincia pakistaníde Sind queamenazódirectamentea Karachi. Las fuerzasindias

actuaroncon mucha rapidezparaneutralizar el inicial efectosorpresaconseguidopor

Pakistán en Chhamb, y en la India la atmósfera cambió rápidamentedesde un

sentimiento de angustiae inseguridada otro de alivio y, a menudo, júbilo ante la

posibilidaddeocuparLahore.46

~ El asalto pakistaní Ñe de una gran intensidad. Pakistán utilizó sus poderosos y numerosos tanques
Pation mientras que la India sólo conté con una pequeña cantidad de tanques menos potentes. Según BM.
Kaul, “Pakistán atacó con 80 tanques mientras que la India sólo tenía allí 15”. La India siempre temió una
arremetida con estos potentes carros de combate que tenían un equipo mucho más sofisticado que los
suyos. El propio Ayub Khan había “provocado abiertamente a Shastri alardeando de que sus tanques
podrían alcanzar Nueva Delhi a través de la carretera Grand Trunk en pocas horas”. FI terreno que
rodeaba Chhamb era llano y apropiado para las maniobras con carros de combate. Por su parte, la India
sóto tenía una franja de terreno llano desde donde defenderse, con montañas a la retaguardia donde el
estacionamiento de tanques no sólo era de una utilidad dudable, sino también dificil de realizar. Ver
KAUL, BM. Confrontationwith Pakistan.Pág. 31, y BRINFS, R. Op.cit. Pág. 272. Fn
BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág.258

BAMZAJ, P.N.K, History of Kashmir.Pág.808. A pesar de que la India habíarecibido un aviso de los
observadores de la ONU acerca de estos movimientos, la magnitud del asalto sobrepasó sus expectativas.
El general del Ejército indio BM. Kaul reconoció que no habían anticipado un ataque en esa zona.
KAUL, BM. Confrontationvvith Pakistan.Pág. 3. La India utilizó sus Fuerzas Aéreas para ayudar al
Ejército de tierra en una situación que presentaba tanmalos pronósticos en el sector de Chhamb-Akhnur,
y Pakistán reaccionó adoptando la misma medida. Pero, a pesar de que ambos bandos se han sentido
especialmente orgullosos de la actuación de sus fuerzas aéreas, no se llegaron a producir importantes
bombardeos de blancos civiles y la lucha aérea nunca fue un elemento esencial en esta guerra.

~ Aquel día el presidente de Pakistán avisó a sus compatriotas: “Estamos en guerra”. La India no declaró
la guerra a Pakistán y siempre ha preferido no utilizar esta expresión para describir las hostilidades que se
produjeron en septiembre de 1965 porque siguió manteniendo relaciones diplomáticas con Pakistán y
porque cl objetivo de la escalada bélica era limitado.

“<‘ CHOUDHURY, 0W. Op.cit. Pág. 254. Si esta perspectiva resultaba agradable para la India en general,
en Nueva Delhi cobraba un significado aún mayor puesto que existía una gran colonia de sijs y punjabis
que habían tenido que abandonar Lahore después de los enfrentamientos comunales de 1947 y seguían
sintiendo nostalgia de su ciudad.
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El conflicto de Cachemirahabíadado lugar finalmente a una guerra general

indo-pakistaní.Probablementeen estacoyunturaPakistántemió hasta dóndepodrían

llegar las intenciones de la India, puesto que Nueva Delhi nunca anunció que su

intenciónestuvieralimitada a defenderJamniuy Cachemira.También en la India Ja

tensión era muy alta porque existía la posibilidad de un nuevo ataquerelámpago

pakistaníen las zonasdondese dejabanotarsu superioridadlogística.Los sentimientos

nacionalistasse exacerbaron,y las poblacionesde los dos paísesse concentraroncomo

unapiñaalrededorde suslíderes.

Los relatossobrelas virulentasbatallaspresenciadasen los sectoresde Sialkot y

Lahore son bastantevagos. Ambas partespresumende victorias improbables.Parece

másbien como si se hubiera llegado rápidamentea unasituaciónde empateen la que

ningún bando fue lo suficientementesuperiorpara vencer al otro. Pakistánno pudo

cortar las lineas de comunicaciónindias en Cachemira,y el avanceindio en territorio

pakistanítuvo que frenar ante el sistema de fortificacionesde canalesque protegia

Lahore. Poco a poco, la guerra reflejó un igualamientoque fue acompañadode

frenéticosesfuerzosdiplomáticosen la escenainternacional.

Cuando la guerra finalizó el 22 de septiembrede 1965, la India controlaba

alrededorde 720 millascuadradasdeterritorio pakistaní,mientrasquePakistánocupaba

de 310 a 320 millas cuadradasde territorio indio.47 Pero la severidadde la guerra se
48

dejó notar especialmenteen las elevadaspérdidas humanas, que, sin dejarde ser
dramáticas,fueron relativamentereducidas en proporción al potencial de ambos

ejércitosty en la cantidadde armamentoqueambosbandosdilapidaron?0

BRINES, R. Op.cit. Págs. 344-348. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 260

~ El general indio Kaul admitió que se habían producido ¡2.500 bajas en su bando, 2.700 muertos, 1.500
prisioneros o desaparecidos y 8.400 heridos, afirmando que las cifras en el bando pakistaní eran muy
similares, rondando la cifra de 3.000 víctimas mortales. KAUL, BM. Confrontation with Pakistan.Pág.
68. Alastair Lamb proporciona las siguientes cifras de bajas estimadas por el Instituto de Estudios
Fstratégicos de Londres: Pakistán, 3.000 a 5.000 hombres, la India, 4.000 a 6.000 hombres. En LAMB
A. Kashmir. A DisputedLc’gacv. Pág. 274

~ El de la India estaba compuesto por más de 800.000 hombres y cl de Pakistán rondaba los 200.000,
además de un número equivalente dc milicianos armados.

~“ Los circulos militares en Washington concluyeron que Pakistán había perdido 200 tanques, además de
haberse dañado 150 (que eran recuperables), lo que constituía un 32% dc los 1.100 tanques que tema
antes de la guerra. Según las mismas fuentes, la India perdió entre ¡50 y 190, más otros 200 tanques fficra
dc uso temporalmente, lo que indicaba que la India se había visto privada de un 27% dc los 1.450 tanques
de los que disponía. EMNES, R. Op.cit. Págs. 344-348. En BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 260.
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Los cómputos proporcionadospor los diversos autores para facilitar una

percepcióngeneraldel resultadode la guerra son heterogéneosy contradictorios,en

especialsi nos limitamos a contemplarlas estimacionesoficiales de la India y Pakistán

a propósitode las pérdidasterritorialesy militares)1Sin embargo,estáclaro quea pesar

de la virulencia de la contiendano existió un claro vencedor,aunquetodo dependede

losresultadosquecadaEjércitoesperaraobtenerde la guerra.

A esterespecto,la campañamilitar india en Jammuy Cachemiray en Punjabse

ha explicadocon diversastesis. El militar pakistaníGulzar Ahmed creía que la India

buscabauna victoria generaly aniquilar Pakistán?2Choudhurysólo acusaa la India de

intentarocuparLahore y Sialkot para estaren situación de dictar los términosde la

paz.53 Muhammad Musa, comandanteen jefe del Ejército pakistaní, creyó que el

objetivo de la India era recuperarAzad Kashmir e infligir una humillante derrota a

Pakistánque le permitieraforzar un trato abusivo»Y AsgarKhan limitó los objetivos

de la India a cortar las principalesvías de comunicaciónentre Lahore y Rawalpindi,

desbordarlas defensasde Lahore y proporcionarproteccióna sus vulnerablesvías de

aprovisionamientoentrePathankoty Jammu.~5

Si, por el contrario,el propósitode la India erasimplementerepelerla invasión,

como alegó,56y como efectivamenteparecemás probable,el objetivo fue alcanzado.

Por lo que, aceptandola alegaciónindia, se puedeafirmar que consiguiólos resultados

deseados:pararla invasión deCachemira,impedir que fuera incomunicadadel restode

la India y, finalmente,conel ataquea basesmilitaresen el Punjabpakistaní,un destrozo

Durante la guerra ambos bandos proporcionaron cifras exageradas que merecen poca credibilidad: la
India afirmó haber destruido 471 tanques pakistaníes y Pakistán 516 tanques indios. FI general Kaul da
unas cifras algo más altas de pérdidas pakistaníes y menores de las bajas indias. KAUL, BM.
Confrontationwith Pakistan.Págs.. 68-69. En el aire las pérdidas de la India fueron mayores, de 65 a 70
aviones, si hacemos caso de las fuentes mencionadas por Brines, mientras que Pakistán sólo perdió 20. La
batalla en el mar fue muy limitada, se redujo a una actitud defensiva y el único ataque por mar que
merece la pena señalar fue el bombardeo de Dwarka.

~‘ Ver BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág. 334

s~ Ver BLINKENEERG, L. Op.cit. Pág. 238

CHOUDHURY, 6W. Op.cit. Pág. 254

~ BURKE, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Pág. 333

~ KHAN, Asgar. Op.cit. Pág. 91

56 Ver BHARGAVA, 6.5. Op.cit. Pág. 57
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a granescaladel blindaje enemigoy otrosequiposmilitares.Porel contrario,el Ejército

pakistaní no consiguió”liberar” Cachemira,probablementesu único empeño,el que

dabasentidoal conflicto del Rannde Kutch, a las hostilidadesde agosto,y a la mucho

máspeligrosaguerrade septiembre.

El empatetécnico,que suponíamásunavictoria parala India queparaPakistán,

se alcanzóa causade los erroresinherentesa la planificaciónpakistaníde la guerra.La

OperaciónGibraltary las otrasoperacionesde apoyoplaneadaspor Pakistánpadecieron

de serias deficienciasque condenaronal fracasounacontiendaque en principio le fue

favorable. En primer lugar, su estrategiasólo podría habertriunfado si la población

local se hubieralevantadoen apoyoa losinvasores.No obstante,prácticamentenadiese

les unió, y la prensainternacionaltampocosecundóla versióndel conflicto queestaban

proporcionandolos dirigentespakistaníes.57

Puedeser que algunossectoresde la población hubierandeseadounirse a los

invasores,pero se reprimieranpara evitar represaliasdel Ejército indio. RusselBrines

señalaque la falta de apoyopopular “no se debió necesariamentea una fuerte lealtad

hacia la India o a la determinaciónde resistir el ataquepakistaní,como afirmaron los

indios. Probablemente,se debió principalmenteal hecho de que unas cuestiones

políticas relativamenteestérilesno eransuficientesparaconducira la gentea arriesgar

susvidas”.58Blinkenbergañadeque ladesilusiónproducidaporel arrestode Abdullahy

el descontentoentre los cachemiriseconómicamenteactivos a causade la crisis, que

dañó tanto al comerciocomo al turismo, pudo habercontribuidoa la pasivaactitud de

los cachemirisen general?9Asgar Khanreconoceque el principal error de su Ejército

fue pensarque el sentimientode decepciónhacia la India se podría movilizar en un

breveperíodode tiempo, y seleccionarunossoldadosque ni conocíanel territorio ni

hablabanel idioma de los nativos.”0 Tambiénes necesariorecordarqueel movimiento

nacionalistacachemiri siemprefue más una lucha por el autogobierno/independencia

quepor la integraciónen Pakistán.

~‘ Ver SINGH, Bhupinder. Op.cit. Págs. 9-lO, y V.D. Chopra. Op.cit. Págs. 7 1-72

~< BRINES, R. Op.cit. Pág. 308. En BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág. 256

BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág.256

60 KHAN, Asgar. Op.cit. Pág. 76
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En segundo lugar, el conocimiento de las operaciones militares estuvo

restringido a un círculo muy reducido de personasalrededorde Ayub Khan. Asgar

Khan,comandantede las FuerzasAéreaspakistaníeshastael 23 de julio de 1965, y el

Ministeriode Informaciónno tuvieronideade lo queestabaapuntode ocurrirhastaque

ocurrió. Estano era la maneramás convenientede prepararsepara lo que se podía
61convertiren unagranguerra.

En tercer lugar, se subestimóla efectividadde las FuerzasArmadasde la India,

que habían disfrutado de un importantedesarrollo desde 1962. Se guiaron por los

resultadosen el Rannde Kutch y se equivocaron.

En cuarto lugar, los estrategaspakistaníespensaronque, al igual que en la

primeraguerrade 1947, el bando indio limitaría sus operacionesal territorio de .lammu

y Cachemiray no iniciaríaofensivasen contrade provinciasdel Pakistánmetropolitano

Oriental u Occidental.62El ataquede represaliaindio en Punjabel 6 de septiembreles

cogió desprevenidos.

Y por último, no se tuvo en cuentala eventualidadde que los indios decidieran

acudir a los afganos,que tambiénse encontrabanen aquellosmomentosenzarzadosen

discrepanciasfronterizascon Pakistán,paraque abrieranun nuevofrente a travésde la

North WestFrontier hacia Peshawar.Aunque estono llegó a ocurrir, la amenazafue

real (Afganistán movilizó tropas, según alegó para evitar disturbios durante las
63eleccionesquese prestabaa celebrar)y tuvo supeso.

5.1.3. LAS FUERZAS IMPULSORAS DEL ALTO EL FUEGO

En poco tiempo, las elitesmilitaresde la Indiay de Pakistánse dieron cuentade

que ninguno de los dos paísesiba a obteneruna victoria clara. La India habíaatacado

másallá de la CEL porquetemíaquela situaciónen Cachemiraescaparatotalmentea su

control, y suprincipal objetivo eraconservarlas posicionesqueya habíaestablecido.La

KHAN, Asgar. Op.cit. Introducción. También en RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 117

62 Asgar Khan añrma que Zulfikar Ah Bhutto garantizó que la incursión pakistaní no provocaría que la

India extendiera las hostilidades a través de la frontera internacional. KHAN, Asgar. Op.cit. Pág. 6

63 Ayub Khan reconoció que la amenaza afgana influyó mucho en su decisión dc firmar la Declaración de

Tashkent. En LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegaúr. Pág.260. Asgar Khan también recuerda que Ayub
Khan temía las desconocidas intenciones de los afganos. KHAN. Asgar. Op.cit. Pág. 101
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Operación Gibraltar pakistaní se estaba encontrandocon serias dificultades y lo

principalya no eravislumbrarun medioparacontinuarconla guerra,sino parasalir de

ella. No es de extrañarque ambosejércitosestuvierandispuestosa alcanzarun acuerdo

parael 24to el fuego,siempreque estofueraposiblesin aparecercomo denotadosante

sus respectivasopinionespúblicas. Mientras másse prolongarala guerra,másse iba a

implicar laopiniónpúblicay másdificil iba a resultarbuscarla paz.

El mundo habíapresenciadola crisis entre la India y Pakistáncon creciente

preocupación.Ninguna de las dos grandespotenciasde la GuerraFría podía obtener

beneficiosde un conflicto armadoa granescalaen el subcontinente.EEUU y la Unión

Soviéticacompartíansupreocupaciónpor que se produjeraun mayor acercamientode

Pakistána China. Los británicostambiénpresenciaroncon disgustoel comienzode una

guerra,aunqueno fuera declarada,entredos miembrosde la Commonwealth.incluso

los chinos, aquienes la India considerabapartícipesen lo que estabaocurriendo,no

veíanningún beneficio en unaguerra prolongadaquepodíaderivar en el dilema de

intervenir o no intervenir directamenteen ayuda de su aliado pakistaní. Los pocos

estadosafroasiáticosqueestabandispuestosa alinearsecon uno u otro bando,como

Indonesiacon Pakistány Malasiacon la India, lo hacíanpor razonespoco relacionadas

con lo que realmenteocurría en el subcontinente,y tampocoestabanen situaciónde

obtenerningunaventajadeunaescaladade laguerra.

Peroademásde la unánimepresióninternacionalparaque se pusierapunto final

al aumentode la tensión,hubo tres intervencionesen particularque de distintasformas

impulsaronla declaracióndel alto el fuego, la de la ONU y su secretariogeneral,U

Thant, la de Gran Bretañay EstadosUnidos,y la de China.

5.1.3.1. La mediación de la ONU

Desdeque el Consejode Seguridaddebatióla cuestiónde Cachemiraen 1964,

terminandolas sesionesconla yanaexpresióndel deseode que la liberaciónde Sheikh

Abdullah condujera a la “serenidad de las posturasadoptadas”,el problemahabía

permanecidorelegadoen su agenda.Pocos pensaronque la cuestión de Cachemira

derivaríaen un nuevoconflicto armadotan pronto.
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Cuandoen agostode 1965 comenzaronlas hostilidadesen Cachemira,después

de un rápido incrementode las violacionesde la CFI. del que ambosbandosse habían

responsabilizadomutuamente,Pakistánno considerópertinenteinvocaral Consejo.Sin

duda algunaesperabaque de la guerraderivaraun resultadomás favorableque de la

renovaciónde la mediacióninternacional.Por su parte, NuevaDelhi también estimó

más convenientecontestara la agresiónemprendiendoun ataquedirecto al territorio

enemigo.

No obstante,la ONU no podía ignorar una situación que se presentabamás

comprometidaque nunca. En su primera intervención en agosto, la Organización

Internacional contaba con informes que certificaban que la mayor parte de las
64

violacionesde la CFL proveníande territorio pakistaní. PerocomoPakistánaseguraba
que las únicas tropasqueestabanluchandoen Jammuy Cachemiraeran las de Azad

Kashmir, resultó imposible conseguirque accedieraa las peticionesde U Thant para

queretirarasu tropasy observaralaCFL.

A pesar de la inicial responsabilizaciónindirecta a Pakistán, el secretario

general, en su segundollamamientoel 1 de septiembretras las ofensiva pakistaníen

Chhamb, situó a ambos bandos sobre la misma base. Las violaciones de la CEL

llegaban“ahora de amboslados de la línea”, e incluían un númerocadavez mayor de
65hombresarmadospertenecientesa “tropasregularesde los ejércitosde ambospaíses”.

En línea con la actitud tradicional de la ONU en esteconflicto, U Thant solicité a la

India y a Pakistánquerespetaranla líneade altoel fuego.

Donde sí existió una pequeñadiferenciaciónfue en la peticiónque el secretario

general hizo a Pakistán para que diera pasosefectivos para prevenir que hombres

armados,estuvierano no uniformados,cruzaranla CEL, mientrasque no hizo ninguna

petición similar a la India. Pakistán,al denunciarque la CFL llevabamucho tiempo

siendotransgredidapor la India, que existíauna revueltapopularen Cachemira,y que

las fuerzasde Azad Kashmirsólo estabanayudandoa sus compatriotas,introducía un

claro reconocimientode que no aceptaríaun mero retrocesoal anteriorstatu quo. La

64 Ver SINGH, Bhupinder. Op.cit. Págs. 12-13 y BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 253

SHARMA. HL. TheKas/unirStory. Pág. 173

343



ONU debíagarantizarprimero el cumplimiento de las anterioresresolucionesparala

celebracióndeun plebiscitodeautodeterminacion.

Por unavez, la ONU presencióun frente comúnapoyandoal secretariogeneral

en su petición de que ambosbandosretiraransus tropasa sus respectivosmárgenesde

la CEL y declararanun alto el fuego.Tambiénpor primeravez, parasatisfacciónde la

India, la ONU no se implicó en el análisis del problemapolítico original y no hizo

referenciaa las anterioresresoluciones.La urgencia requeríaacción, pero tal acción

debíalimitarseapararla lucha, por lo que tampocoexistió ningunacondenaa Pakistán

por agresión.El Consejo de Seguridadactuócon rapidezy el 4 de septiembreaprobó

una resoluciónunánimemente,resoluciónque fue seguidapor otra el 6 de septiembre,
66despuésde queel Ejércitode la India atravesarala fronterainternacionalconPakistan.

Cuando el Ejército de la India traspasóla frontera internacionalincluso sus
67paísesaliadoscriticaron con dureza la medidaadoptada. No obstante,la resolucion

aprobadaaquelmismodía perjudicóaPakistánaludiendoal 5 de agostocomopunto de

referenciaenrelacióncon su llamadaa la retiradade las tropas.Al fijar la fechadel 5 de

agosto como último día en el que se había conservadouna situación normal, se

ratificabael informede los observadoresde la ONU queseñalabaque la invasión había

comenzadoaqueldía desdePakistán.

U Thant solicitó la declaraciónde un alto fuego bilateral para cl 14 de

septiembre,pero la India lo condicionóa quePakistánretiraratodas sus fuerzasde

.Jammuy Cachemiray a que la ONU le garantizaraqueno volvería a serobjeto de una

agresión. Por su parte, Pakistánexigió la retiradatotal de todas las fuerzasindias y

pakistaníesy su sustituciónpor fuerzasde la ONU paraprepararla celebraciónde un

plebiscitoen un período de tresmeses.Al expirar el plazodado por U Thant, Shastri

supeditósu aceptaciónincondicionaldel alto el fuego a quePakistánhicieralo propio.

66 Resolución 209 (1965) de 4 de septiembre de 1965, y Resolución 210 (1965)de 6 de septiembre de

1965

67 Ver BURKF, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág. 332.El representante de Pakistán denunció que era un

hecho sin precedentes en la historia de la ONU. Acusó a la India, entre otras cosas, de la integración final
y total de Cachemira, del encarcelamiento de Sheikh Abdullah y de sus violaciones de la CFL. En su
llamamiento final el delegado volvió a la tesis original de Pakistán: la ofensiva debía ser estudiada a la luz
del deseo de la India de contravenir la partición de la India Británica y anexionarse Pakistán
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Pero desdelaperspectivapakistaní,sólo una solución política podíarestaurarunapaz

estableen el subcontinente.

Finalmente, despuésde algunasdiscrepanciasentre los paisesmiembros, se

alcanzóun consensoque ignorabalas peticionesde Pakistánparabuscarunasolución

política y se centrabaen la declaracióninmediatade un alto el fuego. La resolución

aprobadael 20 de septiembrede 1965 es la másrotundade todaslas que han surgido

acerca de la cuestión de Cachemira. Por primera vez, el Consejo de Seguridad

“requería” unadeclaracióndel alto el fuego para el 22 de septiembrede 1965 y la

retiradaulteriorde todaslas FuerzasArmadasalas posicionesqueocupabanantesdel 5

de agostode 1965.68Tanto la india comoPakistán,máspor la fuerzade factoresajenos

a la mediaciónde la ONU que por la firmeza de la resolucióndel 20 de septiembre,

accedierona pararla guerra,que finalizó el 23 de septiembrede 1965.

Todos los miembros del Consejo,exceptuandoJordania,quehabíaapoyadola

causade Pakistány ahorase abstuvo,votarona favor de la resolución.Por unavez la

ONU, donde, afortunadamente,ninguna de las súper potencias estaba demasiado

comprometidacon ninguna de las partesbeligerantes,actuó con rapidez, firmeza y

unanimidaden esteconflicto. Sin dudaalguna,enunasituaciónde guerrageneralentre

dos grandesestadosmiembros,no habíatiempo paraprofundizaren los dilemasde la

cuestiónpolítica. Sobretodo teniendoencuentaquelos esfuerzosdel pasadono habían

sido capacesde solventarlosy que, como se verá más adelante, existía un riesgo

adicional en la posibilidad de queChina interviniera en la contienda.69De hecho, la

resolucióndel 20 de septiembrecontuvo un aviso implícito a la única gran potencia

fuera de la ONU, China,cuyopapelen el conflicto habíasido bastantesospechoso,para

que se abstuvierade “cualquier iniciativa” que pudiera “agravar la situación en la

región”.

Este acuerdo entre la URSS y los poderesoccidentalesen la cuestión de

Cachemira fue un factor nuevo de un significado evidente. En opinión de 6W.

Choudhury,“rara vez, si es que ha habidootra, los dosprincipalesprotagonistasde la

GuerraFría han trabajadode una forma tan paralelaparaenfriar un tórrido polvorín

68 Resolución 211(1965) de 20 de septiembre de 1965

69 BURKF, SM. y ZIRINO, L. Op.cit. Págs. 340, 347-348
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mundial”.7t1 Pakistán sólo anhelabaun alto el fuego que garantizarauna solución

política, pero se vio obligadoa aceptarestapetición del Consejode Seguridadporque

fue secundadahastapor sus aliadosoccidentales.Además,el hechode que Pakistánse

hubiera mostradotan reticente a aceptar el alto el fuego debió convencer a sus

miembrosde quehabíasido sugobiernoel quehabíaelegidootros métodoscontrariosa

la Cartade la ONU parainterveniren la disputaterritorial.

De cualquierforma, la resolucióndel 20 de septiembretambién establecíaque

en el futuro se debíanexaminarmedidasparala solución del conflicto político y sugería

de nuevo el arbitraje, haciendoasí concesionesa las reclamacionespakistaníes.No

obstante,la India se sintió satisfechaporque,en opiniónde B.L. Sharma,“el monopolio

de apoyo que Pakistán había disfrutado hasta entoncesen el Consejo estaba
71quebrado. La India tampocohabla insistido con su habitual vehemenciaen que

Pakistánfuera acusadode agresión,entreotras cosasporqueno dabaexcesivovalor a

los pronunciamientosde la ONU y considerabaque un aJtoel fuegoque restaurarael

statuquo anterioreraun resultadosuficientementesatisfactorio.

Fueronmuchaslas razonesque llevaron a la India y aPakistánaaceptarel alto

el fuego.La India, básicamente,no buscabamásquemantenersuposición en Jammuy

Cachemira. No estaba interesada en la supervisión internacional de acuerdos y

rechazabaque el estatusde su partedel anterior Reino Dogra todavíafuera objeto de

confirmación.En lo que a ella afectaba,la cuestiónde Cachemiraeraun temacerrado.

Jammuy Cachemiraeraparteintegrantede la IndiaantesdeJ nacimientodela guerray,

con elalto el fuego,continuabasiéndolo.

Por otro lado, Pakistán estaba profundamenteinteresado por mantener la

cuestiónde Cachemiraviva. A lo largo de la contiendase hizo evidentequehabíamuy

pocasposibilidadesde desposeera la India del Valle de Cachemirapor medio de la

fuerza. El Consejo de Seguridadhabíaintroducidoen su resoluciónel conceptode que

la disputa de Cachemira todavía era un asunto que requería discusión. Este

reconocimientointernacional,aunquesólo fuera parcial, de la posturapakistaní era

mejor que nada. Además, la confirmación del peligro que la situación en el

‘<‘ CHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág. 259

SHARMA. B.L. TheKashrnirStory.Pág. 179
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subcontinenteacarreabapara la paz mundial podíaprovocar que la opinión pública

internacionaljugaraun papelmásactivoen la búsquedade una solución adecuada.Por

último, aunqueremota,la posibilidaddecelebrareldeseadoplebiscitoseguíaenel aire.

También es cierto que en el momento de la declaracióndel alto el fuego el

reticentePakistánse encontrabaen unadelicadasituaciónmilitar a causade la escasez

de provisionesde municiones,repuestosy, sobre todo, gasolinapara sus tanquesy

aviones.En estepunto se debesubrayarque el Consejode Seguridadno fue el único

responsablede la proclamacióndel alto el fuego,tambiénChina,GranBretañay EEUU

llevarona caboiniciativas que,de distintaforma, persuadierona la India y a Pakistána

dar la bienvenidaa la finalizaciónde la guerra.

5.1.3.2.El embargo militar norteamericano y británico

EstadosUnidosy GranBretaña,dosde los principalesproveedoresde armasdel

subcontinente,teníanen supoderun poderosoinstrumentoparaforzar a los dospaísesa

dejarde combatir.

Como se ha visto, las primeras resolucionesde la ONU y los insistentes

llamamientosdel secretariogenerala ambospaisesparaque declaranun alto el fuego

fueron rechazadospor Pakistán.Esta reacciónes comprensibleteniendoen cuentaque

habíasido la nación islámica la quehabíadecidido recurrir a la armasal llegar a la

conclusiónde queera el único medio paraalcanzaruna solución política satisfactoria.

Habiéndosearriesgadode estaforma, no era oportunorendirseantesde descubrirsi el

envitehabíamerecidola pena.Despuésde quela invasión de agostohubierafracasado

en su intento por provocar una revuelta popular en Cachemirase intentó aislar a

Cachemirade la India, una nueva estrategiaque tampocofructificó. Pero Pakistánno

estabadispuestoa probarotras alternativasmientrashubieraposibilidadesde celebrar

unavictoria militar. Despuésde casi tressemanasde violentalucha,Pakistánseguíasin

ver la victoria cercanay ningúnpoder exteriorhabíavenido en su ayuda,exceptuando,

comovamosa ver, China.
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El 8 de septiembreEstadosUnidosy GranBretañaanunciaronla interrupciónde
72

la ayuda militar a la India y a Pakistánmientrascontinuaranlas hostilidades. Esto
habríatenidogran repercusióna medio plazopuestoqueambospaísesse abastecíande

armamentoprovenientede Occidente. Pero sobre todo, Pakistán sería incapaz de

soportarunaguerraprolongadaen la que la India, graciasa su tamañoy a sucapacidad

industrial, incluyendo su producción militar, tenía más posibilidades de resultar

victoriosa.73

La India no sólo contabacon superioridadde recursoshumanos,sino tambiénde

equipamiento,sobretodo en los suministroslogísticos.El Ejército indio estabamejor

capacitadoparasoportarunaguerraprolongada.Contabacon su propia produccióna

granescalay no le afectótanto eJ cesedel aprovisionamientoexterior.No obstante,esta

medidaenfurecióa la India, que consideróinjusto que el país agredidotambién fuera

penalizado.74

De cualquierforma, el embargoafectómuchomása Pakistán.El autorpakistaní

Choudhuryilustra la decepciónde las autoridadespakistaníesal denunciarque “en

quebrantamientototal del acuerdobilateral de mutuadefensafirmado entrePakistány

los EstadosUnidos en 1959, esteúltimo ni siquieralanzóunaprotesta(por la incursión

de la India enPunjab)comohabíahechoel primerministrobritánico~~.75

Este factor propició, más que la intervenciónde la ONU, la claudicaciónde

Pakistán. No obstante, hubo otro factor que influyó directamenteen la buena

disposiciónde NuevaDelhi paraacabarcon la guerra.AlastairLamb consideraque “el

72

A este respecto merece la pena mencionar que la Unión Soviética no siguió a EEUUy Gran Bretaña en
su decisión de cesar el suministro militar, a pesar de coincidir con ellos en la necesidad dc acabar con la
contienda. Brines señala que en caso de que la URSS también hubiera aplicado el embargo, podria haber
animado a Pakistán a seguir confiando en la guerra, puesto que sólo la India se habría visto seriamente
perjudicada por tal decisión. BRINES,R. Op.cit. Pág. 355. En IRLLNKENBFRG, L. Op.cit. Pág.272

BRINES,R. Op.cit. Pág.355. En BLINKF.NBERG, L. Op.cit. Pág. 272

B.L. Sharma ilustra el sentimiento de los dirigentes indios al lamentar que “II años antes, el presidente
Heisenhower había asegurado a la India que si Pakistán utilizaba la asistencia militar de EEUUen contra
de la India,EEUU acudiríaen ayuda de la India”. SHARMA. B.L. 77w Kas/unirStoiy. Pág. 174

~ CHOUDHURY, 0W. Op.cít. Pág. 257
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elemento persuasivode esta decisiónno debe buscarseni en la situación militar o

política, ni en la resoluciónde la ONU, sinoen la intervencióndeChina”.76

5.1.3.3. La Intromisión de China

Cuando Pakistáncomenzósus operacionesmilitares en Jammuy Cachemira

creyó contar con numerososaliados políticos y militares, pero ninguno de ellos se

implicó directamenteen la guerra. Por el contrario, el embargonorteamericanoy

británico fue consideradoun actode traición. Al margende paísescomoIrán y Turquía,

que habíancomenzadoa enviararmamentoa Pakistánpoco antesde la declaracióndel

alto el fuego,China, que estabaen unaposición fisica idónea, fue el único país que

intervino indirectamentea favor de Pakistán.Los chinosno defraudaronlasexpectativas

de Ayub Khan, aunque lo hicieron de una manera peculiar. EVitaron implicarse

directaínente en el conflicto, probablemente para no provocar una reacción

norteamericana,pero explotaron una de las numerosaspequeñasdisputasfronterizas

que habíansido objeto de rivalidad sino-indiaduranteañosparalanzarun ultimátumal

gobiernode la Indiaen un momentoclave,

Desdeprincipios de 1963 los chinoshabíanestadoprotestandoen contra de la

construcciónde “estructurasmilitares” indias en el lado chino de la frontera entre

Sikkim y Tíbet enel NathuLa y otros pasosqueconducíanal valle Chumbi en territorio

chino. Un estudiode la voluminosacorrespondenciasobreestacuestiónsugiereque el

Ejército indio en Sikkim habíaestablecidovarios puestosde defensay de observación

justo en el margen septentrionalde la cumbre del paso.77Esta frontera había sido

claramentedefinida en un tratadoentrela India Británica y China en 1890 y seguíala

línea de la vertientemontañosa.Es posibleque los puestosindios se situaranjusto en el

ladochino de la vertientepero,en esecaso,sólo se habríantraspasadólos limites como

muchounoscuantosmetros.

En agostode 1965, a medida que la crisis de Cachemirase intensificaba,lo

hacíantambién las protestaschinasen contrade esta“agresión” india. El gobiernode la

India, reticente a provocar a los chinos en aquellas circunstancias, propuso

76
LAMB, A. Kas/unir.A DisputedLegacy. Pág. 266

77 LAMB, A. Kashrnir. A DisputedLegacy.Págs. 266-268

349



infructuosamenteque un observadorneutral realizarauna inspecciónsobreel terreno

para demostrarque los informes chinos no eran ciertos. El 16 de septiembreChina

envió un ultimátumal gobiernode la India: si no desmantelabasusestructurasmilitares

y seretirabaen un periodode tres díasse enfrentaríacon “gravesconsecuencias”~ El

ultimátum expiraría el 19 de septiembre.Justo antesde esta fecha, China amplió el

plazotresdías,hastala medianochedel 22 de septiembre.

El 21 de septiembre, cuandoera seguro que tanto la India como Pakistán

accederíana declararel alto el fuego solicitadopor el Consejode Seguridad,los chinos

informaron de que los indios se habían retirado de sus posiciones y habían

desmanteladolas estructurasmilitares con la intención de destruir la evidenciade sus

“crímenes”. Desde aquel momento, las autoridadeschinas retiraron tácitamentesu

ultimátum, iniciandouna seriede declaracionespúblicasde apoyoa la causapakistaní

porla autodeterminacióndel pueblocachemiri.79

Aunque la intervención de China puede parecer insignificante, en aquel

momentoalarmóenormementea la India. El temorde una invasión china podríahaber

provocadoel trasladode las tropasindias desdeel frente pakistaní.Posiblemente,esta

intervenciónpermitió al presidenteAyub Khan accederal alto el fuego desdeuna

78 RAHMAN, M. Op.cít. Pág. 112. Ver también BIJRKF, SM. y ZIRING, L. Op.eit. Págs. 346-349. La

nota estaba redactada con un lenguaje extremadamente conminatorio: “Apoyado por los imperialistas
norteamericanos y sus camaradas, el gobierno de la India siempre ha perseguido una política de
chauvinismoy expansionismo hacia sus países vecinos... Esta fue la lógica que motiyó el ataque armado a
gran escala en contra de China en 1962, y es la misma lógica que motiva cl masivo ataque armado que
ahora está lanzando contra Pakistán... este (ataque) no puede si no despertar preocupación en el gobierno
chino... China no dejará de apoyar a Pakistán en su justa lucha en contra de la agresión”. Más adelante, la
nota hacia referencia en unos términos muy vagos a las supuestas violaciones indias de la frontera con
China y demandaba una retirada total en el plazo de tres días, sin la que el gobierno indio “acarreará toda
la responsabilidad por todas las graves consecuencias que surjan desde ese momento”, BLINKENBFRG,
L. Op.cit. pág. 345

~ FI 30 de septiembre de 1965, coincidiendo con la guerra, el premier Chou-En-lai hizo las siguientes

declaraciones: “El pueblo de China apoya firmemente al pueblo de Cachemira en su lucha por la
autodeterminación nacional y apoya firmemente al pueblo de Pakistán en su lucha contra la agresión que
está sufriendo”. El 24 de septiembre de 1965, el gobierno Chino babia afirmado: “La India ha privado
alevosamente al pueblo de Cachemira de su derecho a la autodeterminación con la intención de
apoderarse de la totalidad del Estado”. Cuando el ministro dc Asuntos Exteriores de Pakistán visitó China
en 1966, el ministro chino de Exteriores le aseguró en un banquete: “En la lucha del pueblo de Jammu y
Cachemira por conseguir la autodeterminación, el pueblo de China y su gobierno se mantendrán unidos a
vosotros en el futuro al igual que en el pasado”. SHARMA, B.L. Thc’ KashmirStory.Pág. 210
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posición que, ante la opinión pública pakistaní,podíaparecerde superioridad,fueran

cualesfueranlas circunstanciasreales.80

Frentea quienes,como Han Jaisingh,interpretanla intervenciónde Chinacomo

un intentopor favorecera Pakistánen la guerraaunqueello implicara suprolongación,

Lambopinaquemásbienparecehabersido unaestratagemaparaprovocarsu fin y que,

por una vez, la RepúblicaPopularde China y el Consejo de Seguridadde la ONU
8ihabían coincidido en su parecer. Fuera como fuera, despuésdel alto el fuego el

82presidenteAyub Khany Bhuttoexpresaronsugratitudal gobiernochino.

5.1.4. LOS INCUMPLIMIENTOS DEL ALTO EL FUEGO Y LA

MEDIACIÓN DE LA URSS.LA DECLARACIÓN DE TASHKENT

La guerra no propició ningún compromiso político, sólo persuadió a los

contendientesdequese debíaalcanzarun acuerdoen el futuropor mediospacíficos.De

hecho, la CFL que separabalos dos ejércitos continuó presenciandodespuésde

septiembrenumerososincidentesque sirvieronparamantenerviva la tensión.En ambos

paises, especialmenteen Pakistán, existían voces que pedían la renovaciónde las

hostilidades.

La ONU aumentóel númerode observadoresen Jammuy Cachemirae instauró

otros cuerpos para asegurarla retiradade los ejércitos de los territorios ajenos y el

cumplimiento del alto el fuego.Pero la misiónde este reducidocuerpode observadores

a lo largo de las dilatadasy dificiles fronterasresultóimpracticabley Pakistány la India

siguieroninformandodecontinuasviolacionesdel alto el fuego.

~‘<El grado de coordinación que existía entre Pekín y Rawalpindi en aquel momento es dificil de adivinar.
Pero resulta interesante señalar que el ministro chino de Exteriores mantuvo conversaciones en Karachi
con su homólogo pakistaní el 4 de septiembre, en vísperas de la ofensiva india hacia Lahore, y declaró
que apoyaba la iniciativa abordada por Pakistán para oponerse a la política expansionista de la India.
BHARCJAVA, CtS. Op.cit. Pág. 213. Parece probable que en este momento se hubiera propuesto algún
plan de contingencia. Asgar Khan también viajó a China el 9 de septiembre para estudiar la disposición
de Pekín a proporcionar equipamiento militar, pero al final Ayub Khan prefirió no implicar directamente
a China en la guerra para evitar molestar a sus aliados occidentales. KHAN, Asgar. Op.cit. Capítulo IV

<‘ JAISINGI-I, 1-1. Op.cií. Pág. 99, y LAMB, A. Kashnsir.A Disj,utedL«gacy.Pág.268

$2 Por un apoyo que “permanecerá siempre presente en nuestros corazones”. SHARMA. B.L. Tite
Kas/unirStory. Pág.213
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Durantelos mesesquequedabanparafinalizar el año,el Consejode Seguridad

debatióla cuestiónde Cachemiraen varíasocasiones,especialmentepor iniciativa de

Pakistán)3En unanuevaresoluciónel 5 de noviembrede 1965 se solicitó a la India y a

Pakistánquerespetaranel alto el fuego y retiraranlas tropasque habíancruzadolaCII

o la frontera internacional.54Pero Pakistánevitó comprometersesobre este aspecto

insistiendo en la necesidadde alcanzar un acuerdopolítico. Probablementeesta

insistenciaestuvieramásdirigidaa apaciguarlos ánimosde la opiniónpúblicapakistaní

que a buscarunarespuestaconcretade la AsambleaGeneral,queya habíaseñaladoque

susobjetivosinmediatoseranotros.

La ONU habíallegadoal límite de sus posibilidades,por lo que finalmente la

tareade mediaciónfue trasladadaa la Unión Soviética,que en la reunióndel 17 de

septiembrehabía invitado a los líderes de los gobiernosenfrentadosa reunirse en

Tashkentpara encontrar un acuerdofinal. El 21 de noviembre de 1965 el premier

Kosygin renovósu invitación,quefue inicialmenteaceptadapor la India y, algunosdías

después,por Pakistán.

5.1.4.1.La Declaración de Tashkent

La conferenciade Tashkent,quetuvo lugar entreel 3 y el 10 de enerode 1966,

fue inusual en muchos aspectos.En primer lugar, suponía la entrada de la Unión

Soviéticaen el escenariomundial como un mediadorque intentabareconciliar a dos

oponentesen sustituciónde lospoderesoccidentalesquehabíanintentadolo mismo con

un sólo resultadopositivo: la mediaciónbritánicaquepropicié el fin de la crisis del

Rannde Kutch. Por otro lado,establecíaque los líderesde la India y Pakistán,estando

reciente una dura guerra,todavía podíanreunirse y discutir sus diferencias básicas

confirmandoque existíauna relaciónsingular con la que todavíase podíacontar. Por

último, volvió a constatarque ninguno de los grandespoderesestabaninteresadospor

quese alcanzaraunasolucióndel conflicto pormedio dela guerra.

~ Ante la insistencia de Pakistán de discutir un acuerdo político el delegado indio se retiró de la mesa de
negociaciones. En una nueva resolución dcl 27 de septiembre el Consejo simplemente expresó su grave
preocupación ante el hecho de que la cesación del fuego convenida no se estuviera observando y requirió
a la India y a Pakistán que cumplieran el compromiso que habían contraído invitando al representante de
la India a que volviera a la mesa de negociaciones. Resolución 214 (1965) de 27 de septiembre dc 1965

~ Resolución 215 (1965) deSde noviembre dc 1965
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Durante la contienda, tanto la India como Pakistán se habían sentido

traicionadospor los que considerabansus aliados y por otros paísesde los que

lamentaronsu falta de neutralidad.De forma que cuando se acordóel alto el fuego

ninguno de los poderes occidentales que hasta el momento hablan ofrecido su

mediación(Gran Bretaña,EstadosUnidos, la ONU...), conservabansuficientecrédito

antelas dos partescomoparapodervolver a hacerlo.Los estadosafroasiáticostampoco

podíanofrecermucho. Aquellos que se habíanalineadocon Pakistán,como Indonesia,

se habíanganadola enemistadde NuevaDelhi, y aquellosquehabían,tomadopartepor

la India, como Malasia, no podrían ejercerningunainfluencia en Rawalpindi. Los que

se habían mantenido neutrales eran contempladoscon gran suspicaciapor ambos

bandos. El mayor poder asiático de entre todos ellos, China, despuésde haber

intervenidocomo ningúnotro en favor de Pakistán,estabadescartado.El único paíscon

posibilidadde hacerunacontribuciónseriaa favor de las negociacionespacíficasindo-

pakistaníeserala Unión Soviética.

Losvínculosde Pakistáncon EEUU y el consecuenteposiclonamíentosoviético

a favor de la India en su causapor Jammuy Cachemiraen la ONU, añadidosa otros

factoresmenoresde controversia,85habíanimpedidoquePakistány la URSSalcanzaran

un nivel óptimo de relacionesbilateralesduranteaños.En mayode 1960 susrelaciones

habíantocadofondo cuandoun avión espíanorteamericanoque habíarepostadoen la

base aérea pakistaní de Peshawarfue abatido mientras violaba el espacio aéreo

soviéticoS6La reacciónsoviéticasupusouna llamadade atenciónparalos pakistaníes,

que vieron de cercala posibilidadde queen casode una nuevaguerramundial su país

fuerael primerobjetivo,por suproximidad,del podermilitar soviético.

El interés de Pakistán por forjar unosvínculos amistososcon Moscú, con la

intención de neutralizar su posicionamientopro-India y obtenerciertas garantíasde

inmunidad ante un país mucho más poderoso,coincidió con la formulación de una

~ Uno de los principales obstáculos para las relaciones entre Pakistán y la URSS fue la amistad entre
Rusia y Afganistán, un país con el que Pakistán, por distintas razones, mantenía tensas relaciones. En
principio, Pakistán tenia pocos motivos para temer a su irás débil vecino (15 millones de habitantes frente
a 75), pero con el rearme soviético de Afganistán iniciado en 1950, este último disfrutó de un importante
reforzamiento y se convirtió en un problema añadido para Pakistán. La Unión Soviética aumentó su
programa de ayudas a Afganistán en 1955, el mismo año que comenzó la decisiva alineación de Rusia
con la India en el conflicto de Cachemira. Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 68-90

86 Ver CHOPRA,5. Per.specríves oit PakistanS
8 PoreignPolicy. Pág.251
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nuevapolítica de exterioresen la URSS,en especialtras la guerrasino-india de 1962.

Las duras críticas que había suscitadoen Pakistán la concesiónde ayuda militar

norteamericanay británicaa la India sugeríanlas ventajasque la URSS podíaobtener

de un distanciamientoentrePakistány el bloqueoccidental.Pero,como destacanS.M.

Burke y Hemen Ray, a la URSS tampoco le conveníaque ello derivara en una

proximidadexcesivaentreRawalpindiy el otro enemigoruso: Pekín.

Por otro lado, la guerra de 1962 habíademostradoque la India no estabaen

situaciónde constituirpor sí solaun contrapesoparala extensiónde la influencia china

en Asia. Todo ello llevó a los dirigentesrusosa diseñarunapolítica cuyo objetivo era

reducir las influencias norteamericanay china en el subcontinente,y buscar una

solucióndel conflicto de Cachemiraque pudierafacilitar el camino hacia una deseada

alianza entre la URSS, Pakistány la India. Desde cualquier punto de vista, la

finalizaciónde la hostilidadindo-pakistaniera un reto que, si se alcanzaba,revertiríaen

beneficiodela URSS. 87

La caídadel régimende Khrushcheven 1964 y la subidaal poder de Brezhnev

supusieronuna confirmación de esta política.88 La estrategia rusa estuvo tan bien

calculadaquedurantelas crisis indo-pakistaníesde agostoy septiembrede 1965, a pesar

de que la URSS continuóproporcionandoarmamentoa la India, consiguiómantener

una imagende neutralidadque evitó la animadversiónde los dos bandos.De cualquier

forma, el ofrecimiento de mediaciónrusa no recibió unaaceptaciónconcluyentepor

partede la India hastael 22 de noviembrede 1965. Por su parte,el presidenteAyub

Khanpropusoque la influenciarusase ejercieraen el Consejode Seguridadmásque en

una nueva ronda de negociacionesdirectas indo-pakistaníes,puestoque éstasnunca

habíanfavorecidoningúnacuerdo.

No obstante,Blinkenberg subrayael hecho de que Pakistán,tanto durante la

guerra como en el desarrollo de los nuevos debatesen el foro de la ONU, había

comenzadoa sentirseaislado.89A lo largo de la guerra la opinión pública se había

~ Ver BURKF, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág. 349-351, y RAY, H. Op.cit. Pág. 73

<~ Cuando Ayub Khan visitó Moscó a principios de abril de 1965, Kosygin se mostró mucho más flexible

en su perspectiva sobre Cachemira de lo que se había mostrado Khrushchev. Ver BURKE, SM. y
ZIRING, U Op.cit. Pág.302

~‘> BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.275
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vuelto rabiosamenteanti-Occidentea causa del embargode la ayuda militar. En

aquellasfechas,las fuentesde informaciónen Pakistáneramuyrestringidas.La prensa

estabacontroladay las versionesacercade la guerra y su trasfondono siempreeran

consistentescon la realidad.El mito quese asentóacercade la agresiónindia en contra

de Pakistánhacíamuy dificil paralos líderespakistaníesexplicarla situaciónde falta de

apoyo internacionaly la insistenciadel Consejode Seguridadpor imponerun alto el

fuego sin garantizarningúncambiopolítico.

Los líderes de opinión (políticos, funcionarios, periodistas etc.), continúa

Blinkenberg, se dabancuentade estehecho y se encontrabancon el dilema de cómo

explicar el asuntoa la opinión pública. Al principio el presidenteAyub Khan se vio

obligadoa utilizar un duro lenguajey amenazóconotra guerrasi la ONU no encontraba

rapidamenteunasoluciónjustaparaCachemira,pero era conscientede que el mundo

actuaríacon rotundidadsi volvía a violar el alto fuego.Tambiénsabiaquesupaísestaba

exhaustoy quecon la ayudainterrumpidasusituacióneconómicaeradificil, por lo que

tuvo que buscarcon realismootra salida. El 25 de noviembre Bhutto anuncióque

Pakistánaceptabasin condicionesla oferta de Kosygin y se acordóqueAyub Khany

Shastrise encontraríanen Tashkenta principios de enerode 1966.

Estaspudieron haber sido las razonesnegativasque condujerona Pakistána

aceptar la mediación de la Unión Soviética, pero también se dieron algunas

motivacionespositivas. Moscú habíamanifestadosu respetopor lo estipuladoen las

resolucionesde la ONU, que disponíanque las tropasse debíanretirara las posiciones

que ocupabanantesdel 5 de septiembre.La India habíaconquistadomásterritorio que

Pakistány ahora, con la intervenciónsoviética, existía la posibilidadde obteneruna

retirada generalque favoreceríaa Pakistán, Además,Pakistán llevaba poco tiempo

disfrutandode unasrelacionesamistosasconRusiay se pensóque la aceptaciónde su

ofertasupondríaunapruebade subuenadisposición.

En la India el ambientedespuésdel cesede las hostilidadesera contradictorio.

Desdeque la India atacóen Punjabse favorecióun sentimientogeneraldealivio, y más

tardetambiénhubosatisfacciónporquela India habíallevado la iniciativa en la mayoría

de las siguientesbatallas.Los boletinesde guerra,especialmenteal principio, habían

reflejado unasituaciónalgo másoptimistade lo justo, aunqueno se habíaconstruido
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ningún mito de victoria indiscutible. El resultadode la guerrafue muchomásdigerible

paralos indios queparalos pakistaníesporquelas fuentesde informacióneran libres y

de unanaturalezamásindependiente.La opinión generalen la India era que la guerra

habíaterminadoen tablasy quela ausenciadeunavictoria pakistanígarantizabaelstatu

quo,algo con lo quela India se sentíasatisfecha.

Sin embargo, tambiénhabíaalgunoscírculos nacionalistasy militares que se

opusieronférreamentea renunciara la posiciónaventajadade la India, especialmenteen

los puestos que había conquistadoen los pasos de Cachemira. Estos círculos, al

contrariode los que sólo buscabanunavueltaal anteriorstatuquo, queríanrechazarla

invitación a Tashkenty respondera la agresiónpakistaníde forma concluyente.Durante

la guerrasino-indiade 1962, estospolíticoshabíanconsideradoinsuficienteel apoyode

la URSS,90 y en 1965 habíandenunciadosu neutralidad.No obstante,Shastri debió

considerarqueera demasiadopeligroso repudiaral gobierno de la Unión Soviética,

cuyaamistadhabíasupuestotantosdividendos.Por otro lado, la ONU yahabíapedidoa

la India que se retirarade los puestosconquistadosen la guerrade septiembre,y esta

asignatura pendiente sería más fácilmente asimilable si se ejecutaba tras el

establecimientode negociacionesmediadaspor el amigo ruso quepor imperativode la

OrganizaciónInternacional.

El primer ministro indio, cuya imagen pública habíamejoradoenormemente

graciasa su firmeza durante la guerra y al resultadode los debatesen la ONU, era

conscientede que si Ayub Khanparticipabaen Tashkentelevaríala cuestiónpolítica.

PeroShastridebió pensarquesi de nuevoera capazde enfrentarsea las reivindicaciones

de Pakistánen Tashkentelevaríasurefrendopopularcomo firme adherentea la política

tradicionalde la India enCachemira.

Por último, ademásde intentarfomentarunaalianzaconPakistány la India para

hacerfrente a los designiosimperialistasde chinosy norteamericanosen Asia, Rusia

tenía otras motivacionesal sugeriresta conferencia.La Unión Soviética, tal y como

exponenLars Blinkenbergy SM. Burke, estabadeterminadaa erigirsecomopotencia

pacificadoraen contraposicióna China, en lacima de surevolución contodo lo queello

implicaba de actitud “antí-intrusos”. También le interesabacomparar en Asia los

~«Ver KAUL, BM. Confrontationwith Pakistan.Pág. 169
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métodosdiplomáticosde la URSScon los métodosmilitares utilizadospor EEUU en

aquellas fechas.El gobierno de la Unión Soviética también buscóasentarel nuevo

liderazgode Kosygin en el campo de los asuntosexteriorescon unanuevaorientación

de compromisoy metódicasnegociacionesdiplomáticasen contrastecon los abruptos

métodosde otros países.9’

Se puede afirmar que al final los más satisfechosante los resultadosde la

reunión en Tashkent fueron los soviéticos. El politólogo Crankshaw publicó un

significativo artículoel 9 de enerode 1966 en el que declaraba:“en estemomento...un

primer ministro ruso, el primer honorabledel único poder en el mundo que ha

mantenidointacto su imperio del siglo XIX, presideen Tashkent...como mediadory

pacificadorentrelos belicososherederosde la India Británica...El Sr. Kosygin, si tiene

algún sentido histórico, debeestardisfrutando como un premio esta reunión en el

corazón de su imperio musulmán con un primer ministro hindú y un dictador

musulmán, con Bretaña, inevitablemente,y América, que tan estrepitosamentehan
92

fracasadoen explotarinteligentementela retiradabritánicaen 1947,excluidos

No obstante,las tres partesimplicadasen la conferenciade Tashkentapostaron

fuerte enfrentándosea unas perspectivasmuy desfhvorables.Kosygin arriesgabael

papelde Rusiacomo poderasiático capazde tratar conotros poderesasiáticoslibre de

interesescolonialistas.El presidenteAyub Khan y Lal BahadurShastri se jugabansu

propia permanenciaen el gobiernode sus respectivospaíses,dondeinfluyentescírculos

de opinión se oponían fervientementea las negociacionesy pedían que la guerra

continuarahastaalcanzarun desenlaceconcluyente.Por otro lado, si la conferenciade

Tashkentfallaba, podia provocar la declaraciónde una nueva guerra.El ministro de

Exterioresruso insistióen quela conferenciano debíafracasarporqueello tendríaunas

consecuenciasnefastas.Gromyko temíaquela renovaciónde la luchaarmadaprovocara

una intervenciónmilitar exterior,que los delegadosde la India y de Pakistánpensaron

quesólopodríavenirde EEUU o China,93

BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág. 277, y BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 352

92 RAZV[, M. Op.cit. Pág. 134

JEJA, C.S. FromBandungto Tashkent.Glinipseso/IndiasEoreignPolicy. Sangam Books. Madrás
1983. Pág. 231. iba era miembro de la delegación que acompañó a Shastri
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La conferenciade Tashkentno prometíademasiadocuandofue inauguradael 3

de enerode 1966. Las actitudesindia y pakistaníparecíanirreconciliables.Los líderes

de ambosgobiernosdieronmuestrasde inflexibilidad. Ayub Khanseguíainsistiendoen

un acuerdopolítico paraCachemira,y Shastrien el hechode que Cachemirano era

negociable.Pero tambiénhubo algunos factorespositivos. Los tiroteos cesaronen las

fronterasde Jammuy Cachemiray durantela jornadade llegadade los mandatarios

indiosy pakistaníesaTashkentse oyeronmúltiplesexpresionesde buenavoluntad.94

Las primeras negociacionesentre Ayub Khan y Shastri fueron secretasy a

puerta cerrada, y acabaronen suspensióna causa de las conocidasposturasbásicas

originales, imposiblesde reconciliación. Según Durga Das y C.S. iha, uno de los

miembros de la delegaciónindia, “se sabiaque Kosygin había intentadopersuadira

Ayub Khan paraque aceptarael statu quo”. Pero el presidentepakistani,durantesus

conversacionescon Shastri declaró que no seria capaz de “vender el trato a su

‘‘95

población...puestoqueno erael dictadorquedabala impresiónser

Una segundarondade conversacionesentrelos ministrosde Exteriores,Bhuttoy

SwaranSingh, también desembocóen fracaso.En palabrasde C.S. Jha, “I3hutto no

estabainteresado en discutir nada que no friera Cachemira. Swaran Singh estaba

dispuestoa discutir cualquiercosamenosCachemira”.96La India propusode nuevola

firma de un tratadode “exclusión de la guerra”. Pakistánsiguió presentandola misma

objecióna esta sugerencia:la soluciónde la disputade Cachemiraera un requisito

previo sine qua non. El 7 de enero dio la impresiónde que las conversacionesiban a

colapsar,pero el 10 de enero se anunciórepentinamenteque se había alcanzadoun

acuerdo.

El acuerdoestuvo favorecidopor la hábil mediaciónde Kosygin y del ministro

de Exteriores rusoGromyko. Kosygin apoyó la tesis de la India de que en aquella

coyuntura la reaperturade la cuestiónpolítica del conflicto de Cachemirano era

aconsejable.Primero era esencialestablecerlas basespara unasrelacionesamistosas.

Ver BLINKENEERG, L. Op.cit. Págs. 277 y 278

Ver DAS, Durga. [ron? Curzonto Nehru. Pág.398. En BLINKFNBERG, L. Op.cit. Pág.279,y JHA,

C.S.Op.cit. Pág. 230

96 lilA, C.S.Op.cit. Pág. 230
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Pero los delegadospakistaníesse habíanmostradocontrariosa cualquieracuerdoo

declaraciónque no tratara la cuestiónde .Jammu y Cachemira.97De esta forma, el

obstáculoque estuvoa punto de conduciral fracasofue provocadopor la cuestiónde

cómo introducir la asignaturade Cachemiraen la declaración,unaespeciede “tratado

de amistad”,queambasdelegacionesestabanredactandode forma conjunta.

Según C.S. Jha, el ministro de Exteriores pakistaní, Bhutto, que se había

implicado en una duraposturaanti-lndia tanto dentro de la ONU como de cara a su

población, estaba en contra de cualquier compromiso que fuera alcanzado en

Tashkent.98Inclusose le acusóde intentarsabotearel acuerdopresentandotodo tipo de

objeciones al diseño de propuestasoviético. De cualquier forma, Alastair Lamb

considera que “la pura lógica militar debió indicar a Ayub Khan que si deseaba

continuarpresionandoparallegar a un arregloen Cachemiraya tendríaque aceptaralgo

menosqueun plebiscito”.99

Finalmentese llegó a la denominadaDeclaracióndeTashkentdel 10 deenerode

1966, una fórmula de compromisoque hacíareferenciaa la obligación de las partes,

segúnla Cartade la ONU, de no recurrir a la fuerzay solucionarsus disputaspor

mediospacíficos. Ambos bandoshicieron importantesconcesiones,pero se abstuvieron

de abordarun análisisde la situaciónpolítica en Jammuy Cachemira.’00Los líderesde

Pakistány la India declararonsu firme resoluciónde restaurarunasrelacionesnormales

ypacificasy crearunosvínculosamistososdevecindad. Se consideróquelos intereses

de pazde la región y, particularmente,del subcontinenteindo-pakistaníy sus millones

de habitantesse estabanviendoperjudicadospor “la persistenciade la tensiónentrelos

dos países”. A continuación, la declaración incluía una única y escuetareferencia

directaal conflicto político de Jammuy Cachemira:“Fue en estetrasfondoen el que se

discutióJammuy Cachemiray ambosbandosexpusieronsusrespectivasposiciones

RAY, H. Op.cit. Pág. 98

‘>~ JEJA, C.S. Op.cit. Pág. 230

LAMB, A. Crisis un Kas/unir. Pág. 137

tUS Texto íntegro en RAZVI. M. Op.cit. Pág.283
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Despuésde estadeclaraciónse incluían dos apartados,uno acercade la retirada

de las tropasy otro de las relacionescomerciales,pararegularlos pasosconcretosque

se debíanemprenderparareducir la tensióny restablecerunasrelacionesnormales.El

“personalarmado”de las dosnacionesse retiraría,antesdel 25 de febrerode 1966,a las

fronteras internacionalesreconocidasy a las posicionesque ocupabaantesdel 5 de

agostode 1965.De esta forma se restablecíala CEL del 27 dejulio de 1949. Tambiénse

reanudaríanlas relacionesdiplomáticas totales entre los estadosy se haría todo lo

posibleparapararel flujo de propagandahostil que estabanlanzandoambospaises,

comprometiéndosea respetarelprincipio de no injerenciaenasuntosinternos,’0’

Resulta dificil afirmar cuál de las dos partes hizo mayores concesionesen

Tashkent.Shastri no cumplió la promesade que la India no se retiraríade los puestos

ocupadosdurantela guerra,volvió a comprometera sugobiernoconel reconocimiento

de la jurisdicción de la ONU en la disputa, y, como observó London Times, la

Declaraciónde Tashkentquedó“lejos de la declaraciónde exclusiónde la guerraquele

habría garantizadoa los indios que Cachemiraestabalibre de violencia futura”.’02 Por

su parte, Ayub Khan tuvo que conformarsecon una simple declaraciónde buenas

intencionesque no aportabanadanuevoa ladisputaterritorial. De hecho,lo único que

consiguió la Declaración de Tashkent fue que Pakistán aceptaraexactamentelos

mismostérminosque le habíasugeridola ONU. Nosencontramosconun claroejemplo

de un acuerdode compromisointernacional, obtenidoen este caso despuésde una

acertadamediación,que implicó personalmenteal primer ministro de uno de los dos

súperpoderes.Pero como otros muchoscompromisosde esta índole, el texto que lo

ilustró se redactó intencionadamentede una forma muy imprecisa.Estavaguedadfue

especialmenteevidenteen el párrafoquetratabael temadeCachemira.“El problemade

Cachemiraestuvo,claramente,lejos deser solucionadoenTashkent”.’03

El primer ministro indio y el presidente pakistani accedieron a estudiar medidas para restaurar las
relaciones económicas y comerciales, las comunicaciones y los intercambios culturales entre la India y
Pakistán. Los prisioneros de guerra serían repatriados y se discutirían los problemas de los refugiados y la
devolución de las propiedades y bienes expropiados como consecuencia del conflicto. Por último, se
declaraba la intención de celebrar en el futuro nuevas conversaciones a los más altos niveles entre ‘os dos
estados “sobre materias que afectan directamente a ambos países” y crear organismos conjuntos de
información que asesoraran a ambos gobiernos sobre las nuevas iniciativas que se pudieran abordar.

102 RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 116

102 CHOUDHURY, G.W. Op.cit. Pág. 259
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La Declaraciónde Tashkentfue recibidacomoun compromisomuyprometedor

en la mayor partedel mundo,especialmenteen la Unión Soviética,dondela prensalo

elogió al unísono.Tambiénfue bien acogidoen la ONU porque suponíael primer paso

en el procesode normalizacióndelas relacionesentrelos contrincantes,y surespetopor

las obligacionesimpuestasporlas resolucionesdel Consejode Seguridad.Además,este

éxito soviético en unamisión pacíficano despertóningunassuspicaciasen Occidente.

ComoseñalaChoudhury,el acuerdo“no solucionóninguno de los problemasexistentes

en las relacionesindo-pakistaníes,pero allanó el camino para la restauraciónde la

situación anterioral conflicto armado.No fue ninguna garantíade que los dos países

fueran a vivir en paz y como buenosvecinos,pero ciertamentesuavizó la explosiva

situacióncreadapor la guerra”.’04

Sin embargo,las repercusionesen los paisesimplicadosfueron de una indole

muy distinta y muchomas longeva,especialmenteen Pakistán,dondela guerray su

desenlacecrearonunascondicionesde inestabilidadque prontodesembocaríanen el fin

del régimende Ayub Khan. MushtaqurRahmanconsideraque si las reaccionesy los

rostros de los miembros de las dos delegacionesel día de la firma del acuerdo

supusieronalgunaseñal,“parecióquela Declaraciónde Tashkentfue unaproclamación

de rendiciónparaPakistán”.

Las criticas suscitadaspor la declaración en Pakistán se reflejaron con

rotundidad en el desacuerdoque se produjo entre el presidentey su ministro de

Exterioresacercade lo lejos que se debíallegar en Tashkent.Esta división concluyó

muy prontoen una rupturadefinitiva entreellos. Inmediatamentedespuésdel anuncio

de la Declaraciónde Tashkent,Bhutto instruyó a los mediosde comunicaciónquetenía

máspróximosparaque escribieranen contradel compromisoalcanzado.El, que ya se

considerabacomoposiblesustitutodel presidenteAyub Khan, se convirtió enun crítico

notorioy en un personajeprofundamentedesagradabley sospechosoparala institución

militar pakistaní.Enjulio de 1966 Bhutto fue cesadocomoministrode Exteriores.

Pero Shastri tampococontó con un apoyo generalizado.Antes de partir hacia

Tashkentel primer ministro habíaprometido que no aceptaríala retiradade las tropas

bU CHOUDHURY, 0W. Op.cit. Pág.261

1(15 RAHMAN’, M. Op.cit. Pág. 115
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indiasde los puestosen Kargil y el pasode Haji Pir que se hablanconquistadodurante

la guerra.’06 Cuando se conocióel acuerdoy se vio que la India habíadevueltoestos

territorios, muchosconsideraronqueShastrihabíahechodemasiadasconcesiones.Pero

a las pocashorasde firmar la declaraciónsu repentinamuerteconsagróel acuerdoy los

líderespolíticosse sintieronobligadosa apoyarla última intervenciónde surespetado

primer ministro. Como deduce Lamb, la muerte de Lal Bahadur Shastri rodeó la

Declaraciónde Tashkentde un aurade santidadque le concediómuchamásaceptación
ID?de la quehabríatenido enotro caso.

Pero el denominado“espíritu de Tashkent” no duró demasiadotiempo. Ambos

bandoshabíanaccedidoa las negociacionesporqueles proporcionabanunajustificación

para acabar con una situación que no se podía seguir sosteniendo,ni militar ni

políticamente.Cuandose garantizóla retiradamilitar, cuya materializaciónprácticafue

desarrolladaconrapidez,volvieron las antiguasdificultades. “El espíritu de Tashkent”

se evaporóen el aire y las relacionesindo-pakistaníesvolvieron a sufrir un rápido

deterioro.

En Pakistán,dondeexistíala convicciónde que la Indiahabíainiciado la guerra

y Pakistánla hablaganado,la decisióndel presidenteAyub Khandeaceptarlavueltaal

statu quo anteriorfue desfavorablementerecibida.’08Entre la elite informadatambién

hubo quien dudó del aciertode la actuacióndel presidente,bienpor quese pensaraque

la guerrano debíaterminarhastaque Cachemirafuera “liberada”, como erael casode

Bhutto,o bienporqueconvinieraelectoralmente,comopareceserelcasode la hermana

de Jinnah, que había sido rival de Ayub Khan en las eleccionespresidencialesde

1965.109

1>6 MADHOK, BR. Op.cit. Pág. 1311

1(17 LAME, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Págs. 270-271

‘~ Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Pág.337

~ No fue la ániea, también se produjeron otras reacciones virulentas entre las que se incluyeron

manifestaciones de estudiantes en Lahore, sobre todo en contra del embargo y el cese de la ayuda militar
de EEUU. A pesar de que Ayub Khan había interpretado el acuerdo de Tashkent como una victoria, al
igual que había hecho después de la guerra, las escuelas y las universidades tuvieron que ser cerradas
durante una temporada como medida de prevención para evitar demostraciones de rechazo.
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Las protestasobligaron a Ayub Khan a dirigirse personalmentea la población

paraexplicar el acuerdoy solicitar su cooperacióny su comprensión.Los pakistaníes

másmoderados,en especiallos miembros del Ejército que conocíanla realidadde la

situaciónmilitar en el momentodel alto el fuego,hablanllegadoa la conclusiónde que

“la aceptaciónpor partede Ayub de la Declaraciónde Tashkentse basóen un enfoque

realistade la situaciónmilitar y diplomáticaque prevalecíaen aquel momento”.’ Sin

embargo,el rechazoera mayoritarioy, suponiendoque el presidentepakistaníhubiera

deseadosinceramenterespetar las obligacionesimpuestas por la Declaración,muy

prontotuvo queclaudicarantelas presionesparalimitar su cumplimiento.

En el encuentroque se celebró en febrero de 1966 para comenzara trabajar

sobrealgunosacuerdosprácticosque habíansido mencionadosen Tashkent,Hhutto y

Ayub Khan exigieron la celebraciónprevia de pormenorizadasdiscusionesacercade

Cachemira,aspectosobreel que la India no se habíacomprometidoy que Pakistán

volvió a introducir como requisito sine qua non. Durante este breve y abortado

encuentro,Ayub Khan informó al ministro de Exteriores indio que las negociaciones

sobrecomercio,comunicacionesy relacionesculturalesno se celebraríanhastaque la

India hicieraconcesionesen la disputade Cachemira.

Pero la nueva primera ministra Indira Gandhi respondióen marzo de 1966

introduciendoen pocaspalabrasla queseríasu inamovibleposiciónen el futuro: “Ya es

demasiadotarde para hablar de plebiscito. La segundainvasión de Cachemirapor

Pakistánel pasadootoño ha destruidocualquiervalor añadidoo teórico que pudieran

haber tenido las resolucionesde la ONU. Cachemiratambién es vital ahora para

defenderLadakhde China. Cualquierplebiscitohoy supondríapor definición poneren

cuestiónla integridadde la India. Ello despertaríalas demandasde secesiónen contra

de las cualesnosotroscombatimosuna guerra civil. No podemosy no toleraremosuna

segundaparticiónde la India sobrebasesreligiosas”.’’’

La India, que se habíamostradomuy firme en su rechazoa discutir la cuestión

de Cachemiratanto en los debatesdel Consejo de Seguridadcomo en Tashkent,no

estabadispuestaa claudicarporque la tensiónaún fueraalta y las relacionesbilaterales

CHOUDHURY, 6W. Op.cit. Pág.262

MADHOK, BR, Op.cit. Pág.1313
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estuvieranpróximasa alcanzarun nuevo punto muerto. Muy pronto se volvieron a

escucharlas antiguasrecriminacionesy Pakistánretomó el hábito de quejarseante la

ONU por las violacionesde la CFL y otras reformasintegradorasintroducidaspor la

India en .Jammuy Cachemira.

Se puedeafirmar queparamitad de febrerode 1966 el “Espíritu de Tashkent”se

había esfumadopor completo. Pero tampoco se puedenolvidar las consecuencias

positivasque tuvo la firma de la Declaraciónde Tashkent.Paraempezar,acabócon la

tensióninmediata,la retiradade los ejércitosse ejecutócon normalidad,y la CEL fue

restablecida.Se produjo el intercambiode los prisionerosde guerra,se renovaronlas

relacionesdiplomáticas,y la India permitió a Pakistánrestaurarlos vuelosqueuníansus

dos secciones.No obstante,estosacuerdosno fueron capacesde mejorar la atmósfera

de suspicaciasy rencoresentreambospaíses.
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5.2. DESDE TASRKAWTA S~A. 1966A i~ra, SL PERIoDO

DE ENTREGLZRRAS Y SL DEStP/L4CN DE LA TERCERA 0C152R4

rpmo.pArJsrAIvt

5.2.1. LAS CONSECUENCIASDE LA GUERRA DE 1965

La guerrade 1965 no llevó a ningúncambiopolítico ni fronterizo en Jammuy

Cachemira.En lo que se refiere a la disputaterritorial, la India y Pakistánmanteníanlas

mismasposicionesque despuésde la guerrade 1947-1948,y en lo que a la situación

política internase refiere, se estabanproduciendocambios,pero, como se veráen el

siguientecapítulo,éstos estabanmás relacionadoscon los avataresde las relaciones

Estado-Centroqueconla existenciade una reclamaciónde soberaníapakistaní.Lo que

sí demostróla guerrade 1965 fue que la Indiay Pakistáneranalgo másquevecInosmal

avenidosy rivales de la disputadaherencia del Imperio británico. Eran verdaderos

enemigos,pueblosque se golpeabanutilizando las potentesarmas del siglo XX. Desde

aquel momento las relaciones entre la india y Pakistán presentarontodas las

característicasque definenunasituaciónde guerra fría, incluyendola amenazanuclear

comomediode persuasión.

En Pakistán las repercusionespolíticas de la guerra de 1965 fueron

especialmenteintensas,entreotras cosasporquemuchosde los dirigentespolíticoseran

militares. Zulfikar Ah Bhutto se despidió de la administracióndel presidenteAyub

Khan enjunio de 1966 y, desdeaquelmomento,se convirtió en un duro oponentedel

régimenmilitar y en líder de su propio partido,el Partido Popularde Pakistán(PPP),

fundadoen diciembrede 1967.La separacióndel popularBhutto y el presidenteAyub

Khansimbolizó el declive de la posiciónde esteúltimo. Peroel presidentede Pakistán

tambiénfue una víctima másde la guerrade 1965,a pesarde que susheridastardaran

algún tiempo en resultarfatales. Su vida política se prolongóartificialmentegraciasal

estadode emergenciadeclaradoal comienzode la guerra,pero su prestigiosufrió un

duro golpecon la Declaraciónde Tashkentdel quenuncase recuperaría.

Perolas consecuenciasdirectasmásampliasde la guerrade 1965 suscitaronotra

seriede nuevoselementosque, desdeaquelmomento,se combinaronparacomplicarla

configuraciónde ladisputaterritorial enJammuy Cachemira.
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5.21.1. La carrera armamentistica

Tanto en la India como en Pakistán se abordó un esfuerzo parecido de

desarrollomilitar paracompensarlas pérdidasde la guerrade 1965 y, si era posible,

conseguirunaposición de superioridadfrente al adversario.Ambos paísesse mostraron

interesadospor rearmarsea sí mismos,pero tambiénpor divulgar la confrontaciónmás

allá del subeontinenteintentando persuadir a otros paísesde que desistieran de

proporcionararmamentomodernoal oponente.Mientrasquedespuésde la derrotade la

India frente a China en 1962 Pakistánse habíaesforzadopor frenar el suministrode

armasoccidentalesa la India, en estaocasiónera el gobiernode Nueva Delhi el que

avisabaa Occidentedel peligro de un mayor reforzamientomilitar de Pakistán.La India

consiguió, cuando menos, que Pakistán tuviera dificultades para adquirir nuevos

arsenalesde su anterior principal proveedor, EEUU, que impuso un embargo

inmediatamentedespuésde la guerra de 1965. Pakistán buscó otras fuentes de

suministroy consiguióabastecersecon equipamientochino, soviéticoy francés.Por su

parte,la Indiacontinuóconfiandoprincipalmenteen la Unión Soviéticay ensuspropios

recursos.

Las ofensivasde la India en territorio pakistaníhabíansido traumáticas.Por un

tiempo los habitantesde la capital espiritual pakistaní, Lahore, habíanestado bajo

amenazadirectade un asaltoindio. Las FuerzasArmadasde Pakistántendríanque estar

preparadasdesdeaquelmomentoparaun conflicto en el queestabaenjuego supropia

integridadterritorial. Estetemor animó los primerospasosdePakistánparaconvertirse

en unapotencianuclearen competenciacon la India, cuyo programanuclearya estaba

en proyecto.

En la India, dondeIndira Gandhi, hija de Nehru, habíasustituidoaLal Bahadur

Shastri despuésde su muerte, las consecuenciasde la guerrade 1965 tambiénfueron

patentes.Los militaresindios tampocose sentíansatisfechoscon la forma en que había

finalizado la guerra. Para muchos de ellos, la India había desaprovechadouna

oportunidadparalograr unasolución militar definitiva. De hecho,contraun oponente

más débil y con menosmedios,como era Pakistán,la India habíaconsentidoque la

lucha se liquidara con un empate.Ello indicabaque a pesar del importanteesfuerzo

Ver KAUL, BM. Conjiontation with Pakistan.Pág. 18
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realizado desde la crisis sino-india de 1962, su Ejército continuaba necesitando

introducir mejorasde adiestramiento,equipamientoy nocionestácticasy estratégicas.

Este parecerfue secundadopor numerososcírculoscastrensesy políticos indios, y el

gobiernode lndira Gandhi procedióa seguirsus consejoscon gran acierto,como se

pudocomprobardurantela terceraguerraindo-pakistaníde 1971.2

A pesarde que Pakistánempleó un mayor porcentajede sus presupuestosen

defensaque la India, la enormediferenciade tamañoentreambospaísesdetenninóque

la India siguierateniendoun Ejército muchomás poderoso,formado por cercade un

millón de soldados,en comparacióncon el de Pakistán,que rondabalos 350.000.En

consonanciacon la política tradicional pakistaní,sus sucesivosgobiernosse esforzaron

por ampliar su acopio de paísesamigosparacontrarrestarla inevitablediferenciade

fuerzas.3 Las nuevas ayudas militares a la India y Pakistán respondierona una

reestructuracióngradualde las estrategiasglobalesy a unabúsquedade nuevosaliados

dentrode los grandesbloquesde la GuerraFría.

Este rearme se dejó notar en las arcas de ambas naciones. Entre 1966 y 1967 Pakistán contó con un
presupuesto de defensa de 473 millones de dólares norteamericanos, equivalente al 19% de sus ingresos.
En el mismo periodo la India gastó en defensa 1.171 millones de dólares, el 17% de sus ingresos.
BRINES,R. Op.cit. Pág. 426. En BLINKF.NEERCi, L. Op.cit. Pág. 287. En 1970-71, sise dan por ciertas
las afirmaciones del general indio BM. Kaul, el presupuesto militar pakistaní creció hasta el 32%, es
decir, 625 millones de dólares norteamericanos, mientras que el incremento de la India llegó hasta cl 25%
en el mismo período, alcanzando 1.467millones de dólares. KAUL, BM. Confrontationwith Pakistan.
Págs. 114-115. Las fuentes de información pakistanies han apodado unas cifras mucho más altas dc los
presupuestos de defensa tanto propios como de la India. Según Msishtaqur Rahman, entre 1965 y 1970 los
gastos en defensa, en millones de rupias (la rupia oscila sobre las 4 pesetas), en la India y Pakistán fueron
los siguientes:

Ind¡a Pakistán

8.058 1.263

8.848 2.855

9.086 2.294

9.684 2.187

10.332 2.427

1970 11.047 2.761

BRANDS, William, India, Pakistanandthe GreatPowers.Nueva York 1972. En RAI-IMAN, M. Op.cit.
Pág.121. Pakistán tenia más tanques, 1.439 en oposición a los 1.320de la India, pero la hegemonía de la
India se mantuvo en la posesión de aviones de guerra, 745 en comparación con los 447 de Pakistán.

El 4 de abril de 1967 Dawn recomendó: “<Pakistán) debería librarse de lo que quede de la euforia post
Tashkent, volver a darle un repaso a su realismo y continuar preparándose- internamente y a través del
reforzamiento de las relaciones exteriores puestas a prueba y dignas de confianza- para lo que pueda traer
el futuro”, BRINES, R. Op.cit. Pág. 418. En BLINKENBFRC, L. Op.cit. Pág. 286
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5.2.1.2.Las nuevasalianzasy repartos de influencia

China

En Occidentecausómuchainquietud la posibilidadde que Pakistánoptarapor

hacersu apuestamás fuerte por China despuésde la decepciónexperimentadatras la

concesiónde ayudamilitar a la India en 1962 y el embargosufridoen 1965. El principal

proveedorde armas y aliado pakistaní, EEUU, había brillado por su ausenciaen

momentosde urgentenecesidad,igual quehabíahechoGranBretaña,provocandouna

firme oleadaanti-Occidenteen gran parte de la opinión pública y la elite dirigente

pakistaní. Sólo China habla dado pasos claros en apoyo de Pakistán. Aunque las

relacionescon EEUU continuabansiendocordiales,era un axioma que la alianzacon

Chinase habíaconvertidoen piedraangularde ladiplomaciapakistaní.

Para asegurarque en el futuro hubieraun vínculo directo con este leal aliado,

inmediatamentedespuésdel alto el fuego de 1965 comenzaronunos importantes

trabajos de mejora de las comunicacionesterrestresentre PakistánOccidental y

Sinkiang a travésde las montañasdel Karakoram,el extremooccidentalde la antigua

Fronteradel Norte.4

En 1971 se abrió al tráfico la carreteradel Khunjerab,queatravesabael pasoque

le daba nombre,a 15.800pies por encimadel nivel del mar, en una grandiosaempresa

conjunta de ingeniería sino-pakistani.En 1973 esta carreterase transformó en una

autopistaterraplenadade dobledireccióncapazde soportarel pesode cualquiermedio

de transportemilitar. La autopistadel Karakoramfue inauguradaformalmenteel 18 de

‘En 1959 cl gobierno de Pakistán comenzó a construir una carretera al norte del valle del Indo para
sustituir la ruta que cruzaba el paso dc Babusar. Probablemente la intención era enfrentarse a lo que
todavía se percibía como una amenaza china para Hunza, pero su valor como enlace entre los nuevos
aliados fue patente muy pronto. La nueva carrctera comenzaba en la antigua carretera Grand Trunk en
Hassan Abdal para atravesar Havelian, Abbottabad y Mansehra hasta Thakot en el Indo, el cual cruzaba
para continuar hacia arriba por su margen occidental antes de cruzarlo de nuevo hacia Chilas. Después de
cruzar el indo una vez más al norte de Jalipur, la carretera se dirigía a Gílgit a través de Jaglot. En 1965,
cuando comenzó la guerra. los últimos trayectos de la carretera antes de llegar a Gilgit estaban sin
asfaltar. En 1964 se decidió en un acuerdo secreto sino-pakistaní extender la carretera desde Gilgit hasta
más allá dcl Karakorarn, a través del paso de Mintaka, hacia Sinkiang. Una consecuencia inmediata de la
guerra dc 1965 fue que cl trabajo de construcción de esta carretera se aceleró. En 1968 estaba
prácticamente acabada, aunque en algunos de sus trazados más importantes el asfaltado sólo era adecuado
parajceps, y se inauguró formalmente en agosto dc 969. Ver CHOPRA,V.D. Op.cit. Págs. 139-142
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junio de l978.~ De esta forma, la antiguadelegaciónde Gilgit del periodo británico,

partede las Áreas del Norte de Pakistán,se materializófinalmente,pero no comouna

barrera de contención, como era la intención de los británicos, sino como una

~mpoflantelinea de comunicaciónentrelasllanurasdel indoy Asia Central.

No hay dudade que las propuestasiniciadasen 1967 parala construcciónde la

autopistadel Karakorammarcaronunanuevaetapaen la naturalezaestratégicade la

Fronteradel Norte, un hechoque el gobiernode la India aprecióinmediatamente.A lo

largo de 1969 se produjoun duro intercambiode acusacionesentrela India y Pakistána

propósitode estaautopistaque mejorabanotablementelos accesosde los chinosa la
6partede Ladakhque habíanocupadosin el reconocimientode la India. En el período

inmediatamenteposteriora la Declaraciónde Tashkentde enero de 1966 la autopista

del Karakoramno eramásqueun proyecto. Militarmentetodavíano teníaningúnvalor,

pero las implicacionesde contenidoeranmuchas,y ni a la India ni a Occidentese les

pasó por alto el significado real y simbólico que este importantenexo de unión entre

Chinay Pakistánteníaparael equilibrio regionalen el surde Asia.

Estados Unidos

Los acercamientosde Ayub Khan aChinaensombrecieronlevementesu imagen

en EEUU, pero nunca se llegaron a cortar los vínculos con Occidente,con el que

Pakistáncontinuómanteniendouna fructíferarelaciónno exentade algunosmomentos

ocasionalesde frustración, como fue el caso del embargomilitar norteamericano

durante la guerra de 1965. Ayub Khan intentó coínpensareste enfriamientode sus

relaciones con los norteamericanosdestituyendo a Bhutto, principal valedor de la

alianza sino-pakistaní,pero al mismo tiempo destituyó a su ministro de Finanzas,

Ver RARMAN, Xl. Op.cit. Pág. 120. En 1986 la carretera se abrió a los extranjeros y viajar a lo largo de

esta ruta entre Pakistán y Kashgaria se convirtió en un reclamo para el turismo de aventuras.

6El 25 de junio de 1969 la India comunicó a Islamabad: “Pakistán no puede ignorar que esta carretera

ayudará a extender la red de carreteras chinas en las áreas de Tíbet y Sinkiang hacia el norte de
Cachemira. De hecho, esta nueva carretera dará un acceso más fácil a las tropas chinas desde las áreas
que han ocupado ilegalmente en el nordeste de Cachemira... (Ladakh)... y desde Tibet hacia las áreas de
Gilgit en la Cachemira ocupada por Pakistán, al norte de la línea de alto el fuego que separa las Fuerzas
Armadas de la India y Pakistán en Cachemira. Teniendo en cuenta que esto se ha realizado con la
aprobación del gobierno de Pakistán, está claro que esta carretera forma parte de un plan calculado y
coordinado”. Pakistán respondió el 9 de agosto de 1969: “El Estado de Jammu y Cachemira no está, y
nunca lo ha estado, reconocido como parte del territorio indio, y por ello el gobierno de la India no tiene
locusstandipara presentar ninguna queja contra el gobierno de Pakistán a propósito del asunto a que se
refiere en su nota”. RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 121
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conocido por su actitud pro-Occidente,“para aplacara sus aliadoscomunistaso para

demostrarsu independenciade EstadosUnidos”.7 La caídaen 1969 de Ayub Khan, “el

amigode América”, tambiéncontribuyóaemplazarsobreun cimientode incertidumbre

las relacionesentrePakistány Occidente.

Por otro lado, desdeel proceso frustrado de negociacionesmediadaspor el

británico DuncanSandysy el nortemericanoAverelí Harriman en 1962, las relaciones

de la India con EEUU no habían dejado de deteriorarse.5En Nueva Delhi había

producido irritación la comprobaciónde que durantela guerrade 1965 Pakistánhabía

utilizado tanquesamericanosy otros equipos militares sin que EEUU actuara de

acuerdoconlo queel presidenteEisenhowerhabíaprometidoen 1954. Peroen abril de

1966 Indira Gandhi realizó una visita a EEUU con la intención de explotar las

suspicaciasquehabíadespertadoel acercamientoentrePakistány China.

Hasta 1969, la política de EEUU hacia Asia pareció haberdejadoa un lado la

prioridad de la defensade los interesesde Islamabad(nuevacapital de Pakistándesde

1967), hasta tal punto que Indira Gandhi se aventuróa afirmar que las políticas

norteamericanasen Asia se estaban“acercandomuchoa la india”.6’ Peroa principios de

los 70, el valor que Nixon concedíaa Pakistán como plataformade su ansiado

acercamientoa China (con la que deseabaentablaruna alianza en contra de Moscú),

determinóuna nuevaera de fructíferasrelacionesentreEEUU y Pakistánque tuvo su

equivalenteen lasrelacionesindo-soviéticas.

La reanudacióndel aprovisionamientoamericanode armasa Pakistánen 1970 y

las críticas estadounidensesa la India durantela guerra de secesiónde Bangladesh

volvieron a articulara los dospaíses.Por su parte,la India lamentóque Washingtonno

sepronunciaraen contrade la supresiónde unarebeliónsecundadapor unaselecciones

KAUL, BM. Confronration with Pakistan.Pág. 170

8 La petición india de 500 millones de dólares a EEUU para llevar a cabo un programa de modernización
de defensa de cinco años fue respondida con la concesión de una ayuda militarpor valor de 80 millones
entre 1962 y 1965, lo que suponía un 36% de la ayuda prometida, un 4o5% dc los presupuestos de
Defensa dc la India, y alrededor de una vigésima parte de la ayuda militar estadounidense concedida a
Pakistán en los diez años anteriores. WIRSINC, R. Op.cit. Pág.90

SIDOIQUI, K. Op.cit. Pág. 171
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libres, y en esta argumentaciónNuevaDelhi contó con el apoyode muchospolíticos

norteamericanosinfluyentes.

La Unión Soviética

Otra lección que se puedeextraerde la guerrade 1965 es la importanciaque

tanto la India comoPakistánconcedíana la Unión Soviética,cuyarequeridaneutralidad

se habíavisto reafirmadaen Tashkent.

Indira Gandhi intentó resucitar la especial relación que habían establecido

Moscúy NuevaDelhi durantelos viajes de Khrushchevy Bulganin a la India en 1955.

No eraunatareafácil teniendoen cuentaque los hacedoresde la política de exteriores

soviética, aunqueapreciabanel valor de la India, también deseabancontrarrestarla

influencia de China y EEUU entrandoen buenasrelacionescon Pakistán.Por su parte,

Ayub Khansabíaqueno podíadar la espaldaa la granpotenciacomunista.’

Moscú seguíasugiriendola defensadel diálogo bilateral indo-pakistania la vez

que continuabagarantizandosu apoyo a la India.” Pero este apoyo ya no era tan

contundente,y la URSSse dedicóa reforzarsucondiciónde paísneutralcomprometido

conel papelde mediadoracreditadopor los bandosbeligerantes.Para1968,la URSSya

estabadispuestaa estrecharsus relacionescomercialescon Islamabad,mejorar las

líneasde comunicaciónterrestresentrelos dos países,y proporcionararmamentoa su

Ejército. De forma que para1970 la acertadadiplomaciapakistaníhabíafructificadoen

la consolidaciónde relacionescon la URSS,EEUU y China.

No obstante,en el casode la URSS,al igual queocurrióconel acercamientode

EEUU a la India, la cordialidad se demostróde una naturalezalemporal.La caídade

Ayub Khan en 1969, la débil situacióninternaen Pakistán,el hechode que Islamabad

entablaraunosvínculoscadavez másestrechosconChina, lo que,a la luz del deterioro

de las relacionesentre Moscú y Pekín se convirtió en un problemapara la URSS,

Según sus propias palabras: “si no podíamos entablar relaciones normales con todos nuestros grandes
vecinos, lo mejor era tener un buen entendimiento con dos de ellos (China y la URSS). Puede que ellos
tuvieran diferencias internas, pero no necesitábamos vernos implicados en eso. Este era un elemento vital
de nuestro razonamiento”. En MADHOK, BR. Cp.cit. Pág. 1402

Enjulio de 1966 la India promovió una reunión entre Indira Gandhi y Kosygin que no añadió nada
nuevo al posicionamiento adoptado por Rusia en Tashkent. RAY, 1-1. Op.cit. Pág. 102
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convencierona Rusiade que la India eraun aliadomuchomásinteresanteque Pakistán

en aquellacoyuntura. De forma que en agosto de 1971 la Unión Soviéticadecidió

posicionarseen exclusivadel lado indio por mediode un tratadodeamistad.

Pero la consecuciónde este acuerdo respondió, más que a ninguna otra

consideración,a un nuevoequilibrio de influenciasen el subcontinente.Yahya Khan,

presidentede Pakistán desde 1969 en sustituciónde Ayub Khan, compartíacon su

predecesorel interéspor ganarel apoyo de la mayor potenciaoccidental,y el azar le

premió con la posibilidad de actuar de intermediario entre el pragmático líder

norteamericanoRichard M. Nixon, valedor de un serio proyectode acercamientoa

China,y Pekín.

La inquietudde la India ante estenexo China-Pakistán-EEUUse vio acentuada

cuandoel consejerode Seguridadnorteamericano,Henry Kissinger,anunciódespuésde

una visita a Pekín que se habían detectado “similitudes en las posicioneschina y

americanahacia Pakistán”.’2 El anunciode este viaje tuvo un efectoinmediatoen las

relacionesentre la India y la Unión Soviética. El ministro de Exteriores soviético,

Andrei Gromyko, firmó con su homólogo indio, SwaranSingh, un Tratado de Paz,

Amistad y Cooperaciónel 9 de agosto de 1971 en el que ambos bandos se

comprometían,en casode queuno de ellos fiera objetode unaagresión,a “adoptar las

debidas medidasefectivas” para hacer frente a la agresión y asegurarla paz y la

seguridadde susterritorios.

‘~ S~DDIQUX K. Op.cit. Pág. 173

‘~ Ver RAY, H. Op.cit. Pág. 105. Texto integro en RAHMAN, M. Op.cit.Págs. 127-128. En el
documento se estipulaba que: “entre los dos países y sus poblaciones prevalecerá una paz y amistad
duraderas.., además declaran su determinación de continuar sus esfuerzos para preservar y reforzar la paz
en Asia y en todo el mundo, parar la carrera armamentística y alcanzar un desarme general y completo,
que incluya tanto (armas) nucleares como convencionales... La India respeta la política amante de la paz
de la URSS y ella respecta la política dc no alineación de la India...”. Después de la inclusión de algunos
artículos que expresaban el deseo de mantener una cooperación continua y cada vez más cercana en
campos como el comercio, la ciencia, la cultura.., los artículos VIII y IX introducían el siguiente
contenido: “Cada una de las partes declara solemnemente que no se introducirá ni participará en ninguna
alianza militar dirigida en contra de la otra parte. Cada parte se compromete a abstenerse de cualquier
agresión en contra de la otra parte y a prevenir la utilización de su territorio para la comisión de cualquier
acto que pueda infringir un daño militar a la otra parte”. (Art. VIII). “Cada parte se compromete a
abstenerse de proporcionar cualquier ayuda a un tercer país que se implique en un conflicto armado con la
otra parte. En el caso de que una de las dos partes sea objeto de un ataque o una amenaza del mismo, las
partes comenzarán inmediatamente consultas mutuas para acabar con tal amenaza y adoptar las medidas
apropiadas para asegurar la paz y la seguridad de sus paises”. (Art. IX). El Art. X también estipulaba:
“Las partes declaran solemnemente que no asumirán ninguna obligación, secreta o pública, con uno o más
estados que sea incompatible con este tratado”.
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El gobierno de la India negó que esteTratadofuera un pactode defensao una

alianzamilitar y subrayóquela India seguíasiendoun paísno alineado.En la décadade

los 70 las delimitacionesen política exteriorya no erantan agudascorno lo habíansido

durantela primera décadadespuésde la SegundaGuerra Mundial. Pakistán había

conseguidoseguirsiendomiembrode las alianzasoccidentalesa pesarde supróxima

cooperacióncon China, e Indira Gandhi pensóque ella también podría establecerun

pactode amistady colaboracióncon la URSSy, al mismotiempo, mantenersusbuenos

vínculos con otros países.“~ Sin embargo, muchos analistas,como Ross H. Munro,

consideranque el Tratadoconstituyóun pasoclarode alejamientode la política de no

alineaciónde la erade Nehru.’~

De cualquier forma, el interés por evitar una excesivaconsolidaciónde la

influenciade China en Pakistánsiguió teniendosuficientepesocomo paraquela Unión

Soviéticase esforzarapor conservaruna complicadaestrategiadestinadaa estrecharsus
6

lazoscon Pakistánsin dañarsu amistadcon la India. Recientementese ha sabidoque
durantela guerrade 1971 la URSSpresionóa la India paraqueno prolongarala guerra

más de lo imprescindible y para neutralizar cualquier anhelo por provocar el

hundimientode Pakistán.No obstante,comoindicaVernon I-Iewitt, la URSSno obtuvo

lo queesperabade Pakistán,y durantelaguerrade Afganistánse tuvo queenfrentarcon

laactivay hostil oposiciónde Islamabad.’’

‘~ Indira Gandhi intentó reafirmar su postura de independencia frente a los dos grandes bloques realizando
a principios de noviembre de 1971, poco después del pacto indo-soviético, un viaje que le llevó a los
principales paises occidentales, Francia, la República Federal Alemana, Reino Unido y EEUU.

~ Ver MUNRO, Ross H. “The Loser India of the Nineties”. Strateeis Studies. N0 l&2. Otoño-Invierno de
¡993. Págs. 80-89

‘6 La URSS no reconoció a Bangladesh como un Estado independiente inmediatamente después de que el

gobierno de la Áwami Lea gue se ~nstauraraen Dacca. Cuando finalmente lo hizo en enero de 1972, el
nuevo régimen pakistaní conservé las relaciones diplomáticas con Moscú, a pesar de que anteriormente
había roto sus lazos con otros Estados más pequeños que también habían reconocido a Bangladesh.

Ver HEWITT, y. Op.eit. Pág. 180
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5.2.2. 1966-1970. UN BREVE PERIODO DE DISTENSIÓN. LA

PRIMACÍA DE LOS PROBLEMAS INTERNOS SOBRE LA DISPUTA

TERRITORIAL

Desdefinalesdel veranode 1966 Pakistánretomó su posicionamientode exigir

unasolución política paraCachemiraantesde abordarel resto de los acuerdosque se

habíanconvenidoen Tashkent.La estrategiapakistaníse centró en la petición de un

acuerdoíntegro inmediatosobreCachemira,mientrasquela India defendióun esquema

de actuacióna máslargoplazo quepudieraintervenirpositivamenteen el montode las

relacionesbilateralespaso por paso.Estosfueron los firmes posicionamientosindio y

pakistanía propósitode la cuestiónde Jammuy Cachemiraen el períodoentre1966 y

1970,añosestérilesen acontecimientosimportantespuestoqueambospaísesestuvieron

igualmenteacuciadospor etapasde debilidad internaque centraronel interés de sus

respectivosgobiernos.

Pakistáncontinuóinsistiendoen la celebraciónde nuevasconversacionessobre

la cuestiónde Cachemira,bien a travésde la ONU o por medio de un diálogodirecto

indo-pakistaní.Pero por lo demás,“los acontecimientosentrejunio de 1966 y 1971 no

tienen mayor importanciaen la historia de la disputade Cachemiraexceptuandoque

revelan que los regímenesque teníanla autoridaden Pakistánse desinteresarondel

asunto”.‘~ Pakistán,despuésde la guerrade 1965, se dio cuentade queteníamuy pocas

bazasa su favor, y la administracióndel presidenteAyub Khan estabacadavez más

acuciadapor la inestabilidadpolítica de surégimen.

En noviembre de 1968 se atentócontra la vida del presidenteAyub Khan.

Bhutto fue arrestadopoco despuésjunto con algunossimpatizantesprovocandouna

reaccióngeneralizadapor todo elpaís.En PakistánOriental unamarchade campesinos

queprotestabanpor la falta de alimentosdesembocóen saqueos,muertesy destruccion.

En 1969 Ayub Khanentregóel poder a las FuerzasArmadas,al mandode las cuales

estabael generalYahya Khan. Estecambioen la cúpuladel poderpolítico pakistaníno

fue seguidode un cambioen la orientaciónde sus relacionescon la India. Másbien se

puedeafirmarqueYahyaKhan demostróuna actitudalgo másinflexible hacia la India

18 WhitePaper. Gobierno dc Pakistán. 1977. Op.cit. Pág. 117. En LAMB, A. KashmirA Disputed

Legacy. Pág.283
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que Ayub y pusonuevasrestriccionesa los pocos vínculos que todavíaexistíanentre

ambospaíses.Estasituaciónde inestabilidaden Pakistán,especialmenteen su mitad

oriental,persistióhastaexplotaren 1971,comoestudiaremosenel siguienteapartado.

Si la debilidad interna en Pakistán alcanzó mayor severidaddurante 1968 y

1969, la India se habíaencontradocon complicacionesde igual magnitudentre1965 y

1968. La India sufría una gran escasezde alimentosy otras dificultades que hacían

sombraal escenariode las políticas exteriores.El nuevogobiernode Indira Gandhi no

teníamásremedioqueconcentrarseen esosproblemasinternos,especialmenteteniendo

en cuentaque en 1967 se celebraríaneleccionesgenerales.Estaseleccionesmarcaronel

principio del fin de la tradicional hegemoníadel Partidodel Congresoen la India. Pero

el revésno estuvoprovocadopor desavenenciasconlas políticade exteriores,sino por

lasdificultadeseconómicasy, especialmente,por la falta de alimentos.

En el frente exterior la India intentó consolidar sus vínculos con la Unión

Soviéticay mejorar las relacionescon EEUU, pero los mecanismosde su política de

exterioresreflejaban,antetodo, suobsesiónconla posibilidadde quesereanudaranlas

hostilidadescon Pakistán.Su enfoquederivó en una política de confrontaciónbastante

estérilque,sin embargo,sóloprovocóalgunospequeñosincidentes,enparteporquelas

relacionesse mantuvieronen un nivel extremadamentebajo, y en parteporqueninguno

de los bandosestabapreparadoparaun nuevoconflicto militar.

El Consejode Seguridadde la ONU tuvo muy pocapresenciaen esteperíodo.

Nadie confiabaen que insistir en el cumplimiento de sus resolucionesa propósitode la

celebraciónde un plebiscito pudieradar algún resultado.Pero Pakistán,mediantela

transmisiónperiódicade denunciascomo la manipulaciónde las eleccionescelebradas

en Cachemiraen 1967,evitó que laOrganizaciónolvidara la existenciade la disputa.

En 1969 se provocó un nuevolapso de suspicaciasa causade la confrontación

en la Conferenciade Rabat,dondePakistánconsiguióhumillar a la India frente a los

paísesmusulmanes.Pakistánconvencióa las delegacionesasistentesde que la India,

por mucho que ya hubiera enviado a sus delegados,no debía participar en una

Conferenciacuya finalidad eraemitir unamanifestaciónde repulsacontra los israelíes

por sus actuacionesen Palestina.Los delegadosindios tuvieron que volver a su pais

rechazadosy recibieronestaafrenta aún con másirritación teniendoen cuentaque la
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India y Pakistánhabíanseguidoprácticamentela misma política hacia Israeldurantey

despuésde la guerraárabe-israelíde 1967.

Aunquedesde1966a 1970 no sepresenciaronincidentesserios, las relacionesse

deterioraronde forma notable duranteel nuevogobiernomilitar del presidenteYahya

Khan. No se adoptaronlas medidasacordadasparareforzarlas relacionescomerciales

bilaterales y las relaciones culturales y de otra índole estuvieron prácticamente

paralizadas.’9Las relacionesdiplomáticasse limitaron a intercambiosde misivasque

conteníanquejasy recriminacionesmutuas.

5.2.3. 1971. EL ESTALLIDO DE LA CRISIS EN PAKISTÁN

ORIENTAL. LOS PROLEGÓMENOSDE UNA NUEVA GUERRA

La gran crisis del sur de Asia de 1971, que dio lugar al nacimiento de

Bangladeshy a la terceraguerraindo-pakistaní,incluye multitud de facetasque deben

serobviadasen esteestudioen interésde la concisión.Peromuchosde susrasgossólo

puedensercomprendidosa la luz de losacontecimientospresenciadosantesy durantela

contiendaarmadade 1965 por el territorio de Jammuy Cachemira.Aunque en este

estudiono se va a analizarcon profundidadel nacimientode Bangladesh,si resulta

necesarioestudiarsu trasfondopuestoque afectóal conflicto objeto de estatesis. De

nuevo, un problemaparticular que sólo afectabaa una de las dos nacionesen pugnase

convirtió en un problema común que vigorizó la confrontación indo-pakistanipor

Jammuy Cachemira.

La rupturade los vínculos entrePakistánOriental y Occidentaltuvo susraíces

en el curso inestablede la historia política pakistaní tal y como habíaevolucionado

desde el momento de la Transferenciade Poderesen 1947. Pero merece la pena

subrayarqueen 1971 uno de los motivos másrecientesde disconformidaden Pakistán

Oriental era que la mayoría de sus líderes políticos se había dado cuenta de lo

perjudicialqueresultabaparasuprovincia, especialmenteparasuprecariaeconomía,la

continua confrontación indo-pakistaní.La finalización de la guerra de 1965 y la

Declaraciónde Tashkent,al contrariode lo que habíaocurrido en PakistánOccidental,

‘~‘ Ver BRINES, R. Op.cit. Pág. 417. En BLINKENBERG, 1.. Op.cit. Pág. 289

376



20

habían sido recibidos con satisfacciónen Pakistán Oriental. Por otro lado, sus

habitantesdenunciaronque Rawalpindiles habíadejadoindefensosantela amenazade

que la India atacarasu territorio comohabíaatacadoal Punjabpakistaní.2’

En la India se recibió con satisfacciónla noticia de que el régimen militar

pakistaníhabíaanunciadola celebraciónparafinales de 1970 de unaseleccioneslibres.

El gobiernode NuevaDelhi consideróqueun gobiernodemocráticoseríamásaccesible

queel estrictorégimende YahyaKhan. Peroen Pakistán,dondelas dificultadesinternas

explotaríanmuy pronto, la mayoríade sus dirigentesno estabadispuestaa dejara un

lado sus reivindicacionesfrente a la India sólo porque se estuvierapasandopor una

situación interna especialmentedelicada. De hecho, la campañaelectoralde Bhutto

estuvo caracterizadapor una fuerte posturaanti-India, que le resultabaenormemente

rentableelectoralmente.

La nuevacrisis indo-pakistaní,propiciadapor la intervenciónde la India en la

guerrade secesiónde Bangladesh,estuvovinculadaa la disputaterritorialpor Jammuy

Cachemiray, como tal, tuvo repercusionesdirectas en el Estado. Por ello resulta

necesariodar un breve repasoa las causasy el desenlacede este importanteepisodio.

En especial,resultafundamentalintentardiscernirsi, comoafirmanalgunosautores,en

la primera etapade las dificiles negociacionesentre los líderes políticos de las dos

ramas de Pakistán,que más tarde condujo a una ruptura final, la India adoptó una

actitud prudente,o si, por el contrario,como sostienenotros autores,la India intervino

directamentey fue la principal responsablede la victoria de los rebeldesbengalíesy de

la fragmentaciónde Pakistán.

5.2.3.1. La Conspiración de Agartala y el enigmático secuc8trodel

Ganga

Cuandoa finalesde 1970 Yahya Khan decidió devolveraPakistánel gobierno

civil, las eleccionesde diciembrede 1970 dieron un resultadoalarmante.Segúnlos

resultadosde las votaciones,SheikhMujibur Rahman,un bengalíque sólo liderabael

2(1 CHOUDHURY, 6W. Op.cit. Pág.262

2] Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 337-338. No obstante, Rawalpindi no temía esta

eventualidad porque Pekín le había garantizado que si la India atacaba Bengala Oriental su Ejército
acudiria en su ayuda.
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territorio de PakistánOriental,debíaserel próximo primer ministro de Pakistán,una

perspectivaque la administraciónde PakistánOccidentalestudió con preocupacion.

Sheikh Mujibur Rahmanno sólo era el principal líder político de PakistánOriental,

tambiénera el principal representantede las corrientespolíticas que pedíanun mayor

grado de autonomíaparasu territorio, y se le acusabade estarimplicado en un grupo

clandestino secesionistaque, supuestamente,había participado en la denominada

conspiraciónde Agartalade 1967.

Estees uno másde los muchosacontecimientosmisteriososque caracterizanla

historia de la hostilidad indo-pakistaníde los que nuncase ha sabidoa cienciacierta lo

que ocurrió ni si ocurrió realmente.Pakistándefiendequedesde 1 966 se estuvieron

desarrollandoconversacionesentre distintos líderes nacionalistasde BengalaOriental,

incluyendoSheikhMujibur Rahman,y representantesindiosenlas queseestudiaronlas

condicionesteóricasparaunaposiblesecesiónde PakistánOriental.

Las autoridadespakistaníessacaronlas siguientesconclusionesde la presunta

conspiraciónde Agartala.22 Primero, el gobierno de la India creía que existía la

posibilidad de separar Pakistán Oriental de Pakistán Occidental bajo ciertas

circunstanciasa travésde la actividadde algunosmovimientosde oposiciónbengalíes.

Dada la implicaciónde PakistánOccidentalen la OperaciónGibraltary su intento por

desestabilizarla posiciónindia en el Estadode Jammuy Cachemiraen 1965,la secesión

de Pakistán Oriental se considerabaen Nueva Delhi como un hecho táctica y

estratégicamentedeseable.Segundo:la inteligenciaindia percibió la conexiónpráctica

que existíaentrelos trayectosaéreospakistaníesque sobrevolabanlaIndia uniendolas

dos mitadesde Pakistán,y la vulnerabilidadde la posición de PakistánOccidentalen

Paki~tánOriental. Si se encontrabaunaexcusaparaimpedir estostrayectosaéreosse

daría una situación inmejorable para iniciar y reforzar operacionesencubiertasen

PakistánOriental.3

22

LAMB. A. Ka.shmir, A DisputedLegac’y. Pág. 284

23 Aunque a Sheikh Mujibur Rahman se le acusó de tomar parte en estas conversaciones y fue por ello

encarcelado en 1967, cl 22 dc febrero dc 1969 Ayub Khan tomó la decisión de liberarlo, exonerarlo de las
anteriores acusaciones y permitirle participar en las elecciones dc 1970. Esto es considerado por muchos
autores indios como una prueba de que la denominada conspiración de Agartala fue un invento diseñado
por las autoridades pakistaníes para desprestigiar al líder bengalí y al propio gobierno indio. Pero Siddiqui
defiende que la decisión fue adoptada con la intención de provocar un císma en la oposición que en
aquellas fechas organizaba la salida del poder de Áyub Khan. S¡DDIQUI, K. Op.cit. Pág. 122
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Según Pakistán, en febrero de 1971 los requisitos de Agatala fructificaron

cuandoel secuestrode un avión indio, presuntamentepor unosrebeldescachemiris,dio

unaexcusaa la Indiaparacerrarsuespacioaéreoa los avionespakistaníes.El episodio

de secuestrodel avión Ganga es uno de los máscontrovertidosde la historia de la

hostilidad indo-pakistaní,y no sólo resultódeterminantepara los rebeldesbengalíes,

sino quetambiéntuvo susrepercusionesenel interior de Jammuy Cachemira.

El 30 de enerode 1971,un avión de las compañíasaéreasindiasllamado Ganga,

que debíacubrir la ruta desdeSrinagara Jammu,aterrizóen el aeropuertode Lahore

bajoel controlde dossecuestradorescachemiris.Los dossecuestradorespidieronquese

les concedieraasilo en Pakistán, que el gobiernode la India liberara 36 prisioneros

políticosquepertenecíana unaorganizacióndenominadaFrentede LiberaciónNacional

de Cachemira(KNLF), y que garantizaraque las familias de los secuestradoresno

sufriríanrepresalias.

El aterrizajedel Ganga provocó una reacciónpública de gran entusiasmoen

Lahore, y cientosde personas,entreellas Z.A. Bhutto, pasaronpor el aeropuertopara

demostrarsu apoyoa la causade los secuestradores,que fueron tratadoscomo héroes

nacionales: Estoshechosfueroninterpretadosen la India comounaconfirmación “de

que todo el asuntoera un complot preconcebido,ejecutadocon el conocimientoy el

permisodel gobiernode Pakistán”.2~

Los rehenesvolvieron a la India por tierraa travésde Amritsar el 1 de febrero.

La India solicitó la devolucióndel avión, pero antesde que las autoridadespakistaníes

hubierantomado unadecisiónal respecto,uno de los secuestradoreshizo explotar el

avión, episodio que fue filmado y retransmitidopor la televisión pakistaní. Pakistán

lamentóla voladuradel avión, pero no retiró el asilo concedidoa los dos “guerrilleros

por la libertad” cachemirisbajo el pretexto de que no eranciudadanosindios. Sheikh

Mujibur Rahmanfue la únicapersonalidadimportanteen Pakistánque,desdeBengala,

24 El 31 de enero Zulfikar Mi Uhurto pasó por el aeropuerto de Labore y abrazó a los dos secuestradores y

les agasajó como verdaderos defensores de la causa pakistaní. El 4 de febrero publicó un comunicado en
el que afirmaba que los dos secuestradores eran “hombres valientes” y que su hazaña había demostrado
que “ningún poder sobre la tierra podía ahogar la lucha de los cachemiris por la liberación”. RAHMAN,
M. Op.cit. Pág. 125

2$ Indira Gandhi anunció que su gobierno “consideraba al gobierno de Pakistán totalmente responsable

por permitir el cobarde crimen”. BLIiNKENBERG, L. Op.cit. Pág. 304
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criticó la actuaciónde Islamabaden todo el asunto.Rahmanconsideróqueel secuestro

habíasido orquestadopor el gobiernopakistanícon la intenciónde sabotearel proceso

de concesiónde autonomíay un gobiernopopularaBengala Oriental.26En la India se

pensóque Islamabadpretendíadesviarla atenciónde la crisis de Bangladeshy subrayar

que todo lo que ocurría en el subcontínentedebía ser analizado a la luz de la

confrontaciónindo-pakistaní.27

El 4 de febreroel gobiernode la Indianotificó a Islamabadquehastaquetodo lo

relacionadocon el secuestrodel Ganga no fuera “satisfactoriamenteresuello”, el

gobiernode la India suspendería“con efectoinmediato,los vuelosde todoslos aviones

pakistaníes,civiles y militares, sobreel territorio de la India”.28 Nueva Delhi ya no

podía pedir la devolución del avión, pero sí exigió que Pakistán compensarasu

destruccióny la del correo y demáscargamentoque se encontrabaen su interior, que

ofrecieralas debidasmedidasdeprotecciónparala seguridadde susvuelosenel futuro,

y querepatriaraa los dossecuestradoresparaque fueranjuzgadospor un tribunal indio.

Los diplomáticospakistaníes,cuya labor se estabaviendo perjudicadapor las

múltiples manifestacionespúblicasde apoyoa los secuestradores,especialmentepor

parte de Zulfikar Ah Bhutto, diseñaronuna respuestapoco eficaz. El ministro de

Exteriores declaró que la entrega de los secuestradorescomprometía complicadas

cuestionesde soberaníanacionaly justificó así el episodio:“El incidentedel secuestro

es resultadodirectode las medidasrepresivastomadaspor el gobiernode la India en la

Cachemiraocupada.El gobiernode Pakistánlamentaqueen lugarde haberseempleado

los procedimientosdiplomáticosnormalesparasusolución,el gobiernodela India haya

utilizadoesteincidenteparaaumentarla tensiónentrelos dos países”29

26 SHARMA, EL. KashmirAwakes.Pág.238. Rahman también definió el denominado “Caso de la

Conspiración de Agartala” como “Caso de la Conspiración de Islamabad”, alegando que todo había sido
inventado por Ayub Khan y sus burócratas en Pakistán Occidental. SIDDIQUI, K. Op.cit. Pág. 162

27 The People,un periódico cercano al partido de Mujibur Rahman, publicó: “la voladura del avión indio

parece ser un movimiento calculado destinado a envenenar nuestras relaciones con la India... Apreciando
muy bien las implicaciones de la mayoría parlamentaria de la Awanii League,el Sr. Bhutto... ha dado
apoyo a la insensata acción de los secuestradores de forma que Pakistán y la India se vean envueltos en
otro conflicto sangriento”. SI-IARMA, EL. KashnuirAwakes.Pág. 239

28 LAME, A. Kashrnir. A Disputa] Legacy. Pág.289

29 La nota continuaba: “Además de la suspensión de los vuelos de todos los aviones pakistaníes sobre el

territorio indio, la misión diplomática pakistaní y su personal en Nueva Delhi han sido objeto de
continuas manifestaciones durante los últimos días que culminaron ayer (4 de febrero de 1971) con el
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Pakistánno accedióa las peticionesde la India y la prohibición no se revoco,

por suerteparalos independentistasde Bengala,duranteel poco tiempo de vida que le

quedabaal Pakistánformado por un territorio occidental y otro oriental. Estadecisión

resultódeterminanteen el triunfo del movimientoseparatistade PakistánOriental,y se

ha acusadoa la India dehaberactuadoguiadaúnicamentepor esteinterés.

MushtaqurRahmanse inclina por la teoríade que todorespondióa un complot

indio y relacionaeste episodiocon las inestabilidadespolíticas intepnasen Jammuy

Cachemira.3t~Uno de los resultadosdel secuestrofue que en la India resultómáscreíble

la acusaciónoficial de traición en contrade SheikhAbdullah a principios de 1971. Su

partido fue prohibido y muchosde sus simpatizantesarrestadosbajo la imputaciónde

estarimplicados en actividadesanti-nacionales,pero es comúnmenteadmitido que la

verdaderaintención de Indira Gandhi fue librarse de su competenciadurante las

eleccionesgeneralesde marzode 1971.

Por el contrario, B.L. Sharmaafirma que ya el 1 de septiembrede 1970 el

gobiernode la India habíainformadoa Pakistánde queteníadatosqueapuntabana que

algunos elementossubversivosen Pakistán estabanconspirandopara secuestrarun

avión indio. NuevaDelhi pidió a Islamabadque tomaramedidasde prevención,pero la

única respuestaque recibió fue unapetición de que la India revelarasus fuentesde

información.3í

Lo cierto es que esteepisodioprovocó problemasy presentóposibilidadespara

ambosgobiernos.En casode que la India hubieraestadobuscandounaexcusapara

incendio de una propiedad del alto comisionado y daños a su personal”. LAMB, A. Kashniir. A Disputa]
Legacv Pág. 289. Las manifestaciones a las puertas del Alto Comisionado pakistaní fueron realmente
inesperadas por su intensidad y por su espontaneidad. Aquel no era un momento de especial tensión en las
relaciones indo-pakistaníes, pero la cuestión del secuestro había desbordado la situación. Alrededor de
10.000 estudiantes, además de miembros de distintas facciones hindúes entre las que se incluíael Jane
Sangh,atacaron la sede del Alto Comisionado e incluso se introdujeron en ella. Las manifestaciones
tuvieron que ser reprimidas con lathis y gas lacrimógeno produciéndose algunas muertes.

RAI-IMAN, M. Op.cit. Pág. 125. El propio Sheikh Abdullah apuntó esta posibilidad y declaró el 9 de
febrero de 1971: “Existen graves dudas en mi mente y probablemente en las mentes de otros muchos
acerca de la veracidad de las historias facilitadas a propósito de los agentes responsables de este acto”.
Abdullah afirmó que el jefe de los secuestradores era un empleado de la Fuerza de Seguridad Fronteriza
india y que todo el asunto había sido organizado con total conocimiento de esta fuerza fronteriza.
BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 306. Ver también., SHARMA. B.L. Kashmiriwakes.Pág. 240

~‘ SI-IARMA, B,i., Kash;nirAwakes.Pág. 233
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interrumpir los vuelosde avionespakistaníessobresu territorio, consiguiósuobjetivo.

Pero el secuestrotambiénsuscitóuna oleadade reaccionesque no favoreció a Indira

Gandhi frente a los partidos nacionalistasen vísperasde las eleccionesgenerales.

Además,Pakistán explotó el episodiopara devolver la cuestión de Cachemiraa las

portadasde los periódicosinternacionales,algo que iba en contrade los interesesde la

India. La sociedadpakistaní aplaudiócon entusiasmola actitud de su gobierno a lo

largo de la crisis. No obstante,sus dirigenteseranconscientesde las repercusionesque

podíatenera largoplazo la prohibiciónde sus vuelossobrela India. Estaconfusiónde

efectos,beneficiosy perjuicioslleva a Ajit Bhattacharjeaa no desestimarla posibilidad

de quelos secuestradoresfueranagentesdobles.

El epílogodel episodiodel secuestrodel Ganga,quetantarepercusióntuvo en el

aumentode la tensiónenambospaises,es muy curioso.En abril de 19’71 unaComisión

de Investigaciónpakistaníproporcionóunalargaseriede pruebasparademostrarque la

inteligencia india había planeadoel secuestro.34En la India no se publicó ninguna

respuestaoficial al informe, pero la opinión pública, que ya estaba mucho más

interesadapor la crisis de Bangladeshque por las secuelasdel secuestro,tachó sus

conclusionesde absurdas.De cualquierforma, la mano oculta tras el sucesosigue

siendoobjeto de unapolémicaa la que se le ha dedicadominuciosasinvestigaciones

desdediferentesámbitos.

En 1990, R. Sisson y L.E Rose, en un pormenorizadoestudio acercadel

nacimientode Bangladesh,definieronel asuntocomoun complotpakistanírelacionado

32 No obstante, Lars Blinkenberg, que se encontraban en la India a principios de 1971, afirma que la

atmósfera predominante era una de “esperar y observar” el desarrollo político interno en Pakistán, y que
la India no intervino en la crisis en su primera fase. BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 307

~ Ver BHATTACI-IARJEA, A. Op.cit. Pág. 246

~‘ El informe dictaminaba que Pakistán no era responsable del incidente y que no se le podía culpar por
no haber sido capaz de impedir la voladura del avión puesto que en el aeropuerto se habían reunido
grandes aglomeraciones de personas. Acerca de los posibles motivos de la maniobra, el informe consideró
que la India intentaba impedir las comunicaciones dentro de Pakistán y trastornar los movimientos de
personas y provisiones entre las dos mitades de su territorio para generar tensión entre sus dos regiones.
Blinkenberg hace notar que el informe fue publicado bastante después de que la grave crisis de
Bangladesh hubiera explotado para volver a trasladar la confrontación indo-pakistaní a primera fila. En
aquel momento, Pakistán se regía por medio dc una estricta ley marcial en la que la prensa sufria una
severa censura, y sus rotativos consideraron que el informe hacia cncajar todas las piezas como un puzzle.
BLINKENBERG, L. Op.eit. Pág. 307
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con su esfuerzopor enfrentarseal procesode división internaquesufríaen 197~ Por

el contrario, Alastair Lamb concedeen su obra Kas/unir. A Disputed Legacy varias

páginasa exponerlos resultadosde unapormenorizadainvestigaciónquele llevan a la

conclusiónde que el tribunal pakistaníhabíaacertadoen susconclusiones.36

Los autores que se resistena creer que el secuestrofuera una operación

proyectadapor la India lo hacenporqueel gobiernode Pakistánno consiguiósuficientes

pruebasparademostrarlo,y porqueno consideranque la India pudieraganarnadacon

ello. Estasegundaapreciaciónes másquediscutible.La derrotamilitar de Pakistánen la

guerrade secesiónde Bangladesh,facilitada con la prohibición de sus vuelos sobre

territorio indio, fue másque beneficiosaparala India. Y en un orden másinmediato,la

prohibición de la participación de Abdullah en las eleccionesgeneralesde 1971

favorecióla ampliavictoriade Indira Gandhi.De cualquierforma, hoy en día siguensin

existir datos que demuestrende forma concluyentesi el informe de Pakistán era

consistenteo si las acusacionesde la India tuvieronmásfundamento.

5.2.3.2. El procesoemancipadorde Paki8tán Oriental

La tensiónentrelas dos divisionesde Pakistánno eraun fenómenorecienteen

1971.~~Las muchascomplicacionesparala elaboraciónde unaConstitucióndurantela

primeraetapade existenciade Pakistánestuvieronrelacionadasde una u otra forma con

el receloqueexistíaentrelos dos territorios. Uno de los pocos vínculos entrePakistán

Occidentaly Orientalerala religión y, en su origen,unacierta oposiciónal movimiento

nacionalistadel Partidodel Congresoque, de cualquierforma, siemprefue mayoren la

parteoccidentalqueen Bengala.Pakistántuvo muchosargumentosparasustentarsu

reivindicación sobre Cachemira, pero no pudo explicar los vínculos con Bengala

Oriental ni desdeun punto de vista histórico, ni lingilístico, ni geográfico,ni de origen

étnico.

~ SISSON,R y ROSE,LE. WarandSecession:Pakistan,Jndiaand0w Creation ofBangladesh.
Berkeley, California. 1990. En LAMB, A. Kash,nir. A DisputedLegacy.Pág.299. Nt. 16

36 Ver LAMB, A. Kashniir. A Disputa]Legacv.Págs. 287-293

~ El mismo nombre de “Pakistán” fue elaborado con las sílabas de las provincias occidentales de mayoría
musulmana, sin tener en cuenta a Bengala. Y la Declaración de Lahore de 1940 que perfilaba por primera
vez la creación de Pakistán declaraba que “las áreas en las que los musulmanes sean mayoria numérica en
las zonas noroccidentales y orientales de la India deberán agruparse para constituir estados
independientes”. RAZVI, M. Op.eit. Pág. 17
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No obstante,el hecho es que Pakistánse creó como una unión de esosdos

territorios. Pero según muchos analistas, el territorio oriental nunca disfrutó de

suficientefuerzapolítica comoparaevitar serexplotadocomounaposesióncolonial de

PakistánOccidental.38En 1954 tuvo lugar la primera crisis política de gravedadque

condujo al fracasototal en las eleccionesen Bengaladel Ah Pakistan Party, la Liga

Musulmana, mientrasque el Frente Unido local obtuvo 223 de los 237 escaños

musulmanes.Estospolíticos que sólo pedían más autonomía,no la independencia,

fUeron declaradostraidores,se disolvió la AsambleaLegislativade PakistánOriental y

se proclamóla Governor’s ru/e.3~>

Cuando Pakistán promulgó su primera Constitución en 1956 no concedió

ningunaautonomíaa BengalaOriental,y esta tendenciacentralistase vio reforzadacon

el régimenmilitar de Ayub Khan. Si los primeros líderespolíticos, entre los quemuy

pocosde los que contabancon prestigioa nivel nacional eranbengalíes,demostraron

escasacomprensióndelas reivindicacionesde BengalaOriental,los dirigentesmilitares

se acercaronaúnmenosa un enfoquerealistadelproblema.

La guerra de 1965 no despertóningún entusiasmoen PakistánOriental. Las

consecuenciasque la contiendabélica conílevó paratodoslos niveles de las relaciones

indo-pakistaníesfueron algunos de los motivos que indujeron a Sheikh Mujibur

Rahmana presentaren 1966 un “plan de seis puntos” de autonomíaregional que le

costó,junto conmuchosde susacólitosdel movimientoemancipador,la prisión.40

Al finalizar el régimen de Ayub Khan, el gobierno de Pakistán elaboróun

estudiomás profundo sobreel problemadel desarrollointerno en PakistánOriental.4i

Yahya Khan decidió no recurrir a mediosmilitares parareprimir las exigenciasde

mayor respuestaa los interesesbengalíes.El nuevopresidenteescogióla vía alternativa

y prometió restaurarla democracia.Pero un devastadorciclón que azotó Pakistán

~ Ver BURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs. 307-401

STEPI-IENS,(. Op.cit. Págs.240-241

~‘ Para una descripción más detallada sobre el plan de autonomía de seis puntos ver RAHMAN, M.
Op.cit. Pág. 123 y BURKE, SM. y ZIRIiNG, L. Op.cit. Pág. 398. Pie 1

“ A finales de 1968 la oposición política había avisado a Ayub Khan de que “el colapso del sistema
político establecido por él conduciría a una guerra civil”, y uno de los elementos que provocó su caída el
26 de marzo de 1969 fue el conflicto en Bengala Oriental. Ver SIDDIQUI, K. Op.eit. Pág. 124
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Oriental y causóla muerted~ 200.000a un millón de personasno obtuvo la respuesta

esperadapor partede Islamabad.YahyaKhantardó 13 díasen visitar lazonaafectaday

no se hicieron esperarlas críticas del partido de Sheikh Mujibur Rahman y las

acusacionesde queBengalaeramanejadacomounacolonia.42

Como se ha indicado,las eleccionesgeneralesde diciembrede 1970 supusieron

unavictoria abrumadoradel partidode SM. Rahman.En PakistánOccidentalel partido

dominantefue el PPPde Zulfikar Ah Bhutto con 81 de los 138 escaños.En Pakistán

Oriental era la Awanii League de Sheikh Mujibur Rahman, con 160 de los 162

escaños.43Ninguno de los dos partidos dominantesobtuvo ni un solo escañoen el

territorio que dominabasurival. SM. Rahmandebíaserel próximo primer ministrode

Pakistán,cuyaAsambleaNacionalse componíade un total de 300 diputados.

Resulta necesariosubrayarque estos resultadoselectoralesreflejaban además

unadiscrepanciade enfoquesen los dosterritoriospakistaníesapropósitodela política

que se debíadesarrollaren relación con la India. Mientras queSM. Rahmandeseaba

mejorarestasrelacionespor el bien del comerciode BengalaOriental, Bhutto no tenía

la más mínima intención de variar la política de rígida confrontacióndel anterior

regimenmilitar. En PakistánOccidentalBhutto se habíaconvertido en el político más

popular,y ello sedebíaenpartea su demagogapolítica anti-India.

En un momentodado,Yahya Khan anuncioque SM. Rahmanseríael futuro

primer ministro de Pakistán al haber obtenido la mayoría en la Asamblea.44 Sin

embargo,a mitad de febrero de 1971 Bhutto advirtió que no aceptaríala puestaen

prácticadel programade seispuntosde Rahman,queno toleraríala ir~stauracióndeuna

administracióncentralpoliticamentedébil, y queporello supartidono participaríaen la

sesiónde la AsambleaNacional previstaparael 3 de marzo en Dacca.45Cuando el

presidentede Pakistándeclaróel 1 de marzoque la reuniónde laAsambleaNacionalse

42 “FI sentimiento de alienación impregnaba cada pueblo”. RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 123

RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 123

~ SHARMA, B.L. KasAmir Awakes,Pág.237

~ En Pakistán Occidental la opinión pública no apoyó unánimemente a Bhutto, y algunas voces criticaron
esta decisión que iba en contra de los principios democráticos tan vehementemente defendidos por el que
pronto se convertiría en primer ministro. Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 312
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habíapospuestosine die, SM. Rahmanllamó a la poblaciónde PakistánOrientalaun

movimientode desobedienciacivil que forzó la convocatoriade la Asambleaparael 25

de marzo.

En Dacca se volvieron a desarrollardificiles negociacionesentre los líderes

pakistaníes,pero no se llegó a ningúncompromiso,y lo que ocurrió el 25 de marzono

fue la convocatoriade la AsambleaNacional,sino el comienzode unaoperaciónmilitar

masivaen PakistánOriental enla que,enpalabrasde P.N.K. Bamzai, “tanques,artillería

y bombardeosaéreossembraronla muerte, la destruccióny la devastación”sobre la

población bengali.4<’ Estabrutal reacciónpropicié el escenariopara una rebelión en

contra del régimen de Yahya Khan, dando lugar a la guerra de independenciade

Bangladeshqueprovocóun nuevoenfrentamientobélicoenel territorio de Cachemira.

El cambio de enfoquedel gobiernode Pakistána propósitode la crisis política

en Bangladeshquedéde manifiestoen la que fue su explicaciónoficial de la decisión

adoptada:“Cuando el Ejército de Pakistándescubrióplanesparauna rebelión general”

decidió tomarla iniciativa en la nochedel 25 al 26 de marzoy “frustró el intentode los

secesionistasdedividir el país”.47Una declaraciónrelevantede estaexposiciónfue que

“la situación habría vuelto a la normalidadmuy pronto si no hubierasido por la

interferenciay el impulso de la India”. El informe oficial recordabaque la raíz del

problemase encontrabaen quc “la [ndia nunca aceptó realmentela instauraciónde

Pakistán”,y mencionabaa líderesfallecidoscomo SardarPately episodioscomo los de

iunagadhy Cachemira.El informe argumentabacon rotundidadque “las iniciativas

militares de la India para apoyar a los secesionistasde Pakistán Oriental han sido

incuestionables”.

No hay duda de quela India apoyóa la fuerzademocráticarepresentadapor la

Awami League una vez que las hostilidades entre las dos seccionesde Pakistán

explotaron.Lo que no estáclaro es que la India fomentarao alentaraa los disidentes

bengalíesa adoptarunaactitudmásradical queanteriormente.SegúnLars Blinkenberg,

en la primeraetapade las negociacionesentrelos líderesde Islamabady Daccaexistía

~ BAMZAI, P.N.K. Histwy of Kas/unir. Pág.822

~ White Paper Qn the Crisis in EastPakistan.gobierno de Pakistán, 5 de agosto de 1971. En
BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 313
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en NuevaDelhi un ambientede preocupaciónpor el aspectoque estabatomandoeste

conflicto interno pakistaní. El autor danésafirma que no existíaun sentimientode

anheloante unaeventualdivisión de Pakistáni’t A la India le perjudicabamásque a

Pakistánresucitarsusdisputasy tampocole interesabaunarepeticiónde la guerrade

Vietnamen BengalaOriental.Estaopinión no es unánime,y otros historiadorescomo

LawrenceZiring y Alastair Lamb subrayanla importanciaque tuvo la injerenciade la

India en el triunfo del movimiento separatista.Lamb consideraque la denominada

conspiraciónde Agartala y el secuestrodel Ganga fueron claros ejemplosde esta

implicación.49

5.2.4. LA GUERRA INDO-PAKISTANI DE 1971

5.t4A. Las conmecuenciasde la guerra civil pakistaní en la India y

la intervención de NuevaDelhi

La guerra de secesiónde Bangladeshadquieregran importancia en nuestro

estudio porque aunque comenzó siendo estrictamente un movimiento de

independizacióndeun territorio de Pakistán,acabóimplicandoa los ejércitosde la India

y Pakistánen unanuevaguerra que de nuevoabrió un frente de batalla en Jammuy

Cachemira.La cuestiónque ha despertadomás controversiasen este capítulo de la

historia de las relacionesindo-pakistaníeses la polémicaacercade si la India instigó la

división de Pakistánparadebilitara su enemigoy acabarconla amenazaquesuponíasu

presenciaen .Jammu y Cachemira, o si simplementese vio transportadapor una

corrientede gravesacontecimientosque afectarona supropio territorio.

La preguntaes: ¿cómoreaccionóla India ante la rebelión popularen Pakistán

Orientaly subrutal represiónpor las FuerzasArmadasde PakistánOccidental?Después

de que SheikhMujibur Rahmanfueraarrestadoy de queBangladeshseautoproclamara

República Popular Soberanaindependiente,los dirigentes indios se limitaron a

~ HindustanTimesescribió el 20 de enero: “existe un fuerte interés, del que no faltan pruebas, en que las
tres personas- el presidente, el Sheikh (Mujibur Rahman, lider de los independentistas de Bangladesh) y
el señor Bhutto- que están directamente implicados en el actual proceso político, dirijan sus esfuerzos a
proporcionar la respuesta apropiada que necesita la cohesión nacional”. Hindustan Times. 20 de enero de
1971. En BLINKENBERG, L. Op.cit.Pág.304

LAMB, A. Kas/unir, A Disputa] Leg’acv. Pág.294,y BURKE, SM. y ZIR1NG, L. Op.cit. Pág.402y
455
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manifestarsu preocupaciónpor la evolución de la crisis y su simpatíapor la lucha de

democratizaciónde la poblaciónbengalí.El 29 de marzo,el gobiernodela India instóa

la ONU a “tomar la iniciativa e indicaro sugerirmoderaciónal gobiernode Pakistáne

impedirla matanzade masas”quese estabaproduciendoen BengalaOriental.5t>

La acusaciónde Pakistánde queNuevaDelhi habíaincitadoe interferido enuna

situaciónqueen otro caso habría vuelto a la normalidadrecibió la réplica de que el

problemafundamentalde Bangladeshno teníanadaque ver con la India. NuevaDelhi

denuncióque cuando el presidentede Pakistánacusóa Mujibur Rahmande traidor

había ignorado intencionadamenteque el líder bengalí había obtenidouna amplia

mayoríaen las eleccionesgenerales,y queestamayoríay su famosoplande seispuntos

habíansido aceptadosporel régimenmilitar pakistaní,porsuspolíticosy por la opinion

pública.

Efectivamente,por la mismarazónpor la queno se le puedeadjudicara Pakistán

toda la responsabilidadpor la actual sublevaciónpopular en iammu y Cachemira,

resulta inconcebible pensarque la India hubiera podido movilizar a millones de

personasen contrade Pakistánsi no hubieranexistido razonesde pesoparaque la

poblaciónbengalí se levantaraen contrade unasituaciónabusiva. Como reconoceel

autorpakistaniSiddiqui, la índia puedeserculpablede habersacadoprovechode unas

condicionesque iban a debilitar a un país rival con el que ya habíamantenidodos

guerras.De hecho,su simpatíapor los sublevadostambiéndebe ser analizadaa la luz

del prolongadoconflicto indo-pakistanien el que todavíano habíansido solucionados

ni la cuestiónde Cachemirani otros muchosproblemas.“Pero no es posibleacusarlede

ingeniarla crisis política de febreroy marzoquecondujoa la guerracivil. Aquellacrisis

surgió casi enteramentede las accionesdel régimen y sus amigos en Pakistán

Occidental.5í

Las hostilidadesen BengalaOriental despertaronun alto grado de tensión

política en el subcontinente.Una de las consecuenciasmás gravesde la crisis, y el

principal argumentoutilizado por la India parajustificar su intervenciónen la guerra

civil pakistaní,fue el enormeflujo de refugiadosque llegó a la India desdeBengala

~“ Ver BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág. 314

SIDDIQUI, K. Opeil. Pág. 163
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Oriental huyendode la virulenta represióndel Ejército pakistaní. Alrededor de diez

millones de personasse trasladarona territorio indio poniendouna terrible cargade

naturalezahumana,social,económicay politica sobrelos hombrosdela India.

Despuésde que el flujo derefugiadosalcanzaraproporcionesdramáticassin dar

señalesde freno, y de quealgunosdiplomáticosde origen bengali pidieran asilo en la

India, la opinión pública desarrolló una profundaconcienciaa favor de Bangladesh.

Algunos círculos políticos y militares indios, especialmente los vociferantes

ultranacionalistas,sugirieron acudir a la guerraparaacabarcon el problema.Sin duda

percibíanlos beneficiosque se podíanobtenerde la desintegraciónde Pakistán,por lo

que aconsejaron reconocer inmediatamente al nuevo Estado independientede

Bangladeshy explotar la dificil situaciónparadar un golpe queterminara de una vez

por todascon la amenazade Pakistán.52

No obstante, Indira Gandhi secundó en principio la opinión de los que

considerabanque el reconocimientoanticipadodel nuevoEstadosignificaríala guerray

que la India debíasercautelosa.Aunqueel autorindio Sumit Gangulyreconocequees

probableque la India ya estuvieraproporcionandoen estas fechas ayuda privada o

extraoficial,53oficialmenteNuevaDelhi decidió mantenerpor el momentouna política

prudentede no intervenciónen Bangladesh.

Pero las ramificacionesdel conflicto afectabancadavez másal desarrollode las

relacionesindo-pakistaníesy provocaronun airado intercambiode comunicadosentre

NuevaDelhi e Islamabad.La India acusabaa Pakistándedesahuciarintencionadamente

a los hindúescon la intenciónde acabarcon el problemade las minoríasen Bengala

Oriental, y Pakistánacusabaa la India de estarinterviniendodirectamenteen la crisis.54

52 Importantes personalidades indias expresaron el deseo de la desintegración de Pakistán. El director del

Instituto de Estudios de Defensa Indio elaboró un informe en el que recomendaba la guerra para privar a
Pakistán de su territorio oriental instaurando un gobierno provisional con todos los atributos de un país
soberano. En este informe se descartaba ¡a intervención de China en el conflicto y se señalaba que, de
cualquier forma, era mejor asumir el riesgo porque aunque China actuara como en la guerra dc 1965
había más para ganar que para perder. SIDDIQUI, K. Op.cit. Pág. 172

~ Según Sumit Ganguly, la inteligencia india, en concierto con el Ejército y con las fuerzas paramilitares,
especialmente la Fuerza de Seguridad Fronteriza, organizaron, entrenaron y proporcionaron santuarios a
los grupos de guerrillas que luchaban en contra del Ejército de Pakistán. GANGULY, S. Op.cit. Pág.58

~ El 18 dejunio dc 1971 la India afirmó: “El Ejército de Pakistán está destruyendo los hogares de
ciudadanos pakistaníes que son hindúes o simpatizantes de la Au’ami League...(esto) impedirá seriamente
la vuelta a sus hogares del gran número de ciudadanos pakistaníes que se han visto obligados a buscar
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Como en ocasionesprevias, los avisos al bandoopuestopara que se contuviera de

utilizar la fuerza eran recibidos como amenazasde guerra por la otra parte.55Muy

pronto, el gobiernode la India llevó la atenciónen el Parlamentoal peligro de que se

produjeraun ataquede represaliaen Cachemira.

En julio, Nueva Delhi se opuso a las ofertasde mediacióninternacionalpara

concertar negociacionesbilaterales, al igual que rehusó la sugerenciade enviar

observadoresde la ONU a losdosmárgenesde la fronteradeBengala.La india justificó

su posicionamientoaludiendo a tres cuestionesfundamentales:En primer lugar, el

desplieguedeunoscuantosobservadoresen la fronterano seríasuficienteparafrenarel

enorme flujo de refugiados,y menos aún paraconvencera los millones que ya se

encontrabanen su territorio de quevolvieran al horror del que habíanescapado.En

segundolugar, los seguidoresde Mujibur Rahmany las autoridadesindias consideraron

que estapropuestasólo perseguíainhibir a la India deayudara los sublevados.De esta

forma, al igual que había ocurrido en .lammu y Cachemira, se equiparaba la

responsabilidadde la India y de Pakistán.En tercer lugar y sobretodo, estaspropuestas

secundabanla teoría pakistani de que la sublevación en Bangladesh era una

continuacióndel conflicto indo-pakistaní,algoquela India rechazabade pleno.56

No obstante,enestaocasiónla comunidadinternacionalno secundóla estrategia

pakistaníy mayormentese consideróque la rebelión en PakistánOriental tenía sus

origenesen las desigualdadesexistentesentrelas dos mitades de Pakistán,y no en la

intervenciónde la India. La abrumadoraratificación democráticapopular que había

tenido el programapolítico de Mujibur Rahman, la evidencia de que la población

bengalíse habíasublevadomayoritariamente,y la virulenta represiónqueel Ejército de

Pakistánestabaejerciendosobreella, configuraronlaopiniónpúblicainternacional.

refugio temporal en la India”. El presidente de Pakistán realizó unas declaraciones por radio el 28 de junio
acusando a la India de su “continuada interferencia” presentándola como “una infiltración armada y una
clara incitación y asistencia a los secesionistas (que) ha aumentado la tensión entre los dos paises”.
BLJNKENBFRG,L. Op.cit.Pág. 317

“ Yahya Khan declaró el 24 dejulio de 1971 en una entrevista a StatesmanWeeklyque ante cualquier
intento de la India por apropiarse de una parte de Pakistán Oriental declararia la guerra y que Pakistán no
se encontraría solo, sin dar más detalles acerca del apoyo exterior que esperaba encontrar. Pero en los
titulares de la prensa india la declaración se resumía afirmando que Yahya Khan se disponía a declarar la
guerra. RAI4MAN, M. Op.cit. Pág. 128

56 DAWSON, P. Op.cit. Pág. 260
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En opinión de Siddiqui, la victoria de la India en el campo de la propaganda

internacional fue la que le indujo a implicarse en la guerra oficialmente.57 Según

Siddiqui, “la India entró finalmente en la guerracuandoquedóclaro que la Awami

Leagueo los numerososMu/di Bahini (guerrillerosbengalíes),apesarde estararmados

y entrenadospor la India, eranincapacesde expulsaro dañarseriamenteporsí solosal

Ejércitode Pakistán”58 Perosobretodo, comoexponecondetalleLawrenceZiring, esta

decisiónno se tomó hastaconfirmar que China no responderíaa la implicaciónde la

India.~

Simultáneamentea la crisis de Bengala había ido tomando cuerpo la

aproxímacionentreEEUU y China. Ante el temor de que se estuvieraentablandouna

alianza EEUU-China-Pakistán,Rusia firmó el 9 de agosto de 1971 el mencionado

Tratado de Paz, Amistad y Cooperacióncon la India por el que ambospaíses se

comprometíana trabajarjuntos en contrade cualquieramenazaa la paz y la seguridad

desus territorios.Desdela perspectivadel autorindio SurendraChopra,el tratadoindo-

soviético “demostró ser todo lo que la India necesitabapara levantar la causade

Bangladesh”.60Por otro lado, los pakistaníesRahmany Siddiqui destacanque en

noviembreBhutto viajó a Pekín paraobtenerun posicionamientoclaro hacia la crisis,

perono consiguióningún compromiso.A suvueltareconoció:“probablementePakistán

puedeesperarpoca ayuda real” de China.6’ Los observadorespakistaníesllegan a la

conclusiónde que, unavez eliminado el “factor chino”, la India sólo estabaesperando

unaexcusaparaimplicarsedirectamenteen el conflicto.

~‘ El autor pakistaní Kalim Siddiqui considera que esta corriente de opinión adversa se debió
fundamentalmente a una mal calculada politica oficial hacia los medios de comunicación internacionales
que se habían trasladado al subeontinente. Cuando la situación se complicó para el Ejército pakistaní,
enfrentado con un rechazo popular imbatible, y la represión militar alcanzó unos niveles de crueldad
insospechados, Yahya Khan decidió que sobraban los testigos y ordenó la destrucción de materiales
gráficos y escritos y la expulsión de la comunidad de corresponsales en Dacca. Siddiqui cree que la
reacción de los informadores fije, por ello, de animosidad en contra del régimen pakistaní, y que ello
influyó en que Pakistán fuera considerado por primera vez como un país agresor. Ver SIDDIQUI, K.
Op.cit. Pág. 164

~ SIDDIQUI, K. Op.cit. Págs. 163-164

BURKE, SM. y ZIRIINO, L. Op.cit. Págs. 402-407

60 CHOPRA, 5. PerspectivesQn Pakistan’sForeignPolicy. Pág. 200

« Enjulio los servicios secretos de la India habían interceptado un comunicado de Pekín a Islamabad en
el que el primero informaba de que, aunque Pakistán podía contar con su apoyo político, China no le
apoyaría militarmente en caso de que entrara en guerra con la India. RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 127, y
SIODIQUI, K, Op.eit. Pág. 175
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Ademásde los argumentosexpuestos(la garantíadel apoyosoviéticoy de la no

intervenciónchina) existíanotrasmuchasrazonesque indujeron a la India a implicarse

plenamenteen la guerra de secesiónde Bangladesh:l~. La India sabiaque no iba a

recibir suficienteayudapara superarel gravísimoproblemaprovocadopor la riadade

refugiados,situación que no estabaen condicionesde soportar durantemucho más

tiempo. 2~. El gobiernode la India ya estabasegurode la incorruptibilidaddel anhelo

independentistade los bengalíes,un deseo que les había impulsado a luchar en

inferioridadde condicionesen contrade un Ejércitobrutal. 30• Si la India no ayudabaa

los Mukti Bahini se arriesgaríaa una dificil relación con un territorio vecino que

eventualmentese transformaríaen una nación independiente.40• Además,una lucha

prolongadaprovocaríala radicalizacióndel gobiernoque alcanzarael poderen Bengala

Oriental. 5O~ La India tambiénsearriesgabaasufrir un trastornopolítico serioen suya

depor sí problemáticoterritorio deBengalaOccidentalsi no se encontrabaunasolución

rápidaparala crisis. Y, por último, (6~) muchosindios vejanen la luchapor la libertad

de Bangladeshuna oportunidadpara librarse de un vecino hostil en el este y para

debilitaral núcleooccidentalde esepaíshostil.

A finalesde octubrede 1971 el gobiernodeNuevaDelhi ya babiaconvocadoa

los reservistasde las FuerzasArmadasde la India.<’2 Desdemitad de noviembre, la

primera ministra india dejó de respondercon claridad cuandose le preguntabasi

considerabaque la cuestiónde Bangladeshdebía ser solucionadapor medio de la

guerra.Duranteoctubrey la primerapartede noviembrela tensiónen las fronterasde

PakistánOriental creció provocandoenfrentamientosdirectos entre tropas indias y

pakistaníes.El 3 de diciembre,Yahya Khan autorizó el comienzodesdeel oestede un

bombardeo aéreo sobre basesmilitares indias, supuestamenteen respuestaa una

ofensivamasivaquela India habríarealizadoportierra en PakistánOrientalparaayudar

a los Mu/di Bahini. Los avionespakistaníespenetraronen el interior de la índia y

llegaronhastaAgra, la ciudaddel Taj Mahal,a másde 560 Km de la fronterade Punjab.

La India negó haber violado anteriormenteel territorio de Pakistán,y así empezó la

terceraguerraindo-pakistaní.

62 Mientras, Indira Gandhi seguia adelante con su gira por algunos países occidentales. Gandhi centró sus

alegatos, básicamente, en recordar la carga que Los refugiados habían impuesto sobre la India. También
denunció que Pakistán había intentado ensombrecer la cuestión básica implicando a la ONU e
introduciendo la lucha de la población de Bangladesh en la dialéctica de la confrontación indo-pakistaní.
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5.2.4.2. La tercera guerra indo-pakiztani

Existe un conflicto de evidenciasacercade quién dio el paso definitivo que

transformóuna situaciónpeligrosaen la denominada‘guerra de los catorcedías de

diciembrede 1971. La India argumentéque Pakistánerade nuevoresponsablede haber

iniciado un ataquesorpresaen su fronteraoccidental.63La versión oficial pakistaníno

niegaque Pakistánbombardearaterritorio indio, peroafirma que la India habíainiciado

anteriormenteunaincursiónmasivaen el frenteoriental.

La versión de la India encuentracierta coartadaen el hecho de que tanto la

primera ministra como el ministro de Defensase encontrabanfuera de Delhi en el

momentode la ofensiva pakistaní. Pero en estaocasión, al contrario queen las dos

anteriores,Nueva Delhi tenía más que ganar en estanueva contiendaque Pakistán.

Probablementepor ello la mayoría de los observadoresextranjerosla hanconsiderado

responsablede la declaraciónde la guerra,aunqueello no implica quese dé por ciertala

proclamaciónpakistaníde que su ofensiva en el oeste fue posterior a una incursión

masivaindia en el este.

Alastair Lamb defiendeque la “guerra de los catorcedías” no fue una guerra

deseadapor Pakistánporqueno era una guerraque Pakistánpudieraganar.64Lo mejor

que podíanesperarlos estrategaspakistaníesera algún tipo de empateen el que sus

aliados chinos y americanosproporcionaran la necesariapresión diplomática en su

apoyo,reforzadapor la amenazade lo quepodríaocurrir si la diplomaciafallaba.65Pero

puede que, una vez que la secesióndel este se habíaconvertido en algo más que

probable, Pakistán intentara salir de una situación desesperada,de la que creía

responsablea la India, despertandosu eternarivalidad en Jammuy Cachemira.El autor

pakistaníSiddiqui reconocequeaunquees dificil sabercon seguridadquién abrió el

frenteoccidental,“lo másprobablees quelo hicieraYahya”.6<~

63 Ver RAMPAL, iN. India Winsthc¿Wc,-. Army EducationalStores.NuevaDelhi 1971. Págs.86-87

~ LAMB, A. Kas/unir. Á Disputed Legacy. Pág.295

65 Bhutto reconocióasu vueltade Pekín: “Si, sc hancometidoerrores;todoslos hemoscometido;ellos

(la Awarni League>hansido estúpidos,y nuestrosfallosson infinitos y estamosenun terrible embrollo-
reconozcotodo esto”. SIDDIQUI, K. Op.cit. Pág.175

56 SIDOIQUI, K. Cp.cit. Pág. 177
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Inmediatamentedespuésdel comienzo de las hostilidades,las fuerzas Indias

entraron en Bengala Oriental anunciandoque la liberación de Bangladeshera un

objetivo primordial de la India. El 6 de diciembre, la India reconoció la nación

independientede Bangladesh.Pakistánrompió sus relacionesdiplomáticascon la India

por primeravez desdela independencia.

Pero la guerrano le fue bien a Pakistánen ningún sentido.La India demostró

muy prontosu superioridaden una luchaquese desarrollómayoritariamenteen la mitad

oriental de Pakistán,donde las tropas Indias contaroncon el apoyo de mi elevado

númerode Mu/di Bahiní y con la calurosabienvenidade una poblaciónque les recibió

como salvadores.La estrategiade la India se basóen bordeartodoslos centrosurbanos

en su trayectoa IJacca,verdaderoobjetivo de la incursión, evitandobatallasmenores.

En lugar de dirigirse a los principalescentrosde asentamientomilitar pakistaníes,las

tropas indias se concentraronen ocuparpequeñaslocalidadesque cercenabanlas

comunicacionesy dejabanaisladasa las tropasenemigas.La India venció confacilidad

a la fuerzaaéreapakistaní,especialmenteen Bengala Oriental,y los buquesde guerra

indios bombardearony bloquearonpuertosen ambaspartesde Pakistán,demostrando

tambiénaqui su superioridad.67A pesarde la brevedadde la guerra,lamáscortade las

tres vividas por la India y Pakistán,tradicionalmenteha sido consideradacomo la más

cruenta.68

En el frente occidentalla India conquistóalgúnterritorio (ver mapa9). En Sind

los indios consiguieronvarios logros significativos y en Punjab avanzaronen dos

sectores,Sehjra,cercade Ferozepore,y Shakargarh,en las proximidadesde Sialkot. En

Jammuy Cachemira,Pakistánlanzó un ataquehacia Chhambcon el objetivo decortar

la principal carreteraentreJammuy Srinagar.ConsiguieroncapturarChhamb,perdida

en 1965,perono llegaronmáslejos. Los indios lanzaronataquesal nortede Kargil (lo

67 lina descripciónponnenorizadadc los 14 díasdeguerradesdeel puntodevista indio enRAMPAL,

J.N. Op.cit. Págs.86-119

~ Nadamóscomenzarlacontienda,EEUU asumióel liderazgoen un intentopor utilizar la presión
diplomáticainternacionalencontrade la India, perosusesfrerzosfallaron y decidió realizarun
desplieguemilitar naval unilateralen la Babiadc Bengala.Por su parte,el embajadorsoviéticoen la India
aseguróaNuevaDelhi quela flota soviéticaenel OcéanoIndicono permitiriaqueEEUU intervinieraen
favorde Pakistán.Ver RAI-IMAN, M. Op.cit. Págs.128-129.China,comobabiaavisado,selimitó a
apoyarverbalmentea Pakistáncon entusiasmoen la ONU. La Organizacióndc la ConferenciaIslámica
expresóunánimementesu apoyoaPakistánen su intentopormantenersu integridadterritorialy condenó
la injerenciaindia. Arabia Saudí,Libia, Jordaniae Irán aportaronaPakistánunasignificativaayuda
militar.
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que les proporcionó más control sobre la carreterahacia el extremo oriental de la

Fronteradel Norte en Ladakh)y al este desdeTithwal, Un y la ciudad de Poonch,

obteniendopequeñasrecompensasterritorialesencadacaso.

A pesarde la desafianteposturainicial del jefe del Ejércitopakistaníen EJacca,

el 16 de diciembredc 1971 se publicó la rendiciónde sugranEjército de alrededorde

93.000hombres.A la India le bastabacon conservarel statuquo en el oestey conla

clara victoria de los independentistasen Bengala tras la ocupaciónde Dacca por las

tropas indias, por lo que el 17 de diciembreanuncióun alto el fuego unilateralen el

frente occidental.Cuando a las pocas horas Yahya Khan ordenó a su Ejército que

ratificara la iniciativa de la India, los indios habían logradoalguno§ éxitos en varios

puntos a lo largo de la CFL, exceptuandoChhamb,pero su posiciónen el Estadode

Jammuy Cachemirano habíacambiadosubstancialmente.

Peroaunquela India no obtuvouna victoria definitiva, causó grandespérdidas

en las FuerzasArmadasde Pakistán,quecon realismodecidió no arriesgarla mayor

partede sus contingentesen unaguerraperdidade antemano.69No obstante,lo más

humillante para Pakistán fue el número de prisionerosde guerra capturadospor el

Ejército indio, 91.000segúnel autorpakistaníRahman,y de 93.000a 97.000segúnlos

indios DR. Mankekar y Jasgit Singh. También se produjo un elevado número de

victimas en relacióncon la brevedadde la contienda,unas10.633sólo en el casode la

India.7<>

~ Segúnel WhitePaperpakistanide 1977, la India ganóalgomásde880Km2 y perdiópocomásde 150
Km2. Segúnel autorindio JasjitSingh, la India arrebatóaPakistán12.800Km2. SINGH, Jasjit.Pakistan
OecupiedKashn;ir.UndertkeJackboopCosmoPuhlications.NuevaDelhi, 1995. Pág. 17. La India
publicó los siguientesdatosacercade laspérdidasmaterialesde su Ejércitoy del Ejércitopakistaní.
Segúnel artículo deStatesnianWeeklydcl 25 dediciembrede 1971 quereprodujoestainformación,
Pakistánhabriaperdido246tanquesy laIndia 73, los avionesdañadosserian94 dePakistány 45 dela
India y, entantoquela India sólo habriadilapidadoun buquedeguerra, Pakistánsehabríavisto privado
de 22. BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág.26!

~ MANKEKAR, DR. PakistanCut to Size. IndianBooksCompany.NuevaDelhi 1972. Pág.93, y
SINGH, Jasjit.Op.cit. Pág. 17. Estosprisionerosfueronenviadosacampamentosendistintasciudades
Indias. Durantesu reclusiónrecibieronla visita de indios musulmanesprovenientesdeescuelasy
universidadesqueacudieronparaconvencerlesdequela Teoriadelas DosNacioneseraun error,al igual
que la posiciónde PakistánenCachemira.‘Nunca anteslos pakistaniesse enfrentaroncontal
humillación; nuncaantesen la historia de los musulmanessehabíanrendidotantossoldadoso habían
sido capturadosporel enemigo”.RAHMAN, M. Op.cit.Pág. 129
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Además, Pakistántuvo que enfrentarseen la guerra de 1971 con el mismo

dilema de 1965: cómo explicar a la opinión pública unaderrota no esperada.Desde

marzo se había impuestouna estrictacensuraen los medios de comunicaciónque

impidió a la poblaciónconocerla realidadde lo queestabaocurriendo.Mientras quesu

Ejércitoestabasiendoexpulsadode numerososfrentesen el territorio oriental,la prensa

informabade victorias de proporcionesépicas.La fiebre bélica habíainvadido a los

pakistaníesy la poblaciónesperabael desmoronamientode la India. Aunqueel resto del

mundosabíaqueChina no intervendríaen la guerra, la población de Pakistánhabía

interpretadoel viaje de Bhuttoa Pekín comoel comienzode la incursiónde las tropas

chinasenterritorio indio a travésdel I-{imalayai1

Todo ello conllevé, ademásde la traumáticapérdidade PakistánOriental,una

grave crisis política y la finalización de 14 años de gobierno militar en el país,que

comenzóunanueva etapabajo el mandode la administracióncivil encabezadapor
72Zulfikar Ah Bhutto. Bhutto se apresuróa renovarel procesodemocrático,acabócon

la ley marcial,aprobóuna Constituciónprovisional, y liberó a Mujibur Rahman,que

muy pronto se convirtió enprimer ministrode Bangladesh.

AunqueBhutto aseguréa los miembrosdel Consejo de Seguridadde la ONU

que continuaríaluchandocontra la India, cuandovolvió a Pakistánoptó por utilizar un

lenguajemásmoderado.Sudebereraintentarsalvarlo quepudierade lacatástrofe.

5.2.5. EL ACUERDO DE SIMLA Y LA ASPIRACION INDIA DE

TRANSFORMAR LA LINEA DE ALTO EL FUEGO EN FRONTERA

INTERNACIONAL

De los tres enfrentamientosbélicos indo-pakistaníes,la guerrade 1971 fue la

quetuvo mayoresrepercusiones.A nivel regional,con la desintegraciónde Pakistány el

nacimiento de Bangladesh, la India resurgió como el poder dominante del

subeontinente.Este nuevo escenario acarreó cuatro consecuenciasde mucha

~ Ver SIDDIQLTI, K. Op.cit. Pág. 175

72 El WhitePaperpakistaníde 1977, publicadoen cl último añode la eraBhutto,admitia: ‘Pakistán

sufrióun desastre...La diferenciaentresu fuerzamilitar y la de la India eramásgrandede lo quelo había
sido nunca...Políticamente,Pakistánestabaaislado...Pakistánestabadestrozadoeconómicamentey
machacadopsicológicamentemientrasquela India sentiala euforiadel triunfo”. WhitePapar. 1977.
Op.cit.Pág. 119. EnLAMB, A. Kashrniv. A Disputad Legux.Pág.296
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importanciaparala disputapor .lammuy Cachemira.Primero,a ojos de las autoridades

indias, socavéla principal basede la reclamaciónde PakistánsobreCachemira,que se

basabafundamentalmenteen que la religión predominanteera la musulmana. Si

Pakistánno podíamantenersu propia integridadsobreuna basereligiosa,dificilmente

podíapresentarun argumentobasadoen la religión parareclamarCachemira.

Segundo,conla disgregaciónde Pakistánla estructurade poderemergenteen el

subeontinentefavorecíaahora claramentea la India. La pérdidade su rama oriental

conlíevó una enormecargasimbólica, psicológica y material para Pakistán.Tras su

debilitamientomilitar y su crisis política, Islamabadse vio obligadoacentrarsu interés

en los problemasdomésticos,hastatal punto que desde1972 perdió la esperanzay la

energíaque le habíanpermitido luchardurante25 añospor forzar un cambiopolítico en

.Jammuy Cachemira.Pakistánasumióel letargo de la diputa hastaque unos 15 años

mástardelo erroresde la India incitaron el nacimientode una sublevaciónnacionalista

enJammuy Cachemirae Islamabadpudovolver a intervenir.

De cualquier forma (tercero),estabaclaro que Pakistánno teníaposibilidadde

explotarla situaciónen Cachemira.En la guerrade 1971 la India habíaconseguidosus

dos objetivos, destruir la mayor cantidad posible de armamentopakistaní, y ocupar

algunossalientesestratégicosa lo largo de la CFi. Pero además,la población de

Cachemirano habíadado la bienvenidaal intento de invasión pakistaní,como en la

guerra de 1965, demostrandode nuevo que sus censurasen contra de la India no

revertíana favor de Pakistán.

Por último, estenuevoequilibrio militar y de poder se reflejé en el Acuerdode

SimIa firmadopor la India y un vencidoPakistánen 1972 en un intentopor acabarcon

todas las causasde conflicto entrelos dos países,incluida Cachemira.Este acuerdoes

invocadodesde1972 por las autoridadesindias como el único compromisono obsoleto

que comprometea su gobiernoy al pakistania respetarciertasnormasde juego en su

búsquedabilateral de puntos de encuentro. La trascendenciade este acuerdo es

fundamentaly mereceun estudiodetallado.

Nadamásfinalizarla guerra,la India y Pakistáncomenzaronlos contactospara

restaurarlas relacionesnormales entre ambos países.La India dejó claro desde un
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principio queno aceptaríaterceraspartes.73Indira GandhisugirióaBhutto un encuentro

de emisariosde ambospaísesparaprepararuna cumbre.La India estabaproyectando

alcanzarun acuerdogeneralque acabaracon todaslas causasde controversiaentrelos

dos paísesen un momentoen el que podía sacarpartido de su victoria en la guerra.

Desdeel 26 de abril de 1972 se celebraronvariosencuentrosa nivel de delegadosentre

la India y Pakistán acompañadospor una incesante intervención diplomática

internacional.

La India queríaterminarparasiemprecon el problemade Cachemiray forzar a

Pakistána aceptarla transformaciénde la CFi, si era necesariointroduciendoalgunos

cambios,en la fronterainternacional.74Pakistándefendióun enfoquegradual,relegando

la cuestión de Cachemira hasta otro momento que le fuera más favorable. Las

cuestionesquepresentabanmayorurgenciaparaPakistáneranla retiradade las fuerzas

indias quehablanocupadopartede su territorio durantela guerra,la liberaciónde los

prisionerosde guerrapakistaníes,y el reconocimientodel derechode autodeterminación

de la poblaciónde Cachemira.

Zulfikar Ah Bhutto e Indira Gandhi se encontraronfinalmenteen SimIaentreel

28 de junio y el 3 de julio de 1972. En un primer momentono se alcanzóningún

consenso.Ambos bandos defendían enfoques radicalmenteopuestos.El problema,

comosiempre,eraCachemira.Pakistánrechazóla transformaciónde laCFL en frontera

internacional,y en un principio tambiénse opusoa que se convirtieraen una líneade

control.No obstante,el 3 de Julio de 1972 se comprometióconla firma del Acuerdode

SimIa a respetar“la línea de control que surgedel alto el fuego del 17 dediciembrede

1971... sin detrimento de las posicionesreconocidasde cada bando. Ningún bando

intentará alterarla unilateralmente,independientementede diferencias mutuas y de

interpretacioneslegales.Ambos bandostambién se comprometena contenersede la

amenazao el usode la fuerzaenviolacióndeesta linea.~

~ Ver BAMZAI, P.N.K. History o/Kashmir.Pág.830

~‘ La India propuso3 mapas,unoreflejandola anteriorCEL convenidaen fronterainternacional,otro con
La fronterapropuestadurantelas conversacionesquesiguieron ala guerrasino-indiade 1962,y el último
conunanuevafronterabasadaen consideracionesestratégicasindias.RAI-IMAN, M. Op.cit. Pág. 131

Tcxtoíntegro en CI-IOPRA, S. PostSimia Indo-PakistanReiarions. ApéndiceII
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Los párrafosmásimportantesdel Acuerdode Simíaqueno estabancentradosen

la cuestiónde Cachemiratambién estipulaban: “... los dos paísesestándecididos a

solucionarsus diferenciaspor mediospacíficosa travésde negociacionesbilateraleso

por cualquierotro mediopacifico acordadomutuamenteentrelos dos. Antes de llegara

un acuerdofinal sobrecualquierproblemaentrelos dos países,ningún bandoalterará

unilateralmentela situacióny ambosimpediránla organización,ayudae incitación de

cualquier acto que perjudique la conservación de relaciones armoniosas.... Las

principalescuestionesy causasde conflicto que han envilecidolas relacionesentre los

dos paisesdurantelos últimos 25 añosseránresueltaspor mediospacíficos,y siempre

respetaránlaunidadnacionaldel otro, su integridadterritorial, su independenciapolítica

y soberanía....De acuerdocon la Carta de las NacionesUnidas, se abstendránde la

amenazao el usode la fuerzaen contrade la integridadterritorial o de la independencia

política decadauno’.

Una implicacióndirectadel Acuerdode Simia es que la CII, que desdeaquel

momentose conocecomoLínea de Control o Línea de Control Actual (LOC o LOAC),

es consideradaatodoslos efectosla fronterade/&cto entrelas esferasde influenciade

la India y Pakistán.La LOC de 1972 siguió las pautasde la CFL de 1949 con unas

variacionesfronterizasmínimas.76Pero,ademásde acordarlo que en realidad suponía

poco más que un mero cambio en la denominaciónde la frontera,¿quépasabacon el

estatus del Estado de Jammu y Cachemira? El Acuerdo de SimIa evitaba

cuidadosamenteestelugarcomúncon la referenciahechaa la necesidadderesolverpor

medios pacíficos “las principales cuestionesy causasde conflicto” que tanto habían

perjudicadoa las relacionesindo-pakistaníesdurantelas dosdécadasy mediaanteriores.

Indira Gandhi consideróqueel Acuerdo de SimIa no amenazabade ninguna

manerasuafirmacióndeque el Estadode Jammuy Cachemiraeraparteintegrantede la

Unión India y, prácticamente,dabael conflicto por finalizado.De hecho,con la frase

“los dos paisesestándecididos a solucionarsus diferenciaspor mediospacíficos a

través de negociacionesbilaterales”, la India creyó haber obtenidouna gran victoria

diplomáticaal lograr una aceptacióndel principio de bilateralismoque tanto tiempo

En comparacióncon el mapade 1949,en 1972 la India habíaganadoterritorio enlas áreasal nortedel
río Jhelum,incluyendolaorilla orientaldel KishingangaentreTitwhal y Lunda,y la zonaen la orilla
norte del Indo en laqueseencuentranThangy Turtok. Ver detallessobrelanuevadelimitaciónfronteriza
enCI-IOPRA, 5. PostSimiaIndo-PakistanRelations.Págs.60-77
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llevabadefendiendoy quetan pocointeresabaa Pakistánporserla partemásdébil en la

disputa.PeroZulfikar Ah Bhuttose apresuróamoderarlas esperanzasindias nadamás

llegar al aeropuertode Lahore desdeSimia el 3 de julio de 1972: ‘Sobre la cuestión

fundamentaldeCachemira-declaróHhutto- no hemossuscritoningúncompromiso.Les

dijimos a los indios categóricamenteque la población de Cachemiradebeejercersu

derechoa la autodeterminación.Estaeraunacuestiónquesólo puedeserdecididaporla
77poblacióndeCachemira

En otras palabras. que el problema de Jammu y Cachemira no debía ser

consideradocomo unadisputaterritorial sino como un movimiento nacionalistaen el

que lo principal eradiscernir lo que la poblaciónqueríahacercon su futuro. La política

interna cachemirí continuaría siendo objeto de estudio por parte del gobierno de

Pakistán. El reto que Bhutto lanzó a la India en aquellas declaracionesera claro,

dependíade la India demostrara la opinión pública mundial que los habitantesde

Jammuy Cachemiraestabandeseandoaceptarlo que la India les podíaofrecer.Lo que

no está tan claro es si estas manifestacionesrespondíanal verdaderoespíritu de la

política queBhutto se disponíaa abordardespuésde Simía o si sólo estabandestinadas

a apaciguara la opinión públicadándolea oírlo quequería.

5.2.5.1 El verdadero significado del Acuerdo de Simia

El Acuerdo de SimIa de 1972 se ha convertidoen el documentoque más se

invoca actualmente,por encimade las resolucionesde la ONU, en los distintos foros

internacionalesy, especialmente,porpartede lasautoridadesindias.

La India defiendeque el Acuerdo de Simía elimina todos los compromisos

adquiridos con anterioridad sobre la cuestión de Jammu y Cachemira y puede

interpretarsecomo una sustituciónde los acuerdosmediadospor la ONU. También

afirma que, despuésde su firma, el Acuerdo impide el traspasode la cuestión de

Cachemiraa la ONU o a cualquierotro foro internacionaly que su discusiónestá

limitadaal ámbitobilateral.

No obstante,el texto del Acuerdode SimIa determinaque ambospaísesdeben

respetarla LOC, que se distingue con este término de una fronterainternacional, y

“RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 132

400



resolversusdiferenciasconnegociacionesbilateralespacíficas,“o cualquierotro medio

acordadomutuamente”.El acuerdoaclarala tablade condicionesparaunasolución(que

puedebuscarsepor medio de la celebraciónde un plebiscito),y deja abiertoel pasoa

cualquiertipo de procedimientoquesatisfagaa las partes.

De esta forma, Pakistánsostienequeel Acuerdodejaclaroque la solución final

del conflicto de Cachemiraes ~~unade las principalescuestionesy causasde conflicto”

que está en esperade solución. También que protege explícitamentelas posiciones

reconocidasde cadabando,con lo que la posición de Pakistánestáreconocidapor la

comunidadmundial. A propósito de la exclusividadde las negociacionesbilaterales

paraalcanzarunasolución,Pakistándeclaraqueel párrafo1(i) prevéconcretamenteque

los principios y propósitosde la Cartade las NacionesUnidas gobernarálas relaciones

entre las partes,y que el párrafo 1(u) no excluye recurrir ~ cualquier otro medio

pacífico acordadobilateralmente”paraalcanzarun acuerdoen las disputasy diferencias

segúnla Cartade las NacionesUnidas.

Peroademásde estadisparidadde interpretacionesdel texto oficial del Acuerdo,

actualmentelos autoresindiosdefiendenquela extensiónreal de lo acordadoen Simía

superócon muchola versión oficial que los dos paísesimplicadosexpusieronfrente a

sus respectivasopinionespúblicas, y que Bhutto accedióa reconocerla LOC, a largo

plazo,comofronterainternacionaldefinitiva entrelos dospaíses.

FN. Dhar, anteriorsecretariode la ex primera ministra Indira Gandhi y figura

importanteen las negociacionesde Simía, ha afirmado que Indira Gandhi elaborólos

términosde la propuestaindia haciendonotar, ante todo, que la transformaciónde la

CEL en fronterainternacionalde/acto erala única soluciónpracticableparael conflicto

de Jammuy Cachemira.Ambos gobiernos se habíancomprometidoa no aumentaro

reducir el territorio bajo su control por medio de la guerra y a evitar desplazamientos

masivosde población.Por ello, teniendoen cuentaque la LOC eraunafronteraétnicay

lingiiística (los cachemiris,como comunidadétnica, permanecíanunidos en el lado

indio), e incluso ideológica(Jammuy Ladakhdeseabansu integraciónen la India, y el

Valle de Cachemirapermanecíabajola influencia de SheikhAbdullah que, a pesarde

su indisciplina, no deseabala adhesióna Pakistán), su transformaciónen frontera

internacionalpresentabala mejor fórmulaparasolucionarlos distintosdilemas.
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SegúnDhary un ex secretariode Exterioresde Indira Gandhi, T.N. Kaul, Bhutto

acabócoincidiendoen que la solución propuestapor la India era la únicaposible,pero

se negóa incluir estasdisposicionesen el Acuerdoporqueexaltaríaa Ja opinión pública

de su país.78 Pakistánno sólo estabapsicológicamenteafectado por su derrotaen la

guerra,sino queademásse enfrentabaconel reto de consolidarunademocraciareciente

despuésde 14 añosde dictaduramilitar. Así queBhuttose comprometióatrabajarpara

conseguirsu aplicaciónen la prácticadespuésde cierto tiempo, y propusorenovarlas

negociacionessobre esta cuestión cuando la situación en su país se hubiera

normalizado.Susinterlocutoresindios aceptaronelcompromisoverbal.

Pareceser que se llegó a la conclusión de que la introducciónde cláusulas

secretasen el Acuerdoera incompatiblecon el deseode construirunaestructurafuerte

comobaseparaunapaz duradera.Porlo tanto,se decidióquelas cláusulasdel Acuerdo

se redactaríande tal forma que facilitaran el cumplimiento de lo que se estaba

insinuandoentre líneas. Dhar ha señaladoque la más importantede éstases la sub-

cláusula4 (u) que dice: “En Jammuy Cachemira,la líneade control que surgedel alto

el fuego del 17 de diciembrede 1971 serárespetadapor ambosbandossin detrimento

de las posiciones reconocidasde cada bando. Ningún bando intentará alterarla

unilateralmente, independientementede diferencias mutuas y de interpretaciones

legales.Ambosbandostambiénse comprometena contenersede la amenazao el uso de

la fuerzaen violaciónde estalínea”.

Según el ex secretario de Indira Gandhi, la frase “sin detrimento de las

posicionesreconocidasde cadabando”fue unaconcesióna Bhuttoparaevitarlecríticas

internas.Peroparaprevenirel abusode estaconcesióny paraestablecerunabasepara

un acuerdofuturo sobrela cuestiónde .Jammuy Cachemira,se incorporaronlas frases

segunday tercera,y la sub-cláusuladebeserleídaen suconjunto.

Así es tambiéncomo algunostestigosneutralesque siguieronlas negociaciones

desdecercainterpretaronel Acuerdo, Peterl-lezelhurst, corresponsalen Simia de The

London Times, en su artículo “Concesionesen la conferencia de SimIa generan

esperanzade un acuerdoen Cachemira”,describióel acuerdocomo un histórico paso

78 VerDI-lAR, P.N. ‘Kashmir: TheSimIa Soltition”. Mainstream.15 deabril de 1995, IAISINGI-I, 1-1.

Op.cit. Pág209,y NOORANI. A.U,. Op.cit. Págs.200-204
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adelanteen los prolongadosesfuerzospor resolverlas diferenciasentrelos dos países.

Acerca de la sub-cláusula4 escribió: “aparentementeestosignificaráquePakistánha

aceptadosolucionarla cuestiónde Jammuy Cachemirabilateralmentecon la India y

que el presidenteBhutto de Pakistánno trasladarála disputaa NacionesUnidas...Esto

supondríauna importanteconcesióna Indira Gandhi,primeraministra de la India, que

ha invocado el bilateralismocomo medio parasolucionarla cuestiónde Cachemiray

otras disputas con Pakistán. El Acuerdo también estipula que las dos partes han

acordadoreconocerla línea de alto el fuego en Jammuy Cachemiratal y comose fijó
79despuésdel final de la guerraen diciembrey convertirlaenunafronterade paz

SegúnFlezelhurst,Bhuttono sólo accedióatransformarla líneade alto el fuego

en una línea de control, parala que utilizó el término “línea de paz’, sino que acordó

que poco a poco le iría confiriendo “las característicaspropias de una frontera

internacional”,segúnsuspropiaspalabras.La transicióndebíatenerlugarpor mediode

algunasmedidascomo la reaperturadel tráfico, laadhesiónde la Cachemirapakistanía

Pakistán,o la renovaciónde las relacionescomerciales.Es decir, cualquiermedidaque

contribuyeraa que las poblacionesa ambosladosde la LOC comenzarana percibir esta

divisióncomola fronterainternacionaldefinitiva entreambospaíses.

Uno de los colaboradoresde ZA. Bhutto explicó el acuerdo,alcanzadopor su

superioral corresponsalde TheNew York Times,JamesP. Sterba,y éste interpretósus

informacionesen un artículo en el que afirmaba: ‘El presidenteBhutto, el primer líder

civil en 14 años, llegó a SimIa dispuestoa alcanzarun compromiso.Segúnalgunas

fuentes cercanasa él, estaba deseandorenunciar a los dos tercios de Jammu y

Cachemiraocupadospor la India quecontienencuatroquintaspartesde supoblacióny

el valioso valle denominadoel Valle, y estáde acuerdoen queuna línea de alto el

friego- que se tendrá que negociar-se convertirá gradualmenteen la frontera entre

ambos países. La palabra clave es “gradualmente”. El presidente Bhutto desea

normalizarla líneadealto el fuego- concomercioy tráfico a travésdeella- y llegaraun

compromisosecreto con Indira Gandhi por el que dentro de unos años emerjauna

~ TheTimes.Londres.4 dejulio de 1972, en DHAR, P.N. ‘Kashmir: TheSimia Solution”. Mainstream

.

15 dc abril de 1995
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fronteraformalmentereconocida,durantelos cualesél prepararáasupoblaciónsin que

se produzcanrevueltasy sin quesugobiernoseadesalojado”.80

OP. Kapoory SurendraChoprason dosde los autoresindiosque defiendenque

éste fue el verdaderocompromiso alcanzadopor los dos líderes, y que ésta fue la

solución de Simia parael conflicto.8’ Pero Bhutto se desvinculéposteriormentede su

promesay retomó el anterior posicionamientode su país acerca de la cuestión de

Cachemira,disposición que el tratadohablahechoposiblecon su ambiguaredaccion.

Por su parte, el pakistaníAbdul Sattarniegacategóricamenteque Bhutto accedieraen

secretoa una solución que perjudicabatanto a los interesesde su país y denunciael

poco fundamentode una teoría sobre la que no existe ni un solo documentoque la

corrobore.82

En efecto, Bhutto, a su vuelta a Pakistán, continué con su electoralmente

rentablepolítica de combatir a la India y pudo presentarel Acuerdode SimIa como lo

que realmentefue, un gran triunfo diplomáticode su delegación.Seao no cierto que

Bhutto deseaba realmente acabar con la cuestión de Cachemira mediante la

transformacióngradualde la CFL en fronterainternacional,lo cierto es queactualmente

Pakistán mantieneque la rebelión popular en el Valle de Cachemiraconvierte los

compromisosadquiridosen Simja en obsoletos.

A principios del siglo XXI, despuésde másde unadécadade insurrecciónen

Cachemiray de la renovaciónde los esfuerzospakistaníespor internacionalizarel

conflicto, muchosanalistasindios critican duramentea los negociadoresde SimIa por

no haber aprovechadounaclara posiciónde ventajaparahaceroficial y definitivo el

nuevo estatusde la CFI. I3alraj Madhok y PannalalDhar lamentan que la India

devolviera los territorios conquistadosdurantela guerra a Pakistán,que aceptarala

posiciónde Islamabaden las Áreasdel Norte y Azad Kashmir, y que reconocieraque

estabaa la esperade “un acuerdofinal”. En suma, que permitiera el retrocesoa la

y> STERBAR,James.“The Simia Agreement.Behindthe ProgressReportsIhere is thc Possibilityof a
SecretAgreement’.The NewYork Times.3 dejulio de 1972, en DI-lAR, P.N. “Kashmir: The SimIa
Solution”.

<> Ver CI-IOPRA, 5. PostSimia Indo-PakistanReiations.Págs.43-44, y KAPOOR, OP. Op.cit. Pág.51

$2 SATTAR, Abdul. “Simia Pact: NegotiationUnderDuress”RecionalStudies.Islamabad,veranode

1996

404



misma situacióndel 1 de enerode 1949. “El Acuerdode Simíafirmadoenjulio de 1972

transformó una vez más la victoria militar de la India en una derrota política y

diplomática” 83

Estas valoracionesignoranel aspectomás importantedel Acuerdode Simía,

queconsisteen queno sólo proporcionabalos mecanismosparasolucionarel conflicto,

sino que preveíala solucion misma. En su momento,el Acuerdode Simía suponíael

único remedio paraacabarcon el dilema territorial de Jammuy Cachemira.Y en la

actualidad,a pesarde todo lo que se ha agravadola situación, sigue sin presentarse

ningúnesquemade resoluciónqueno partade suscriteriosbásicos.La India estámucho

másdispuestaquePakistána invocarel espíritude Simía,perono se puedeignorarque

su posiciónfrente alos cachemirisha perdidomuchospuntosdesde1972.

La India creyó que con la firma del Acuerdode Simía Pakistánhabíaperdido

definitivamente los instrumentosque le habíanpermitido mantenersu desafio porque

durantemuchosañosno hizo un uso significativo de ellos. En efecto,Pakistánpareció

renunciara la presióninternacionaly al recursoa las armasparaevitar queel mundose

olvidara del conflicto y paraintentarapoderarsede Cachemirapor medio de la fuerza.

Perono lo hizo porquese consideraracomprometidopor la firma del Acuerdode SimIa,

sino porquese convencióde que no le ibanaaproximaral desenlacedeseado.Por ello

no es de extrañar que, cuandodurantela segundamitad de la décadade los 80 se

presenciaronlos primerossíntomasde lo que prontose convertiríaen una sublevación

islámica,Pakistánaprovecharaestanuevavía de intervenciónen Jammuy Cachemira.

Ello tambiénexplica su impugnaciónal que debió ser el compromisoreal de Simía,el

que defiendela India, puestoque de otra forma no se explica que Indira Gandhi no

sacaramásprovechode la debaclepakistaníde 1971. Pakistánsabequeen el escenario

actual, con un levantamientoarmadoen Jammuy Cachemira,puede luchar por sus

reclamacionesterritorialesdesdeuna posición muchomás favorablea la que teníaen

1972.

MADHOK, BR. Op.cit. Pág. 1407. VertambiénDI-lAR, P. Op.cit.Pág. 112
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CAPÍTULO VI. TRASFONDO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA
SUBLEVACIÓN NACIONALISTA EN JAMMU Y CACHEMIRA

La transformación del escenariopolitico y social en la India

bajo el gobierno de Indira Gandhi y la respuesta.social en

Jammu y Cachemira: el gradual abandonode las demandas

de autonomía a favor de disposiciones secesionistasy/o

islámicas

6.1. EL CENTRALISMO DE INDIRA GANDRI COMO FACTOR

DECISiVO EN lA R¿WTURAPQLÚn ENTRE NUEVA DELHI YLOS

NACIONALISTAS CACIIE5HRJS

6.1.1. 1966-1977. LA PRIMERA ETAPA DE LA “ERA INDIRA

GANDHI”. LA SUPEDITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN

DE CACHEMIRA A LA EVOLUCIÓN DE CUESTIONES POLITICAS

AJENAS AL CONFLICTO

Despuésde la ConferenciadeTashkent,queselló la pazentrela India y Pakistán

al finalizar la guerrade 1965, y de la inesperadamuertede Lal BahadurShastri,Indira

Gandhi subióal poderen la India el 19 de enerode 1966 comenzandola etapade mayor

ebullición de los movimientospolíticosde oposicióna la dominacióndel Centro.Este

procesono sólo tuvo lugar en .Jammu y Cachemira,sino en todasaquellasregiones

dondeexistíauna concienciade diferenciacióny ansiasde autogobierno.Como en un

círculo vicioso, estascorrientescentrifugasse intensificabana medidaque el estilo de

gobierno centralistay partidista de Indira Gandhi se iba haciendomás asertivoen

respuestaal empujeemergentede estasfuerzaspolíticas regionalistasy ajenasal Partido

del Congreso.

Los dos períodosde gobiernode Indira Gandhiadquirieronrelievespropios en

función de un factor que se mantuvoconstante: la preponderanciadel interés por

mantenery extendersu dominiopersonaly el de su partido sobreel diseñode políticas

orientadasa dar respuestaa las dificultadesque presentabala nación. La primera fase,

que comienzaen 1967 y se manifiestacon másrotundidaddespuésdc la división del

Partidodel Congresoen 1969 entrelos defensoresy detractoresde la primeraministra,
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puededenominarsecomo la “etapa socialista”. Duranteestosaños,hastala destitución

de su gobierno en 1977. Gandhi intentó restaurarla debilitada fuerza de su partido

apelandoa las clasesmásdesfavorecidasy utilizando un discursodecortesocialistaque

le valió una importantevictoria electoralen las eleccionesde 1911. El triunfo de su

estrategiasocialistase vino abajocon la declaracióndel estadode emergenciaentre

1975 y 1977, añosen los que Indira Gandhi pareció abandonarcualquiercompromiso

con lademocraciaparlamentariay que encontraronunarespuestaen suderrotaelectoral

en 1977. Estos fueron los años en los que Gandhi refinó su estilo de injerencia en

aquellosgobiernosde los estadosfederadosque no se encontrabanbajo el control del

Partidodel Congreso,utilizando las prerrogativasde los gobernadoresescogidospor el

Centroparadestituir los gobiernosa suantojo. Duranteestosañostambiénse desarrolló

una de las característicaspeculiaresde su estilo de gobierno,unadesconfianzainnata

que le hacíarecelarde sus propios gobiernosen los estados.Gandhi destituyó, de una

maneraque habría resultadoimpensableen tiemposde su padre,a aquellosministros

jefesquedemostraronelmásmínimo síntomadeindependenciade NuevaDelhi.

La segundafasede la “era Indira Gandhi” comienzacon su vueltaal poderen

1980 despuésdel colapsodel primer gobiernonacionalno dominadopor el Partidodel

Congreso.Desdela perspectivade la cuestiónde Cachemiraes la más trascendental.

Estosaños, hasta 1984, cuando Gandhi muere a mano de separatistassijs, se han

denominadoel “período hindú” porqueel Congresooptó por presentarresistenciaa la

fuerza emergentedel nacionalismohindú recurriendoa los mismos reclamosque su

rival. Estaetapasupusoel comienzodel fin del compromisode los gobiernosde Nueva

Delhi con el secularismo,convirtiendodesde entonceslos reclamoscomunalesen

instrumentosrecurrentesde los partidospolíticos.

6.1.1.1. La reaparición de Sheikh Abduflah y su efímera campana

por la celebración de un plebiscito de autodeterminación

En 1967 se celebraroneleccionesen todoslos estadosindios. En las elecciones

de Jammu y Cachemirael Pradesh Congress de G.M. Sadiq obtuvo una mayoría

aplastante.Los 73 escañosde la AsambleaLegislativa se repartieronde la siguiente

Ver HEWITT, y. Op.eit. Pág. ¡33, BAZAZ-MALIK, Cauri. ‘Frosion of IndianNationalismanó
Democracyin Kashmir’. TbeRadical1-Iumanist.Abril de 1991. Págs.39-46,y GANGULY, S. Op.cit.
Págs.64-66
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forma: 60 parael PradeshCongress,8 parala nuevaConferenciaNacionalrevividapor

Bakshi Ghulam Mohammed,3 para el .Jana Sangh (que en 1964 habíaaceptadola

fusión con el JammuPraja Parishaden su organizaciónpolítica a nivel nacional),y 2

paraindependientes.Los resultadosdemostraronque la política de democratizaciónde

Sadiq habíapermitido un abanicoalgo más amplio de representación,y, segúnP.N.

Bazaz, “al contrario que en las ocasionesanteriores,hubo poca evidenciade queel

partido gobernantese dedicaraal bandolerismopara aterrorizara los oponentes”.2No

obstante,como ya era normal,el procesofue corrompidopor medio de la presentación

de muchos candidatossin oposición y del control estricto de las candidaturas.La

mayoríade los líderesde la oposiciónmásinfluyentesseguíanencarcelados,porlo que

el Frentepor cl Plebiscitoboicoteólas elecciones,y sóloel 50% del electoradovotó.

De cualquier forma, RusselBrines destacaacertadamenteque “los resultados

indicaronqueel sentimientoanti-India, como unaemociónpolítica constante,no era

suficientementefuerte en el Valle como para superarel carismade los nombresbien

conocidos y los mecanismosprácticos de la maquinaria política”. “El Estado

permanecióen tranquilidada pesarde unacampañaelectoralparticularmentedisputada”

y de la permanenciade muchosde los principaleslíderesestatalesen la cárcel.3 Estas

eleccionesdejaronde manifiesto, unavez más, aquellaparticularidadde la sociedad

cachemiri quetanto exasperabaa Pakistány por la que tanto se la habíaconocidoa lo

largode los siglos.

Probablementea causade su casi ininterrumpidahistoria de dominaciónpor

poderesexternos,los cachemirishabíandesarrolladoun enormegrado de conformismo

y sumisiónque sólo se veíaquebradoantedeterminadascoyunturasparavolver a surgir

después como ingrediente dominante de su participación en política.4 Sólo la

combinaciónde fuertesinfluenciasexternasy notablescambiosen la configuraciónde

2 BAZAZ, P.N. Kashmir ¡a Crucible. Pág.5?

BRINES.Op.cit. Págs.430-431,en BLINKENBFRG, L. Op.cit. Pág.298

Los cachemiriserandescritosa mitaddel siglo XX comoun pueblomásinclinado ahuir quea luchar,
que“invita a la opresión...unasucesióndeconquistadoreshanhechousualsu inclinaciónnaturalhaciala
esclavitud.unapoblaciónsin remedio”.FOREES,Rosita.India ofthePrincesw. TheRight Book Club.
Londres 1939.Pág.277. Dosautorescitados porBlinkenberghablabandeuna“razadevarones
afeminados,del cachemiricomúncomoun cobarde,un hombresin autoestima”,y de “gente amable,
amistosa,depoconervio, quecuandohayproblemasladracon fuerzaperoraravezmuerde”.Ver
BLINKENBERG, L. Op.cit.Pág.63
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la sociedadcachemiría lo largo de la décadade los SO fueroncapacesde provocarpor

primera vez una reacciónpopular,que ya no estabaúnicamenteprotagonizadapor la

minoritaria clasepolítica, en contrade unos abusosque habíancomenzadomás de 3

décadasantes.

Entre 1967 y 1968 el gobierno de la India se sintió tan segurode haber

dominado la situación interna en Jammuy Cachemiraque accedió a completar el

procesode liberaciónde aquellospolíticoscontestatariosque todavía se encontraban

bajoalgúntipo de arresto.Tras su liberación,los pronunciamientosde SheikhAbdullah

a propósitode la vinculación de iammu y Cachemiracon la India no transmitieronun

planteamiento claramente definido. Como reclamación irrenunciable continuó la

defensadel plebiscito. Y como elementoretomadode las últimas negociacionescon

Nehru, pero altamenteperturbadorpara la clasepolítica dominante en la India, se

encontró la insistencia por presentarla disputade Jammu y Cachemiracomo un

conflicto entretrespartes.Abdullah defendíaque Pakistánteníaunasreivindicaciones

legítimasquedebíanser conciliadascon las de la India y Cachemira,e insistía, para

regocijode aquellosquedenunciabansustendenciaspropakistaníes,5en la necesidadde

establecernegociacionesconla naciónislámica.6

En octubrede 1968 y junio de 1970 SheikhAbdullahauspicióen el senodeuna

ConvenciónPopularla celebraciónde dos rondasde debatessobrelos distintosmodelos

de instauracióna los quepodíaaspirarJammuy Cachemira.En ambasconvencionesse

reunieronmásde 200participantescachemirise indios,políticos,abogados,periodistas,

empresarios,intelectuales...La intenciónera crearun foro de debateen el que tuvieran

cabidatodaslas ideologíasy estudiarlas distintaspropuestasque se sugirieranparala

solucióndel problema.Peroen realidadel foro se convirtió en el vehículode expresión

de aquelloscírculospolíticose intelectualescríticoscon lapolítica de NuevaDelhi enel

Estadoy conel gobiernodeCM. Sadiq,excluyendoalos partidoshindúes.

Ver SHARMA, B.L. Kashmh-Áwakes.Págs.125 y 166. B.L. Sharmadedicael Capitulo II desu obraa
exponeralgunosdatosque,presuntamente,incluso implicarianaAbdullah en la invasiónpakistaníde
1965. Ver tambiénKAPOOR,OP. Op.cit. Págs.20, 24, 26-27

La primeraministra rechazóla sugerenciade restaurarel procesodc mediaciónde Abdul¡ahentrela
India y Pakistániniciado duranteel último mesde vida de su padre.Ver ABDULLAH, 5. Op.cit. Págs.
161-162 y PALIT & PAUl PL’BLISIIFRS. Op.eit. Pág.90. Los esfuerzosde acercamientodel lider
eachemiriaPakistánvolvieron a serutilizadosporsusenemigosensu contra.Ver LAMB, A. Kashmir. A
DisputcdLegacy.Pág.283,y PALIT & PALIT PUBLISHBRS.Op.cit. Págs.82-83
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En ambas sesionesse presentaronmúltiples propuestas para solucionar la

cuestión de Cachemira desde muy variadas perspectivas,siendo la defensade la

autodeterminaciónapoyadacasi de forma unánime,y la integraciónenPakistánsólo por

uno o dos, segúnla fuente,de los ponentes.7Las resolucionesque siguierona ambas

convencionesno se pronunciaroncon claridada propósitode la vinculación del Estado

con la India, Pakistáno su establecimientoindependiente.Sólo se centraron en la

propuestade dividir administrativamenteJammuy Cachemira dentro de un programa

de descentralizacióna nivel nacional,en sus unidadesconstituyentesorganizandotodo

el Estadoconunaestructurafederal.Una vez que estose hubieralogrado,seriaposible

y necesarionegociarla futura instauracióndel Estado.8 Las resolucionesde ambas

convencionesdejaron“la puertaabiertaparaPakistán,la India, o la independencia”.9

Esta pragmáticaactitud de Abdullah fue aplaudidapor aquellosindios que le

seguíanprestandosu apoyodesdeun punto de partida de moderacióny defensadel

cumplimientode aquelloscompromisosque la India habíaadquiridoen el momentode

la adhesión.10Pero fue denunciadapor algunos de sus adversariosdentro del Estado

comoun deshonestorecursoa la ambigiledaddestinadoa conseguirque NuevaDelhi le

permitiera volver a encabezarel gobierno de Srinagar.’ Por su parte, los grupos

Ver SHARMA. B.L. KashmirAwakes.Pág. 170, BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.299,y PALIT &
PALIT PUBLISHERS.Op.cit. Pág.139

SHARMA. B.L. KashmirAwakes.Pág. 171. La perspectivade la creacióndeunafederaciónenel
Estadotampocoeraconsideradacomoalgo convenientepor el gobiernoindio, probablementeanteel
temordequeello dieraalasa las ansiasindependentistasdel Valle deCachemira.

Segúnla declaracióndeMirza Afzal Bega Timesof India el 14 dejunio dc 1970. Én SHARMA. RL.
KashmirÁwakes.Pág. ¡72. Perosegúnalgunosautoresquedefiendenla tesispakistani,comoMushtaqur
Rahman,sólo seconsiderarondosposibilidades:Jammuy Cachemiraseríaindependienteo se integraría
enPakistán.RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 123. Tampocohay consensoa la horadedictaminarsi el Comité
deAcción Áwan>i deMirwaiz MohammedFarooqaprobólasconclusionesdela conferencia.Mientras
que Sharmaafirma queno, probablementeporquesólo estabadispuestoaaceptarla integraciónen
Pakistán,Rahmanpuntualizaquelassecundóplenamente.

ver PURI,Balraj. EconomieandPolitical Weeklv. 12 deseptiembrede 1970, enBLINKENBERG, L.
Op.cit. Pág.300. SegúnDL. Sharma un autormuy críticoconel líder cachemiri,SheikhAbdullah
“asumióunaactitud demesuradasensatez”.SHARMA. HL. KashmirAwakes.Pág. 170.Ver también
PALIT & PALIT PUBLISHERS. Op.cit. Pág. 139

Estaera la opiniónde PremNath Bazaz,quedecidiórompercon la Convenciónporqueno estaba
dispuestoa conveñirse“en instrumentalparaayudaraAbdullah aalcanzarsus interesespersonales”.
BAZAZ, PremNath. Democracytrough Intinuidation andTerror. The UntoidStory<4KashmirPolities.
HeritagePublishers.NuevaDelhi 1978.Pág.20
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polfticos islámicosse mostrarondesacordescon el irrenunciablesecularismodel líder

cachemiriy dela ampliamayoríade los 42

Abdullah no hizo públicas sus preferencias,incurriendo de nuevo en la

ambigliedadtan criticada por sus adversarios.’3No obstante,desdela perspectivade

NuevaDelhi todossus testimoniospartíandeunaimpugnaciónde la consumaciónde la
‘4adhesióna la India, y esteescenarioya conteníasuficienteselementoscomoparaque

Indira Gandhiobservaraconinquietudlas actividadesdel líder cachemirí.

Estepanoramaresultabaespecialmentepreocupanteteniendoen cuentaque las

eleccionesgeneralesestabanfijadasparamarzo de 19’7 1 y queAbdullah babiavuelto a

incluir en mayo de 1969 al Frentepor el Plebiscitoen la arenade competiciónpolítica

presentandopor primeravez sucandidaturadentro del partido. El principal objetivo de

la primera ministra en aquella coyunturaera garantizarsu supervivenciapolítica, y

Cachemirahabíasido uno de los territorios que, por razonesobvias, habíanvotado

tradicionalmentepor el Partido del Congresoen las eleccionesal Parlamentode la

Unión. Abdullah confiabaen ganarlas leccionespor sí solo y rechazóla propuestade

presentaruna lista conjuntadel Frentey el Congresopara la eleccionesen el Estado.

Para Indira Gandhi, la perspectivade perder los votos del Valle de Cachemiraen

beneficio del Frente por el Plebiscito no sólo pondría en riesgo su victoria a nivel

>2 Los representantesdela organizaciónislámicaJaunaat-e-Jslarnisequejaronde la consagraciónde la

expresión“ffierzasdemocráticasseculares”en las conversaciones.El ComitédeDirección intentó
resolverel conflicto definiendo “fuerzasdemocráticasseculares”como“aquellasfuerzasqueluchanpor
los mismosderechosparalos miembrosdetodaslas inspiracionesreligiosas”.Algunos representantes
abandonaronla saladeconversaciones.SHARMA, B.L. KashrnirAwakes.Págs.170-171

>3 Abdullahselimitó ainsistir en queel destinodcl Estadodebiaserdecididoenprimerainstanciapor la
poblacióncachemiri.Lo queAbdullah si hizo fije admitir quesehabiaequivocadocuandopermitió la
adhesiónala hsdiasin la celebracióndeun plebiscitoy censurarcon durezael incumplimientodelos
compromisosquela India habíaadquirido.Abdullah declaróquela India, “hoy hacambiandodeactitud”
y añadiódc modo desafiante:“La historia del mundonos enseñaqueunavez queunanaciónestá
decididaa libertarse,ningunafuerzaha conseguidooprimirla. La India puedegobernarsobrenuestros
cuerposperonuncapodráganarnuestroscorazones”.BLINKENBERG, L. Opeil. Pág.299. En una
extensaentrevistaconcedidapor SheikhAbdullah en 1968, el lider cachemirisumópuntosa la
incertidumbreapropósitodc su posicionamientoreal añadiendoalgunasobservacionesfundamentales
comoqueno erapartidariode la independenciaabsolutadeJammuy Cachemiraporqueno consideraba
queel Estadopudieradefenderseporsi solo, y quetampocole agradabala ideade la división delEstado
porqueel desenlacenaturaldecualquieresquemaderesoluciónapuntabaa la reunificacióndetodo el
territoriocomprendidoantesdc ¡947. PALIT & PALIT PUJBLISHERS.Op.cit. Págs.88 y 90

‘~ Indira Gandhidejóclarasu posturaen Srinagarenjulio de 1970: “La adhesióndeCachemiraesparte
denuestrahistoria, y la historiano sepuedeinvertiro cambiar.La cuestióndeCachemirasehacerrado
deunavez portodas”. LAMB, A. Kashrnir. A DL’putedLegary. Pág.285
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nacional, sino que colocaríaa la cabezadel gobierno de Srinagara un político con

posibles anhelosindependentistas.’5En una iniciativa propia de su estilo de gobierno,

Indira Gandhidecidióadoptarmedidasdrásticasparaimpedir estaeventualidad.

6.1.1.2.31 nuevo arresto de Sheikh Abduflah y la prohibición del

Frente por el Plebiscito

A finales de 1970, cuandola policía de Jammuy Cachemirainformó acercade

una organizaciónterroristapropakistaní,definidacomoAl Fatah, queestabarealizando

actosde violenciay sabotaje,la situaciónfue interesadamentemanipuladaparadañarla

reputacióndel Frente por el Plebiscito y proporcionaruna excusapara ilegalizar el

partidorelacionándoleconAl Fatah.

Estafue la primeravez en la historia de Jammuy Cachemiraen laque se habló

de la existenciadegruposorganizadosdedicadosa la reivindicaciónpolítica pormedios

violentos,pero, tal y comoargumentaAlastair Lamb, la naturaleza,filiación, e incluso

la propia existenciade estaorganizaciónnuncahan estadomuy claras.’6De cualquier

forma, en enerode 1971 el secuestrode un avión indio por unosjóvenescachemirisque

se dirigieron y encontraronasilo en Pakistán,un episodio analizado en el capítulo

anterior,sirvió alos interesesdel gobiernode la India porpartidadoble. Por un lado, se

fortaleció la versión dada por la policía india acerca de la existenciade grupos

terroristasfinanciadospor Pakistán.Por otro, sirvió comojustificación paraun ataque

directo a Sheikh Abdullah y al Frente por el Plebiscito y para la prohibición de la

participacióndeestepartido enlas eleccionesgenerales.

Sheikh Abdullah insinuó públicamenteque el secuestropodía respondera un

complot ingeniadoen la India,17y cuandomástardemantuvodos encuentrosconel alto

comisionadopakistani en NuevaDelhi,. Indira Gandhi consideróque ya contabacon

suficientes elementos para relacionarle directamentecon actividades subversivas

>~ En opinión deEL. Sharma,Abdullahpretendia“tratar la eleccionescomoun Caballode Troya” y
“disfrazarla subversióncomocooperación”mediantelapresenciadelFrenteporel Plebiscitoenel
Parlamentoindio. 51-JARMA. EL. Kash,nirAwakes.Pág.175

6 LAME, A. Kashn,ir. A DisputedLegacy.Pág.286

Ver RAI-IMAN, M. Op.cit. Pág. 125, BLINKENEERG, L. Op.cit. Pág.306,y SEARMA, EL.
Kas/unirÁwakes.Pág.240
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propakistaníes.Más de 300 simpatizantesdel Frentepor el Plebiscitofueronarrestados

y Mirza Afzal Beg y Sheikh Abdullah fueron inhabilitados para visitar .Jammu y

Cachemiradurantetresmeses.

Nuncahaquedadomuy clarocuántohabíade verdady cuántode falsedaden las

informaciones que se publicaron a propósito de Al Fatah. Como ejercicio de

propagandafue causade innumerablesalegatosen la India, pero Lars Blinkenbergcita

multitud de mediosde comunicaciónindependientesqueencuadraronlo ocurridoen las

estrategiaspre-electoralesde laprimeraministra.18Lasdenunciasque sevolvieron a oír

en Cachemiraa propósito de la manipulaciónde las eleccionesfueron ignoradaspor

Indira Gandhi, que mientras tanto había obtenido una cómoda mayoría en el

Parlamento.

6.1.1.3.Las consecuenciasde la derrota de Pakistán en la guen de

1971 en el panorama político de Jammu y Cachemira

La guerrade independenciade Bangladeshen 1971 proporcionóa Indira Gandhi

un inesperadobalón de oxigeno en Jammuy Cachemira.Aunquealgunoscachemiris

creyeronla campañade propagandadel gobierno pakistaníque responsabilizabaa la

India de la secesiónde PakistánOriental, la mayoríacomprendióque el problemaera

mucho máscomplejo. Los cachemirisno se posicionarondel lado de la India de la

nochea la mañana,perola violentarepresióndel Ejércitopakistaníen Bangladesh,y en

generaltodo el procesoque derivó en la derrotay división de Pakistán,influyó en la

opiniónpúblicacachemirí,si no a favor de la India, si encontrade Pakistan.19

Pero las consecuenciasde la guerrade 1971 tuvieron un mayoralcance.Tras el

Tratadode SimIa de 1972,la derrotay división de Pakistán,y el surgimientode la India

como potencia dominante indiscutible en el subeontinente,no sólo se selló

‘~ HindustanTimespublicó en un editorial: “La democraciay la razónreíenidas”,y un prestigioso
columnistadel mismo diarioaseguróqueno existianingunaevidenciaqueapoyaralasacusacionesde que
Pakistánestabaaportandodineroy dequeexistíaunanuevaamenazade infiltrados. Hindustan Times
lamentóquela India hubiera“activado lacuestiónde Cachemira”deestafomn y consideróquelos
problemaspre-electoralesde la India habíanreabiertola adormecidacuestióndeCachemira.Kuldip
Nayarescribióen The Statesmen:“Es unapenaqueenun esfuerzoporobtenerescañosy adquirir la
imagende un gobiernofuerteen visperasdelas elecciones,el partidogobernantehayadadoa Sheikhotra
oportunidaddellevar el halodc mártir”. BLINKENBERG, L. Op.cit. Pág.301

>~‘ Ver BLINKENBERG, L. Cpcit. Pág.303

414



definitivamenteel caminohaciael plebiscito,sino quela posibilidadde la obtenciónde

la autonomíareivindicadapor los nacionalistascachemírísse vio, por estasy por otras

razones,máslejosque nunca.

A la objecióninicial de los desequilibriosregionalesy de la trascendenciade las

prerrogativascontempladaspor el Art. 370, en la décadade los 70 se sumarontres

obstáculosque surgíande consideracionesajenasa los parámetrosestablecidoshasta

entoncesen la disputade Cachemira.Por un lado, en NuevaDelhi existíael temorde

quela devolucióndel gradode autogobiernocontempladoen la Constituciónde la India

alentaralas pretensionesen términosde autonomíade otros estados.La India ya estaba

sufriendo distintos movimientos secesionistasen 1972, y con el agravamientodel

problema sU en la décadade los 80, la conservaciónde la integridad territorial se

convirtió en la mayorpreocupaciónde susdirigentes.

El otro obstáculose encontrabaen el desafioquepresentabaChina, percibidaya

como el principal enemigode la integridad territorial de la India, en la región de

Ladakh. La carreteraentre Srinagary Leh, principal línea de comunicaciónentre la

India y Ladakh,atravesabael corazóndel Valle de Cachemira,por lo que el control de

Srinagar asumía nuevas implicaciones.Teniendo en cuenta estas consideraciones,

estabaclaro que el procesode integraciónsin prerrogativasdel Estadose contemplaba

comounamedidairrenunciabley urgente.

Por último, existió un tercer factor coyuntural que impidió que Jammu y

Cachemirasiguiera siendoconsideradocomoun territorio merecedordeun tratamiento

de excepción:la peculiarpersonalidadde Indira Gandhi. La hija deNehru disfrutabaen

1971 de unaimagenpúblicaenvidiable,hastasus másférreoscríticoshabíanalabadosu

capacidadparaenfrentarsea la crisis de 1971. Pero, como señalaSumit Ganguly, “a

pesar de este enorme grado de popularidad personal... siguió siendo una líder

profundamenteinsegura~’20 Esta inseguridadllevó a la primera ministra a desvirtuar

sistemáticamentetodaslas institucionesdemocráticasde la India. Gandhi se resistióa

permitir el desarrollo de cualquier organizaciónautónomaque pudieraamenazarla

supremacíadel Partidodel Congreso.Además,como consecuenciade supropensióna

2» GANGULY, 5. Opcit. Pág.64
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reunir todo el poder en Nueva Delhi, llegó a incumplir algunosacuerdosque había

alcanzadoconlídereslocalesdedistintosestadosde la Unión.

En concreto,en Jammuy Cachemirael acuerdoqueIndira Gandhi alcanzócon

Abdullah, al que volveremos en breves lineas, fue posible por otros cambios

presenciadosen el escenariopolítico internodirectamenterelacionadosconel desenlace

de la guerra indo-pakistaníde 1971. Tal y como expone Ajit Battacharjea,“en

Cachemira...el impacto de la derrotade Pakistány la separaciónde Bangladeshtuvo

muchoalcance.Aquellos quequeríanunirsea Pakistánse dieroncuentadeque no tenía

fuerzaparaestimularla cuestión.Aquellosque queríanla independenciase encontraron

con que Pakistánno suponíaun contrapesoefectivo para la India y el alcancepara

intervenir uno en contradel otro estabaagotado”.2’ Abdullah se vio, de esta forma,

forzadoareducir suspretensiones,a dejarde ladosuexigenciade lacelebraciónde un

plebiscitode autodeterminación,y a retomara la inicial reivindicaciónde conservarel

Art. 370 ensu forma original.22

En un principio, Indira Gandhino vio ningunaventajaenrenunciara supotestad

paradesignara los ministrosjefesde Jammuy Cachemira.Bakshi GhulamMohammed

y G.M. Sadiqhabíanconseguido,a pesarde los innumerablesabusosy de no despertar

entusiasmoen la población,que la posición de la India en el Estadonp se hubieravisto

amenazadani por los nacionalistascachemirisni por las guerrasconPakistánen 1965 y

1971. A la muerte de Sadiq en 1971, se consideróqueSyed Mir Qasim, su cercano

colaboradory presidentedel PradeshCongress,prolongaríacomo ministro jefe los

mismoslogrosquesusantecesores.

En consonanciacon la voluntadde NuevaDelhi de disfrazarestoscambioscon

el aurade la democracia,Qasimconvocóunasnuevaseleccionesparamarzode 1972 en

las queel Frentepor el Plebiscitofue otra vez inhabilitadoparaparticipar.23Despuésde

obtenerunacómodamayoriade 57 escañosde un total de 75, Qasimliberó a los líderes

2> BI-IATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.233, y AKBAR, Mi. India: TheSiegeWirhin. Pág.270
22

ABDULLAI-1, 5. Op.cit. Pág. 164

23 Mir Qasimjustificó lamedidaensusmemonasseñalandoquecomopartidoganador,el Frentehabria

habladodesdeunaposicióndefuerza.Esto habríairritadoa Indira Gandhi,quepodriahaberrechazado
negociarconSheikh Abdullah, lo quehabríallevado aunaindeseablesituaciónde confrontaciónentreel
Centroy eí gobiernodeJammuy Cachemira.BIIATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.233
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políticosencarceladosy derogó las órdenesque impedíana SheikhAbdullah y Mirza

Afzal Begentraren Jammuy Cachemira.

No obstante,al igual que habíaocurrido en 1963, Qasimse tuvo que enfrentar

con una de esascrisis íntimamenterelacionadascon la explosiónde las sensibilidades

islámicascomo forma de expresióndel descontentopolítico que de cuandoen cuando

surgían a modo de aviso de lo que ocurriría a finales de la décadade los SO. El

descubrimientoen una universidadcachemiri de una enciclopediaque conteníauna

ilustración tachadade blasfemapor las autoridadesislámicasprovocóen mayode 1973

unaoleadade huelgas,marchasestudiantilesy otras muestrasde indignaciónpública

dirigidas encontrade la India.24

El gobiernode la India prohibió el libro en todossus territorios y la revueltano

se extendiómásallá de las fronterasde Jammuy Cachemira,peroesteepisodioteníaun

significadode mayoralcancequeunameraprotestapopularcoyuntural.La crisishabía

nacido en el Valle de Cachemirade una maneraespontánea,las Fuerzasde Seguridad

indias no apreciaronunamaniobrapakistaní. La existenciadel libro se remontabaa

1911, y el hecho de que hubierallamado la atención repentinamenteevidenciabaun

profundo sentimiento de malestarque podía volver a explotar ante el más mínimo

estímulo. Además,como de costumbre,el episodio fue utilizado por Pakistánpara

llamar la atencióninternacionalsobreel derechode autodeterminaciónde la población

deJammuy Cachemira.

Por otro lado, los años pasadospor AbdulIah en el exilio o en prisión habían

debilitado notablementela imagen internacionalde la India. Indira Gandhi apreció la

necesidadde proporcionarun gestode acercamientoa las reclamacionespolíticas de los

cachemiris?5Y en estaocasiónsu interésconfluyó con la nuevapercepciónpolítica de

Abdullah y sus seguidores,conscientesde que habíanperdido la baza de la presión

pakistaníparaconseguirprerrogativasde NuevaDelhi. A pesarde queAbdullah volvió

a rechazarque la adhesión fuera una cuestión cerrada, tanto Afzal Beg como él

renunciarona continuar con su campañapara la celebracióndel plebiscito. En aquel

momento, las reclamacionesde Abdullah partían de la basede que no existía “una

24 Episodio descritoen LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág.304

25 VerAKBAR, Mi. Kas/unir BehindiheVale. Págs.186-187
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controversiacon el gobierno de la India acercade la adhesión;sino acercade la
26

estructurade unaautonomíainterna

6.1.1.4.El Acuerdo de Cachemira de 1975

Desdeprincipios de 1974 se celebró una serie de reunionesentre delegados

cachemiris e indios para acordar los términos bajo los que se volvería a confiar el

gobiernode .iammu y Cachemiraal más moderadoSheikh Abdullah. La posición del

líder cachemiripartió en principio de que sólo volvería a ocuparsu anterior puestosi

todas las leyes que la India había extendidoa Jammuy Cachemiradesde 1953 se

suprimían.No obstante,los dirigentesindios sabíanque la fuerzade Abdullah estaba

notablementemermada,y finalmente fueron los líderes cachemirislos que hicieron la

mayor partede las concesionespara alcanzarun acuerdo.Si Abdullah y Beg habían

creído que su renunciaal plebiscito iba a significar el cumplimientode sus deseosen

términosde autonomía,se vieron muyprontodesengañados.En el acuerdoanunciadoel

24 de febrero de 1975 bajo el nombrede “Acuerdo de Cachemira”,Sheikh Abdullah

quedabalejos de lograr su ambición de asumir el poder “sólo sobre las basesde la

situaciónqueexistíael 8 deagostode 1953.27

Las provisionesclave del Acuerdoeran las siguientes:ninguno de los poderes

del Centro,ampliadosdurantelos gobiernosde Bakshiy Sadiq,seríarevocado.Aunque

algunos poderesresidualespermaneceríanen la AsambleaLegislativa de Jammu y

Cachemira,el Parlamentode la Unión continuaríateniendopoderespara legislar en

cualquiermateriaque afectaraa la integridadterritorial y la soberaníade la India. El

repartode poderesse basóen la premisade que la responsabilidaddel Centro seríala
28

unidaddel paísmientrasqueel Estadose haríacargode subtenestar. De estaforma,

cualquieractopor partede la AsambleaLegislativade Jammuy Cachemiraquepudiera

facilitar el avancehacia la independenciapodríaser corregidopor el Parlamentode la

Unión, unaposibilidadqueneutralizabagranpartede la fuerzadel Art. 370.

26

BHATTACIÁARJEA A. Op.eit. Pág.234. En su autobiografiaAbdullah señalaquesu “disposicióna
sentarnosen la mesade negociacionesno implicabaun cambiodc nuestrosobjetivos, sino un cambioen
nuestraestrategia”.ABDULLAH, S. Op.cii. Pág. 164

27 Ver Six ?ointIndira- SheikhPacíof /975. En SINGI-I, JusticeJaswant.Pág.234,y NOORANI, ARt

“J&K Aecords-l1J”.The Statesman.13 dediciembrede 1995

~AKBAR, Mi. India: Y/ir SiegeWithin. Pág.272
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Paramaquillar tal concesióna la completasoberaníade la Indiase afirmó queel

acuerdorespetabael Art. 370 que concedíaa Jammuy Cachemiramásautonomíaque

cualquierotro Estado en “medidasde bienestar,asuntosculturales,seguridadsocial,

derechoprivado y leyesde tramitaciónde forma acordecon las condicionesespeciales
29del Estado”. Pero ciertas leyes sólo podrían ejecutarsedespuésde pasar por un

procedimientoconstitucional que culminaba con la petición de consentimientoal

presidentede la Indiaque,en sucaso,podríadenegarlo.

Las críticas ante esta claudicaciónprovinieron incluso de los círculos más

próximosa Abdullah, que mostróevidentessignos de cansancioy de certidumbrede

que la luchapor unaautonomíacompletaseríaestéril. No obstante,Abdullah traducíael

Acuerdode Cachemiracomo un compromisodel gobiernode la India por respetarun

mayor grado de autogobiernoque el que habíacaracterizadoa las administraciones

anteriores.Cualesquieraque fueran las promesasque le hizo Indira Gandhi muy pronto

se pudo comprobarque la primera ministra habíaexplotado su debilidad, y Sheikh

Abdullahacabóarrepintiéndosede haberdadosuvistobuenoal acuerdo.30

Abdullah, que ocupó el puesto de ministro jefe con las coaccionesde una

AsambleaLegislativadominadapor el PradeshCongress,se centrómuy pronto en la

tarea de reafirmar sus credencialescomo fuerza política independientey retomó el

anteriordiscursocentradoen la necesidadde recuperarla autonomíadel Estado.En

julio de 1975 revivió la genuinaConferenciaNacional,y en noviembrepropusodefinir

algunosflecosdel Acuerdode Cachemiraquese habíanreservadoparaserdiscutidosen

el futuro. Pero Indira Gandhi dio las negociacionespor finalizadassubrayandoque las

reformas básicasde la Constitución de Jammuy Cachemira,desarrolladasmientrasél

permanecíaarrestado,no seríanalteradas.3’

El crecientepulso entreAbdullah, cuyo partido no contabacon representación

en laAsambleaLegislativa,y los miembrosdel PradeshCongresshabríadesembocado

en la nueva destitución del ministro jefe en 1977 si no se hubieraproducido una

29 RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 138

~<>Ver ABDULLAI-1, 5. Op.cit.Pág. 165

3> La cartade respuestadeAbdullahdenunciaba“la traicióny los sufrimientosy lastribulacionesque
hemostenidoquesoportarduranteaños...Lo único quepuedohaceresempezardesdeel punto dondelo
dejéen 1953”. NOORANI, A.G. “J&K Accords-Jll”.TheStatesínan.13 de diciembrede 1995
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formidablereordenaciónde las políticasnacionalesquejugó afavor del líder cachemin.

En las eleccionesgeneralesde marzode 1977 Indira Gandhi se vio inesperadamente

derrotadaporunanuevacoaliciónde partidosencabezadapor Morarji Desai,el Jancuta

Party, que se comprometióa restaurarlas garantíasdemocráticasanuladasduranteel

periodode emergenciadecretadoentre1975 y 1977.Así, desdeel 30 dejunio hastael 3

dejulio de 1977, Abdullahlideró a la ConferenciaNacionalen unacampañaelectoral

libre de las injerenciasde Nueva Delhi por primera vez desdelas eleccionespara la

AsambleaConstituyentede 1951.32

6.1.2. 1977-1982. LA REESTRUCTURACIÓN DEL PANORAMA

POLÍTICO Y SOCIAL EN JAMMU Y CACHEMIRA DURANTE LOS

ÚLTIMOS AÑOS DE GOBIERNO DE SHEIKH ABDULLAH

La mayoría de los investigadoresde la cuestiónde Cachemiracoincidencon

Balraj Puri en que “un importante salto en el procesode reintegraciónpolítica y

emocional de Cachemiracon el resto de la India tuvo lugar en las que han sido

universalmentereconocidascomo las eleccionesmásjustasy libres parala Asamblea

del Estadoen 1977”:’~ En granparte,la consultasupusoun referéndumparacomprobar

los apoyosquesuscitabanlas reclamacionesde autogobiernode SheikhAbd’ullah, y los

resultadosfueron muy significativos. De los 76 escañosde la Asamblea,la Conferencia

Nacionalde SheikhAbdullah consiguió47, la ramadel JanataParly en el Estado13, el

PradeshCongress11, el hindú JanaSangh3, el partido islámicoJamaat-e-Isla,nisólo

obtuvouno, y el restodelos escañosfueronocupadospor independientes.

El reparto de la adjudicaciónde los escañosen las distintas regionesresulta

ampliamenteelocuente.De los 42 escañosdel Valle de Cachemira,sólodosfueronpara

elJanata(a pesarde quehabíaestablecidounainusualalianzaconel Comité deAcción

Awami. Su pobre actuaciónfue interpretadacomo un rechazoa las implicacionesdel

Acuerdode 1975 ejercidosobrecualquieraque ocuparael poder en Nueva Delhi). En

esta provincia la ConferenciaNacional obtuvo una abrumadoramayoría de votos,

32 BAZAZ, P.N. DemocracyThroughIntimidation andTerror. Págs.38-39

~ PURÍ, E. Triumphand Tragedyof India Federalisation.Pág. 18* Ver tambiénAKBAR, Mi.
Kas/unir: Behiadthe Vale.Pág. 192. P.N. Bazaz,queestabaasociadoa la ramadel/anataen el Estado,
mantuvoquelas eleccionesno fueron libresy quela campañademostróun enormegradode intimidación
estimuladoporSheikh Abdullah, quehizo uso del reclamocomunaly levantóel espectrode laabolición
del Art. 370 si ganabael Janata. BAZAZ, P.N. Democrac Th;-oughIntirnidation andTerror. Págs.66-62
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ilustrandoel gran apoyo del que, a pesarde todo, todavíagozabaAbdullah. Ningún

miembrodel PradeshCongressfue elegidoen el Valle de Cachemira,otro síntomadel

cansanciode los cachemiriscon el control directo desdeNuevaDelhi. En Jammu,la

Conferencia Nacional sólo obtuvo once escanos.En este distrito fue donde los

miembros del Pradesh Congress obtuvieron todos los suyos y los del Janata

consiguieronotros once. Los dos escañosde Ladakhfueron paraladakhisque ejercían

una políticaexclusivade estaregión.

Electoralmente,de nuevoel Jamrnude mayoría hindú y el Ladakhbudistase

convirtieron en una dependenciade la Cachemira mayoritariamentemusulmana

gobernadapor SheikhAbdullah, lo que no augurabacomodidadparael futuro. Como

sintetiza Vernon Hewitt, al haberse polarizado las políticas estatales entre la

Conferencia Nacional y el Partido del Congreso, la regionalización del voto-

ConferenciaNacional en el Valle y Partido del Congresoen Jammu-y la división

geográficase vio aúnmásacentuada.34

Con la perspectivaqueda el paso del tiempo, ahora se puedeafirmar que las

eleccionesde 1977 marcaronun punto de inflexión en lahistoria del Estadode Jammuy

Cachemira.Abdullah habíaconfirmado,por primeravez en unaseleccionestotalmente

libres, quegozabadel apoyode la mayoríade la población cachemiri. El dilema en

aquella coyunturaera prever si retornaríaa las caducasdoctrinas a propósito de la

celebracióndel plebiscito o si su deseode alcanzarla reconciliacióncon los líderes

indios era genuino. Lo quehizo Abdullah, legitimado por el resultadoelectoral, fue

retomarel mismo posicionamientode 1953 y exigir, sin cuestionarla adhesióndel

Estadoa la India, la preservacióndel Art. 370. De forma que durantelos últimos años

de suvida se reprodujeronlas causasde desavenenciacon NuevaDelhi, tantoduranteel

gobiernodel Janata,contrarioa revivir el espíritu del Art. 370, como con el cadavez

más centralistaPartido del Congreso,de nuevo en el gobierno bajo el liderazgo de

Indira Gandhidesdeenerode 1980.

El mandatopopular que Abdullah supo recuperardeberíahábermarcadouna

nuevaera tanto en el gobiernoestatalcomoen las relacionesdel Estadocon el Centro.

Se puede decir que la situación era la misma que en 1947, cuandoAbdullah fue

~> I-IEWJTT, V. Op.cit . Pág. 149
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designadoparaencabezarel gobiernode emergenciadesdeunaasunciónde la adhesión

a la India con un amplio gradode autonomia.Pero en la India, especialmentedesdela

vueltade Indira Gandhi, ya dominabanaquellospoliticos nacionalistasque incluso en

1953, estando relativamente contrarrestadospor Nehru, habían conseguido la

destituciónde Abdullah. Comohabíaocurrido durantelas negociacionesdel Acuerdo

de Cachemirade 1975, Nueva Delhi desaprovechóla última oportunidadque se le

presentóde acordarcon el líder máspopularde la historia de Jammuy Cachemiraun

esquemade vinculación Centro-Estadoque alcanzara el asequible objetivo del

autogobiernosin poner en peligro la integridadterritorial de la India. En un escenario

libre de antiguostemorescomo las supuestasansiasindependentistasde Ahdullah o la

amenazade Pakistán,el fracasode la Indiaa la horade diseñarunarelaciónequilibrada

conCachemirasupusoel desperdiciodeunagran oportunidad.

Por suparte,al igual quehablahechodesde1947 hasta1953,Abdullahvolvió a

caer en la tentaciónde utilizar métodosautocráticosparaimpedir frenosa susobjetivos

provocando,por un lado, la disensióninternaen su partidoy, por otro, la vigorización

de los desequilibriosregionales.Por último, Vernon Hewitt también destacaque la

vehemenciade Abdullah por preservarun Estado secular y una cultura cachemiri

esencialmentesecular“estuvoabstraídade una asertivainfluencia islámicaque,parael

momentode su muerteen 1982,estabatransformandorápidamenteel escenariopolítico

delEstadoy detodala regióndel sur de Asia” ~

6.1.2.1. El autoritarismo y la extensión de la corrupción

institucional

La última etapade administraciónde SheikhAbdullah,al igual que el total de su

biografia política, cuentacon sendasescuelasde autorescríticos o valedoresde sus

manejosen el poder.Por un lado,autorescomoB.L. Sharma,OP.Kapooro P.N. Bazaz

denuncianla extensióndel nepotismo,las actividadesanti-nacionales,el autoritarismoy

larepresiónde cualquieroposiciónpolítica durantesuadministración.36Por otro, Sumit

~ HISWITT, V. Op.cit . Pág. 148

36 Ver SHARMA, B.L. KashmirAwakes.Págs.201-202,BAZAZ, P.N. DemocracyThraughIntinzidation

aud Terror. Págs.26 y 161,y KAPOOR,OP. Opcit. Págs.20-27, 89-95. PremNathBazaz,quedespués
de la luchacompartidaen contradel Marajá en la décadadelos 30 se convirtió enunode los másfirmes
opositoresaAbdullah,publicó un libro en 1978 con cuyo titulo, “Democraciaa travésde la iniimidac~on
y el terror”, quenailustrar las principalescaracteristicasdel gobiernode Abdullah.
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Ganguly,Ajit Battacharjeay Mi. Akbar danunadescripciónmuchosmásfavorablede

sus años de gobierno.A pesarde los muchosproblemascon los que se enfrentaba,

Abdullahconsiguióllevar a caboiniciativasquemejoraronnotablementelos resultados

de la gestiónde la administraciónestatal.No obstante,estosautoresno nieganque el

ministro jefe recurrieraa ciertasmedidasautoritariasy reconocenque fue incapazde

frenar la crecientecorrupciónen las instituciones.37

En septiembrede 1977 el gobierno estatal tomó medidasque marcabanel

principio de la censuraen la prensa.En noviembre,aludiendo a ciertas actividades

desestabilizadoraspatrocinadaspor Pakistán,asumiópoderesde detencióndurantedos

años sin derechoa la impugnación. Este reglamento dio lugar a manifestaciones

populares,especialmenteen Jammu,que fueronreprimidas conconsiderablevirulencia

por la policía estatal,y a las protestasunánimesde los partidos de la oposiciónen la

AsambleaLegislativa.El proyectose convirtió enley el 1 de abril de 1978 cerrandoaún

máslas posibilidadesde reivindicaciónpolítica a nivel local.38

En septiembrede 1928, sospechandoque algunosde sus colegasno estabande

acuerdocon la direcciónqueestabatomandosugestión,y paraimpedir la repeticióndel

escenaí-ioque derivó en su destituciónen 1953, SheikhAbdullah exigió a todos los

miembrosde sugobiernoquerealizaranun juramentode lealtad)9El 29 de septiembre

de 1979 se aprobóunareformade la Ley de RepresentaciónPúblicaque decretabaque

cualquiermiembro de un partido que abandonarasu grupo o se abstuvierade votar

segúnlas directricesde su líder perderíaautomáticamentesu escañoen la Asamblea.

Paraentonces,Mirza Afzal Eeg,que llevabadécadasapoyandoincondicionalmenteal

líder cachemirí,ya se habíaseparadode su tradicional aliado y habíaformado partede

una gran coalición de todoslos partidosde la oposiciónen contrade lo que describían
40comoun “gobiernodespóticoy dictatorial

~‘ Ver GANGULY, S. Op.cit. Pág.69, BHATTACBARJEA, A. Op.cit. Págs.238-239,y AKBAR, M.J.
India: TheSiegeWithin. Págs..274-275

~ GANGULY, 5. Op.cit. Pág.72

~ Ver LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág.315

40 Enel abandonodeBegtambiéninfluyó uno delos elementosqueestabandesestabilizandoa la

ConferenciaNacional: las luchasinternaspor la sucesióndeAbdullah. El yerno de Abdullah, CM. Shah,
consiguióaislaral veteranopolítico paraneutralizarsusposibilidadesde sucesión.Aunqueél mismosería
mastardedesplazadopor FarooqAbdullah, hijo de Sheikh.
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De cualquierforma, los verdaderosdesafioscon los que se enfrentóAbdullah

adquirieronun significadomuchomásamplio, dibujandoun nuevoescenarioen el que

diversosfactores se interrelacionaronpara transformar definitivamente el panorama

socio-económicoy político: la apariciónde unanuevageneraciónde jóveneseducados

y políticamentecomprometidoscuyasexpectativasde trabajono se vieron respondidas,

la disolución del nacionalismo cachemiri como expresión intercultural e

interconfesional,y el subsecuentereforzamientode los desequilibriosregionalescomo

respuestaa la progresiva“des-secularización”de laspolíticas anivel nacional.

6.1.2.2. La reavivación de los desequilibrios regionales

El importante desarrollo económico en Jammu y Cachemira despertó

expectativasfrustradasen la juventudcachemiride las quese responsabilizó,entreotras

razones,a la supuestapolítica comunal y de discriminaciónde Abdullah a favor del

Valle de Cachemira.Esteproblema,que habíaresultadodeterminanteen su destitución

en 1953, fue utilizado de nuevodurantela primera mitad de 1980 como un vehículo

paradesprestigiara sugobierno.

A finalesde los 70 y principios de los 80 no habíaningúnelementonuevoen la

cuestiónde los “desequilibriosregionales”.Las reivindicacionesde hindúesy budistas

eranlas mismasque en los años40 y 50. Durantelos años60 y 70 estacuestióntambién

habíasido objeto de mucha agitación política,4’ pero ni G.M. Sadiq ni Abdullah

materializaron sus distintas propuestaspara llevar a cabo proyectos y reformas

administrativasespeciales.42

Sheikh Abdullah se enfrentabacon un dilema de dificil solución. Con Ja

floraciónde las sensibilidadesislámicaspalpabledesdeprincipios de los 80 el problema

de los desequilibrios regionales adquirió mayor dimensión. A medida que cada

comunidad se mostraba más asertiva respectoa su identidad cultural, las otras

comunidades respóndían redundandocomo contrapesoen sus propias señas de

identidad. Las fuerzasislámicasen el Valle de Cachemiraeran ya demasiadofuertes

como para provocarías innecesariamenteconcediendo la autonomíasolicitada por

~>Ver SINGH, Narinder.Op.cit. Pág. 104,y PURI, B. Jammu.A Clac to Kashmir Tangle.Págs.77-78

42 Ver RAI-IMAN, M. Op.cit.Pág. 140
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Jammuy Ladakh. Y en el ladoopuesto,cualquiersignode disposiciónpro-musulmana

eratachadaen estasdosregionescomodiscriminacióneconómicay laboral.43

En algunosaspectosvitales, estosdesequilibrioseranestructuralespuestoque

estabanacreditadosen las institucionesrepresentativasdel Estado. La dominación

demográficadel Valle de Cachemiraconvertíaesta región en la llave parael gobierno

estatal.En las eleccionesestatalesde 1977, 42 escañosfueron adjudicadosal Valle de

Cachemira,32 a Jammuy sólo dosa Ladakh.Además,la representaciónde los ladakhis

empeorócuando en 1980 se realizó una reforma de la administraciónlocal que

incrementóla importanciadel tehsilmusulmánde Kargil en detrimentodel budistaLeh.

En 1980, retomando los argumentosde los años 40 y 50, Jammuy Ladakhestaban

protagonizandocrecientesdemandasparaobtenerunamayorautonomíade Srinagar.

En 1981 unasviolentasalgaradasen la ciudad de Leh en contradel gobiernode

la ConferenciaNacional provocaronnumerososarrestosy la emigraciónde muchos
44comerciantesmusulmanesa Kargil. En .Jammula situaciónexplotó cuandoen marzo

de 1980, en una medidaque pudo estardestinadaa silenciar a los nacionalistasque

habíadenunciadola firma del Acuerdode Cachemirade 1975,Abdullah introdujo en la

AsambleaLegislativaun proyectode ley de “reasentamiento”destinadoa facilitar la

vueltade aquelloscachemirisque habíanabandonado.Jammuy Cachemiradurantela

crisis de l947)~

La respuestamás inmediataque recibió el proyectode ley fue que pondríaen

peligro la seguridaddel Estado. Los cachemirisque habían abandonadoJammu y

Cachemiraen 1947 y habían emigrado a Azad Kashmir o a Pakistán podían ser

reclutadoscomo espíaso agentesdesequilibrantesy ser enviadosde vueltaal Valle.46

Pero a nivel local el proyectodespertólas másenérgicasreaccionesde reprobaciónen

~ Ver LAMB, A. Ka,shmir.A DisputedLegacy.Págs.318-319

~‘ Las exigenciasde los líderesde Ladakhobtuvieronunarecompensaparala región, eí gobiernodel
Estadoaccedióaque algunosIadakhisfuerannombradosmiembrosde“tribus catalogadas”,lo queles
concedíaciertosdcrechosy ayudasespecíficos.LAMB A. Kashmir. A DisputedLegacy.Pág. 318

Ver SITNGI-1, Narinder.Op.cit. Págs.157-159,yAKBAR,Mi. Ka.shmir:BehindtheVale. Pág. 197

><‘ El propiojefe del EstadoMayor del Ejércitode la India, el generalKrishnaRao,enunasdeclaraciones
atipicasen un pais enel queserespetala tradiciónde evitar la injerenciaen cuestionespolíticasporparte
de militares,manifestópúblicamentequela aprobacióny puestaen prácticade la ley podríacrearserios
problemasdeseguridadnacionalen la India. GANGULY, S. Op.cit. Pág. 79
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Jammu.Los hindúesy síjs que habíanadquirido propiedadesque anteriormentehabían

pertenecidoa musulmanessintieronamenazadassus posesiones.Además se consideró

que la ley haría aún más grande la diferencia numérica entre musulmanesy no
47musulmanesy alentaríaunamayordiscriminaciónparahindúesy síjs.

La política que Sheikh Abdullah adoptó para conciliar estascontradicciones

internasfue bastantecontradictoriaen sí misma. La defensadel secularismoquetanto le

habíaatraídoofrecíaahoraun mensajeanticuadoy, aunqueno la desautorizó,tampoco

hizo mayor intento por insistir en ella. Abdullah realizó algunas reformas

administrativascomola deKargil o las de dos distritosde Jammu(Doday Poonch)para

separar las áreas con mayoría de población musulmanaque fueron tachadasde

comunales.48Tambiénexploró, sin muchaconvicción, la posibilidadde concedercierta

autonomíaa las tres regiones del Estado para que tuvieran cabida los órganosde

representaciónlocal. Pero al mismo tiempo intentó controlar el Estado sobre una

especiede principio unitario deperfil autocrático.Utilizó la fuerzaque le proporcionaba

la superioridaddemográficadel Valle de Cachemirae impidió el desarrollode una

nueva estructuraque respondieraconvenientementea las sensibilidadespolíticas de

Jammuy Ladakh.

6.1.2.3. La aparición del fundamentalismo islámico en las políticas

de Jammu y Cachemira

Hay que señalar que el fundamentalismo islámico ha sido un fenómeno

desconocidoen Jammu y Cachemirahasta principios de la décadade los 80. El

historiador cachemiri MohammadIshaq Khan subrayaque el Islam no irrumpió en

Cachemiracomounafe conquistadorae imperial, sino queentrópacíficamentede mano

de los predicadoressufiesy de los comerciantesen el siglo XIV.49 El aislamientofisico

de Jammuy Cachemiray la establepresenciadel Hinduismo en el corazónde una

sociedadpredominantementemusulmanaprodujo unavariantedel Islam que teníamuy

Fn septiembredc 1982 el gobernadorcachemirídevolvió la ley a la Asambleaparasu reconsíderación
segúnfundamentostécnicoslegalesy paraevitarposibles“consecuenciasno intencionadas”,perola
Asambleala volvió a aprobarel 4 dc octubre,AKBAR, Mi. Kas/unir: Behindihe Vale. Pág. 198

48 Ver SHARMA, B.L. KashmirÁwakes.Págs.121 y 123

Ver KHAN, Mohammadlshaq.Perspectives on Kas/unir. Historical Dimensions.GulshanPublishers.
Srinagar1983.Págs.126.127
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poco en comúncon las otrasramasdel islamismoen Asia. El humanismose convirtió

en el componenteesencialdel islamismocachemiri,un humanismoquederivabade las

tradicionesmísticasdesarrolladasy alimentadaspor ascetasllegadosal Estadodesdeel

exterior.Los sofistas,preceptoresde religión musulmanesinfluidos por el Hinduismo,

“indianizaron” el mensajedel Islam haciéndolo más universal, menos dogmático y

menosaustero.De hecho,los cachemiriseran criticadospor los ortodoxosmusulmanes

por supocaentregaa lascostumbresimpuestaspor sucredo.50

No obstante,a principios de los 70 ya se podíaapreciarunalentatransformación

en las sensibilidadesreligiosasde los cachemirisque en los años80 se tradujo en una

revolución dentro del escenariopolítico. De esta forma, una tradición de siglos sólo

necesitó algo más de tres décadaspara desaparecer.Abdullah observabacon gran

preocupaciónla propagaciónde escuelasislámicas,y adoptómedidasparafrenaréstay

cualquierotra manifestaciónde integrismoreligioso.~‘ PeroSumit Gangulyprecisaque

su redde patrocinioy clientelismopolítico no pudocontenery absorberunainfiltración
52de sentimientosislámicosqueprovinoprincipalmentedetres fuentes.

La primera de estasfuentessuponeunaparadoja.El triunfo del gobiernocentral

en la promocióndel desarrolloeconómicoen el Estadoprovocó el descontentode los

jóvenescachemiris.En 1931, cuandola ConferenciaMusulmanade SheikhAbdullah

vio la luz, el Estadotenía un pequeñonúmero de licenciadosuniversitarioscon un

potencial muy considerable.Hombrescomo SheikhAbdullah, G.M. Sadiq, Chaudhri

GhulamAbbas y Mirza Afzal Beg eranmiembrosde unapequeñaelite quedirigiría los

destinosdel Estado durantedécadas.Pero en 1975 los licenciadosuniversitariosen

SO La impresiónquesuscitabael carácterde los cachemirísenlos observadoresextranjeroses ilustrativa.

Lawrenceescribióen 1895: “en suscorazonesson hindúesy la religióndel Islamesdemasiadoabstracta
parasatisfacersussupersticiososanhelos..,cx~steunaagradabletoleranciaentrelas dosreligiones,
básicamentegraciasal hechodeque los musulmanescachemirisnuncaabandonarontotalmentela antigua
religión hindúdel país”. En BLINKENBERG, L. Op.eit. Pág.62. EnpalabrasdeWalterR. Lawrence,
Comisionadode Asentamientoen el Estadoa finalesdel siglo XIX, “los musulmanessunitas(95% dela
poblaciónmusulmana)no me dieronla impresiónde sercelososo ardientesenla profesiónde su fe, y,
exceptuandosusenfrentamientoscon los shiís,parecenlimpios cíe cualquierformade fanatismo...No
basomis ideassobrela apatíade loscachemirísensus obligacionesreligiosassólo enmis observaciones.
HombresSantosen Arabiamehanhabladocon enfadosobrela débil llamadel Islamqueardeen iammu
y Cachemiray los Mulla/is localesacusancon indignaciónla desidiade la población”.SINGI-1,Tavícen.
Kas/unir. A Tragedyof Erroes.PenguinBooks India. NuevaDelhi 1995. Pág.8

~>BI-IATTACHARJEA, A. Op.eit. Págs.238-239

52 Ver CANGULY. S. Op.cit. Págs.73-77
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Jammuy Cachemirahabíandejadode serun fenómenoexcepcional,y estosgraduados

teníanmuy pocasposibilidadesparaaccederaprofesionesacordesconsucapacidad.

El gobierno de la India había aumentadogradualmentela transferenciade

ayudaseconómicasal Estadodesde1954 por razonespolíticas.53Estohabíafavorecido

un considerablecrecimientoeconómicoe importantesprogresosen la educación,pero

este procesodespertóexpectativasy demandas.La juventud cachemiri mejoró su

formación y se dio cuentade quehabíaposibilidadesde mejorar también su estatus

social.Ya no queríaseguirtrabajandoen la industriaartesanalo enel mercadoturístico,

pero la ConferenciaNacional no supo expandirel crecimientodel empleo en nuevos

sectoresde la economía.Inevitablemente,entrela juventudcachemirise desarrollóun

sentimientode frustracióny desencanto.

Entre diciembrede 1978 y principios de marzo de 1979 se produjerongraves

disturbios en la ciudad de Poonch, cerca de la frontera de Azad Kashmir,

protagonizadospor licenciadosen paroque se quejabande que se les estabannegando

los trabajosa que aspiraban(especialmentecomoprofesores)en favor de la población

del Valle de Cachemira.Otra causade irritación era la evidenciade que los cachemiris

panditsseguíanteniendounarepresentacióndesproporcionadaen los altoscargosde la

administraciónestatal.En 1978, el 32% de los altos cargosen los serviciosciviles y

entre los gestoresde las industriasnacionalizadaseran hindúes.54Paralelamentea los

disturbiosen Poonch,se produjeronalgaradasen Jammuquecomenzaronen diciembre

de 1978 y continuaron,esporádicamente,hastamarzode 1979. Ademásdel problemade

~ Entre 1947 y 1957 NuevaDelhi invirtió en Jammuy Cachemiramásdemil millones dedólares
norteamericanos.HEWITT, y. Op.cit. Pág. 153. Ver tambiénSHARMA, S.L. Kashmiriwakes.Págs.
181, 186-187,y GANGULY. Op.cit.Pág.74. Porcentajede los ingresostotalesdelEstadoprovenientes
de:

~“ HEWITT, V. Opeir. Pág. 148
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los licenciadosen paro, se protestabaen contra de los “desequilibriosregionales”,es

decir,el abandonode Jammuy la promocióndel Valle de Cachemira.55

En tiemposanteriores,estos círculosde personasconambicionesinsatisfechas

habríandado un giro a la izquierda,hacia una u otra forma de marxismo (como,de

hecho,hicieronmuchosen el Valle de Cachemiraen la décadade los treinta). Peroen

los 80 se inclinaron por indagar en la esenciade sus raíces comunales.Entre los

musulmanes,los fundamentosdel Islam se fueron convirtiendoen la basede una

identificaciónpolítica, y el mismo procesotuvo lugar entrelos hindúes,sijs e, incluso,

los budistasde Ladakh.

De estaforma, los gruposdejóvenescualificadosinsatisfechosse convirtieron

en los 80 en una de las particularidadesde la actividad política del Estado.Como

consecuencia,los conflictos sociales comenzaron a surgir cada vez con mas

periodicidad,a menudoa causade cuestionesinsignificantes.Estasituaciónse dio de

igual forma en Jammuy en el Valle, pero la diferenciaentreambasregionesse basóen

que los jóvenescachemirishindúesque viajabana cualquiergran ciudad del paísen

buscade trabajo podíanencontrarlosin dificultad. Por el contrario,Prem ShankarJha

denunciaque los musulmanescachemirissalían de una sociedadque todavíano era

comunalparaenfrentarsea la discriminaciónque sufríansuscorreligionariosen el resto

de la India. Deestaforma, la mayoríaoptabaporpermaneceren el Estado:

El segundodesencadenantede la islamizaciónde partede la poblacióncachemiri

se encuentraen las políticas domésticasde la India. La vueltade Indira Gandhi a la

cabezadel gobiernode NuevaDelhi en 1980 se vio acompañada,pordistintasrazones,

por la desapariciónde la des-secularizaciónde las políticasnacionalesy laapariciónde

tensionescomunalesenlas quelos musulmanessolíanserlas principalesvíctimas.

La violenciacomunalsurgidaen el Estadoindio de Assamaprincipios de los 80

provocó la llegada a Jammu y Cachemirade un importantenúmefo de inmigrantes

musulmanes.Entre estos inmigrantesse encontrabannumerososdevotos del Islam,

~ Ante estasprotestasla policia estatalsolia reaccionarconconsiderablevirulencia.Ver LAMB, A.
Kas/unir,A Di.sputedLegaey.Pág.316

~ Ver JHA, PrcmShankar.“FrustratedMiddle Class.Rootsof KashmirAlienation”, en ENGINEER,

Asgar Ah. SecularCrown on Fire: The KashnzirProbletn.Ajanta. NuevaDelhi 1991.Pág.36
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convencidosde la inexistenciade la India secular,que fueron contratadosen el Estado

como maulvis o preceptoresreligiosos en las madrassas. La entrada de estos

inmigrantesalentó el desarrollo de un nuevo modelo de sentimientosetno-religiosos

dirigidos en contrade la nación india. De igual modo,Vernon Hewitt observaque la

Ley de Reasentamientoabrió las puertasa unos20.000inmigrantes,provenientesen su

mayoríade Azad Kashmir, que tambiéntrajeron consigo una cultura distintiva y la

apreciación de que existía “otra Cachemira” de la que formaban parte todos los

musulmanesdel anteriorReinoDogra.~7

Y, por último, Pakistántambiénalentóla islamizaciónde la poblaciónmediante

un proyectopor el que sus servicios de inteligencia subvencionaron,organizarony

entrenarona los insatisfechoscachemiriscolmados de un recién descubiertofervor

islámico para que desafiaran los designios de la India. La principal fuente de

islamizaciónfue la propagaciónde las madrassaspor todo el Estado.Organizaciones

comoJamaat-e-Jslamiy su ramajuvenil, Jamaat-e-Tulba,recibierondinero de países

musulmanesparaconstruirestoscentrosde adoctrinamientoquedierona luz unanueva

generaciónde cachemirisabiertamentecomunal?8

Estefenómenoestuvovinculado a las secuelasde la OperaciónGibraltar. Tras

finalizar la guerrade 1965 algunosgruposde mujahidinpermanecieronen el Estadoo

en sus fronterascon la intenciónde continuarde algunaforma su lucha annada.Ello

provocó la introducción de armamentoy municionesen .lammu y Cachemira,pero

sobre todo la infiltración de ideas y el comienzo de contactosy vínculos entre los

guerrilleros islámicos de Pakistán y los musulmanescachemiris cada vez más

descontentoscon los logros de los tradicionalespartidospolíticosseculares.A pesarde

que estosvínculos en los añosinmediatamenteposterioresa la guerrade 1965 hansido

exageradosporalgunosautores,a la largasí quellegaríana resultarcruciales.

Ni el gobierno de Sheikh Abdullah ni el gobierno central reaccionaron

débilmente ante este desafio, y la policía estatal arrestó a numerososactivistas

relacionadosconJamaat. Estay otrasmedidasde contenciónlimitaron la actividad de

~ HEWITT, V. Op.cit. Pág. 148

~ dHA. P. 5. Op.cit, en ENGINEER, AA. Op.cit. Págs.34-35
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estasorganizaciones,pero los agraviosde baseque habíanalentadoestosmovimientos

no recibieronunarespuestaadecuadaporpartedela administración.

Esteera el complicadoescenariocon el que, despuésde la muerte de Sheikh

Abdullah el 8 de septiembrede 1982, se tuvo que enfrentarsu hijo y sucesorFarooq

Abdullah,un joven doctoren medicinaquehabíavivido muchotiempoen GranBretaña

y que tenía escasosconocimientosa propósito de las políticas cachemiris.Con la

desaparicióndel líder cachemirise esfumólaposibilidad de hacerfrente a estosy otros

muchosde los problemasquerequeríanunasoluciónurgenteenJammuy Cachemira.

Abdullah no puedeser elogiadopor haberdesarrolladounaactividad politica

lineal e inequívoca,y se mostróincapazde dominarciertosretos. Peroerael único líder

que gozabade la moderaciónsuficiente y el respaldopopular necesariopara haber

obtenidoy trabajadoen unión con algún gobierno favorable en Nueva Delhi por la

solución de la cuestión de Cachemira. Pero no sólo los musulmanescachemiris

perdierona un líder que estabaprofundamentecomprometidocon la labor de trabajar

por aquelloque considerabamejorpara suEstadoconservandosus signosde identidad

nacional. Sobretodo fue la India la que perdió a la única figura política nacionalista,

moderaday secularcapazde arrastrarconsigoel apoyode los musulmanescachemiris

hacia la integraciónen la India con la única condición de que se les confiriera el

autogobiernogarantizadoen el momentode la adhesión.Con Abdullah desaparecióla

barreraquehastaentonceshabíaimpedidola infiltración del fundamentalismoislámico

y la materializaciónde esacorrienteen la apariciónde un importantenúcleopolítico y

socialabiertamentepropakistaní.
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6.2. LA DÉCADA DE LOS SO. CAUSAS DIRACflIS DE LA

SUBLEVACIÓN POPIU~4R Y DEL RECURSOA LA LUCHA ARIMDA

CONOFORME DEleE,J~A~DICA CrÓNFOL/TICA

6.2.1. LA SEGUNDA ETAPA DE LA “ERA INDIRA GANDHI”. LA

DESAPARICIÓN DEL SECULARISMO Y LA ADULTERACIÓN DEL

FEDERALISMO INDIO. LA RUPTURA POLÍTICA, SOCIAL Y MORAL

DEFINITIVA DE JAMMU Y CACHEMIRA CON LA INDIA

En la décadade los SO, la correlacióny reciprocidadentrelas convulsionesque

transformaronel tradicional esquemasocio-político indio y aquellas que igualmente

definieron un nuevoescenariosocio-políticoen Jammuy Cachemirase hicieron más

pronunciadasque nunca. En la India, la desaparicióndel sistemade partidoúnico y la

aparición de nuevos movimientos políticos regionalistaso étnicos suscitó ansias

centralizadorasen el gobiernode Indira Gandhi. Y esteescenariochocó frontalmente

conunainéditamovilización política entrelos cachemirisque cadavez se basómásen

sus signosde identificaciónreligiosa. Esteproceso,como advierte VernonHewitt, no

sólo respondióa la necesidadde subrayarla diferenciaciónCentro-Estado.También

formó parte de un escudo de defensafrente al sentimientode vulnerabilidadde los

musulmanespropiciadopor la desaparicióndel secularismocomo elementodistintivo

de las políticasindias.

Hewitt denominaa esta segundaetapa de gobierno de Indira Gandhi (1980-

1984) el “periodo hindú” por la transformacióndel discursopolítico de la primera

ministra,basadohastaentoncesen los reclamossocialistasparaobtenerel apoyode las

clasesmás desfavorecidas,y dirigido por meros intereseselectoralesdesde 1980 a

despertarel potencialmentemás amplio apoyo electoralde la comunidadhindú. Al

margende las complejidadesdel Hinduismo y sus vínculos con el mundo político,

Indira Gandhi abordó, al igual que haría Zia-ul-Haq en Pakistán, una cínica

manipulaciónde los simbolismosreligiosos que en su caso pretendióestableceruna

peligrosacombinaciónde defensadel nacionalismohindú unida areclamosdirigidos a

sacar provecho de las aprensionesde las minorías. Las consecuenciaspara el

Ver HEWITT, y. Op.cit. Págs.133-138

433



secularismode la India, y parala cuestiónde Jammuy Cachemira,fueron profundas.

Esteperíodo concedió,siendoexactamentela contraria la intenciónde Indira Gandhi,

autoridad a los partidos extremistasy chauvinistashindúes,que desdeentoncesno

dejaronde ampliarsuapoyoelectoral.Ello pusoen peligro la posiciónde las minorías

indias, especialmentela musulmana,y conlíevó unaprofunda crisis de identidaddel

nacionalismoindio queafectó a la naturalezay viabilidad del secularismoque había

supuestouno delos pilares fundamentalesdesu construcciónnacional.

Por otro lado, en estasegundaetapade gobiernode Indira Gandhi, tambiénse

manifestócon másrotundidadque nuncasunuladisposicióna permitir el desarrollode

cualquieractivismo político que no estuvierasubordinadoal Partido del Congresoy a

NuevaDelhi. ComoexponePaulBrass,‘lasmedidascentralizadorasy nacionalizadoras

adoptadaspor la Sra. Gandhi incluyeron: la destrucciónpolitica de los jefes políticos

estatales;la selecciónde los ministrosjefes de los estadosdominadospor el Congreso

por la propia Sra.Gandhi enconsultacon supequeñocorrillo de consejeros;el aumento

de la imposiciónde la PresidenPsrule en los estados~,~el incrementode la presenciade

la policíacentraly las fuerzasde inteligenciaparainvestigary controlarlas oposiciones

regionales; las invocacionespopulistas y demagógicasa categoríasnacionales de

votantescomo los pobres, los sin tierras, y las minorías; y cierta manipulacióndel

nacionalismoxenófoboy paranoicoen contrade Pakistány la CIA americana~~~2

Estaestrategiaderivé a menudoen profecíasque se veían cumplidaspor las

propias actuacionesde Indira Gandhi. El gobierno central insistió en identificar

cualquierpetición de autonomíalocal como un potencial movimiento secesionista,y a

cada líder regional como un traidor. En respuesta,la primera ministra hizo uso de

medidascomo la destituciónde gobiernoselegidosdemocráticamente.Con la prácticas

políticas socavadasde esta forma, el desacuerdodentro de algunosestadostomó un

talante más radical. Tal y como explica Sumit Ganguly, a medida que estos

movimientosadoptabanmediosviolentose ideologíassecesionistas,Gandhi acudíamás

a los poderesrepresivoscontempladospor la legislación.En el procesose corrompióla

naturalezade la vida política de la India. Las normasestablecidasse debilitaron, los

2 BRASS,Paul. Politicg ofIndia. Págs.321-322,enGANGULY, S. Op.cit. Pág. 84
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procedimientosinstitucionalesse perturbaron,y los métodosde gobierno corruptosy

deshonestosfueronconsideradosaceptables.3

6.2.1.1. La rivalidad entre Farooq Abdullah e Indira Gandhi

Estastambién fueron las pautasseguidasen el enfoquede la primeraministra a

propósito del Estado de Jammu y Cachemira. En 1981 Sheikh Abdullah había

traspasadola presidenciade la ConferenciaNacional a su hijo Farooq. Hastaaquel

momentola participaciónde Farooqen las políticas estatalesno habíasido relevante,y

su ideologíaera poco conocida. Pero el hecho de que Sheikh Abdullah le hubiera

escogidocomo su sucesorapuntabaa que su posturaante la restitución del grado de

autonomíaanteriora 1953 iba a continuarla direccióniniciadapor supadre)En efecto,

al alcanzarel poderFarooqdefendióque los lazosqueuníana Cachemiracon la India

eranirrompibles,pero tambiénse comprometióa lucharpor la restauracióndel espíritu

del Art. 3’7O.~

Para hacer frente a algunos de los problemas que más acuciaban a su

administración,Earooqreaccionócon energíaen contra de los partidoshindúes que

estaban alentando desórdenespúblicos en señal de protesta por la Ley de

Reasentamiento(verapartado5.2.3.1).El nuevoministrojefe quisodemostrarsu buena

disposiciónpermitiendo la remisiónde la ley al Tribunal Supremode la India, como

habíasolicitado Nueva Delhi, que habíatachadola ley de anticonstitucional.Pero al

GANGULY, S. Op.cit. Pág.85. Ver tambiénBAZAZ-MALIK, Gauri. “Erosion oflndianNationalism
andDemocracyin Kashmir”. The RadicalHumanist. Abril dc 1991. Págs.39-46

La figura dc FarooqAbdullahen la India, sin provocarunossentimientostan encontradoscomolos que
provocasu padresegúnsetratede círculosprogresistaso reaccionarios,despiertaen la mayoriade los
analistaspoliticos la consideraciónde quecometiólos errorespropios deun neófito enpolitica. Además
de carecerdel carisma,del conocimientode losasuntospúblicosy delos antecedentesdereivindicación
politica con losquecontabasu padre,Farooqdespertódesdeel principio la sospechadequese habia
hechoconel podersin contarconla capacidadnecesariaparaenfrentarsealos problemasqueacuciabana
Jammuy Cachemira.A lo largode su carrerapolitica, queseprolongahastala actualidad,Farooqha sido
especialmenteatacadopor susdetractorespordar la imagendeun político excesivamentetrivial y tentado
porlos reclamosdel lujo y la frivolidad. Ver SINGH, Tavleen.Op.cit. Págs.18-20,KAPOOR, OP.
Op.cit.Págs.114-119,y BHATTACHARJIiA, A. Op.cit. Pág.242. PeroFarooqtambiéncuentacon
muchosadeptosque leelogianporhabercombatidocon firmezala corrupcióndela administración,por
haberintentadoactuarensu relacióncon el Centrosegúnel ejemplode lasetapasmásmoderadasde su
padre,y porhaberseenfrentadocon contundenciaa laproliferacióndelas actividadesdelos grupos
comunaleshindúesy musulmanes.En medio de las doscorrientes,sepuedeconsiderarcomouna
valoraciónmoderadala siguiente: “Cuandole dieronel trabajointentó hacerlolo mejorposible,perosu
ineptitudpolitica le salió caraa Cachemira”.BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.239

RARMAN, M. Op.cit. Pág. 140
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mismo tiempo adoptó severasmedidas, como la prohibición de todos los grupos

comunaleshindúesy musulmanes,paracertificar quesucompromisocon la defensadel

secularismono se distanciabadel desupadre.

Fin lo quesí se mostródispuestoa iniciar unanuevafasefue enla luchacontrala

corrupciónquehabíaflorecido entrelos sucesivosgobiernoscachemiris,incluyendolos

de “su indulgente padreS Farooq relegó a todos aquellosministros, por larga y

acreditadaque hubierasido su carrera política, que se hubieranvisto salpicadospor

casosde corrupción.Esta iniciativa, que leacarreólaenemistadde numerosospolíticos

no poco influyentes,se vio directamenterelacionadaconotro de losproblemasquea la

largaresultaríanfatales para su supervivenciaa la cabezadel gobiernocachemirí: la

existenciade una enconadarivalidad con su cuñadoG.M. Shah,que no asumió su

derrotadespuésde un breve periodode luchasinternasen la ConferenciaNacionalpor

la sucesiónde SheikhAbdullah.7

M.J. Akbaraludea otro importantecambioestratégicointroducidopor Farooqy

quenuncahabíasido explotadopor SheikhAbdullah. A pesarde que el ministro jefe

manteníaunascordialesrelacionescon Indira y Rajiv Gandhi, las experienciaspasadas

le persuadieronde la necesidadde neutralizarcualquiercircunstanciaque pudieraser

explotadaen unaeventualsituaciónde inestabilidadparavolverle vulnerablea nuevas

acusacionesde tendenciasindependentistaso propakistaníes.De esta forma, Farooq

creóuna línea de comunicacióndirecta con NuevaDelhi desdela que informaba y

explicabatodosy cada uno de los pasosque adoptabasu administración.Pero sobre

todo, Farooqasumióqueno podíasupeditarsu permanenciaen la cabezadel gobierno

cachemiri,como habíahechosu padre,a la buenao mala voluntadde un solo partido

político. Así, el ministro jefe cachemiri construyópuentesde unión y comunicación

entrela ConferenciaNacionaly todoslos partidos políticosde la oposición,nacionales

o regionales,de laUnión India.8

En 1983, antesde unanuevaconvocatoriade eleccionesen los estadosindios,

Indira Gandhi dio una muestramás de la que era su filosofia a propósito de la

AKBAR, Mi. India: The SiegeWitliin. Pág.278

Ver AKBAR, M.J. India: TheSiegeWithin. Págs.279-280

Ver AKBAR, Mi. India: TheSiege¡Fi/hin. Pág.281
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constitución de los gobiernosestatalesretomandouna propuestaque siemprehabía

resultadoinaceptablepara SheikhAbdullah: una alianzaelectoralcon la Conferencia

Nacional que más que alianza suponíauna absorciónpor parte del Congreso.Para

Farooqestaalianzahabríasupuestoun segurocontraposiblesfuturasmaquinacionesdel

Congresoen su contra. Pero por lo demás,teniendopresenteantiguastraiciones,no

estaba dispuesto a aceptar ninguna medida que pusiera en peligro la presencia

mayoritariade supartidoen la AsambleaLegislativa,por lo querechazóla oferta.9Esta

muestra de su compromiso con la independenciade la ConferenciaNacional le

recompensócon la disposición del Comité de Acción Awami a estableceruna

pragmáticay simbólicaalianzaelectora1.~>

La actitud del nuevolíder cachemirísupusounagran contrariedadparaIndira

Gandhi, pero la ficción definitiva entre el Partido del Congreso(1) y la Conferencia

Nacional no se materializó hasta mayo de 1983, cuando Farooq acudió a una

convenciónde líderespolíticosde la oposiciónanivel nacionalen el sur de la India. El

objetivo de este cónclaveera crearun foro de activismopolítico que tuviera pesoa la

horadenegociary tratar todoslos problemasreferentesa las relacionesCentro-estados.

Perotambiénexistíael deseode que tal reunióndieraa luz un frenteunido encontradel

Partidodel Congresoen las siguienteseleccionesgenerales.

El gran aliento que estecónclave proporcionóparala integraciónde Jammuy

Cachemiraen las principalescorrientespolíticasde la India fue interpretadoporIndira

Gandhi como unaamenazaparala posición de supartido en Jammuy Cachemira.La

primera ministra también estabainteresadapor integrar políticamenteal Estado,pero

desde su personal diseño de una relación de subordinaciónal Centro.” El papel

protagonistaque Farooqse supoganaren diferentesnúcleosde oposicióna las prácticas

abusivasde Indira Gandhien los estadosacabaronhaciendodela rivalidad Conferencia-

Congreso(1) un casode inquinapersonalde Indira GandhihaciaEarooq.

La respuestadc Earooqfije: “Una alianzatan sólo va acreamosproblemas.Ustedesluchena su manera,
nosotroslucharemosa la nuestra;despuéspodremosalcanzaralgúnacuerdo”.AKBAR, Mi. Kas/unir:
Rehinddw Vale. Pág.200. Ver tambiénBI-IATTACI-IARJEA, A. Op.cit. Pág.243

“El resultadofue el establecimientode la solidaridadmusulmanaen contradel dominioexteriory un

punto deinflexión en la politicade Cachemira”,RAI-iMAN, M. Op.cit. Pág. 141

Ver CANGULY, S. Cp.cit. Pág. 82 y BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.244
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De estaforma, las eleccionesestatalesde 1983,que se celebraronel 5 de junio,

se convirtieronen una lucha directa entre la ConferenciaNacional y el Partido del

Congreso(1), siendoesteúltimo presidido en el Estadopor Mufti MohammedSayeed.

En términosrelativosel desarrolloelectoralfue pacifico (todaconvocatoriaelectoralen

la India puede provocar en cualquiera de sus territorios desórdenesque serían

inconcebiblesen Europa), pero dentro del escenariocachemiri supuso la campaña

electoralmás beligeranteque se habíaconocido hastael momento, algo que resultó

desastrosoparalas relacionesentrela ConferenciaNacionaly el Congreso(1)12

La ConferenciaNacional basó su discursoen alertar sobre la intención del

Congreso(1) de reducir la autonomíadel Estadoy en reafirmar el compromisode su

partido con la restauracióndel Art. 370 y con la defensade los derechosde todaslas

comunidades.Los representantesde indira Gandhi se implicaron en acusacionesde

supuestacorrupción y negligenciaen el manejo del dinero público. El Congreso(1),

conscientede que tenía pocas posibilidadesde obtener algún voto musulmánen el

Valle, hizo usodel -reelamó-c—ómunalparaobtenerél mayorporcentajéposibledel voto

hindú. Los representantesdel Congreso (1) atemorizaron a la población con la

posibilidadde que la Ley de Reasentamientoabrieralas puertasdel Estadoa multitud de

musulmanesprovenientesde Pakistán.Su partido, ademásde continuardesdeñandoen

público el alcancedel Art. 370, se convirtió en el defensorde la resoluciónde los

“desequilibrios regionales”.El propósito era la consolidaciónde los vínculos entre

.lammu y la India paraprotegera sus habitantesde las políticas discriminadorasde los

hombresde Srinagar.

>2 Se produjeronamenazasde bombay variasmanifestacionesque tuvieronqueserdispersadascongases

lacrimógenos.El 19 dc mayolasoficinas del Partidodel Congreso(1) enSrinagarÑeron incendiadaspor
unabandade manifestantesy algunosdiscursosde Indira Gandhitambiénfueronboicoteados.El
Congreso(1> culpó a la ConferenciaNacional,quenegócualquierresponsabilidad.FI casomás
significativo tuvo lugardespuésde las eleccionesen Srinagarcl 14 dejunio, dondelasalgaradascostaron
la vida aunapersonay dejaronvarioscientosdc heridos,lo queprovocóla declaracióndeun toquede
quedadeveinticuatrohoras.TavícenSingh,quecubriótodala campañaelectoralcomoenviadade
Te/egraph,afimia queduranteaquelveranonohubo desórdenesen el Valle “a pesardelos intentosdel
Congresoparacrearlos”.Suobservación,y la de otro enviadodc un periódiconacional,fue quelas
eleccioneshabiantenido un desarrollotan pacificoy normalcomoel decualquierotro Estadode la India.
SINCJH,Tavícen.Op.cit. Pág.38. Pareceexageradala apreciacióndeAlastair Lambdeque“en el Valle
deCachemiraseestabainyectandolo quesólo puedeserdescritocomola primerafasede unarebelión
islámicageneralencontradela dominaciónhindú dc NuevaDelhi”. LAMB, A. Kas/unir.A Disputed
Legacy.Pág. 329
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Cuandose conocieronlos resultadosde las votacionesse vio con claridadque,al

igual que en 1917, únicas eleccioneslibres celebradasen el Estado hasta1983, la

ConferenciaNacional habíabarrido en el Valle de Cachemiray habíaobtenido 46

escañosen la Asamblea(uno menos que en 1977). Por otro lado, el Partido del

Congreso(1) volvió a encontrar su bastiónen Jammu,y obtuvo 26 asientosparala

Asamblea,lo quele permitió erigirsecomoel principal partidode la oposición.Jamaat-

e-Islami, que durante sus mitines había introducido en la campañaun simbolismo

político específicamenteislámico, sólo obtuvo un escaño,y el Rharatiya JanataParty

no obtuvo ni un solo escañoenJammu.De hecho,Farooqobtuvoun 38% de los votos

enestaregión,un significativo incrementoen relaciónconlos logros de su padre.’3Los

resultadoselectoralesvolvieron a subrayarla división entrelos musulmanesdel Valle y

los hindúes de Jammu,pero sobre todo supusieronunavictoria de Farooq sobre las

fuerzascomunalestantomusulmanascomohindúesy. por extensión,sobrePakistán.

Pesea que indudablementeexistía disconformidadcon el gobiernode Nueva

Delhi, durantelacampañase produjeronpocasmanifestacionesde índole secesionistay

los cachemiris,especialmenteen el Valle, continuaronfieles al recuerdode Sheikh

Abdullah y a la ConferenciaNacional, que no incluyó en su programa ninguna

referenciaa unaposiblesecesiónde la India)4

6.2.1.2. La ilegal de8tltuclón del gobierno de Farooq Abdnflah

No obstante,los resultadosde las eleccionesen Jammu y Cachemiraeran

inaceptablespara Indira Gandhi, cuya victoria habíasido pronosticadapor la prensa

próxima al gobierno y que al conocerlos resultadosdenuncióun inexistentefraude

electoral.‘~ Su partido quiso presentarante la opinión pública nacional su derrota en

>~ AKBAR, M.J. India: T/w SiegeWithin. Pág.284

>~ GANGULY, 5. Op.cit. Pág.84

‘5F1 nuevoministro jefe realizó lassiguientesdeclaracionesnadamásconocerse¡osresultadosde las
elecciones:“Lucharé contraellos (el Congreso)enla calley en cualquierrincón delpaís.Yo ya hepasado
la pníeba.Peroellos tienenqueenfrentarseal electoradoen cl restode la India prontoy vamosa ver
cómoles va”. Earooqtambiénanuncióquecontinuaríaconstruyendounaestrecharelacióncon los
partidosde la oposiciónque“han acudidoanuestroladoen nuestrosmomentosdenecesidad”.AKBAR,
Mi. India: Tite SiegeWithin. Págs.284-285.Farooq,aunqueno olvidó su condiciónde rival del Partido
dcl Congreso(1), hizo un llamamientoal gobiernode Indira Gandhisolicitandosu cooperaciónparallevar
a caboun procesodedesarrolloeconómicoy politico en el Estadoy manifestósu deseodealimentarunas
buenasrelacionesCentro-Estadoen interésde la población,“pero cl Congresorespoñdiónegativamentea
la oferta”. S[NGH, Narinder.Op.cit. Pág. 162.SegúnMir Qasim,Indira Gandhi “era comounatigresa
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Cachemiracomo unaderrotade la India, cuandolo que se produjo realmentefue una

muestra de apoyo generalizadoa una coalición que no ponía en entredicho la

integracióndel Estado,aunquetampocorenunciabaa su reivindicaciónde autogobierno.

Algunasde lasfacetasmásnegativasdel ejerciciopolítico de la primeraministraanivel

nacional,como su oposicióna permitir el desarrollode ningunafuerzapolítica local, se

estabanacentuandoa principios de los 80, y los planesparaprepararel terrenoparauna

prontadestituciónde FarooqAbdullahcomenzaroninmediatamente.

Pero antesde destituir al líder cachemirí se hacíanecesariocrearun clima de

insatisfacciónque legitimarael golpe, y en estaocasiónse volvió a recurrir a la tan

explotadaen el pasadoacusaciónde connivenciacon interesesantinacionales.’6Un

simplepartidode criquetenoctubrede 1983 en el queun reducidogrupo de estudiantes

cantóeslóganesanti-lndia sirvió paraque Indira Gandhiacusaraa Farooqde no haber

adoptadounaposturasuficientementeclara a este respecto.‘~ Tambiénse alegóque la

alianza con Mirwaiz MohammedFarooq en las eleccionesde 1983 demostrabaque

Farooqmanteníaunaasociacióncon fuerzassecesionistasdentro del Estado.(Es cierto

queMirwaíz Farooqhabíadefendidoen el pasadola unión de Jammuy Cachemiracon

Pakistán,pero hay que recordarqueen 1977 habíarenunciadoa su impugnaciónde la

Constitucióny se habíapresentadoconjuntamenteconel partidonacionalJanataen las

eleccionesestatales)’8

Perosobretodo,Earooqfue criticadopor habermantenidounareuniónconSant

Jarnail Singh Bhindranwale,el carismáticoy belicosolíder separatistasij, y acusadode

haber permitido que organizacionesseparatistassijs se adiestraranen Jammu y

heridabuscandouna oportunidadparasaltarsobreel Dr. EarooqAbdullahy su gobierno”. QASIM, M.
Op.cit. Pág. 162, en BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.244

JagmohanMalhotraexplicalos cargosencontrade Abdullahen su autocomplacientebiografiaMy
FrozenTurbuleneein Kashn,ir. Allied PublishersLimited. NuevaDelhi 1992. Págs.255-317

A pesarde queel ministro jefe declarópúblicamentesentirseavergonzadopor lo ocurrido.AKBAR,
Mi. India: Tite SiegeWithin. Pág.286

Segúnsuspropiasdeclaraciones,aunqueMirwai: Farooqseguíadefendiendoun esquemade resolución
de la cuestióndeCachemiraquepartierade la celebracióndeun plebiscito deautodeterminación,partía
de la ideade quela familia Ahdullah habíaconvencidoa loscachemirisde quesusinteresesestarían
mejorprotegidos,dadasciertasgarantías,dentrode la Unión India y. porel momento,él ofreciasu apoyo
a la ConferenciaNacional.SINGH, Tavícen.Opcit. Pág.33
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Cachemira.‘» Hay que decir queen 1984 habíapocas cuestionesque pudierancrear

tantaconmociónen la India como la existenciade unarelaciónde estascaracterísticas.

Enjunio Indira Gandhi llevó a cabola OperaciónEstrellaAzul en Punjabdurantela que

suEjércitoasaltóla sedepolítica y religiosade los sijs, el Templo Doradode Amritsar,

provocandounamasacreque se llevó, entreotras, la vida de Bhindranwale.El 31 de

octubreestacrisis llegaríaa su clímax conel asesinatode Indira Gandhi por miembros

sijs de su guardiapersonal.

El Congresoconvocó protestasy manifestacionesen el Estadoen contra del

gobiernocachemiriy acusóa EarooqAbdullahde patrocinarfuerzassecesionistas.20La

prensanacionalen la India siguió las directricesmarcadaspor el gobiernoy contribuyó

ala creaciónartificial de un ambientede inestabilidaden Jammuy Cachemira.Sayeed,

lacabezadel Congreso(1) en Jammuy Cachemira,anuncióqueFarooqhabíaperdidoel

control de laadministración,y Rajiv Gandhiadelantóqueiba a sernecesariauna “firme

acción del Centro” porque la situación en el Estado se estaba volviendo “seria e

intolerable”.

Pero toda esta maniobrase encontrócon un firme obstáculoen la figura del

gobernadorde Jammu y Cachemira,H.K. Nehru, primo de la primera ministra y

conocido por su reputaciónde hombreíntegro y honesto. 8K. Nehru se opusoa que

el régimende Farooqfuera suspendidosiguiendoun procedimientoantijurídico,por lo

que fue cesadoel 26 de marzode 1984 y sustituidopor JagmohanMalhotra,un hombre

de grandeterminacióny fidelidad al Centroqueya habíademostradosushabilidadesen

la tareade suprimir desórdenessiendoteniente-gobernadorde NuevaDelhi duranteel

estadode emergencia.

La labor de Jagmohancomo gobernadorsigue suscitandoairadosdebatesen los

circulospolíticose intelectualesde la India. Por un lado, se le reconocecomo un hábil

‘~ SumitGangulyconsideraqueambasafirmacioneseranciertas,aunquetodo apuntaa querespondieron
mása unanegligenciagubernativay a unafaltadepercepciónde las principalessensibilidadespoliticas
dc NuevaDelhi queala voluntadde apoyaral movimientosecesionistade Punjab.GANGULY, 5.
Op.cit. Pág.87. Ver tambiénAKBAR, Mi. Kas/unir: Behindtite Vale. Págs.207-208

20 Ver BHATTACHARJLA, A. Op.cit. Pág.246

~‘ SINGH,Tavleen.Op.cit. Págs.51-53,GANGULY,5. Op.cit. Pág.86,yPURI,B.Kashmirrowards

Insurgency.Pág.34
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administradory como un funcionario incorruptible,en lo que a dinero se refiere. Pero

por otro lado, muchos intelectualesen la India le acusande suponeruna de las

principalescausasde la alienacióny el levantamientode los cachemirismusulmanes.

Estoscríticos a menudoignoranque máscensurablequesuestilodegobernaciónfue la

substanciade la filosofia que subyacíabajo sus políticas, y éstassólo eran el reflejo de

los diseñosimpuestosporNuevaDelhi.

Jagmohanes criticado por haber enfocado el dilema desde una dimensión

administrativamás que desde una necesariadimensión política, entre otras muchas

alegacionesque le achacandiscriminaciónreligiosa, poco respetopor los derechos

humanos y adicción a los métodos represivos para acallar voces discordantes.22

Jagmohanha llegado a ser acusado,una vez que comenzóla rebelión popular, de

provocardeliberadamenteel éxodode lacomunidadhindú del Valle de Cachemirapara

dejarel caminoabiertoa políticas más represivasen contrade los musulmanes.23Lo

indiscutiblees queestecambioenla gobernacióndel Estado,quevioló tantoel Acuerdo

de Cachemirade 1975 como el Acuerdo de Delhi de 1952, fue el preludio de la

transformaciónqueestabaa punto de afectara las relacionesentrela India y Jammuy

Cachemiray el comienzode unacatástrofe.

La primera iniciativa abordada en Jammu y Cachemira por el polémico

gobernadorsupusoun sutil embateen contrade FarooqAbdullaha travésde su propio

partido. Los compromisosfamiliares de Farooq le habían obligado a concederuna

importanterepresentaciónen la AsambleaLegislativaa los partidarios de su cuñadoy
24

rival G.M. Shah. El grupo de disidentes,entre los que se encontrabanvarios ex
ministrosa los queFarooqhabíadestituidopor su relaciónconcasosde corrupción,fue

fácilmentepersuadidopor el nuevogobernadorparaque ejercieraunaoposicióndirecta

al ministrojefe.

22 Ver WIRSING, R. Op.cit. Págs.117-118, BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.251, SINGH, Tavícen.

Op.cit. Págs.56-57y 162 y PURI,B. Kashrnir TowardsInsurgeney.Págs.36-37,y 60

23 Unadefensade la figura deJagmohanenKAPOOR,OP. Op.cit. Págs.121-135, 130-135,y 137-141

24 El errorsepusopronto demanifiestoy en octubrede 1983. araiz de su oposiciónaqueSrinagar

acogieraun nuevocónclavedepartidosde la oposicióna nivel nacional,G.M. Shah fue expulsadode la
ConferenciaNacional.BHATTACHARJEA, A. Op.cit.Pág.237,yl-IEWITT, V.Op.cit. Pág. 150
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El 2 dejunio de 1984, 12 miembrosde la ConferenciaNacionalen la Asamblea

Legislativa (con el apoyode un independiente)retiraron su apoyoa Farooq y se lo

concedierona G.M. Shah,algunosdespuésde recibir importantessumasde dinero,y

otros la promesade unacarteraministerial.25Con la unión de los 26 miembros que

representabanal Congreso(1), el 2 dejulio Jagmobanpudo sustituira Farooqpor G.M.

Shahantesdequese hubieracumplido elprimer añode sugobierno.

La destituciónde FarooqAbdullah fue ilegal puestoque el procedimientopor el

que se le despojó del cargo no estabacontempladoen la Constituciónde Jammuy

Cachemira:1 Este derrocamientoprovocó una gran conmoción en el Valle de

Cachemiraque fue contenidacon extraordinariasmedidaspreventivas,entre ellas la

igualmenteantijurídica introducción de Fuerzas de Seguridaddel Estadode Madhya
27Pradesh. La intervenciónde Nueva Delhi en el Estadono era nadanuevo, de hecho

habíasupuestouna característicaesencialde las políticas estatalesdesdela destitución

de Sheikh Abdullah en 1953. No obstante,en este casola nula disposiciónde Nueva

Delhi a permitir que los cachemirisgozarande un gobierno representativose había

testimoniadode una forma másdescaraday flagrantequenunca.

Indira Gandhi ignoró las protestasemitidaspor los ministrosjefesde numerosos

estadosindios en contrade estosprocedimientos.Earooqhabíademostradoa todoslos

partidospolíticosde la oposiciónsu apuestapor la permanenciadel Estadoen la India

en un marco de plena autonomía. De esta forma, las acusacionesde actividades

antinacionalesfueronrápidamentedesestimadas.Numerososmiembrosde la oposición

en el Parlamentoindio y mediosde comunicaciónindependientespidieron la expulsión

de Jagmohande Jammuy Cachemira.Por su parte, Farooqrecibió múltiples apoyos

regionalespara una campañaa nivel nacional en contra del gobierno central. La

destitución de Sheikh Abdullah en 1953 y la de su hijo 31 años despuéstuvieron

muchascosasen común, pero MI. Akbar llama la atención sobre una diferencia

fundamental:“estavez el paísno se mantuvoen 28

25 1-IEWITT,V. Op.cit. Pág. 150,y SIIÑG1-I, Tavleen.Op.cit. Págs.53-54

26 Ver SINGH,Tavícen.Op.cit. Pág.54

27 AKBAR, Mi. India: Tite SiegeWithin. Pág.288

28 AKBAR, M.J. India: Tite SiegeWithin. Pág.289. Ver tambiénBHATTACI-IARJEA A. Op.cit. Págs.

249-250
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6.2.1.3. 31 régimen de G.M. Shah y la explosión de las tenuianes

comunales

La entronizacióndel régimende G.M. Shahconvencióa la vastamayoríade los

cachemirisde que el gobierno de NuevaDelhi teníaunadesconsideraciónabsolutapor

los procedimientosconstitucionales.A pesarde las carenciasde Farooq, los cachemirís

le habíantrasladadola confianzay el apoyoqueanteriormentele habíanprofesadoa su

padre.Las manifestacionesde rechazopopulary la espiral de violenciaque suscitóel

régimende CM. Shah convirtieronel recursoa los toquesde quedaen algohabitual y

necesariopara mantenerel orden en gran parte del Valle de Cachemira. Desdela

destitución de Farooq, una serie de acontecimientosprecipitó el nacimiento del

movimiento de sublevacióny la apariciónde la violencia en el Estadocomo un mal

endémico.El gobierno central, bajo el liderazgo de Rajiv Gandhi despuésde las

eleccionesde diciembrede 1984, enfrentadoa unagrave explosión de las tensiones

comunalesen todo el territorio de la Unión, no fue capazde provocarmejorasni en la

Indiani en la administraciónde CM. Shah.

El régimen de Shah se enfrentó a tres retos fundamentales.Por un lado la
29poderosaoposicióndentro de su partido de los seguidoresde Farooq Abdullah. Por

otro, la incapacidad de su administración para mejorar las malas condiciones

económicasy frenarel brote de violenciacomunalgeneralizadaque,como reflejo de la

tensióncomunalen el restode la India, comenzóa azotaral Estadodesdeprincipios de

1986.30Y, por último, la evidenciade quela manifiestacorrupciónde suadministración

sólo colaborabaa empeorarla de por sí ya nefastaimagen de su gobierno ante la

población.

29 Paracontrarrestarestasfuerzas,CM. Shahorganizóun sub-comitéparainvestigarlas actividadesdel

anteriorgobiernoy su informedeterminóqueel régimende Farooqhabíacometidoirregularidades
financierasy habíaignoradolas informacionesde losagentesdeinteligenciaqueavisabandel aumentode
lasactividadessecesionistasdentrodel Estado.GANGULY, 5. Op.cit. Pág.88

30 Enfebrerodc 1986 se produjoun episodioqueconmocionóatoda la India cuandola policia abrió

fuego sobreunamultitud dc musulmanesquesehabiareunidoparaprotestaren contradela aperturaa
fanáticoshindúesdeunamezquitaenAyodhya,Ultar Pradesb,supuestamenteconstruidasobre3asminas
deun templohindú. Lascampañaspoliticas comunalesexacerbadasporestadisputatendríancomo
desenlacela destrucciónde la mezquitaen diciembrede 1992 porgruposde extremistashindúes.En
Jammuy Cachemira,a la inestabilidadprovocadaporestacrisisse unieronlasprotestasdeactivistas
políticoshindúesenJammuen contrade la construcciónde un centrodeoraciónislámicaal ladodeun
templohindú en las oficinasestatales.Muy prontocomenzaronlos enfrentamientosqueseextendieron
conrapideza otrosterritoriosdel Estadoy obligaronalas autoridadesadecretare1toquedequedaen
muchasciudadesdelValle.
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Sobretodo, se produjeronescasosesfuerzosdestinadosa analizary remediarlas

causasde descontentode la población. La policía local no pudo hacer frente a la

escaladade violencia,y el reto de mantenerla pazy el ordense fue trasladandopocoa

poco al Ejército y a las fuerzasparamilitares. Cada vez más, la política interna en

Jammuy Cachemirase observabadesdeel estrechoprismade la ley, la seguridady el

orden. El gobierno central recurrió a la utilización de una severa legislación, cuya

existenciasólo se justificabacomo medio parafrenar actividadesterroristaspor medio

de la represión,con unaausenciaabsolutade iniciativas políticas.3’ Estas medidasde

seguridad consiguieron limitar las actividades de organizacionespropakistaníesy

secesionistas,pero supusieronunapesadacargasobrela poblacióncivil queacentuósu

resentimiento.

Y esta poblacióncivil ya no se mostraba,como en el pasado,pasiva ante las

intrigas que tradicionalmentehabíandesestabilizadoa la ConferenciaNacional y a las

relacionesCentro-Estado.FarooqAbdullah no paró duranteestosdos añossucampana

de oposiciónal gobiernocentralen unión con otros partidosindios, llegandoa adquirir

una considerablereputacióna nivel nacional. Pero no pudo evitar que en Jammuy

Cachemirala iniciativa de la lucha política en contra de la intervencióndel Centro se

trasladarapocoa pocoa las organizacionesy partidosmusulmanes.Del mismomodo, la

comunidadhindú de Jammuy la reduciday vulnerablecomunidadpandi de Cachemira

recurrieron a sus signos de identidadparamoldear sus demandasy respondera sus

ansiedades.Entre 1986 y 1987 ya no eran excepcionaleslos casosde amenazase

intimidacionesa la comunidadpandit que, poco a poco, con los hindúesde Jammu,

también fue trasladandosus preferenciasdesde el secular Partido del Congresoal

comunalBharatiyaJanataParty.

NuevaDelhi se dio cuentamuy pronto de que habíacometidoun graveerroral

designaral ministro jefe, pero para cuandoordenó a sus miembros en la Asamblea

Legislativacachemiri que retiraransu apoyoa CM. Shah el daño ya estabahecho. El

~> El 5 dejunio de 1985,NuevaDelhi extendióaJammuy Cachemiralas provisionesdel Actade
PrevencióndeActividadesTerroristasy Transgresoras(TADA), queconcedíaa la policíay a las fl~erzas
paramilitaresampliospoderesde arrestoy detención.En septiembreel gobiernodeJammuy Cachemira
declaróqueunos600pueblosdelEstadoeranzonarestringida.Todoslosvaronesmayoresde 19 años
fueronprovistosde un carnetde identidad,y laspatrullasparamilitaresaumentaronsu presencia.El
gobiernojustificó estasmedidasafirmandoqueestazonaerauncí dc los principalesporosde infiltración
desdePakistán.GANGULY, 5. Op.cit. Pág.90

445



gobernadorde Jammuy Cachemira,Jagmohan,destituyó a G.M. Shah el 7 de marzo

acusándolede corrupcióne incapacidadpara frenar la crecienteinestabilidadsocial.32

La AsambleaLegislativa fue suspendidapara dar paso a la Governor’s rule en el

Estado.El gobiernodirecto de Jagmohanduró seismeses,el máximoestipuladopor la

ley. Al finalizar en septiembre,en lugar de accedera las peticionesde Farooq y

convocarelecciones,Rajiv Gandhi decidió dar paso por primera vez a la Presiden¡’s

ruley al gobiernodirectode NuevaDelhi en Jammuy Cachemira.

6.2.2. 1986-1988. CAUSAS POL¡TICAS INMEDIATAS DE LA

SUBLEVAC ION

6.2-2.1.El acuerdo Rajiv-Farooq

En 1986 Jammuy Cachemiraya presentabaun escenariopolítico, social y de

seguridadpropicio parala explosiónde la sublevaciónpopularque tendría lugar sólo

dos añosmás tarde. Pero despuésde la destituciónde G.M. Shah puedeque todavía

hubierahabidoalgunaesperanza,por pequeñaque fuera, de devolver la normalidadal

Estado.Una nuevaoportunidadcomo lasque se habíanpresentadoen 19’7S y 1983 para

permitir un gobierno representativo,para dejarle gobernar con independenciadel

Centro, y pararespondera la reclamaciónde autogobiernodel que ya se erigía con

mucha diferenciasobrelos demáscomo el partido político específicamentecachemiri

másmoderadodelespectropolítico.

Puedeque ya hubiera sido demasiadotarde incluso para un enfoquede la

problemáticaquesiguieraestosparámetros,peroello no excusaque la India ni siquiera

intentaracomprobarlo.Las iniciativas políticas adoptadasconjuntamentepor Farooqy

Rajiv entre 1986 y 1988 no sólo no pudieron frenar la crisis, sino que nutrieron y

exhortarona todas aquellasfuerzasdesestabilizadorasquehabíansurgido durantelos

añosde gobiernode Shah.

32 BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Págs.248-250.Jagmohancriticó al hastaentoncesministro jefe por

haberliberadoa militantespropakistaníesy secesionistas,por iniciar el reclutamientode “elementos
comunalesconocidos”parala administraciónestataly dosbatallonesadicionalesde la PolicíaArmadade
Cachemira(KAP), porvendertierrasdel gobiernoamitad delprecio demercadoy porpracticarel
nepotismoenla adjudicacióndepuestosdetrabajopúblico. GANGULY, 8. Op.cit. Pág.95. La
destituciónsehizo aúnmásurgentecuandosetemióqueShah estuvierainiciandoun procesode
reunificacióndc lasdos faccionesde laConferenciaNacionalcon la intenciónde darmayorfuerzaal
partido.SINGI-I, Narinder.Op.cit. Pág. 165
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Estasiniciativas consistieronen el establecimientode unaalianzaelectoralentre

la ConferenciaNacional y el Partido del Congreso que acabó de desautorizarel

conceptode la ConferenciaNacionalcomopartidopolítico puramentenacionalista,y la

celebraciónde unaseleccionesen las que losresponsablesde la coaliciónrecurrierona

la manipulaciónde los resultadospara evitar un previsible ascensode tos partidos

políticosmusulmanes.Estesegundohecholanzó con fuerzael mensajede que la lucha

política convencionalno permitíala expresióndeopinionesdiscrepantesy que se hacía

necesariorecunira otros medios.

La estrategiaadoptadapor Rajiv Gandhi parahacerfrente a la inestabilidaden

Jammu y Cachemirapuso de manifiesto que su actitud a propósito del grado de

independenciaque debíangozarlos estadosno se alejabade la de sumadre. Perosobre

todo supusounaconfirmaciónmásde su falta de perspicaciapolíticaparahacerfrenteal

ascensode las tensionescomunalespor toda la India. Para Rajiv lo fundamentalera

acabarcon la imposiciónde la PresidentSsrule que estabaerosionandoel crédito de su

gobierno.Pero la única alternativaquecontemplabaera establecerun nuevo sistema

políticoque dierala imagende respetarlos procedimientosdemocráticosy las libertades

civiles sin ponerenriesgola subordinacióndel gobiernoestatalal gobiernocentral.

Los líderes del Congreso(1) eranconscientesde que nuncapodríanobtenerel

apoyode los musulmanesde iammu y Cachemira.Por otro lado, FarooqAbdullahera

su único recurso para intentar mejorar las condicionesen el Estadoy terminar de

solucionar las controversiasacerca de su relación constitucional con el Centro.

Asimismo,en septiembrede 1986 habíavisto la luz unaampliacoalición de partidosde

orientaciónislámica o secesionistaque anunció su concursoen los procedimientos

democráticosy electorales)3Este Frente Unido Musulmán (MUF) podía reducir las

basessocialesde laConferenciaNacionala favor de partidosextremistas.

~ El FrenteUnido Musulmánseformó en respuestaavariossucesosdentrode Jamit~uy Cachemiray en
otros lugaresde a India. Entreellos el acuerdoRajiv-Farooq,lacrecientetensióncomunaly el desarrollo
delos sentimientosfundamentalistasenel mundomusulmán.Los principalesmiembrosdelMCE eran
Jamaat-e-lslami,Ummca-e-Islam,Án/umaneluehad-ul-Musalmeen.Tite JslamicStudyCh-cíe. Tite
Mus/ini Educa(ion T,ust, Tite Muslim We/JhreSacie/y,Islamit Jamaat-e-Tulba, Maj/is Tahafazulu/-
Islam!, Mahaz-i-Ázadi,.Iamiat-ul-Hadis,Sitia Rabita Com,nitteey, por último Idara Taitquiqatls/ami En
opinión de Vernonl-lewitt, el desafiode estacoaliciónffie lo queconvencióa Earooqy aRajiv, másque
ningunaotra cosaconsideración,de la necesidaddeunir susfuerzas.1-lE WITT, V. Op.cit. Pág. 152.
SegúnNarinderSingh. seunieron con la sanaintenciónde acabarcon unaconfrontaciónConferencia-
Congresoquesehabíademostradocontraproducenteparael mantenimientodc la harmoníacomunal,la
pazy la estabilidadpolítica. Ver SINGII, Narinder.Op.cit. Págs.166-167
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Despuésde 8 mesesde durasnegociaciones,el 6 de noviembrede 1986 Rajiv

Gandhi y FarooqAbdullah firmaron un acuerdoque revocabala PresidenPsrule y la

suspensiónde la AsambleaLegislativay devolvíaa Farooqel puestode ministrojefede

Jammuy Cachemiraen un gobiernoprovisional compartido con el Congreso(1). Los

términosdel Acuerdo Rajiv-Parooqno se hicieron públicos,pero los analistaspolíticos

consideraronque se habíacentradoen la proyecciónde medidasparagarantizarlos

principios comunesa ambos partidos: el secularismo,el socialismo y la unidad e

integridadde la India. La ConferenciaNacional y el Congresounirían sus fuerzasen

contra de los elementoscomunales,secesionistasy extremistasy los miembros de

ambospartidosse apoyaríanen la AsambleaEstatal.34No obstante,Farooqreconoció

posteriormenteque Rajiv habíacondicionadotanto la concesiónde los fondospara el

desarrolloeconómicoque el Estadorequeríacomo la también inaplazablecelebración

de elecciones a su preliminar aceptación de la coalición gubernamental.35Para

completar un proceso que quería dar la imagen de respetar los procedimientos

democráticos,Rajiv anunciónuevaseleccionesestatalesparamarzode 1987.

El establecimientode estaalianza,sólo dosañosdespuésdeque Farooqhubiera

sido ilegalmentedestituido, fue percibidapor muchoscachemiriscomo un síntomade

queel dirigentecachemirihabíarenunciadoala luchade laConferenciaNacionalporla

autonomía.Pero sobre todo fue consideradouna traición al legadopor el que Sheikh

Abdullah habíaluchadoy habíasido tantosañosencarceladopor aquelloscon los que

ahorase aliaba su hijo. En Jam.muy Cachemiraesta estrategiafue asumidacomo un

cínico pacto, en la tradición de otros anteriores,destinadoa devolverel gobiernoa

Farooq desdeunaasunciónplena de su sumisión al Centro. El acuerdo,en lugar de

atenuarlas divisiones comunales,provocó una reacciónadversa.Puestoque la única

fuerza política seculardel Estadohabíasido absorbidapor el Congreso(1), las únicas

víasde oposiciónpolítica en el Valle de Cachemiraquedaronreducidasa los partidosde

orientaciónsecesionistay fundamentalista.La presenciade estospartidos en Jammuy

Cachemira, aunque prolongada,nunca hasta entonceshabía convocadoun apoyo

significativo de lapoblación.

SINGH,Narinder.Op.cit. Pág. 167

SINGH,Tavícen. Opeir. Pág.96, y BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.253
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Pero también el Congreso (II) dañó su imagen en Jammucon esta maniobra.

Hastael momentoel apoyorecibidopor el Congreso(1) enestaprovincia lo debíaa su

imagen de defensorde la región de la dominacionmusulmana.Despuésde firmar un

acuerdocon la ConferenciaNacional no podía seguir desempeñandoese papel. En

consecuencia,las críticasal acuerdoprovinieron,por distintosmotivos,de los diferentes

grupossocialesdel Estado.M.J. Akbaraseguraque “tanto FarooqAbdullahcomoRajiv

Gandhi reconocierona posteriori que su alianza electoraly el ulterior gobierno de

coalición fueron erroresmuy seriosque condujeronindirectamentea la aparicióndel

movimiento secesionistaviolento de 1990’’ 36

La luchaelectoralde 1987 estuvocargadade un significadopolítico aúnmayor,

marcandoun punto de inflexión irreversibleen la historia de Jammuy Cachemira,al

generalizarseentre los cachemiris la convicción de que los resultadoshabían sido

manipulados.El mensajeelectoralde Farooqdurantesu enérgicacampañaelectoral se

centróen subrayarque el acuerdocon el gobiernocentral garantizaríaque Cachemira

recibierasu partede los fondos de desarrollo.Los mítines de la ConferenciaNacional

volvieron a convocargrandesconcentracionesde simpatizantes,pero la transformación

del panoramapolítico tambiénquedópatentecada vez que los candidatosdel MUF se

exhibieron provocandola movilización de multitudesen su apoyo.Cuando los líderes

del MUP denunciabanel acuerdoRajiv-Farooqo atacabanel mensajedesecularismode

la ConferenciaNacional, las masas respondíancon entusiasmadaaprobación. El

programaideológico del MUF, aunqueevitabauna alusióndirectaa la celebraciónde

un plebiscito, era susceptiblede suscitaramplias interpretaciones,y este fenómeno

alarmóa Farooqy a susaliados,quedecidieronno correr riesgos.

6.2.2.2.La manipulación de las eleccionesde 1987

Anjal~ Nirmal y Virendra Bartaria son algunosde los autoresque describenlas

eleccionesparala AsambleaLegislativade Jammuy Cachemirade abril de 1987 como

las másfraudulentasde la historia de Jammuy Cachemira.37La ConferenciaNacional

obtuvo 36 escaños(10 menosque en las eleccionesde 1983),de nuevoconcentradosen

el Valle de Cachemira.El Congreso(1) obtuvo 24 asientos,ratificandosu bastiónen

36 AKBAR, M.J. Kasitmir: Beitind tite Va/c~. Págs.212-213

~ NIRMAL, A y BARTARJA V. Op.cit. Pág.26
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Jammu.El hindú RharahyaJanataf-’arty, que entró por primera vez en la Asamblea

cachemiri,obtuvo 2 escaños,y el MU? consiguió4. Resulta interesantedestacarque

aunquela alianzaCongreso(1)-ConferenciaNacionalreuniódos terciosde la Asamblea,

sólo obtuvocercadel 50% de los votos. Es más,en la propia circunscripciónde Earooq

Abdullah, Ganderbal,el porcentajede votos recibidos por el político cachemiri se

redujo un 20% y el candidatodel MU? quese enfrentabaa Farooqconsiguióobtenerel

18% de los votos.

Las alegacionesde manipulaciónen este procesoelectoral son vitales para

entenderla crisis que a continuaciónabatió al Estado porque la convicción entre

muchosmiembrosdel MU? deque se les habíaimpedidoaccederal poderpormedio de

un procesodemocráticoles hizo recurrir a la violenciacomo única alternativaparasu

reivindicaciónpolítica;

Efectivamente,duranteel proceso electoral se produjeron el mismo tipo de
39abusosquehabíancaracterizadoanterioreselecciones: Estosabusoscontribuyerona

provocarunaoleadade indignaciónentrela poblacióncachemiri.No obstante,lo queno

estáclaro es que estamanipulaciónimpidiera la formación de un gobiernodominado

por el MUF. Como señalaVernon Hewitt, los fraudeselectoralessuelen dar como

resultadoinverosímilesrepartosde poder(comoel 93% a favor de los fundamentalistas

duranteel períodode Zia-ul-Haqo la mayoríade dos tercios de Zulfikar Ah Bhutto en

1977). Sin embargo,los resultadosde estaseleccionesreflejaronuna transformación

quese puedeconsiderarlineal y consecuentecon los resultadosde anterioreselecciones

y con los sucesospolíticos más recientes.40Los 4 escañosdel MU? sí parecen

inconsistentesconotros indicadoresde apoyoelectoral,pero lo másprobablees que, sin

manipulación,el MU? no hubieraobtenidomásde 10 escaños.De cualquierforma, lo

importantees que se produjeronirregularidades,y queen un Estadocon tal sensación

~ De hecho,tresmiembrosdel MUF, HamidSheikh,HashfaqIviajid Wani y Yasim Malik fueron más
tardefigurasimportantesde la resistenciaarmada.GANGULY, 5. Op.eit. Pág.98

30 Los votantesfueron intimidados,las urnasfueronmanipuladasy los funcionariosquetrabajaron

durantelos comiciosacosadosy hastaexpulsadospormiembrosdelas FuerzasdeSeguridad.Es más, dos
semanasantesdc las eleccionesunos 600 miembrosde los partidosdela oposiciónfueronarrestadosen
aquellasáreasconocidascomobastionesdel FrenteUnido Musulmán.

~ Ver HEWITT, y. Op.cit. Págs.152-153
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de haber sido sometidoa innumerablesagravioshistóricos,las acusacionesde fraude

total fueronampliamentecreídas.

El trasfondo y desenlacede estaseleccionesdesvirtuarondefinitivamente el

unico medio de expresiónde descontentopolítico de la población cachemirí. Como

exponeAjit Battacharjea,“una nuevageneraciónde cachemiris,que sabíapoco o nada

acercadel movimientode liberaciónen contradel régimendel Marajá o de la invasión

tribal, habíaacudidoa las urnas,y estabadecepcionada.Se habíabeneficiadode una

educación libre- desde el nivel primario hasta el universitario- asequible desde

principios de losaños50, peroestabafrustradaporquehabíapocotrabajoparaella. Los

desempleadoseducadosson el elementomásexplosivode cualquiersociedad...y esta

nueva generaciónde jóvenesvestidos con vaquerossintió cierto despreciohacia sus

dócilesprogenitoresvestidosconelphiran. En las zonasrurales,seles unieronaquéllos

quehabíansido adoctrinadosenlas escuelasdeJamaat-e-Islami”.4’

SegúnAbdul GhaniLone,candidatodel MU?, la manipulaciónde las elecciones

intensificó los sentimientosde la poblaciónen contra del gobierno de la India. Si a la

genteno se le permitíaemitir suvoto ¿adóndepodía ir a pararsuenfadosi no erahacia

la expresiónde sentimientosantinacionales?.42Cuandoel gobiernode FarooqAbdullah

se propusoiniciar una nuevaetapaen Jammuy Cachemirase tuvo que enfrentarcon

unasociedadpolarizaday notablementeradicalizadaqueya no se dejabaseducirpor las

antiguasdispensasy que yano respondíaa los antiguosremedios.

Los problemasparaFarooqAbdullahno tardaronen aparecer.El resentimiento

en su contra se fue agudizadoa medida que quedabapatenteque no era capaz de

enfrentarsea los dos problemascrónicos de Cachemira:el desempleoy la falta de

infraestructuras.Muchos jóvenes cachemiriscomenzarona cruzar la frontera hacia

Pakistánen busca de adiestramiento,armas y lo que los pakistaníesllaman “apoyo

moral”. Se calcula que la infiltración a granescalade armamentodesdeel otro lado de

la LOC se inició duranteel veranode 1987t Por suparte,el gobiernodel Congreso(1)

~>BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Pág.253

42 GANGULY, 5. Op.cit. Pág.99

~ SINGH,Tavleen.Op.cit. Pág. 107
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en NuevaDelhi, enfrentadoa gravesproblemasajenos a lacuestiónde Cachemira, se

limitó a recurrir a la tradicionalestrategiade enviar ingentescantidadesde dinero que

demasiadoa menudo se quedabaa mitad de camino en manos de funcionarios

corruptos.La inhibición del gobiernocentraly la incapacidadde FarooqAbdullahpara

gobernaraumentaronla influenciadel MUF.

A medidaque 1987 se acercóa su fin los problemasde Farooq Abdullah se

agravaron,45y el Valle comenzóa sentir el impactode las organizacionesterroristasen

1988.46El añoanteriorestuvomarcadopor brotesesporádicosde violencia,algaradasy

huelgas.Sin embargo,durante 1988 se produjo un cambiocualitativo en el alcancey

extensiónde los incidentesviolentos. El pretextomásinsignificanteproporcionabauna

base para nuevas agitaciones que a menudo causabanvíctimas mortales. Estas

situacionesdejaron de ser algo convulsivo para convertirseen brotes de violencia

orquestadasy deliberadas.Las víctimas de los ataquescomenzarona ser escogidas

meticulosamente,y los objetivos de los guerrillerosexcedieronla finalidad limitada de

acabarcon el régimendel Congresoy la ConferenciaNacional.

La alarmala despertaronseisataquesdirectoscontra las Fuerzasde Seguridad

del Estadoy la explosión de bombas durantetodo el año, lo que demostróque los

sublevadoscontaban con armamento,explosivos y adiestramientopara utilizarlos.

A nivel nacional,Rajiv seenfrentabaa unaimparabletensióncomunaly a unaoposicióncadavezmás
hostil queacusóal partidogobernantedehaberrecibido sobornospor la comprade amiasparael Ejército
indio. La baseelectoraldel partidose reducíarápidamentey el Congrcso(1) ya sólo permanecíaenel
poderen 12 delos 25 estadosde la Unión. Enlo referenteapolitica internacional,enenerodc 1987 la
India y Pakistánhabianrozadolaspuedasdeunanuevaguerraduranteun ejerciciomilitar indio masivo,
la “OperaciónBrass/acks”

~ La súbitadecisióndel ministro jefe de no continuarconel trasladodetodala administracióny la
capitalidaddel Estadoduranteel inviernodesdeSrinagaraJammu,unagravosay complicadatradición
queseremontabaa 1870,fue recibidacongranindignaciónporliderespolíticosy empresariosdeJammu.
Enfrentadocon disturbiospúblicosy con la presióndel gobiernode NuevaDelhi, Farooqtuvo que
revocarsu decisión,lo queprovocóen respuestaairadasquejasen el Valle de Cachemira.Al igual queen
Jammu,la cuestiónsecubrió rápidamenteconel velocomunaly el MUY declaróqueel ministro jefe
estabanminandolos interesesde loscaehemiris.Parafinalesde ladécadadc los 80, conun personalque
superabalos 5.000 funcionariosy conunos 37 departamentosdistintos,estetrasladose habíaconvertido
enunapesadacargalogísticay económica.Desde1967, traseí informe deunacomitiónencabezadapor
el juezGajendragadkar,sepusoen entredichola convenienciadeestacostumbrey sccomenzóa estudiar
unasoluciónalternativa,peroni los representantesdeJammuni los dc Srinagarqueríanquesu capital
quedararelegadaaun segundolugar, sin mencionara los poseedoresde restaurantesy hoteleso a los
múltiplestrabajadoresquecadaañosebeneficiabandeestetraslado.

46 En unaentrevistaconcedidaaun periódicopakistanicl 31 dc julio dc 1988, AmanullahKhan, unode

los principaleslíderesdcl FrentedeLiberacióndeJammuy Cachemira,sentenció:“la insurrecciónseha
convertidoenunalucha annada”.BHATTACI-IARJEA, A. Op.cit. Pág.256
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Segúnlosserviciosde inteligenciaindios,de 200 a 300 guerrillerosse habíaninfiltrado

en el Estadodespuésde recibir adiestramientoen campamentossituadosal otro ladode

la LOC.47 Tanto el gobierno de Farooq Abdullah como el gobiernode Nueva Delhi

manifestaronque la escaladade violencia en Jammuy Cachemiraeraproducto de una

campañade desestabilizaciónimpulsadaporPakistán.

En las eleccionesgeneralesde noviembrede 1989,año oficial del comienzode

la sublevaciónpopular, Rajiv fue vencido por unacoalición de partidosdeterminadaa

acabarcon lacorrupción institucional y a defenderlos derechosde las minoríasque se

habían visto lesionadosduranteel anterior gobierno. Pero esta nueva administración

tampocopudo presentarresistenciaal poderosolobby hindú. En Jammuy Cachemira,

sólo un 5% del electoradoparticipó en unaseleccionesparalas que las organizaciones

separatistaspidieronla abstenciónt

Por otro lado, las actividadessubversivasadquirieronuna nuevadimensióncon

el secuestrode la hija del nuevo ministro de Interior del gobierno de la India y ex

cabezadel Partidodel Congreso(1) en .lammuy Cachemira,Mufti MohammedSayeed.

El secuestrofinalizó cuando el gobierno indio accedióal chantajey liberó a varios

detenidosde la principal organizaciónguerrilleracachemiri,el Frentede Liberaciónde

Jammu y Cachemira, que recibieron asilo en Pakistán. En 1990, la vuelta del

gobernadorJagmohan(quehabíasidosustituidoenjulio de 1989)paraponerenmarcha

políticas de represióny medidasde contrainsurgenciaen lo que ya era un Estado

azotado por una amplia sublevación popular significaron la dimisión de Farooq

Ahdullah,queno volveríaa encabezarel gobiernodel Estadohasta1996,despuésdelas

únicaseleccionesestatalescelebradasdesde1987.

En muchosaspectos,las eleccionesde 1987 supusieronel desenlacenaturalde

40 añosde intervenciónen Jammuy Cachemirapor un gobiernocentralprofundamente

sospechosode que,abandonadoa su propiodestino,un gobiernoautónomoen Srinagar

pudieradesligarsede la India paradirigirsebienhaciasuestablecimientoindependiente,

o bien hacia la integraciónen Pakistán.Este temor, como indica Vernon I-Iewitt, fue

alimentadopor la progresivaconvicción, en parte de los dirigentesdel Partido del

~‘ BFIATTACHARJEA, A. Opcit. Pág.257

~ AKBAR, M.J. Kasitníir: Rehindtite Vale. Pág.214
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Congreso,de quecualquierprocesogenuinamentedemocráticoen el Estadoacabaría

identificándosecon el Islam y desarrollandoun proceso religioso de oposición al

Centro)9En otraspalabras,la India cadavez perdíamás suconfianzaen el triunfo del

secularismoen sus territorios. En la misma línea de argumentaciónde flewitt, el

político cachemiri hindú Balraj Puri denunciaque esta desconfianzaexplica toda la
50lógicadel erróneoenfoqueindio de quidpro quo. La intervenciónpolítica arbitrariaen

el Estado se pretendió compensarcon unas ayudas económicasdesorbitadasen

comparacióncon las inversiones en el resto de los estados indios y una notable

generosidaddestinadaa fomentarel desarrolloy la educación.

Pero el temor no desapareciónunca, y al final fue este temorel quearruinó los

planes de la India al provocar exactamenteaquello que había deseadoevitar: una

reacciónislámicaal gobiernoindio que minó el ordenpolíticoen Jammuy Cachemiray

la posición regional e internacionalde la India sobre la cuestiónde Cachemira.La

destituciónde Farooq Abdullah en 1984 desató unas fuerzas que hasta ahora han

frustradotodoslos intentosde NuevaDelhi por devolver la normalidadal Estado.Es

necesarioseñalarque la responsabilidadpor estefracasorecaeenteramenteen la India

por habersido incapazde prever la reacciónde la poblaciónante su alejamientodel

compromisoNeliruviano conel federalismo,la democraciay el secularismo.Estehabía

sido el compromisosobreel que se habíacimentadola aceptaciónde los musulmanes

del Valle de Cachemirade su integraciónenla India.

HEWITT, V. Opcit. Pág. 153

~»PURI,B. Kasitmir TowardsInsurgencv.Págs.84-85
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CUARTA PARTE

CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LOS
CONFLICTOS NACIONAL Y TERRITORIAL

EN JAMMU Y CACHEMIRA





CAPÍTULO VII. LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
TERRITORIAL DESDE FINALES DE LA DECADA DE LOS

SO HASTA LA ACTUALIDAD

Los factores de desestabilizaciónde las fronteras interna y

externaen Jammuy Cachemira:La precariedadde la Línea de

Control/Linea de Alto el Fuego y los efectos de las

reclamacionesterritoriales de la India y Pakistán~sobre su

naturaleza; el riesgo de una nueva guerra y la amenaza

nuclear. El contexto global: la injerencia de los grandes

poderesdurante la Guerra Fría y las inciertas implicaciones

de EEUU y China en el marco del nuevoorden mundial.

Despuésde 1972, tras la firma del Acuerdo de Simia, se presencióen el

escenario de las relaciones indo-pakistaníes,incluida la disputa por Jammu y

Cachemira,un prolongado período de aparentedistensión forzado fundamentalmente

por las profundasconsecuenciaspsicológicasy materialesdel descalabrodel Ejército

pakistaníen la guerrade 1971 y la escisiónde la mitad oriental de la nación islámica.

Esta fasede disminuidoprotagonismode la disputaterritorial por Jammuy Cachemira

finalizó en la segundamitad de la décadade los 80 con la iniciación de la sublevación

separatistamusulmanaenel Valle deCachemira.

De esta forma, la división de Pakistán acarreó importantes consecuencias

positivasy negativasparael desarrollode las relacionesindo-pakistaníesdurantemás

de una década. Entre las consecuenciasnegativasse encontróla reforzadaconvicción

de los dirigentespakistaníesen la necesidadde robustecersuEjércitoparadefendersu

integridad territorial, hasta el punto de iniciarse en un programa de investigación

nuclear.Entrelas consecuenciaspositivas,la de mayor trascendenciafue que Pakistán,

al ver aumentadala desproporciónentresusrecursosy los de la India (al perdercapital,

población, territorio y poder), tuvo que dejar de lado su política de confrontacióny

alejarel fantasmade unanuevaguerracon la India.

Ver CIIOPRA, 5. Perspectivason Pakistan$ EoreignPolicy. Págs.23-26
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Duranteeste largo periodose produjeronpocosincidentesdignosde mencióny

algunasalusionesa la cuestiónde Cachemirapor partede Zia-ul-Haq (sucesordesde

1977 de Yahya Khan en el gobierno militar de Pakistán despuésde 5 años de

administracióncivil bajo ZA. Bhutto)en el foro del Movimiento de No Alineación y

ante la AsambleaGeneralde la ONU. En todas las ocasiones,la India argumentóque

segúnlo estipuladoen Simia la cuestiónde Cachemirasólo debíaserdiscutidade forma

bilateral y quePakistánestabadañandoel procesode normalizaciónde las relaciones

indo-pakistaníesal intentardespertarel conflicto en los foros internacionales.

Pero este largo período de distensión no impidió que desde SimIa hasta la

actualidadla cuestióndeJammuy Cachemirahayaentradoen unanuevay radicalmente

distinta fase de su historia. Esta nuevaetapa,siguiendoel esquemade estructuración

propuestopor RobertO. Wirsing, se caracterizapor tres importantescombinacionesde

cambiosen el contextogeopolíticodela disputa?

La primerase refiere alos cambiosen el escenariopolíticoy militar internoenla

Cachemiraindia. En esteperfil nosencontramos,porun lado,con la explosiónen 1989

de una insurrecciónarmadade los cachemirismusulmanesy, por otro, con la respuesta

militar masiva de la India en su contra. Estosdos factoresunidos hanprovocadoun

grado deviolencia y unaalienaciónde la poblacióncachemiria unaescaladesconocida

hastael momento.Esta situaciónha dirigido la atención,como nuncaantes,sobrela

cuestión de los derechospolíticos de los cachemiris, incluyendo el derechoa la

autodeterminación,a la vez queha convertido a la India en un país vulnerablea las

críticas internacionalespor la violación de los derechoshumanosen el Estado. Este

escenario,contextuadoen la evolución del movimiento nacionalistaen ilammu y

Cachemira,seráobjeto de análisisen el siguientecapítulo.En estecapítulo,ceñidoa la

disputaterritorial, bastacon tenerpresentequela participaciónencubiertade Pakistán

en la sublevacióny su ayudaa los gruposguerrillerosha añadidoun nuevoelementode

peligro en las relacionesindo-pakistaníes.

El segundoescenariose refierea los cambiosproducidosen el contextopolítico

y militar en las relaciones indo-pakistaníes.Aquí cobran especial trascendenciala

integraciónde la India y Pakistánen la categoríade paísesque cuentancon armamento

2 Ver WIRSING, R. Op.eit. Págs.3-4
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nuclear; la existenciadesde 1984 de un frente bélico permanenteen el glaciar de

Siachen,másallá del punto dondefinaliza la Líneade Alto el Fuego!Líneade Control

(CFL/LOC); y el irrenunciablecompromisode la India, desdela firma del Acuerdode

Simía, conel principio debilateralismoparatratarsusdiscrepanciasconPakistán.

También son determinantesen este apartadola nunca plenamentealcanzada

conversiónde Pakistánal gobiernocivil y la inestabilidadpolítica en la India suscitada

por la transformaciónde su panoramapolítico, donde ha desaparecidoel sistema

bipartidista y han ascendidocon inquietantevigor las fuerzasdel nacionalismohindú.

Por último, tanto la India comoPakistánse enfrentancon fuerzascentrífugasen varias

de sus regiones.Ambos paísesse acusanmutuamentede instigar estos movimientos

independentistaso regionalistas. De cualquier forma, ninguno de ellos se puede

equipararpor su dimensióncon el alcancee intensidad de la disputapor Jammuy

Cachemira.La precariedadde la CFL/LOC y la discordanciade las estrategiasindia y

pakistaní para sustentarsus reivindicacionessobreJammu y Cachemiradibujan un

escenariode guerrafría susceptiblede explotarencualquiermomento.

El tercer conjuntode cambiosqueha transformadoel contextode la disputapor

Jammuy Cachemiraafectaal trasfondopolítico y militar extra-regionalo global de las

relacionesindo-pakistaníes.En esteapartadose han dejadonotarlas consecuenciasdel

final de la GuerraFría, del hundimientode la Unión Soviética,y del nacimientode

multitud de estadosislámicosindependientesen Asia Central. Esteúltimo factor,unido

al éxito de los talibán en Afganistán, ha favorecido una mutaciónen la escalade

interesesde los paísesoccidentales,preocupadospor la crecientefuerzadel integrismo

musulmán,en Jammuy Cachemira.

A estose ha añadidola interrupciónquehansufrido durantelos últimos añoslas

relacionesde defensaentreMoscúy la India, la conversiónde Chinaa unaeconomíade

mercadoy su aparicióncomogranpotenciaregional,las derivacionesdel deteriorode la

importanciade Pakistánpara EEUU, y el nacimientode nuevasnormasgJobalesen

relación con la protección de las minorías étnicasy la observanciade los derechos

humanos.Estosfactoreshanprovocadola apariciónde una nuevacategoríade actores

internacionales,dandootro significadoa la ocupaciónmilitar de China de Aksai Chin,

poniendosobrela mesainciertascuestionesacercadelas posiblesintencionesde EEUU
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en la región,y en generalprovocandoincertidumbrea propósitode la participaciónen

la disputade los vecinosasiáticosdeJammuy Cachemira.

7.1. ML AW>VQLZ’ RILC TERAL LOS FACTORBW DE

DRSRSrARILIZACJÓN DR LA FRONTERA flVTflfl~f ay .zearr r

CACWXWRA:LA PRECARIEDADDR£4 C~4ZOC714 AME/ZAZA DR

101WMIX VA GWRA

7.1.1 LOS EFECTOS DE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE

LAS RECLAMACIONES TERRITORIALES INDIA Y PAKISTANÍ SOBRELA

LÍNEA DE ALTO EL FUEGO/LINEA DE CONTROL (CFL/LOC)

Desde una perspectivapuramentebilateral de la cuestión de Cachemira,el

conflicto indo-pakistanípuedeserconvenientementeenfocadoa travésde un análisis

del dilema fronterizo,puestoqueésteestárelacionadocon losprincipios de legitimidad,

que fluyen de las basesde las reclamacionesde cada país sobre el territorio, y de

delimitación, que son consecuenciade estasargumentacionesy a la vez influyen en

ellas.

Las estrategiasde defensade las reclamacionesterritorialesindia o pakistaní

basadasen consideracionesrelacionadascon comunicaciones,comercio o seguridad

nacionalno parecenhabersupuestoen ningún momentomásque simplesinstrumentos

parala dialéctica.Así, sobrela cuestiónde la legitimidad,referida a los principios o

normasquetutelanla asignaciónde los derechossobreun territorio, se debeasumirque

indiosy pakistaníesfundamentansusreclamacionesen argumentosrelacionadoscon la

composición religiosa del anterior Reino Dogra. En Islamabadse defiendeque la

mayoríamusulmanacachemirideberíaestarintegradaen la naciónislámicadePakistán,

y en Nueva Delhi siempre se ha interpretado la posesiónde este Estadocomo una

confirmaciónde sucaráctersecular.

Peroestaconsideraciónno encuentraconvalidaciónen las leyes internacionales,

ni siquieraen los procedimientosque gobernaronla división del subcontinentetras la

retiradade los británicos,puestoque ellos no hacíanreferenciaa los estadosnativos.

Ello ha determinadoque el análisisde la legitimidad de los posicionamientosindio y

pakistaníse hayacentradotradicionalmenteen trescuestiones:(10) en primer lugar está
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la denominadapor Pakistán‘cuestión de la conspiración”,segúnla cual la integración

del Reino Dogra en la India fue orquestadapor medio de un complot conjunto del

Partidodel Congresoy Lord Mountbatten(y queya ha sido analizadaen su contextoen

el capitulo1, apartado1.3, y capitulo11, apartado2.1. y 2.3.2.2.).(20) En segundolugar

está la denominadapor la India “cuestiónde la agresión”,queexponeque el apoyode

Pakistán a las tribus del Pathan en los meses que precedierona la adhesión

constituyeronun acto de agresiónqueprecipitó y justificó tanto la integracióncomo la

intervenciónmilitar de la India (anteriormenteanalizadaen el capítulo II, apartado

2.1.2.). (30) Por último, nosencontramoscon la “cuestióndel plebiscito”,que derivade

la alegaciónde que la adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India fue provisional, por

ello legalmenteinválida, porquedependíade una ratificación popular ejercidaen un

plebiscito de autodeterminación,tal y como se estipuló en varias resolucionesde la

ONU (analizadaen el capítulo 11, apartado2.1.3.).

La otra materiaque requiereuna investigacióndentro del análisisdel problema

fronterizo son las cuestionesde delimitaciónque, obviamente,se superponencon las de

la legitimidadaunquesondistintas.Estamateriase refierea la concepciónquecadapaís

tiene a propósito de las fronteras existentes,a propósito de su administración,y a

propósitode las modificacionesquedeberíansufrir pararespondera sus reclamaciones

territoriales.Con el pasodel tiempo,algunasconvulsionespolíticasen torno a Jammuy

Cachemira, los enfrentamientosbélicos protagonizadospor uno o ambos de los

adversarios,y la extensión del separatismoétnico en el Valle de Cachemirahan

aumentadonotablementela importanciade estamateria.

Así, adquierengran trascendencialos peligros inherentesa la existenciade

fronteras sin reconocimientooficial; los problemasde delimitación de unas fronteras

que dividen un antiguo Reino unido sobreel que existendistintaspercepcionesen los

paisesque se lo disputan;y la forma en que estaspercepcioneso argumentacioneshan

influido en las políticas que ambosbandosdesarrollanen los territorios que ocupany

que supuestamentedesearíandesarrollaren los territorios que reivindican. Todo ello

estárelacionadoconla fronterainternade Jammuy Cachemira,por la quese entiendela

Línea de Alto el Fuego(CEL), rebautizadacomo Línea de Control en 1972 (LOC), que

divide los sectoresocupadospor la India y Pakistán.Estafrontera quetienela categoría
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de provisional,es susceptiblede presenciaren cualquiermomentounacrisis quepuede

desembocaren unanuevaguerraindo-pakistaní.

La CFL enJammuy Cachemirafue establecidadespuésde la suspensiónde las

hostilidadesentrela India y Pakistánel 1 de enerode 1949. La CFL fue delimitadaen

términosgeneralesen el Acuerdo de Karachi, firmado el 27 de julio de 1949 por

representantesmilitaresde los dospaísesbajo el auspiciodel Sub Comitéde Treguade

la Comisión de NacionesUnidas para la India y Pakistán(UNCIP). La verificación

bilateral de esta línea, desarrolladasobre el terreno con la ayuda de observadores

militaresde laONU, no estuvofinalizadahastael 3 denoviembre:

La CFL poseía muy pocos de los atributosde una frontera permanente.Su

concepciónera fundamentalmentemilitar, y se ajustó a las posicionesmantenidaspor

los combatientesen el momentoen quefinalizó la lucha, lo querespondíaa la previsión

de que su utilidad sólo seríatemporal.En la mayor partede su extensión,la línea no

seguíabarrerasgeográficasni fronteraspolíticas tradicionales,siendosu únicoobjetivo

mantenerel alto el fuego. De hecho, la delimitación carecía de una descripción

minuciosade la CFL y no fue formalmenteseñaladasobreel terreno, lo que habría

implicado una concepciónde permanenciaque ningúnbandoqueríaaceptar.Con toda

seguridad,en aquellosmomentosnadie esperabaque aquella fronteraperduraratanto

como ha perdurado,ni que esta longevidad fuera causade tanta confusión,pero el

Acuerdode Simia de 1972, apartede introducir el cambiode la denominaciónde la

CFL en líneade control (LOC), no varió sustancialmenteel conceptode la frontera.

A pesarde sus limitaciones,estafronterainterina que separaa las fuerzasindias

de las pakistaniesen Cachemiraha cumplido su quinta décadade existencia,y hay

quien argumentaque se puedeconsiderarcomo la fronterainternacionalde ficto entre

la India y Pakistán.El gobiernoindio, en particular,ha indicadoen repetidasocasiones

que estádispuestoa estableceruna división permanentede Jammuy Cachemirasobre

las basesde la frontera actual. Propuestaque, de cualquierforma, nunca ha sido

oficialmentebienvenidapor Pakistán.

Ver CHOPRA,V.D. Opcit. Págs.85-86
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Estaprecariedadfronteriza sitúa en parte las reivindicacionesterritoriales de

Pakistánen Cachemiraen una posición de desventajaen relación coñ la India. Ambos

paises no se han puesto de acuerdo en reconocerque el territorio de Jammu y

Cachemiraestá en disputa. Desde que retiró su oferta de celebrarun plebiscito, la

argumentaciónoficial de NuevaDelhi es quela CFL/LOC se extiendepor el centrode

un Estadointegradode forma definitiva en la India, y queel problemade Cachemirase

reduce a una agresión pakistaníen contra de un país vecino. La solución de este

problemaexigela retiradamilitar dc Pakistánde la “CachemiraOcupadapor Pakistán”,

el cesedesuagresión,y no unaredivisiónterritorial. Esteposicionamientoha permitido

a la India adoptarpasosconstitucionaleshacia la integración definitiva de Jammuy

Cachemirasinentrarencontradiccióncon la exposicióndesucausa.

Por el contrario, Pakistánlleva defendiendodesdeel principio que la totalidad

del antiguo Reino Dogra es territorio en disputa,queno perteneceni a la India ni a

Pakistán,y que el destinodel territorio sólo puedeser resueltomediantela celebración

de un plebiscitoquepermitaque seala poblacióncachemiri la quedeéida.Estederecho

a la autodeterminación,visto desdeel punto de vistapakistaní,no puedeserconsiderado

como un derechoabsoluto,puestoque la nación musulmanaexcluye la denominada

“terceraopción” o independencia.De cualquierforma, los líderespakistaníesnuncahan

reivindicado la posesión incondicional de la totalidad de ilammu y Cachemira,y

únicamentese remitena la necesidadde cumplir lo estipuladoen variasresolucionesde

la ONU. Esta postura,como subrayaAlan Waters, ha impedido a Pakistánintegrar

plenamentelas Áreasdel Norte, queson administradascomo unaposesióncolonial, por

miedoa comprometersureivindicaciónsobrela totalidaddel antiguoReinoDogra) Las

poblacionesde las Áreas del Norte han comenzadoa resentirsede su condición de

ciudadanosde segundaclasey han presentadoantelos sucesivosgobiernospakistaníes

el dilema de cómo introducir reformas democráticasen la región sin dañar su

reivindicaciónterritorial.5

Ver WATERS, Alan, Pakistan.Tite ,VothernArcas. SouthandSouthEastResearehUnit (Informedel
gobiernoBritánico)Londres,diciembrede 1994

Lasansiasdecambioentrela poblaciónde lasÁreasdel Norteantesu situacióndedesventajafrentea

los habitantesde AzadKashmiry del propioPakistánseaeentuócon la construcciónde laautopistadel
Karakoram.Estacarreteraexpusoa las sociedadesdeGilgit Huiizay Haltistána influenciasdel exterior
sin precedentes,alentandolasdemandasde unamayorautonomíay aumentandolas sensibilidades
estratégicasde la región. La insatisfacciónpopularen lasAreasdelNorte con su ambiguay poco
democráticasituacióncrecióen os últimos añossetentay ochenta.Unaconsecuenciadel aumentoala
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El autor indio Jasgit Singh entiendeque por esta razón las Áreas del Norte

conformanuna entidad que no encuentradefinición en la Constituciónde Pakistán,

puestoque no tiene legitimidadconstitucionalparaello, y los expedientesdel gobierno

pakistaní,comolos informeseconómicos,no incluyennuncadatossobreestaregión.El

casode este territorio, continúaJasgit Singh, suponeun fenómenoúnico en términos

políticos,constitucionalesy humanosinternacionalespuestoquesuponeun áreaqueni

hasido integradoen el paísquelo ocupani ha disfrutadode autonomía,permaneciendo

así en un limbo de indefinición administrativa.6

Mientras queAzad Kashmirtieneel estatusde Estadoindependiente,aunqueno

soberano,las Areasdel Norte continúansiendogobernadaspor Pakistándesdela North

West Frontier Province como una colonia. Respectoa Azad Kashmir, hastaque su

Constituciónprovisional fue promulgadaen 1974, su relaciónconPakistánadoptóunas

caracteristicasinciertas que fueron presentadascomo temporalesy de custodia.Estos

arreglos,como recuerdaSamuelBaid, y como no estándispuestosolvidar los líderes

políticos de Azad Kashmir, se establecieronbajo la suposiciónde que, hastaque se

exposicióndeinfluenciasexterioresfue la explosiónde las tensionescomunales,hastaentonces
prácticamentedesconocidasen la región. La rnayoriashii, radicalizadapor la revolucióndeJomeinien
Irán y reaccionandoante la guerracontra lasfuerzassoviéticasen el vecinoAfganistán,sehizo más
asertivacreandounareacciónsunitaqueen 1988 condujoa unaexplosióndc violenciasectariaen la
región.A pesardeque el conflicto tuvo su origenen lasdiferenciasreligiosas,tambiénreflejó
insatisfaeciónpor la maneraen quePakistánmanejabalos asuntosde la región. El resentimientocreció
másadelantepor la concienciaentrelos habitanteslocalesde quesusvecinosen AzadKashmir
disfrutabande unaautonomíapolitica considerabley estabancapacitadosparaejercerunamayor
influenciaen los políticosde Islamabad.Ver WATERS. A, Op.eit. párrafos29-38

SINGII, Jasjit.Op.cit. Págs.5-6, 82-92. En estascircunstancias,el control defectode Pakistánsobrelas
Arcasdel Nortesólo pudoserreflejadotímidamenteen la Constitucióndel país.Definir estarelación
politica y comodebíaserejercidafue, ensu momento,unalabor delicadaparalosjuristas
constitucionalistas.Lasefimerasconstitucionesde 1956y 1962 mantuvieronunadefiniciónterritorial
bastantevagadePakistáne intentarondistinguir lasáreasqueya habíanpasadoaserpartedelpais de
aquéllasquepodríanhacerloenel futuro. El modo enque lasáreasincluidasdentrodeestasegunda
categoríapodíanseradministradasno fue explicadoen ladeclaraciónquefue hechavía Orden
Presidencial.La Constitucióndeabril de 1973 estableceunadefiniciónterritorialdePakistánen la que
siguesin aparecerunadefiniciónterritorial deAzad Kashmiro las Areasdel Norte, dejandoestacuestión
pendientehastaunaresoluciónfinal de la disputadeJammuy Cachemira.El Art. 1 delimita Pakistánde
estaforma: a)La provinciadc Baluchistán,la Fronteradel Noroesteo NoriA WestProntier Province,
Punjaby Siud; b) El territoriode La capitaldc Islamabad;e) Las ArcasTribalesFederalmente
Administradas;d) Otrosestadosy territorios incluidos, o quepuedanserlo,enPakistánbienpor anexión
o de otraforma... Las referenciasaJammuy Cachemira,en el Art. 257 dicen:“cuandoel pueblodel
EstadodeJammuy Cachemiradecidaunirsea Pakistán,la relaciónentrePakistány eseEstadose
determinarádeacuerdocon los deseosdela poblaciónde esteúltimo Estado”.El Art. 258 proporciona
unadescripciónmuchomásclara de lasrealidadesadministrativas.“Sujeto a la Constitución,hastaqueel
Parlamentoproveapor ley el presidentepuede,pororden,prevenirparala pazy el bucngobiernode
cualquierpartede Pakistánqueno forme partedeunaprovincia”. En WATERS,A. Op.cit. Anexo3 y
“The ConstítutionalStatus”,párrafos19-28.

464



celebrarael plebiscito, el gobiernocentral administraríaestasáreascomo depositario

provisionalde unapotestadqueluegose destinaríaal gobiernode Jammuy Cachemira.7

Peroel plebiscitono se celebróy los políticosde Azad Kashmirexigieronquese

les concedieranalgunasde las característicaspropias de un estado independiente,

aunquenunca han gozadode las más fundamentales.Así, Azad Kashmirno se puede

considerarni parte integrantede Pakistánni Estado independiente.8En teoría, es la

difusión de esta “independencia”,no la integraciónarbitraria, lo que Pakistánquiere

extenderal resto de Cachemiramientras se celebraun plebiscito supervisadopor la

ONU. Desdeestepunto de vista, la CFL/LOC no se ubicani enel interiorde Pakistánni

ensu frontera.

Las discrepanciasentre las definiciones india y pakistaní de los territorios

adyacentesa la CFL/LOC convierten esta línea en una frontera bastanteinusual:

dependiendode cada perspectiva,se puede afirmar que divide un territorio que

‘Ver HAID, Samuel.“Azad Kashmir”, en SINGH, Jasjit.Op.cít. Pág.79. Hastaquela Constitución
provisionaldeAzad Kashmirfue promulgadaen 1974, la relaciónentrePakistány los territorios
ocupadosseestuvoguiandoporel Tratadodc Karacbi de 1949 firmadoporel gobiernopakistaniy el
presidentedel partido político propakistaniConferenciaMusulmanadeJammuy Cachemira.Eneste
TratadosedecidióquemateriascomoDefensa,AsuntosExterioresy la administracióndeAzadKashmir
sedejaríanenmanosdelgobiernopakistaní.Ver tambiénROSE,LeoE. “Ihe Politiesof AzadKashmir”.
En THOMAS, R.G.C. Op.cit.Págs.235-253

El régimende Muzaffarabaden sus orígenesno sepuedeclasificarfácilmente.Aunquedependíade
Pakistánparasu supervivenciamilitar y económica,no sepodiaconsiderarun Estadosatélite,En cierta
formaeraconsideradocomounaespeciede gobiernodeCachemiraenel exilio. Al mismotiempo, era
inevitablequePakistánintervinieraactivamenteensu procesopolítico puestoquesin su ayuda
económica,política y militar no habíaesperanzasde supervivencia.Las consecuenciasson obvias.
Primero: su estructurapolítica acusabaunagraninestabilidad.Los presidenteserannombradosy
destituidoaun ritmo vertiginoso,especialmenteal principio. Segundo:su estructuraformal tendiaa ser
un reflejo del régimenqueocuparael poderen Pakistán,fuera el partidoBasicDernocracydeAyub
Khan,el PPP deAh Bhutto, o lasdieradurasmilitares.En cualquiercaso,seproducíaun conflicto entre
los interesespakistaníesen un contextomásamplio y los interesesy las actitudesdelos lídereslocalesde
Azad Kashmir, algunosde los cualesestabandispuestosa considerarsolucionesparael problemade
Cachemiraqueno coincidíancon laspropuestasen Karaehi,Rawalpindío Islamabad.AzadKashmirse
encuentraclaramentedentrodelámbito decontrol de Pakistán,perodesde 1949 haresultadomuy dificil
definir su desarrollopolítico interno y la documentaciónaccesibleproporcionaun escenariolegal y
administrativomuy confuso.Ello sepuededebera variosfactores.Enprimerlugar, AzadKashmires un
areamuy pobrequedíficilmentepuedesobrevivirpor sí misma.Ensegundolugar, desdesumismo
nacimientolos líderesde esteterritorio, apoyadosporPakistán,hanreivindicadoextendersu poderatoda
Cachemira,por lo quecualquieracuerdopolítico ha sido consideradocomounasoluciónprovisionalen
esperade la deseadaintegracióncon el Valle y otraspartesocupadaspor la India.Entercerlugar,
Pakistánhafomentadounapolítica de “divide y vencerás”al apoyara líderesrivalesen diferentes
momentosparaconservarla influenciapakistanícomofactor dominante.Porúltimo, Pakistánha
desarrolladodiversasmedidasintegracionistasencubiertassimilares alas quela India haadoptadoensu
partedel Estado.EstosfactoresexplicanquePakistánhaya impedidounapolítica depuertasabiertasen
Azad Kashmir, Ver HEWITT, V. Op.cit. Pág. líO, BLINKENBERG, L. Op.cit. Págs.197-200
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pertenecea la India, que divide el territorio en disputade Jammuy Cachemira,o que

hacelas dos cosassimultáneamente.De cualquier forma, conceptuadaenteramenteen

términosde reivindicacionesterritorialesformales,no se puedeafirmar, y en estoestán

deacuerdoambospaíses,que la CFL/LOC separea la India de Pakistán.9

En la práctica,como concluyeRobert. G. Wirsing, estosignificaqueexiste una

extensiónde territorio entrela CEL/LOC al estey la fronterareconocidade Pakistánal

oesteque estáocupadaporPakistánperoes reivindicadaformalmentesólo porla India.

Estaanomalíano habríasurgido,y la disputade Cachemirahabríasido mássencilla,si

las fuerzasde Pakistánse hubieranretiradoa la fronterapakistaníen el momentoquese

acordóel alto el fuego, y sólo desapareceráel día que Pakistáno la India seancapaces

deextendersu control sobrela totalidaddeJammuy Cachemirao acuerdenunadivisión

negociada.Pero tal y como se desarrollaronlas cosas, la LOC dejó a Pakistán en

posesiónfisica de gran parte del territorio en disputa.10Los pakistaníessiemprehan

rechazadolos derechosde la India sobreestosterritorios,pero, al mismotiempo,se han

mostrado reacios a asentarsu propia potestad. Esta estrategia ha concedido a las

reivindicacionesterritorialesde Pakistánen Jammuy Cachemira,incluso en las partes

bajo su control, un carácterde contingenciaque la reclamación de la India niega

explícitamente.

Estacalculadaambigliedaden las reivindicacionespakistaníesno ha carecidode

beneficios.Su intenciónes reforzarla opcióndel plebiscitoparaestablecerunafrontera

definitiva entrela India y Pakistán.Mientrastanto, como denuncianinsistentementelos

dirigentes indios, Pakistán tiene a su disposición en Azad Kashmir un entidad

independienteque puede actuarcomo su subalternopolítico y militar en .Jammu y

Cachemira. No obstante, esta solución ha dado al bando indio, que considera

consumadala adhesiónde todo el Reino Dogra, una ventajapsicológica:si las Fuerzas

Armadaspakistaníesse trasladaranal estea travésde la CFL/LOC no podríandefender

estaacciónafirmandoqueintentanrecuperarpartede su territorio. Por el contrario,esta

iniciativa seríainterpretadapor la comunidadinternacional,y seríapresentadacomotal

por la India, como un actodeagresiónsobreterritorio indio.

Ver WIRSING, R. Op.cit. Pág.64

lO WIRSING, R. Opeil. Págs.64-65
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Si, por el contrario, las FuerzasArmadasindias se movieran hacia el oestea

travésde la CFL/LOC, ello tambiénpodría ser consideradocomo un acto de agresión

por la comunidadinternacional,aunquePakistánno tendríaargumentosparadefender

que se trata de unaagresiónsobresupropio territorio por sucontinuainsistenciaen que

el Estadoes un sectoren disputay la CFL/LOC unafronteratemporal.Al contrarioque

sus rivales indios, los pakistaníesse han visto obligadospor las circunstanciasa poner

en riesgo la parte de Jammu y Cachemirabajo su control con la intención de

salvaguardarsureivindicaciónsobrelas partesqueno lo están.

Comprensiblemente,Pakistán ha intentado reducir la inestabilidad de los

territorios que ocupahaciendodesaparecerpartede la ambigíledadde suposición. Con

esta finalidad, en 1963 acordócon China la delimitaciónde la fronteraexterioral norte

de Cachemira.Durantela primeradécadaposteriora la independencia,Pakistánno hizo

ningúnmovimientoenestesentidoy, al igual que la India, rechazólas reivindicaciones

territorialesde China en Cachemira.Pero el acuerdofronterizo de 1963 transformóel

panorama.Pakistánperdió terrenoen los mapas,pero en términosrealesR. Wirsing

aciertaal razonarque no sólo ganó territorio, sino que consiguióuna fronteranoreste

firme y formalmentedemarcada.

En otro orden, Alan Waterssubrayaque no sólo la necesidadde compensarla

peligrosa precariedadde la CFL/LOC, sino que, igualmente, las demandasde

modernizaciónde la población de las Áreas del Norte, obligaron a LA. Bhutto a

reforzarlas relacioneslegales,administrativasy políticas conaquellosterritorios para

alcanzaruna situación próxima a la integración. Pero la remodelaciónde estas

relacionesera dificil de realizarsin dañarirreparablementela causapakistanísobrela

totalidadde Jammuy Cachemira.De hecho,a principios de los 70 ZA. Bhuttotuvo que

retractarsede una propuestapara absorberAzad Kashmir como la quinta provincia

pakistanícuandolos líderescachemirisseñalaronque ello implicaríael reconocimiento

de la CFL/LOC como frontera internacional permanente.De cualquier forma, las

reformas que afianzabanlos vinculos entre Pakistány los territorios ocupadosen

Jammuy Cachemirano dejarondesucedersedesdeel régimendeZA. Bhutto.i2

WIRSING, R. Op.eit. Pág. 65

2 Ver WATERS A. Op.eit. párrafos29-38.Lo que sí hizo Bhufto enlos añossetentafue crearel casi

federalConsejodeCachemira,encabezadoporel primerministro dePakistány conformadopor
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La progresivaparticipaciónpakistaníen la administraciónde Azad Kashmiry la

crecienteconcurrenciade representantesde las Áreasdel Norte enel gobiernocentraly

viceversa,hansido denunciadospor los líderes de Azad Kashmiry el gobierno indio

como pasosque apuntana la integracióndefinitiva de estosterritorios en Pakistán.En

Azad Kashmirmuchospolíticos defiendenque, al igual que ella, las Áreas del Norte

estabangobernadaspor el Marajá Dogra y, por lo tanto, conformabanuna misma

entidadantesde 1947. Por esarazóndeberíanreunificarseen esperade una solución

definitiva parala totalidadde Jammuy Cachemira.

3Así, Azad Kashmirsolicita tenerjurisdicciónsobre las Areasdel Norte, pero

Pakistáncadavez insiste másen que en estosterritorios se desarrollóunasublevación

representanteselectosde la AsambleadeAzad Kashmir la AsambleaNacionaldePakistán,y miembros
de los gobiernoscentraly de AzadKashmír,haciendoexplícita la participaciónfederalen la
administraciónde AzadKashmiry adoptandoun pasoclarohaciala integraciónenPakistán.Una
legislaciónpromulgadael 22 dc agostode 1992extendiólasleyesdePakistánaprácticamentela
totalidadde lasregionesde las Áreasdel Norte,exceptoHunza,y los privilegiosde los rajáshereditarios
y del Emir deNagarfueronabolidos.El númerode distritosfue aumentadode tresa cinco(Gilgit, Ghizer,
Diamer, Skarduy Chanche).Todospasarona la supervisióndcl delegadopolítico deGilgit quefue
nombradocomisionadoresidenteparalasArcasdel Norte,Los poderesJudicialy Ejecutivo fueron
separadoscon laelecciónde un ComisionadoJudicialqueejerció la jurisdiccióndeapelacióntanto de un
Tribunal Superiorcomode un Tribunal Supremo.El EstadodeHunzafue absorbidoporestesistema
desdeseptiembrede 1974 cuandoel Emir de¡Junzatambiénfue privado desus derechoshereditarios(el
retrasoen realizarestareforma,queya sehabíaaplicadoal Emir deNagar,seatribuyóal estatusdel Emir
de Hunzacomorepresentantedel AgaKhan paralos ismailies deHunza).De los cambiosintroducidos
porBhutto surgió un sistemadecuernoslocalesconun Consejodelas Áreasdel Norte ensu ápice.El
Consejoestabaencabezadoporel ministro federalparaAsuntosdeCachemiray tenia 16 miembros
elegidosdirectamente.Pero,adiferenciadeAzadKashmir, suspoderesfueron conferidosparala
supervisióndeproyectosdedesarrollodelgobiernofederaly eraesencialmenteun cuernoconsultivo.No
implicabaautogobiernolocal o provincial,y no se exigiala celebracióndeeleccionesregulares.La región
permanecíadependientede Islamabadparala administracióny los impuestos.Ver DANI, AH. Op.eit.
Págs.419-420,y WATERS,A. Op.cit.párrafos29-38. El sucesordeBhutto, el presidenteZia-ul-Haq,
avanzóen esteproceso.Cuandola ley marcialfue promulgadaenjulio dc 1977,porprimeravez enla
historia dePakistánestaley seextendióa las Áreasdel Norte (aunqueno aAzadKashmir). En abril de
1982,trespolíticosde lasÁreasdel Norte(pero,de nuevo,ningunodeAzad Kashmir)fueronnombrados
enel ConsejoAsesorFederal,eí nuevocuernocasilegislativo introducidobajo la ley marcial. Enjulio de
1986se anuncióqueel gobiernofederalestabaconsiderandoseriamentela cuestióndequelas Arcasdcl
Nortecontaranconrepresentaciónpolítica enla AsambleaNacional.El 25 deabril de 1994 fue
tardíamenteanunciadoun nuevopaquetede reformas.Entre los puntosprincipalesestabala autoridad
ampliadadeljefe del ConsejodelasÁreasdel Norte (el puestoseríaocupadoex-officioporel ministro
federalparaCachemiray lasÁreasdelNortequeseríanombradojefe del ejecutivo).Además,un
delegadodel jefe del ejecutivoelegidopor miembrosdel Consejoseestableceríaen Gilgit. Ostentaríael
cargodeministro del Estadoy tendríapoderesdelegadosporel jefe del ejecutivo.Los miembrosdel
Consejoaumentaríande 16 a26 (con dosmujeresmiembrosnominados)y, porprimeravez, se
celebraríaneleccionesdepartidoparael Consejoen octubrede 1994.Tambiénsedebíaconstituirun
Tribunal Supremoencabezadopor un juezretiradoo porun Alto Tribunal Provincial. WATERS,A.
Op.eit. Anexo4

3 UnasentenciadelAlto Tribunalde AzadKashmirdel 8 demarzodc 1993 sentencióquelas Áreasdel
NorteeranparteintegrantedelanteriorEstadodeCachemiray declaróque.comosolicitabanlos líderes
deAzadKashmir, debíanintegrarsebajoel mandodelgobiernode Muzaffarabad.FI Alto Tribunal
tambiéndeclaróquelos habitantesde lasÁreasdel Norte debíandisfrutarde los beneficiosy de los
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populara favor de la integraciónen Pakistánque le concedederechos,por lo menos,

sobrela antiguadelegaciónde Gilgitt’ Más allá de estasdiscrepancias,las poblaciones

de POK apoyanla proclamaoficial pakistaní:el principal objetivo del gobiernode Azad

Kashmiry de lapoblaciónde las ÁreasdelNorte es liberarla Cachemiraocupadapor la

India. Peroel grantemordePakistánes que,unavez liberada,los cachemirisde ambos

lados de la LOC optenpor el establecimientode un Estadoindependienteantesquepor

la integraciónenPakistán.

En Pakistánse teme que la dificultad de asentarel conceptode que Jammuy

Cachemiraes un territorio en disputapuedaderivaralgúndía en la transformacióndela

CEL/LOC en fronterainternacional.Pero estaaprensiónsiemprese ha visto superada

por el miedo a que, al no integrar formalmentelos territorios bajo su control, la India

puedaescudarseen ello paraintroducirseen esossectores.De hecho,los lideresindios

mantienensu compromiso con una definición de la extensión fisica de Jammu y

Cachemiraquesuperacon muchola queChinao Pakistánestaríandispuestosa aceptar.

En la definición india se incluye todo el territorio ya anexionado,la región de Aksai

Chin queactualmenteestá bajo control chino, los territorios colindantesal norte y al

derechosfrmndamentalesconferidosenla ConstitucióndeAzad Kashmirdc 1974 y queel gobiernode
Pakistándebíaasistiral deMuzaffarabaden la tareadeasumirel control sobreestosterritorios.El
gobiernofederalproyeetóla dudasobrela jurisdiccióndelAlto Tribunal e interpusounaapelación.Según
el gobiernocentral,las ÁreasdelNortenuncahabíanpertenecidoaAzad Kashmiry por ello el Tribunal
deAzad Kashmirno teníajurisdicciónsobreeseterritorio. Islamabadtambiénseñalóquelas Arcasdel
Norte no formabanpartede Pakistán,aunqueno aclarósobrequéautoridadsebasabaparaadministrarla
región. En septiembredc 1994el Tribunal SupremodeAzadKashmirsostuvola opinióndel Alto
Tribunal dequelas ArcasdelNorte habíansido partedeJammuy Cachemira,perorechazósu alegación
dequeahoraformarapartedeAzadKashmir. Segúnel Supremo,enausenciadelas disposicioneslegales
necesariasy teniendoen cuentala Constituciónde 1974, no sepodíasolicitaral gobiernocentralque
concedierael control y la administraciónde lasÁreasdelNorte a AradKashmir. Ver STOBDAN, 1’. 5.
“North Westunderthe Maharaia”.En SINGH,Jasgit.Op.eit. Págs.28-40,y AHUJA, DR. “Nothern
Arcasof POK”. Thelndenendent.Bombay 1995.

14 Mucho antesdequese iniciaran reformaspolíticasy administrativasen POKya habíaindicios en

algunosmapasoficialespakistaniesdel deseodesu gobiernoporreducirel tamañodelterritorioen
disputa.Estedeseoquedómanifiestoen la descripciónen estosmapasde ladenominadadelegaciónde
Gilgit comoparteintegrantedePakistáno, comopoco,comoterritorioajenoa los sectoresendisputa.
Aunqueseconsideraqueestecambiocomenzóamitaddela décadade los 50, no fue hastaladécadade
los 80 cuandolos mapaspakistaníesexcluyerona ladelegaciónde Gilgit de las áreasdenominadas
“territorio en disputa”. PararealizarestecambioPakistánsebaséenla rebeliónpopularqueseprodujo
despuésde la adhesióna la India.Teniendoencuentaqueel gobernantenopudo reafirmarsu autoridad
sobreesteterritorioy queel levantamientopopulartriunfó, la agenciadeCilgít seexcluyó dela arenadel
conflictoen Cachemira.Enla actualidad,los cartógrafospakistaníesse retraenala horade
comprometerseacercadel estatusterritorial de la delegaciónde Gilgit. El atlasdc 1985 no incluía este
territorio en su lista dedivisionesadministrativaspakistaníes.Dc hecho,en un gestoquedejóla cuestión
delestatusterritorial de las Áreasdel Norte másconfusaquenunca,nombrabaa la delegaciónde Gilgit
en unacategoríadiferente,fueratanto de la lista de los territoriospakistaníescomode los territorios en
disputadeJammuy Cachemira.WIRSINcI, R. Op.cit. Págs.65-67
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oeste de la CFL/LOC bajo control pakistaní(Azad Kashmir y las Áreas del Norte,

incluyendola delegaciónde Gilgit y Baltistán), los territorios al norte de la presente

fronterasino-pakistaníquela india acusaa Pakistánde habercedidoa Chinaen 1963 y,

en algunaocasión,incluso el distrito de Chitral actualmenteintegradoen la North West

Frontier Provincepakistaní(cuyadiscutible integraciónen el antiguo Reino Dogra ha

sido objetode estudioen el capitulo 1, apartado
11)i5 En la definición pakistaníde la

extensióndeJammuy Cachemirasólo se introducenlas partesocupadasporsuEjército

y aquellosterritoriosanexionadospor la India.

Estasreivindicacionesterritorialesoficiales no implicanque lasambicionesde la

India en Jammuy Cachemiraseanmásexpansionistasque las de Pakistán.En realidad,

estas definicionesestán acuñadaspor las estrategiasadoptadaspor cada país para

defender su posición, estrategias que, se puede afirmar, no responden al

posicionamientoreal o a los verdaderosdeseosque ambos paísesalimentan en el

Estado. De hecho, la India estaría encantadade que la actual CFL/LOC fiera

transformadaen frontera internacional, mientrasque Pakistán no está dispuesto a

aceptarningún esquemade división permanenteque no te asigne,comopoco, el Valle

de Cachemiraactualmenteocupadoporla India.

Lo que sí indican estas definiciones territoriales discrepanteses que la

“permanente impermanencia” de la frontera interna en Cachemira ha tenido

consecuenciasde largo alcanceen la evoluciónde la disputade Cachemira,y que las

cuestionessobre delimitación que surgen de esta frontera son objeto de enorme

importanciaparaambosbandos.Siguiendocon el esquemade análisispropuestopor

Robert. O. Wirsing, estasderivacionesquedanclaramenteilustradasen los dos casosa

los que nos vamosa referir a continuación.
16El primero se refiere al estatusdel Ompo

Militar de Observadoresde la ONU en la India y Pakistán(UNMOOIP), la organización

destinadaa vigilar el mantenimientodel altoel fuego y el respetoa la CFL/LOC.

Este grupo, desdeel Acuerdo de Simia por el que la India creyó obtenerel

compromisode Pakistánparatransformarla CFL/LOC en fronterainternacionaly para

excluir cualquierinjerenciadesdeel exterior,enfrentaa NuevaDelhi con el dilemade

‘~ VerGUPTA, 5. Op.cit. Págs.305-306

WIRSINCj, R. Op.cit. Pág.68
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cómo conciliar la presenciade UNMOGIP con el bilateralismoquehoy suponeun pilar

fundamentalde suposicionamiento.El segundocasohacereferenciaa la lucha armada

que se inició en 1984, y que perduracomounaguerra localizadade baja intensidad,a

causade la falta de delimitaciónfronterizaenun sectordeshabitadoen las montañasdel

Karakoramenel extremonortede Jammuy Cachemira,el glaciarde Siachen.

7.1.1.1.El Grupo Militar de Observadoresde la ONU. Los efectos

del Acuerdo de Simia sobrelas actividades para el mantenimiento

de la paz en la CFL/WC

La CFL/LOC se remite parasu ratificación legal al Acuerdode Karachi del 27

de julio de 1949 y al Acuerdode Simia del 2 de julio de 1972. Estosacuerdosestán

separadoscronológicamentepor algo más de dos décadas,aunque el paréntesis

sustancialentreelloses enorme.Ambosse alcanzaronencircunstanciasmuy diferentes,

el primerodespuésde unaconfrontaciónarmadade baja intensidadquefinalizó conun

empatemilitar, y el segundodespuésde unabreveperointensaguerraque concluyócon

la derrotade Pakistán.Ambosacuerdosno sólo ilustran la alteraciónde la ecuaciónde

poderentrela India y Pakistándesarrolladaen los añosintermedios,sinoun igualmente

relevante cambio en la jurisdicción de la comunidadinternacionalen la disputade

Cachemira.En particular,simbolizanel progresivo declive del papel de la ONU, que

pasó de una intervención directa en la mediación del Acuerdo en 1949 a verse

intencionadamenteexcluida en 1972, y un correspondienteaumentodel papel de los

actoresregionales.Mientrasqueel Acuerdode Karachisimbolizael multilateralismoen

el debatesobreCachemira,SimIa simbolizael bilateralismo.

El Acuerdode Karachide 1949 quedio nacimientoa la CI’T fue un compromiso

directobilateral, pero estuvobasadofundamentalmenteen las resolucionesde la ONU

que le habíanprecedido.En el párrafo 17 de la resolucióndel 21 de abril de 1948, el

Consejo de Seguridadconferíaautorizaciónlegal al establecimientode observadores

militaresde la ONU en Cachemira.Estefue el fundamentolegal de la potestadde la

Comisión de NacionesUnidas parala India y Pakistán(UNCIP) para estableceren

Jammuy Cachemiralosobservadoresque fuerannecesariosparael cumplimientode las

medidasseñaladasen la resolución.’7La resoluciónde la UNCIP del 13 de agostode

‘~ DAWSON,P. Op.eit. Págs.29-30, 34, 37-38
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1948 exhortóa los bandosenfrentados,queya se reconocíanexplícitamentecomo la

India y Pakistán,a dictar ordenesde alto fuego a sus fuerzasen Cachemira,y avisaba

que la Comisión desplegaríaobservadoresmilitares que, bajo la autoridad de la

Comisióny con la cooperaciónde ambospaíses,supervisaríala observaciónde la orden

dealto el fuego.

Por suparte,la LOC fue el resultadodirecto del Acuerdode Simiade 1972, un

tratado bilateral en eJ que no hubo ninguna participación ni garantíainternacional,

firmado por los primeros ministros de la India y Pakistán al terminar la guerra de

Bangladesh.Este acuerdo,sobre el que la India estabaen posición de ejercergran

influencia, no estabadestinadoa fijar una línea de alto el fuego, sino una linea de

control basabaen las posicionesmantenidaspor las FuerzasArmadasde ambospaíses

en el momentodel alto el fuego el 17 de diciembrede 1971. Lasmodificacionesfisicas

de la anteriorCEL fueronmínimas,peroen sudenominacióny concepto,especialmente

en la mente de los dirigentes indios, la nueva frontera debíaremplazara la CFL

establecidabajo auspiciode la ONU, aunqueesta sustituciónno fue total puestoque

partede la construcciónlegal e institucionalde laprimera fronterase mantuvointacta.

De estaforma, las interpretacionesdel Acuerdode Karachi constituíanla base

legal paralas actividadesdel Grupo Militar de Observadoresde la ONU en la India y

Pakistán(UNMOGIP) en Jammuy Cachemira.Peroinclusoantesdel Acuerdode SimIa

de 1972, la capacidadde UNMOOIPparallevar a cabosumisión(“observare informar

sobreacontecimientosrelacionadoscon la observacióndel alto el fuego y proporcionar

sus buenos oficios cuando sea necesario para asistir a ambos bandos en el

mantenimientode la paz”) ya sufríaseverasJimitaciones.

Una de estaslimitacionesseencontrabaen supropiadimensión.Exceptuandola

guerrade 1965, cuandosus contingentesfuerontemporalmenteaumentados,el número

de observadoresmilitares destinadosen el Estadoha oscilandoentrelos 29 y los 44.

Divididos entre los dos márgenesy gestionandoalrededorde unadocenade puntos

estratégicosa largo de toda la CFL/LOC, estos observadoresnunca han tenido la

posibilidadde controlareficazmentela frontera,y aún menosde estarinformadossobre

las actividadesde las abundantesfuerzasmilitaresen amboslados.En comparacióncon
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otras misiones de mantenimientode la paz orquestadasdurante años por la ONU,

UNMOGIP se sitúaconmuchadistanciaentreel grupode lasmásreducidas.’8

Otras limitaciones se han encontradoen su propio mandatooriginal. Este

mandato,que incluía un número de funciones de investigacióne información, era

demasiadoamplio. Uno de los deberesque se incluíanen estemandato,siendoun caso

excepcionalentrelas misionesde mantenimientode la pazde la ONU, erareunirdatos

de la inteligenciamilitar de ambosbandos.De cualquierforma, comosupropio nombre

indica, UNMOGIP se encontrabaen Cachemiraparaobservar,no paraimponerel alto

el fuego.Este hechodominabaclaramentesus operacionescotidianas.Por ejemplo,en

casode recibir la quejadeunaviolación fronterizaporpartedealgunode losdos países,

UNMOGIP estabaautorizadopararealizaruna misión de investigación,pero más allá

de determinar la veracidadde la acusaciónsólo no estabacapacitadopara informar

sobreel resultadode suspesquisas.UNMOGIP no podíaadjudicarresponsabilidadesni

adoptarmedidas disciplinarias. Los informes sobre las investigaciones,clasificados

como “secretos” o restringidos,eranenviadosa la SecretaríaGeneral de la ONU en

NuevaYork, peropor lo generalni los informesni las medidasquehubieranpodido ser

adoptadaspor la SecretaríaGeneralsehacíanpúblicos.’9

De cualquier forma, está claro que el conocimiento de estas violaciones

fronterizasno conseguíadisminuirsu frecuencia,y a pesarde quea lo largo de los años

estascifras han variado considerablementeen función de la coyuntura,los tranquilos

díasde los primerosaños50 en la CFL/LOC nuncahanvuelto a repetirse.20

Pero la limitación fundamentaldel mandatooriginal de UNMOGIP era que su

acreditación,unavez que el Consejo de Seguridadreleyó a UNCIP en 1950, se basaba

casi enteramenteen el AcuerdodeKarachi. Dichoacuerdo,comose há mencionado,era

un compromisobilateral entre la India y Pakistán.Como consecuencia,el margende

actuaciónde UNMOGIP en Cachemira,desdeun punto de vistaestrictamentelegal, no

podía ir más allá de lo que la India y Pakistán estuvieran dispuestosa tolerar.

‘~ WIRSING, R. Op.cit. Pág.70

‘~ DAWSON, P. Op.eit. Págs.65, 67-70

20 En 1954 se informódc 23 violaciones,en 1961 fueron 583,para1962 la cifra casialcanzóel millar, en

1963 hubo629.y en 1965, añode la segundaguerrade Cachemira,4.000. DAWSON, P. Op.cit. Pág.80
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Tradicionalmentela toleranciade Pakistánha sido mayor que la de la India, bastante

escasadesdela firma del Acuerdode SimIa en 1972.

En contrastecon el Acuerdode Karachi, el Acuerdode SimIa excluyócualquier

referenciaa la mediación de la ONU en su tarea de mantenimientode la paz en

Cachemira,no se mencionabanlas resolucionesque habíandado lugar al primer alto el

fuego ni al papelqueUNMOGIP, queparaaquellasfechasllevabaveinteañospresente

en la región,podríadesempeñaren la delimitación de la nuevalíneao en su vigilancia.

Desdeel punto de vista indio, UNMOGIP no eramásque unareminiscenciadel inicial

y abandonadoposicionamientoindio respectoal conflicto, de su preliminar aceptación

del derechode los cachemiris a un plebiscito, y de su invocación a la mediación

internacional. La nula referenciaa la ONU en SimIa, impuestapor la India desdesu

posición de superioridadtras la guerra de 1971, encuentrasu justificación en las

tradicionalesreservasde Nueva Delhi acercadel papeljugado por la ONU en el

conflicto de Jammuy Cachemira.

Por su parte, Pakistánnuncaha tenido muchaconfianzaen la capacidadde los

observadoresde laONU paramantenerla paz, y no estáclaroqueestuvieradispuestoa

autorizarun reforzadopapeldevigilancia de la ONU en laCEL!LOC. No obstante,para

Pakistán UNMOGIE suponela evidenciamás tangible de que Cachemira,desdeel

puntode vistade la comunidadinternacional,todavíaes un territorio en disputa.Como

subraya Pauline Dawson, el beneficio militar directo que Pakistán ha obtenido de

UNMOGIP no ha sido grande,peroel costepolítico al quetendríaqueenfrentarsecon

su ausenciasería enorme.2tEstas premeditadasomisionesen el Acuerdo de SimIa

acercadel papelde mantenimientode la Pazde la ONU colocaronen una situaciónde

compromisolos soporteslegalesde la reivindicación territorial pakistaní,al depender

esta reivindicaciónde las garantíasinternacionales,por no mencionarel daño a los

soporteslegalesdelos observadoresmilitaresen.Jammuy Cachemira.

Los pakistaníesinsistieronen que UNMOGIP permanecieraen función de lo

establecidoen el Acuerdode Karachi, pero la India señalóque la línea de alto el fuego

convenidaen el Acuerdode Karachiya no existía,queel 17 de diciembrede 1971 había

nacido unanuevafronteracon un estatusmásafianzadoque la anterior, y que puesto

21 DAVVSON, P. Op.eit.Págs.31 1-312
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que las funcionesde UNMOGI? sólo se referíana la CFi de 1949, y no a la nueva

LOC, UNMOGIP ya no tenía ninguna labor que desarrollar. Cualquier nueva

consideraciónsobre la observacióndel alto el fuego tendría que ser negociaday

decidida bilateralmentepor los mandos militares de la India y Pakistán sin la

implicación de los observadoresde la ONU. La retirada de tropas en Jammu y

Cachemiradespuésde la guerra de 1971 se desarrolló en septiembre sin ninguna

participaciónde UNMOGIP.22

De cualquierforma, el Acuerdo de Simia no desautorizabaexplícitamentea

UNMOGLP, ni constituíaun rechazoformal de las resolucionesde la ONU quehabían

dado nacimiento a UNMOGIP. Esta fue la argumentacióndefendidapor la ONU,

UNMOGIP podia permaneceren el Estadoporque las resolucionesdel Consejo de

Seguridadle dabanlegitimidadparahacerlo.Si algunode los dosbandosdeseabaquela

misión fueraretirada,tendríaquenotificárseloa la SecretariaGeneral,queinformaríaal

Consejode Seguridadparaquetomaraunadecisiónsobreestacuestión.23

La India no creyó necesariollegar tan lejos. NuevaDelhi nunca ha adoptado

pasosformalesparaacabarcon las operacionesde UNMOGIP, y hoy en día continúa

proporcionándolecuarteles y estacionesde observación con apoyo logístico y

administrativo. Pareceser que la India consideraque la reafirmaciónsimbólica del

estatus de permanenciade la LOC que supondríala retirada de UNMOGIP no

compensael daño que le provocaríasolicitar formalmente la retirada de la misión,

iniciativa que,sin ningunaduda,seriareprobadapor la comunidadinternacional.

Además, la incapacidadde Indira Gandhi durantelas negociacionesde Simia

parasacarrentabilidadde su posiciónde superioridadtuvo como consecuenciaque el

problemafronterizoen Jammuy Cachemirapresentaradespuésdel Acuerdode SimIa la

misma ambigiledadque anteriormente.Durante las últimas horasde la negociación,

Bhutto se las arregló paraobtenerel consentimientode Indira Gandhipararedactarla

declaraciónconjuntade tal forma que ni comprometióa Pakistána renunciara las

negociacionesmediadas,ni confirió a la nueva fronterala categoríade inalterable,es

22 Ver DAWSON, P. Op.cit. Págs.272,y 310-311

23 DAWSON, P. Op.eit. Pág.272
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decir, los dos principalesobjetivos perseguidospor la India, que ingenuamentecreyó

obtener.

En definitiva, la formulación del Acuerdo de SimIa cubría con un manto

protectorel derechode Pakistána invocarlas resolucionesde la ONU en defensade sus

reivindicacionesterritoriales en Cachemiray, además,la legalidad de que la ONU

mantuvierasu implicación y sus actividadesen la CFL/LOC. Pakistán tuvo a qué

aferrarseparaafirmar queel Acuerdode Karachitodavíaeraválido, y quea pesarde las

connotacionesquese pudieranderivardesu nuevadenominación,‘la nuevafronterano

es más que la antigua con algunos cambios”.24 Pero sin duda alguna este manto

protectoreramásdébil que el anteriory, en lo quea las operacionesde mantenimiento

de la paz se refería, estabavisiblementedeteriorado.La maquinariamultilateral ha

permanecidoen su sitio, pero aún así el impacto del Acuerdo de SimIa sobre la

capacidadde UNMOGIP paracontrolarel alto el fuegoha sidodevastador.Durantelos

últimos 28 años UNMOGIP ha visto progresivamentemermada su capacidadde

actuaciónen Jammuy Cachemira.

Las limitacionesimplícitas en el Acuerdo de SimIa fueron evidentesdesdeel

principio, y ya en 1972 el representantede la ONU para la India y Pakistánhabía

llegadoa la conclusiónde queNuevaDelhi yano deseabala presenciade UNMOGIP y

estabacreandodificultades para impedir su labor. En primer lugar, las autoridades

indias impidieron que los observadoresmilitares accedierana sus puestos más

avanzadosen la CFL/LOC. Más tarde,los indiosdejaronde comunicarsusquejassobre

violacionesdel alto el fuego a los observadoresde la ONU, lo quedejabasin sentidoel

objetivo de la vigilancia.25 Pakistán ha continuadotransmitiendo sus quejas sobre

supuestasviolacionesdesde el lado indio de la CFL/LOC a LJNMOGIP, pero estas

acusaciones,ademásde haberperdidovalor por no contarcon unaactitud equivalente

de los indios, no puedenserinvestigadasen su totalidadal carecerla misiónde laONU

de suficientesobservadores.

Estasituaciónha llevado a la ONU a replantearsesu presenciaen el lado indio

de la CFL/LOC, pero finalmentese ha consideradoque las restriccionesimpuestaspor

24 WIRSING,R. Op.cit. Pág. 70

25 DAWSON, P. Op.cit. Págs.278-280
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un bandosobrelas funcionesde UNMOOIP no liberan a la SecretaríaGeneralde sus

responsabilidades,por lo quehastaque su mandatosea modificado o finalizado, los

observadoresdeben seguir haciendosu trabajo lo mejor posible. UNMOGIP no ha

dejadode controlar las posicionesmilitares, perosólo en el lado pakistaníy con menos

margende actuaciónque anteriormente.En el lado indio sólo conservauna presencia

testimonial.26

En la actualidad,RobertG. Wirsing puntualizaquea todaslas dificultadespara

el mantenimientode la pazseñaladasse añadequela definición de lo queconstituíauna
27violacióndel alto el fuegoha sido abreviadasensiblemente. Aunquela realidades que

en ningúnmomentoa lo largo de la historia de laCFL/LOC se ha podidocontrolarcon

garantíasningunade las categoríasdeaccionespenalizadas.

Además, el Acuerdo de Karachi había prohibido específicamenteel

posicionamientode tropasen la zonadel alto el fuego, una franja de 500 yardasen

amboslados de la fronteradurantela mayorparte de su recorrido. Antes de 1972, los

observadoresde la ONU visitaban periódicamentelas avanzadillasde la India y

Pakistánparaconfirmar sobreel terrenoqueno se habíaproducidoningunaalteración

en sus defensaso ubicación.Con la transformaciónde la CFL en LOC en 1972, esta

zonadesaparecióy las tropasno fueron retiradasa sus anterioresposiciones.Estalínea

no tenía una franja de alto el fuego, por lo que no se podía aplicarla prohibición de

reforzarlas posicionesavanzadasde defensa.El resultadoes que la India y Pakistán

mantienenhoy en día unastropasqueprácticamentese sitúan frentea frente, separadas

por apenas50 yardas, en un Sono del recorrido de la LOC. Las posiciones mas

avanzadasde ambosbandosa menudopuedenobservaral adversariodesdeposiciones

2C Enpalabrasde un observadordeUNMOGIP, “regularmentevisitamoslasunidadesdeacuartelamiento

pakistaníesdispuestasalo largodela LOC (paracontrolar la actividadmilitar).., tenemosmucha
informaciónsobrela ubicacióndelas tropaspakistaníes;no sabemosnadasobrelasposicionesindias
porqueno nosestápermitidotrasladarnosporsuszonasmasavanzadas”.WIRSING,R. Op.cit. Pág 73

2? La primeradefinicióndc violación de alto el fuegofue acordadaporambosbandosen 1949. Con su

modificaciónen 1965, lasactividadesprohibidasseredujeronaseiscategoríasen lasquesepenalizaba
(1) el traspasode [aCFL o el incumplimientode la prohibición demovimientosdetropasamenosde
quinientasyardasde la frontera,(2’) la utilizacióndc explosivoso la realizaciónde disparosa cinco
millas de la CFL sin avisarconantelacióna los observadores,(3”) minaro vallar cualquiernueva
posición,(40) reforzar los puntosdedefensamásavanzadoscon hombreso equiposdeguerra,o fortalecer
la defensade zonasdondeel Acuerdono habíapermitidodelimitacionesprecisas,(50) introduciren
Cachemiranuevomaterialdeguerra,equipamientoo personalqueno estédestinadoal sustentamientoy,
porúltimo, <6~) la incursióndeavionesenel espacioaéreodel territorio ocupadoporel bandocontrario.
WIRSING, R. Opeir. Pág.72
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elevadas,una situación que a menudo invita a la represaliapor el traspaso,real o

imaginario,delos límitesen el otro territorio.

El impactode todasestaslimitacionesse hizo evidenteen 1984 cuandosurgió la

disputa sobre el glaciar de Siachen. UNMOGIP no consideró conveniente su

intervenciónen este sectorporque, en palabrasde un ex ObservadorMilitar Jefe, se

encuentramás allá del punto dondetermina la CFL/LOC. Esta explicaciónha sido

interpretadapor algunoscomo una excusamás que como una justificación. Pauline

Dawsonmatizaqueal definirsela fronterase dejóclaroque la CEL se extendíadesdesu

extremo hacia el norte en dirección a los glaciares, lo que en principio no resta

legitimidadaposiblesoperacionesdela misiónen esteterritorio.28

La gradualerosiónde la misión de UNMOGIP se ha visto reafirmadacon el

surgimiento de gravesdisturbios en Cachemiradesde 1990. Paralelamentea estos

disturbiosinternos,se haproducidoun pronunciadoaumentode lasviolacionesdel alto

el fuego por ambosbandosa lo largo de laCFL/LOC. En el flanco indio, UNMOGIP se

ve incapacitadaparadesarrollarningún papelde mantenimientode la paz, y en el lado

pakistani,es poco más que un simple espectador,siendosu capacidady su contraido

mandato insuficientes para enfrentarsea la escalada de violencia que se está

desarrollando.

Antesde Simía,UNMOGIP eraelogiadopor triunfar en su tareadeevitar que el

precario alto el fuego degeneraraen un conflicto abierto y por desarrollar con

efectividad sus funciones de mantenimientode la paz.29 Desde SimIa, estos análisis

exudan un pesimismo considerable. El especialistabritánico en programas de

mantenimientode la paz, Alan James,a la vez quereconoceque duranteel períodode

1949 a 1922 la labor de UNMOCJIP propicióuna calmarelativaen Cachemira,sugiere

que,incluso entonces,el grupodependíaparasuéxito de un contextopolítico favorable.

Si ambosbandosdeseabanla paz, las cosasibanbienparalos observadoresde la ONU,

si queríanla guerra,las cosasibande todo menosbien. En el primerode los supuestos,

‘existe la dudade si UNMOGIP eranecesarioparael mantenimientode la paz’, y enel

28 DAWSON, P. Op.cit.Pág.288

29 KORBEL, J.Op.eit. Pág. 163
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segundode los supuestos,ante unaamenazade guerra, “no habíaprácticamentenada

queUNMOGIP pudierahacer,o quese pudieraesperarquehiciera,paraimpedirla”.30

En lo que se refiere a la etapa post SimIa, Alan Jamesmantiene que las

justificacionespara el mantenimientode UNMOGIP cada vez tienen menospeso.

Admite que desde1972 hastafinales de 1989 la CEL/LOC permaneciórelativamente

tranquila.Pero,teniendoen cuentaquela India dejó de cooperarcon los observadores,

“estaestabilidaddificilmente puedeseratribuidaal papeldemantenimientode la paz de

la ONU”. Alan Jamessugiereque “el argumentomás fuerte” parala conservaciónde

UNMOGIP es que desmantelarlo“daría una clara aparienciade sometimientoa la

reivindicaciónunilateral de la India de que Cachemiraha dejado de ser una cuestión

internacional”. Pero incluso esta función, “podría perfectamenteser realizadapor un

UNMOGIP másreducido’.

A continuaciónse abordarála disputapor el glaciarde Siachen,unaderivación

de la cuestiónde Cachemiraque también es resultadodirecto de la precariedadde la

CFL/LOC. Así como la disputade Cachemirase ha visto afectadapor la interinidadde

la frontera,el conflicto en Siachenes productodirectode la inexistenciade la CFL/LOC

enel sectorfronterizoconla provinciachinade Sinkiangen el nortede Cachemira.

7.1.1.2.El frente bélico en el glaciar de afrchen

La primeraCFL de 1949 se extendíadesdesuextremosur en un puntoal oeste

del río Chenab,luegoformabaun toscoarco haciael nortealo largo de 49712millas,y

se dirigía hacia el norestepara terminar en un extremo,la coordenadaNJ 9842, a

alrededorde 12 millas al norte del río Shyok en la cordillera de Saltotoen las montañas

del Karakoram.Esteextremose encuentraa unas40 millas de la fronteraacordadaen

1963 entrePakistány China, y su final indefinido estáubicadoen algún lugar de las

altas montañassituadasal sur de un términoque se extiendea mitad de caminoentreel

pasodel Karakoram,en la fronterasino-india en Ladakh,y el pico K2 en la frontera

sino-pakistaníacordadaen 1963 (vermapas1 y 10).

El origen de la guerraque comenzóen 1984 es bastantemisterioso.Durante

añosla región del monteK2 habíasido penetradapor montañerosqueaccedíandesde

En WIRSING, R. Op.cit. Pág.74
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Pakistán y que habían mejorado las comunicacionesen el lado pakistaní en esa

dirección. Estasexploracionesprovenientesde Pakistánfueronrespondidaspor la India

con el envío de otras expedicionesde la Escuelade Arte Militar de Alta Altitud. La

India instaló estaescuelade montaña,estableciópuestosmilitares y en 1984 envió un

batallón al territorio. Desde entoncesse ha desarrolladouna historia incesantede

enfrentamientosde patrullasquesiguenteniendolugar enla actualidad.

La elevaciónde6.086metrossobreel nivel delmar convierteesteterritorio enel

frente de batalla de mayor altitud del mundo. Esta guerra de baja intensidad está

provocandoalrededorde un centenarde muertesanuales,la mayoríaocasionadapor las

durísimascondicionesde supervivencia,un enormegasto para las arcas de ambos

países,calculadoen 2 millonesde dólaresal día,3’ y un dañoecológicoal ecosistemade

consecuenciasincalculables:

Tal y como expone Alastair Lamb, la LOC no continuahacia el norte de la

coordinadaNJ 9842 por dos razones.33Primero:antesde 1984 nadiehabíacombatido

jamásen tan inhóspitastierras.Segundo:en estazonala LOC se acercabaa un territorio

de especialcontroversiafronteriza internacional.Comohemosvisto, China y Pakistán

acordaronen 1963 la demarcaciónde su frontera. La India se negó a aceptarla

delimitaciónsino-pakistaníargumentandoqueimplicabala cesiónpor partede Pakistán

a Chinade 5.310Km2 de territorio indio enel Estadode Jammuy Cachemira.

Una definición conjunta indo-pakistanide la línea de alto el fuego hastala

fronterachina habríapresentadograndesdilemas diplomáticos.Segúnlos argumentos

de la India, la fronterase deberíahaberextendidohastaun territorio quePakistánhabía

reconocidocomopropiedadde China. Porello, cualquierreconocimientopor partedela

India de una frontera que finalizara en la fronterachina definida por Pakistánno sólo

pondríaentela dejuicio las reivindicacionesfronterizasde la India anteChina,sino que

implicaríael consentimientode la ocupaciónpakistaníde las Áreasdel Norte.

~‘ “Foghornsof War” Time. India, 30 denoviembrede 1998

32 ARYA, D.K. y SHARMA, R.C.Manage,nentIssuesaudOperaNona!Planinglur IndiasBorders.

ScholarsPublishingForum. NuevaDelhi 1991. Pág. 148

~ LAMB, A. Kashniir.A DisputedLegacy.Págs.325-326
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En el Acuerdode SimIa se decidió que ambospaísesrespetaríanla LOC tal y

como estabael 1’! de diciembre de 1971 y que ningún bandointentaría “alterarla

unilateralmente”.La cuestióneraque no se habíaelaboradounadelimitaciónexactade

la fronterani unadefinición verbal. En aquellosterritorios dondelas tropasindias y

pakistaníeshabían estado enfrentándosey defendiendosus posiciones no existía

ninguna duda. Sin embargo, en su extremo norte la CFL/LOC desaparecíaen la

coordenadaNJ 9842. A partir de esepunto, el Acuerdo de Karachi establecíaque la

fronterase extendía“desdeallí al norte hacia los glaciares”,y que la delimitación se

realizaríaenunaetapaposterior.

La inexistenciade una fronteraen estesectorno habíapasadodesapercibida,y

antesde 1970 ya estabadandoseñalesde que podía provocarproblemas.Uno de los

primerossíntomasfue el comienzode la construcciónen la décadade los 60 de la red

de carreteras,entreellas la autopistadel Karakoram,queunian extremosremotosde las

Áreas del Norte con la provincia china de Sinkiang. Estas carreterasmejoraron

sensiblementelos accesosdesdePakistána las montañasdel este del Karakoram,entre

las que se ubica el glaciar de Siachen,y situaron los accesosal extremonorte de la

CFL/LOC desdePakistánen muchaventajafrentea losaccesosdesdela India.

La preocupaciónindia se vio acentuadaante la evidenciade que la comunidad

internacional fue reconociendogradualmentea lo largo de la décádade los 70 la

jurisdicción administrativa de Pakistán sobre aquellos sectores de las montañas

orientalesdel Karakoram. Este reconocimientoquedabareflejado cada vez que una

expediciónde escaladorespedíaautorizaciónparasus exploracionesa las autoridades

pakistaníes.Al hacerusode los accesosque partíandesdePakistán,estasexpediciones

provocaronque las revistasde alpinismoy las guíasde trekking extendieranpor todo el

mundola ideade queestospicos se encontrabanenterritorio pakistaní.34

Un segundoy más importantesíntomadel reconocimientointernacionalde la

jurisdicciónpakistanísobreesteterritorio se pudoapreciaren lasnuevasdefinicionesde

la CFL/LOC proporcionadasen los atlascomercialesinternacionales.Paraprincipios de

~ Un importanteperiódiconorteamericanocomentabaen 1980 lasnoticiassobreunaexpediciónmilitar
india enel glaciardc Siacheny su conquistadelpico Apsarasasafirmandoqueresultaba“sorprendente
queunafuerzadel Ejercito indio hubieracruzadola líneade alto el fuegoy se hubieraintroducidoen lo
queescomúnmentereconocidocomoPakistán”.The ÁmeriúanAlpineiaurnal. 1981. Pág.298.En Ver
WIRSINC, R. Op.cit. Pág.78, y DAWSON, P. Op.cit. Pág.288
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los 80, la mayoría de los atlas más prestigiososreflejaban una CFL/LOC que se

extendíaunas55 millas másallá de la coordenadaNi 9842 en direcciónnorestehaciael

pasode Karakoramen la fronteraconChina,dejandoel glaciarde Siachenen el margen

pakistaníde la frontera.35Los motivos que provocaronesteaparenteconsensono están

muy claros, aunquesin duda alguna las fronteraspresentesen varios mapasoficiales

diseñadospor agenciasdel gobiernode EEUUtuvieronun pesoconsiderable.

Ante las reclamacionesde la India, en 1987 la Oficina Cartográficade EEUU

recomendóa las distintas agenciasque no continuarancon la erróneaprácticade

extenderla fronterahastael pasode Karakoram.36Pero para aquellasfechas ya había

comenzadoel enfrentamientobélicoentrela India y Pakistánen el territorio del glaciar.

En los añosquesucedieronal nacimientodel conflicto en 1984, indios y pakistaníes

desarrollaronsendasargumentacionesparajustificar sus derechosen Siachen.Ambos

bandoshanextraídopruebasparasus argumentacionesde los mapasinternacionalesy

las expedicionesde montañeros, de la historia del colonialismo británico y el

movimientode independencia,de la ubicaciónde fronterasetnográficas,de losarchivos

sobre administraciónde distritos y sub-distritos. de anteriorespautasde despliegue

militar, de la transcripciónde debatesparlamentariosy de la redacciónde los tratados

formales.

En relacióncon esta última cuestiónse ha dado muchoestudioa las palabras

utilizadasen la redaccióndel Acuerdode Karachi de 1949 y enconcretoa la frase en la

que se estipula que la CFi, desdesu extremo fijado (la coordenadaNJ 9842), se

extiende “desde allí al norte hacia los glaciares”. El autor indio Jasgit Singh ha

desarrolladouna argumentaciónasumidapor el Ministerio de Defensaindio basándose

en las pocaspalabrasdel Acuerdode Karachi referentesa la extensiónde la CEL: hay

dos gruposde glaciaresprincipalesal norte de la coordenadaNi 9842, los glaciaresde

Siachenal este,y los glaciaresde Baltoro Kangri al oestede la cordillera de Saltoroque

forma la vertienteentre los dos grandesgruposde glaciares.Estavertientese extiende

hacia el norte desde la coordenadaNi 9842. Por ello, teniendoen cuenta la norma

internacionalmenteaceptadaparadesignarlas fronterasen zonasmontañosassiguiendo

~ WIRSING, R. Op.cít. Pág.79

~ Ver WIRSING,R. Op.cit. Págs.80-Sl
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las cumbresde las vertientesprincipales, la India defiendequesegúnel Acuerdode

Karachide 1949, la extensiónde la CFL deberíaseguirel recorrido de la cordillerade

Saltoro.37

Por su parte, Pakistán reivindica como suyos los territorios al este de la

cordillera de Saltoroque incluyenel glaciarde Siacheny el valle del Nubraquesurge

de él, lo que suponela extensión de la CFL/LOC al norte en línea recta desde la

coordenadaNJ 9842 hasta el paso de Karakoram.Mushtaqur Rahmanjustifica esta

delimitación fronterizaaludiendo,entre otras cosas,a la existencia,antesde 1984, de

mapasy atlasqueincluíanla regiónen Pakistán,y al tratadofronterizo sino-pakistaníde

1963.38

Desdeun análisis imparcial se debenrechazartanto éstascomo cualquierotra

argumentaciónindia o pakistanípor una sencilla razón: la CFL/LOC simplementeno

existe al norte de la coordenadaNJ 9842. Por mucho que algunosatlas occidentales

reflejen su presencia,lo cierto es que la coordenadaNi 9842 marcael final de la

fronteray no hay ningúnacuerdointernacionalque puedaservir de baseparaningún

tipo de delineación de ningún tipo de frontera entre el paso de Karakoram y la

coordenadaNi 9842.~~

Como subrayaJasgit Singh, tampocoexistenadaen el acuerdofronterizo sino-

pakistaníde 1963 que sustentela tesisde Pakistánde que, al haberestablecidoChinay

Pakistánuna frontera internacionalque se extiende hastael paso de Karakoram, se

sancioneaunqueseade forma indirectaque la CFL/LOC debefinalizaren esepunto.El

preámbulo de este tratado mencionalos territorios al sur de la nuevafrontera sino-

pakistaní como “las áreas contiguas cuya defensa está bajo el control actual de

Pakistán”.En ningún párrafodel acuerdose afirma que se trate de territorio pakistaní.

~ SINGH, iasjit. Op.cit. Pág. 13

~ RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 135

~ De hecho,enel Acuerdode Karaehini siquierase mencionabaestacoordenadani los glaciaresen los
queseconsiderabaqueterminalaCFL. Los extensosejerciciosde delimitaciónquesiguierona la firma
de los acuerdosde 1949y 1972dieroncomoresultadopormenorizadaspropuestasfronterizasde ambos
bandos,peroenamboscasosla CFL/LOC finalizabaabruptamenteenla coordenadaNI 9842.Fue
duranteestasnegociaciones,perono en la redacciónformal delos acuerdos,cuandose señalóquela
coordenadaNi 9842 debíaservir comopunto dereferencia,peroenningún casosehizo menciónalgunaa
la extensiónde la fronteraa partir deesteextremo.Ver WIRSING, R. Op.cit. Págs.81-82
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De hecho,se subrayael estatusprovisionaldel acuerdoy susupeditaciónaunasolución

definitiva de la disputaindo-pakistaníporJammuy Cachemira.4u

Desde 1984 la situación en Siachenha evolucionadoirregularmentehastael

puntodeque, como ya se ha mencionado,la mayoríade las bajasquese producencada

año no son fruto del enfrentamientode tropas,sino de las tremendascondicionesde

supervivencia.En enerode 1986 se establecieronpor primeravez algunasnormasy se

decidió una reducción de la intensidadde la contienda. Sin embargo, en 1987 se

propagaronnuevosbrotesquese prolongarona lo largo de 1988.En 1989 casi se llega a

un acuerdoparapararla luchaen Siachen,peroesteacuerdodependiaen exclusivade la

disposiciónde ambospaísesparahacerconcesionesrealistas,disposiciónque, a pesar

del reconocimientomutuo de que el sector de Siachenpresentaun valor estratégico

limitado, se vio frenadapor las presionesdomésticas.En unaseriede reunionesindo-

pakistaníesquese celebróentreel 5 y el 3 de noviembrede 1998, Pakistánacusóa la

India de no estarcumpliendola propuestade acuerdopresentadaen 1989 y ratificadaen

1992, en la que ambospaísesse habíancomprometidoa retirarsede las posicionesque

ocupanhoy en día, en la cima del glaciarla India y al pie de la vertientede la cordillera

de SaltoroPakistán,hastalas queocupabanen 1984.

La India exigió para su cumplimiento unapreliminar declaraciónde alto el

fuego, la convocatoriade un comité conjunto que certificara las posicionesde las

distintas tropas, y el establecimientode un mecanismode control para impedir la

infiltración de guerrilleros que cada primavera se produce desde esa región. En lo

referente a la verificación de los territorios ocupadospor cada Ejército, Pakistánse

opuso porque consideróque ello influiría a la hora de delimitar definitivamente la

frontera, y en lo referenteal alto el fuego, respondióqueaunqueno solucionaríael

conflicto, porqueel 90%de las muertesse producena causade las durascondicionesde

supervivencia,aceptabala propuestasi el alto el fuegoeradespuéscustodiadopor una

terceraparte. La India rechazóeste supuestopor considerarloun nuevo intento por

internacionalizarel conflicto.4’ Estosposicionamientosdebenserinterpretadosteniendo

en cuentaque el Ejército indio ocupa hoy en día el territorio en disputa,pero para

~ SINC,H,Jasjit.Op.cit. Pág. 13

41 “Ilí-Timed Intervention”. PremShankarIha. Outlook. India,23 denoviembrede 1998, y “Dialogueand

Stalemate”.Frontline. India,4 dc diciembrede 1998
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mantenerestasituación,debidoa las ventajastácticasy logísticasdel Ejércitopakistaní,

debehacerfrentea unasituaciónmuchomásdificil y comprometida.

En febrerode 1999 se volvieron acelebrarreunionesentrelos dirigentesindiosy

pakistaníessobreestey otros asuntosrelacionadosconel conflicto indo-pakistani,pero

la persuasióninternacionalno fue capazdeconseguirmásquela propia reuniónen sí, y

las conversacionesdejaronclaro que perdurael inmovilismo en las posicionesindia y

pakistaníy queexisteun abismo entreellas.Mientras tanto,el envío de patrullasy la

situación de guerra en Siachenestánimposibilitando unas negociacionesfructíferas

indo-pakistaníessobreel futuro deJammuy Cachemira.

Hay quien consideraque estefrente de batalla ha servido como sustitutopara

evitar otros conflictosarmadosmásseriosen otrospuntosdela CFL/LOC. No obstante,

como recuerdaAlastair Lamb, su divulgaciónen los medios de información no hace
42más que radicalizar a la opinión pública y a las autoridadesen ambospaises, sin

mencionarlos costesen vidashumanasy la dilapidaciónde dineroquesuponemantener

presenciamilitar en este territorio de tan escasovalor estratégico.Además,se ocasiona

unasituaciónde tensiónpermanenteque ante determinadascoyunturaspuedepropiciar

unaampliaciónde la contienda.Sin ningunaduda, la existenciade estesingular frente

bélico supone una manifestaciónmuy ilustrativa de la fuerza que el componente

psicológico y emocionaladquiereen cualquierdisputa que enfrente a la India y a

Pakistán,en especialsi estárelacionadacon lacuestiónde Jammuy Cachemira.

7.1.2. EL PELIGRO DE UNA NUEVA GUERRA INDO-PAKISTANÍ Y

LA AMENAZA NUCLEAR

En el apartadoanterior se ha podido comprobarque existenmúltiples razones

paraconsiderarcomo algo admisibleel riesgode un nuevoenfrentamientobélicoentre

la [ndia y Pakistán.Entrelas consideracionesmencionadasse encuentrantodasaquellas

relacionadascon la precariedady otras particularidadesde la CFL/LOC, que sin

embargohan sido constantesa lo largo de la disputasin por ello suponerunacausa

directa en los distintos conflictos indo-pakistaníes.Pero en las últimas décadashan

42 Ver LAME, A. Kashmir..4DisputedLegacy.Pág.327
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aparecidonuevos factoresque se han conjugadoparahacerqueen la actualidadeste

riesgoseamásverosímil y temible queen tiemposanteriores.

Las acusacionesde la India en los años 80 acercadel apoyo pakistaní a los

separatistassijs de Punjaby, ya en la décadade los 90, las acusacionesde Pakistán

acercade la responsabilidadde la India en la violencia étnica y sectariaen Sind y los

territorios fronterizos a Afganistán. La integraciónde la India y de Pakistán en la

categoría de paísesque cuentan con armamentonuclear. La nunca plenamente

alcanzadaconversiónde Pakistánal gobiernocivil y el recientegolpede Estadoqueha

suscitadounanuevaincógnitaa propósitode los designiosdel nuevorégimenmilitar en

Jammuy Cachemira.La inestabilidad política en la India y la crecientepujanza de

fuerzasreaccionariasdel nacionalismohindú. La lucha porel glaciarde Siachen,y, por

último, el inicio de la sublevaciónseparatistaen iammuy Cachemiraqueha propiciado

un cruce de acusacionesa propósito de la ayuda pakistaní a los guerrillerosy la

violaciónsistemáticade los derechoshumanospor partedel Ejércitode la India.

Todo ello lleva a analistascomo Moonis Ahmar, JudithMiller o JamesRisen a

afirmar quedesde la interrupcióndel procesode normalizaciónentreNuevaDelhi e

Islamabad, iniciado el 14 de mayo de 1976, cuando tras laboriosasjornadas de

negociaciónPakistán y la India consiguieronreanudarsus relacionesdiplomáticas,

interrumpidas desde la guerra de diciembre de 1971, el verdadero reto en el

subeontinenteno es cómo mantenerla paz, sino cómo evitar unanuevaguerraqueen

esta ocasión tendría unas consecuenciasmucho más dramáticas que los dos
43enfrentamientosbélicos anteriores.

Desde 1972 hasta 1989 las relacionesindo-pakistaníesse mantuvieronen su

tradicional línea de hostilidad pero sin dar grandessustos.La situaciónpolítica interna

en Pakistán no era la más adecuadapara asumir riesgos que pudieranprovocaruna

cuartaguerraindo-pakistaníen la que suEjército volviera a serderrotado.Por suparte,

la India tuvo más facilidadesparaintensificaren su partede Jammuy Cachemirauna

política destinadaa finalizar con cualquiervestigio de la autonomíaque disfrutó el

~ Ver “War AvoidanceBetweenIndia andPakistan:A Model of Confliet ResolutionandConfidence-
Building in thePostCoId War Era”. ARMAR, Moonis. StrategicStudies.Islamabad.N0 1 &2, otoño-
invierno de 1993,y MILLER, JudithandRISEN, James.“A NuclearWarFearedPossibleOver
Kashmir”. NewYork Times.8 dc agostode 2000
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Estadoen los primerosañosdespuésde la independencia.Peroesteentumecimientode

la disputa indo-pakistaní no fue acompañadopor una mejora de la atmósfera

prevalecienteentreambasnaciones.Muy por el contrario se presenciaronnumerosos

factoresquefueronempeorandosusrelaciones.

Desdeque en julio de 1977 MohammedZia-ul-Haq se convirtió en la nueva

cabezade un régimenmilitar, en la India se generóunaespeciede psicosisapropósito

de queIstamabadestuvieraplaneandounanuevaOperaciónGibraltar.44En amboslados

de la CFL/LOC las tropasdestinadasvivían un ambientede crecientetensión,lo que

provocó que desde1980 fueran frecuenteslas refriegasentrepatrullasfronterizas.Pero

hastala muerte de Zia-ul-l-iaq en 1988 y la subida al poder de Benazir Bhutto, la

principal causade hostilidad indo-pakistaníno fue la cuestiónde Jammuy Cachemira,

sino el apoyoencubiertode Islamabada los separatistassijs del Punjab.En enero de

1987 ésteconflicto, que habíatenidosu máximaexpresiónen 1984 conel asesinatode

Indira Gandhipor miembrossijs de su guardiapersonal,estuvoa puntode provocarun

nuevoenfrentamientoarmadoindo-pakistaní.45

Cuandoen diciembrede 1988 BenazirBhutto se convirtió en la nuevaprimera

ministra de Pakistán,tomó firmes medidasparaacabarcon cualquierconnivenciacon

los separatistasde Punjab.A pesardela mejorageneralde las relacionesbilateralesque

siguió a la subidaal poder de BenazirBhutto, cuandoen 1989 explotó la insurreccion

armadaen Jammuy CachemiraRajiv Gandhiresponsabilizódirectamentea Islamabad.

La tensión alcanzó un punto álgido cuandoPakistánconcedióasilo político a unos

guerrilleroscachemirisque habían liberado de su secuestroa la hija del ministro de

~< En laseleccionesgeneralesdemarzode 1977 en Pakistán,el Partido PopulardePakistán(PPP),
lideradopor7. A. Bhutto, ganóporabrumadoramayoría(155 escañosenunaAsambleade200). La
oposicióndenunciófraudeelectoraly reaccionóconactosde violencia. Ehutto intentó llegaraun acuerdo
y convocarnuevaselecciones,perorotaslas conversacionesen Ltn climade guerracivil latente,el 5 de
julio de 1977 intervinoel Ejércitoderrocandoa su régimen.El paísquedóregidoporun ConsejoMilitar
cuyo nuevodirigente,MohammedZia-ul-Haq,jefe delEstadoMayor, tomóel control delpaísbajo la ley
marcialy encarecIóaZulfikar Ah Bhutto, quefue ejecutadoen 1979.

~ La causadirectafue un masivoejerciciomilitar, el mayorrealizadopor la India desdela independencia,
denominadoOperaciónBrasstacks.Se consideraqueel ejerciciomilitar, desarrolladomuy cercadelas
fronterascon Pakistán,quisolanzarun mensajea Islamabadparaquecesarasu apoyoa los separatistas
sijs. Los dosejércitosse movilizaroncomoenunasituacióndeguerra,perounarondadeconversaciones
maratonianasconsiguióen el último momentofrenarla crisis,queterminóenunarápidaretiradamilitar.
Ver“War AvoidanceBetweenIndia andPakistan”.AHMAR, M. StrategicStudies.Islamabad.N0 l&2,
otoño-inviernode 1993
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Interior del gobierno indio a cambio de la excarcelaciónde varios separatistas

cachemiris.

Las incesantesdenunciasen Nueva Delhi de que todo el problema, tanto en

Punjabcomo en Jammuy Cachemira,se reducíaa la interferenciade Pakistánen los

asuntosinternos de la India, estimulabanun clima de opiniónpública en el que había

una ausenciatotal de autocríticay se generabaun sentimientode agresividaden contra

de Pakistán.En la campañaque precedióa las eleccionesde 1989 Rajiv Gandhino se

pudo permitir dar una imagen de debilidadsobreesteasunto,y el gobiernoque VP.

Singh encabezóa finales de 1989 anuncióa la población india que se debíapreparar

psicológicamenteparaunanuevaguerraporquela India estabaconsiderandodar una

respuestamilitar a Pakistán.

A medidaque la violenciaen Cachemiraseguíacobrándosela vida de rebeldes,

miembros de las Fuerzasde Seguridadindias y civiles, las relacionesindo-pakistaníes

iban empeorando.Las declaracionesoficiales de Pakistán suponían un flujo de

denunciaspor las actividadesde represaliaen contrade lapoblacióncachemirí,queeran

respondidascon acusacionesdirectas por la participación oficial de las autoridades

pakistaníesen el terrorismoenel Estado.A.G. Noorani y V.D. Chopralamentanque la

primera ministraBenazirBhutto, quehabíahechoesfuerzospor expandirlas relaciones

bilateralesentreambos países,escogieraestatendenciaal comprobarque la opinión

públicapakistaníy el Ejércitono le perdonabanqueno adoptaraunaposturafirme en la

cuestióndeCachemira.46

Además de verse obligada por la presión del Ejército y los integristas a

entregarsede nuevo a la retórica anti-India, Bhutto volvió a recurrir a la táctica de

internacionalizacióndel conflicto que tanto irritaba a la India. En estascircunstancias,

fue imposiblequelas negociacionesdirectasindo-pakistaníesproporcionaranresultados

conun valor significativo. En agostode 1990 Benazir fue desalojadadel gobiernode

Pakistánbajo acusacionesde nepotismoy corrupcióny Pakistánse sumió de nuevoen

una inestabilidadpolítica que, en estaocasión,tenía su paralelismoen la India. Como

46 Paraun estudiosobrela evolucióndelas políticasdeBenazirEhutto con respectoa la India ver

NOORANI, A.G. “BenazirSurrenderíoflenerals”.En ENGINEER, AA. Op.cit. Págs.123-128,y
CI-IOPRA, V.D. “BenazirBhuttoToestheOíd Line”. Op.cit. Págs.117-126
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siempre,estos escenariosde desequilibriopolítico afectaronde forma negativaa la

disputaterritorial.

Los detallesconcretossobre la crisis queen 1990 estuvoa punto de provocar

unanuevaguerra indo-pakistanítodavíason oscurosy objeto de debateinternacional.

Segúnalgunasfuentes,los líderesindios,cadavezmásfrustradosantela imposibilidad

de restaurarel orden en Cachemira,habían contempladola posibilidad de atacar

santuariosrebeldesen centrosde adiestramientoen la Cachemirapakistaní.El gobierno

de Pakistán,al conocerestasnoticiaspor mediode sus serviciosde inteligencia,declaró

la alertanuclearen sus FuerzasAéreas.Los servicios de inteligencianorteamericanos

recogieronpruebasde movimientosde tropas pakistaníesy posible movilización de

armamentonuclear y las respectivasréplicas indias.47 Hay quien argumentaque el

mediador enviado a Nueva Delhi e islamabadpor Washington,Robert Gates, se

anticipó al conflicto evitándolo de estaforma, y hay quien defiendeque la crisis ya

habíaterminadoantesde queGatesllegarael subcontinentei’8

De cualquier forma, esta crisis y la sublevación separatistaen Jaminu y

Cachemiravolvió a dar a Pakistánla oportunidadde devolverel conflicto al centrode

atenciónde la comunidadinternacional.De hecho,las advertenciassobreuna posible

guerra nuclear y la intensificación de las refriegas en Siacheny en la CFL/LOC

pudieronrespondera la tradicional estrategiapakistaníde incentivarel conflicto con la

intencióndeprovocarla intervenciónde lacomunidadinternacional.

Una repercusión positiva de la crisis de 1990 fue que ambos gobiernos

percibieron con claridad la amenazade un nuevo enfrentamientobélico que no

‘nteresabaa ningunade las dos partes.Islamabady NuevaDelhi acordaronnegociarun

reforzamientode las medidasque habíancomenzadoa adoptartrasla crisis de enerode

1987 paraevitar cualquiermalentendidopor medio de instrumentosde intercambiode

información y comunicación directa en el ámbito militar (Confidence Building

Ver CANCULY, 5. Op.cit. Págs.110-111,y AHMAR, M. “War AvoidaneeBetweenIndia and
Pakistan”.StrateeieStudies.Islamabad.N0 l&2, otoño-inviernode 1993

En IslamabadCatesinformó quesegúnlos escenariosde simulacrodeguerradel Pentágono,en un
enfrentamientobélicoentrela India y Pakistánesteúltimo aparecíacomoclaroperdedor.Porello, Cates
subrayóqueporsu propio interésPakistándebíacesarsu ayudaa los rebeldes.En NuevaDelhi Cates
recomendóquelos políticos indios practicaranunapolítica moderadaenCachemiray quesusFuerzasde
Seguridadobservaranel respetode los derechoshumanos.GANGULY, 5. Op.cit.Pág. III
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Measureso CBM’s). EstasCBM’s fueronacompañadaspor declaracionesoficiales que

descartabanla posibilidadde una nuevaguerra,pero Moonis Ahmar consideraque las

CBM’s adoptadaserande tal naturalezaque en caso de un agravamientoserio de la

situaciónpodíanresultarinsuficientes.49

Estefue el escenariohasta1996, añoen el que la India pudo llevar a cabocon

considerableéxito, y con la aprobacióninternacional, unas eleccionesen Jammuy

Cachemiraque acabaroncon ‘7 añosde gobiernodirectodesdeNuevaDelhi. La victoria

de la ConferenciaNacionaly la notablemermade la capacidadde las organizaciones

guerrilleraspresentóun nuevopanoramapoco favorableparalos designiosde Pakistán.

Las eleccionesde 1996, aunqueno habían acabadocon la sublevaciónen Jammuy

Cachemira,habían permitido un nuevo e inesperadoescenarioque podía muy bien

desembocaren una situaciónsimilar a la anterior a 1989, cuandolas reclamaciones

pakistaníesno podíanesconderel hecho de que la CFL/LOC se estabaconvirtiendo

paulatinamenteen la fronterade/actoentreambospaíses.

Ante esta nuevasituaciónpareció,en un primer momento,que con la subidaal

poderen Islamabadenfebrerode 1997 del moderadoNawazSharifse iba aproducirun

acercamientoentrePakistány la India. Así, del 28 al 31 de marzo y del 19 al 22 de

junio de 1997 se celebrarondos rondas de conversacionesindo-pakistaníescon la

intenciónde establecerdiferentesGruposde TrabajoConjuntoquetrataranlas múltiples

causas de desavenenciaentre los dos paises. La mayor innovación en estas

conversacionesfue que Pakistánno condicionó,como habíahechotradicionalmente,la

soluciónde otros problemasa la resoluciónpreliminarde lacuestiónde Cachemira.50

Pero como habíaocurrido tantasvecescon anterioridad,a finales de agostose

produjo un nuevorecrudecimientode la situación en algunossectoresde la CEL/LOC

con nuevos enfrentamientosque causaron un número considerablede víctimas en

ambosbandos.Pakistánacusóa la India de haberprovocadoestaescaladade tensión

con la intención de sabotearuna nueva ronda de negociacionesen cuya agendase

contemplabala cuestiónde Cachemira.La India acusó a Pakistánde habercausadolos

Unadescripciónde las CEM’s en AHMAR, M. “War AvoidanceBetweenIndia andPakistan”.
StrategicStudics.Islamabad.N~ l&2, otoño-inviernode 1993

~>VerNOORANI, A.G. “Kashmirlssue(1,11 y III)”. TheStatesman.2,3 y4 de junio de 1997
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enfrentamientospara desestabilizarla aplacadasituación en el interior del Estado.

Ambas posibilidadesson factibles, puestoque en Pakistánla posiciónde los islamistas

y del Ejército seguíasiendolo suficientementefuerte como parareducirel margende

maniobra de Sharif, y en la India algunos círculos políticos estaban sacando

conclusionesexcesivamentetriunfalistasde la victoria de la ConferenciaNacionalen

las eleccionesen Jammuy Cachemira.

Ocurriera lo que ocurriera, el esperadoacercamientono llegó a cuajar y la

situación volvió a su grado de tensión tradicional. Esta tensión ha ido en aumento

debido a las pruebas nucleares desarrolladas por ambos países en 1998, al

recrudecimientode los enfrentamientosen la CFL/LOC desdela primaverade 1999 y,

enúltimo término,al triunfo de un nuevogolpe de Estadoen Pakistánqueha colocado

en el poderal estamentomilitar que defiendeuna política de “mano dura” en Jammuy

Cachemira.La amenazanuclear,lejosde convencera los dirigentesindiosy pakistaníes

de la necesidadde moderarsus posturaspararebajarla tensión,se ha demostrado,desde

la primera reunión bilateral mantenidatras los ensayosnucleares,como un factor

incitadorde las posturasmásintransigentesen ambosbandos?’

7.1.2.1. La amenazanuclear

El repentinorebrote del endémicoconflicto indo-pakistanien mayo-junio de

1999 ha adquirido a los ojos de la comunidad internacionaluna dimensión más

preocupantequeen anterioresocasionesporqueestavez ambospaisesestáncapacitados

parautilizar armasnucleares.

Paraentenderel procesoque ha llevado a estasituaciónhay que remontarseal

pasado.Despuésde su independenciaen 1947, la India de Nehru decidiódar prioridad

al desarrollode sus gastosciviles, necesariosparael despeguede su economía,en

detrimentode susgastosmilitares.Nehruconsideróqueel mundosurgidode la Segunda

GuerraMundial abríaun espaciofavorablea supolíticapacifistay deno alineación.Sin

~ Ver BURNS, John,E. “India andPakistanHoId First MeetingSinceA-Test”. NewYork Times.30 de

julio de 1998, “India Reports34 Killed By RebelsOverKashmir”. NewYork Times.4 de agostode
1998, y MILLER, JudithandRISEN, James.“A NuclearWar FearedPossibleOver Kashmir”. NewYork
Times,8 deagostode2000
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embargo,desdeel primer momentotuvo unapreocupaciónno reconociday muchomás

profundaquela queleproducíaPakistán:China.

La India se sentíaen posición de inferioridaddesdeel puntode vistaestratégico

y tenía miedo de su máspoderosovecino. Los grandescentroseconómicosque son

vitales para China estána miles de kilómetros de NuevaDelhi, mientrasque ésta se

encuentraa tiro de cañónde China. Paraconjurar la amenaza,la India emprendióuna

política sistemáticade promoción de unos vínculos amistosos.Con esa intención,en

1953 la India reconocióen un tratadobilateral la soberaníade China sobreTíbet, en el

mismotratadoen el que logró incluir, por primeravez, los principios de la coexistencia

pacíficaquealcanzaronnotoriedaden la conferenciade Bandungen 1955.

Pero los esfuerzosde la India no fructificaron. En 1962 China hizo uso de la

fuerzaparaapoderarsede los territorios fronterizosen disputae infligió a la India la

máshumillantede las derrotas.El gobiernode Nehruempezóa considerarla posibilidad

de abandonarsupolítica de no alineacióny de llegar a un acuerdoconEstadosUnidos,

pero el desinterésnorteamericanodespuésde la guerrade 1962 y la influencia de la

URSS evitaron la integraciónde la India en el bloqueoccidental.La India extrajo una

lecciónde estosacontecimientos:desdeesemomentoiba a sermásnecesarioquenunca

contarconsuspropiasfuerzasen el áreade laseguridad,incluido el ámbitonuclear.

Probablementefue en esta época cuando la India comenzó a pensar en

convertirse en una potencia nuclear con fines militares. Los acontecimientosse

precipitaron.En octubrede 1964 China realizó con éxito su primer ensayonuclear e

hizo estallarunabombade uranio,y en 1974 le tocó a la India demostrarsu capacidad

nuclear.En la actualidad,proscritadela opiniónpública internacionalpor las potencias

nuclearesdelplaneta,la India no carecedeargumentosparadefendersu política de gran

potencianuclearcon fines militares.

El máspragmáticode dichosargumentosconsisteen señalara China. Desdesus

basesaéreasy con la mejora de sus capacidadeslogísticas en Tíbet, China podría

movilizar una importantefuerzade avionesde combateduranteun períodoprolongado,

y sus misiles nuclearespuedenalcanzarcualquierpunto del subeontinente,ademásde

estarconstruyendouna basenaval a orillas del OcéanoÍndico. El argumentomenos

creíble,evidentemente,es el de Pakistán,dadoque entreel armamentoconvencionalde

492



ambospaísesexisteunagrandiferenciaque favorecea la India. Esaes la únicarazónde

que Pakistán,cuyo programa nuclear fue iniciado a mitad de la décadade los 60,

emprendieradespuésde su propia derrota ante la India en la guerra de 1971 un

programaintensivode puestaal día y fabricaciónde dispositivosnuclearesparael que

contóconla ayudade paísescomoChina, EEUU,ReinoUnido y Coreadel Norte.

La inferioridaddel Ejércitopakistaníle ha llevado adotarsede misiles de corto

y medio alcance(con ayuda de chinos y norcoreanos)que le permitirían lanzar un

ataquetan rápidocomo devastadorsobrela Unión India. Lasbombasnuclearesde esta

última son de mayor potencia,pero no podrían lanzarsecon misiles; tendrían que ser

transportadaspor avionesde guerra,lo que limita la capacidadde respuestanuclearde

NuevaDelhi.52 Segúnlo descubiertopor los satélitesespíade la CIA, Pakistánestá en

52 Veamosunacomparaciónde lascapacidadesmilitares entrelaIndia y Pakistán.

FuerzasArniadasdePakistán
587.000hombres

FuerzasArmadasde la India
1.135.000hombres

Ejército detierra
Fuerza:520.000hombres
Tanques:120*

Ejército detierra
Fuerza:980.000hombres
Tanques:3.414*

Ejército del Aíre
Fuerza:45.000hombres
Avionesde combate:310

EjércitodelAíre
Fuerza:110.000hombres
Avionesdecombate:745

Marina
Fuerza:22.000hombres
Submarinos:6
Destructores:3
Fragatas:8
Buquesligeros portadoresde misiles: 9

Marina
Fuerza:45.000hombres
Submarinos:17
Destructores:6
Fragatas:13
Corbetas:19
Portaaviones:1
Buques ligeros portadoresdemisiles: 6

Misiles balísticos Misiles balísticos

Modelo Alcance Tonelale Modelo Alcance Tonelaje
Haft 1
Haft 2
l-laft 3
Chaurí
M II (chino)

80Km
300 Km
600-800Km
1.500Km
280 Km

500Kg
500Kg
500Kg
500-750Kg
800Kg

Prithvi 8Sí50 150Km
Prithvi 55250 250 Km
Prithvi SS530 350 Km
Agol 2.500Km

500Kg
500-750Kg
750-1000Kg
1.000Kg

PresupuestodeDefensa1998-99
3’2 billonesde dólares(alrededordel 52 de
su PNB)

Presupuestode Defensa1998-99
9’8 billones de dólares(alrededordcl 28 de
su PNB)

“Foghornsof War’ Time. India, 30 de noviembrede 1998. *La informaciónsobretanquesse refierea
1996y estáextraídade “Tamboresdegt~erraenel Himalaya”. ABC. 30 de mayode 1999. Se considera
que la India tieneuranioenriquecidosuficienteparaequipar90 cabezasnucleares,mientrasquePakistán
solo podríacargar 10. Ver “An Arms Racein A Hostile Zone”. NewYork Times.29 de mayode 1998, y
¿Quiénaprietael botón?.El Mundo. 31 demayode 1998.El presidentede la Comisiónde Energía
Atómicade la India precisóquela India habíaactivadounabombade hidrógenode45 kilotones,una
bombadefisión dc 15 kilotones y un artefactodebajapotenciade 02 kilotones. Lasdos siguiente
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lo cierto cuandopresumede ir por delantede la India en su capacidadnucleary está
53capacitadaparaincorporarcabezasatómicasa susmisilesde largo alcance, con lo que

se veríaconfirmadala teoría de Islamabadde que los ensayosnuclearesde 1998 “han
54establecidoel equilibrio estratégico”en la zona.

Las grandespotenciasestánpagandohoy el haberhechooídossordosdurante

muchotiempoa las denunciassistemáticaspor partede la India del “apartheidnuclear

internacional” y del expansionismomilitar de China en Asia que le ha obligado a

reforzarsusdefensas.Pero la comunidadinternacional,que durantedécadasno ha sido

capazde consensuarun programacompletoy global de desarmenuclearqueno resulte

discriminatorio,se declarahoy aterrorizadaantelo que consideraun peligrosoescenario

en el que dos paisessubdesarrolladosque son enemigosacérrimos cuentan con la

bombanuclear.55

Los temoresdespertadospor los II ensayosnuclearesindios y pakistaníesen el

corazónde Asia Central no estáninjustificados.Por un ladohay quetenerpresenteque,

al contrario que EEUU y la URSS durantela Guerra Fría, la India y Pakistánya han

librado tres guerrasy no han solucionado las controversiasque dieron lugar a esos

enfrentamientos.Aunque se puedepensarque la posesiónde armamentonuclearva a

jugar un papelde disuasiónen la crisis, estaposibilidadno es másque unapresuncion.

Cuandoprestigiososexpertosen seguridadrecuerdanque “las bombas’ y la serenidad

de los políticosdurantela GuerraEríapermitieronunapolíticade disuasiónque impulsó

pruebasserealizaronconartefactosdebajapotenciade05 y 03 kilotones respectivamente.En relacióna
cuándoinstalariancabezasnuclearesen los misilesbalísticosdefabricaciónnacionalPrithviy Agní, el
consejerocientíficode Defensadel gobiernoindio, Abdul Kalam, aseguróquedichosmisiles “están
diseñadosparatransportarcualquiertipo de armas”.“La India celebrael resultadodesuspruebasy dice
quesu podernuclearestácompleto”.El Mundo. 18 demayode 1998. Por suparte, los científicosdel
programanuclearpakistaníhanaseguradoquecuentancon capacidadparahacerexplotarunabombade
hidrógenoy paraprobarel misil balísticoShaheen-l,quepuedetransportarcabezasnuclearesauna
distanciade 700Km. “Un cientifico dicequePakistánpuedehacerlabombadehidrógeno”.El Mundo. 2
dejuniode 1998.

~ “Alarma mundial porel sextoensayonuclearpakistaní”.E! Mundo. 31 demayode 1998

~‘ “Pakistánacusaa la India de prepararotro ensayonuclear”.El Mundo. 1 dejunio de 1998

~ Enjunio dc 1998,despuésdelos 5 ensayosnuclearesde la India y los 6 de Pakistán,el Boletíndelos

CientíficosAtómicos, unaagrupaciónantinuclearconsedeen Chicago,avanzó5 minutos su Reloj del Fin
del Mundo, quemide los riesgosdeunaguerranuclear,colocándoloa las 1151 horasde la noche,las
agujasmáspróximasal Apocalipsisdesdela crisis de los misiles deCubaen 1962, a sólo?minutosde la
peorcrisisvivida en 1953 cuandoEEUUprobócon éxito su bombadehidrógeno,y a 9 minutos delas 12
dela noche,“la horafinal”. “Nueveminutos parael fin del Mundo”. El Mundo. 12 dejunio de 1998
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la paz, y cuandose preguntan:¿porqué esteequilibrio basadoen el terror no podría

funcionar en el sudesteasiáticoigual quefuncionó entreel Estey el Oeste?,56sólo cabe

responderque en estascuestionesno tienencabidalas comparacionesy que no se está

hablandodeun progresomatemáticodel quesepuedaconocerel desenlace.

Es cierto que indios y pakistaníessabenque una nuevaguerra,estandoambos

países capacitadospara utilizar armamentonuclear, podría resultar suicida, y que

ninguno de los dos cuentaya con los que fueron durantela GuerraFria susprincipales

valedoresen el exterior.La URSSse ha desintegradoy EEUU haperdidosu fascinación

por el interésestratégicode Pakistán.Pero la intensidad,duración,intratabilidady en

ocasionesirracionalidad (como los enfrentamientosen el glaciar de Siachen) del

conflicto indo-pakistanípor Jammuy Cachemirano tienen ningún parecidocon la

configuración de las rivalidadesde las potenciasdurantela Guerra Fría, y aunque

existan posibilidadesde que las armasnuclearesdesempeñenuna labor de disuasión,

¿merecela penaasumirel riesgo?

Algunos analistastambién hacen hincapié en la dependencia,en especial de

Pakistán, de la ayuda económicaexterior. Sin embargo, la amenazade sanciones

económicasno impidió queIslamabadrespondieraa los primerosensayosnuclearesde

la India consupropiaseriede pruebas.Estádemostradoquesi la India y Pakistáncreen

que sudignidado seguridadestánenjuego,no se arrendaránante la presiónexteriory,

como algunoscírculosen ambospaisesno se cansande recordar,sus puebloscomerán

hierba si ello es necesariopara asegurarsu defensa. Otro argumento carentede

consistenciaes considerarque las CBM’s acordadaspor la India y por Pakistánson

capacesde evitar una nuevadeclaraciónde guerraen el subcontinente.Estasmedidas

podrían ser fácilmenteanuladasen casode unaescaladarápidade la tensiónentre los

dos paises: Por lo tanto, tanto los condicionanteseconómicoscomo los compromisos

bilateralesexistentespara evitar unaguerra suponenfactoresque puedenreducir las

posibilidadesde un nuevoenfrentamientoarmado,perono las hacendésaparecer.

56 SOMMER, Theo,“Los ricosy los pobresde la bombaatómica”.El Mundo. 23 dejunio de 1998

Ver “War AvoidanceBetweenIndia and Pakistan”,AHMAR, M. StrateuicStudies.Islamabad.N0 l&2,
otoño-inviernode 1993,y MILLER, JudithandRISEN,James.“A NuclearWarFearedPossibleOver
Kashmir”. New York Times.8 de agostodc 2000
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En un campomás inmediato,tambiénhay que subrayarque las inestabilidades

políticas internasqueviven ambospaísesaumentanlos riesgos de unanuevaguerra.

Cuandoen febrerode 1997 la Liga Musulmanaobtuvo la mayoríaen Pakistántodo el

mundo pensó que el islamismo moderadode su presidente,Nawaz Sharif, habla

triunfado. Perono fue así. La reeleccióndeestedirigente liberal, uno de los pakistaníes

que mejor se ha entendidocon sus colegasde la India, sólo fue posiblegracias a la

incomparecenciaen la campañaelectoralde Jwnaat-e-Jslami,de ideología islámica

fundamentalista.Sharif contó con la mayoría de los votos emitidos, pero no con el

apoyo de la mayoría de la población que se abstuvo de votar. A partir de ahí el

movimiento fundamentalistapakistaní empezó a crecer hasta llegar a cotas sólo

alcanzadasen los añosSO por el dictadorZia-ul-I-Iaq. Una de las razonesporlas que la

comunidad internacional no está actuando con rotundidad en contra del golpista

N4usharraf es que este líder militar es contrario al reforzamiento de los grupos

integristas.

Otro tanto ha ocurrido en la India. A los gobiernosmoderadosdel Partidodel

Congresosucedió en 1998 otro de talante nacionalistaradical hindú dirigido por el

SharatiyaJanataParty, partido que durantela campañaelectoralya habíaprometido

una férreapolítica en .Jammuy Cachemira,que aumentaríalos presupuestosde gastos

para la Defensay reavivaríala política nuclear de la India, y que se reservaríael

derechode desplegararmasnucleares.

Por otro lado,estasdos seriesde pruebashanprovocadounareacciónen cadena

en la región del sur de Asia que corre el riesgode manifestarseen unaproliferación

nuclearaún mayoren un continentequecarecede estructurasde seguridaddel estilode

la OTAN o la OSCE en Occidente.China ha consideradoque las pruebasindias se

dirigen en sucontra,y cabeesperaralgunasreacciones.Tokio tampocose ha mostrado

indiferenteante los ensayosindiosy pakistaníes.A estohay que sumarla sensaciónde

descontrolque existe sobre los arsenalesnuclearesde la antiguaUnión Soviética, la

preocupaciónde otras potenciasregionalescomo Irán, cuyo programa de rearmese

alimentade la amenazairaqul, y todoello sin olvidar quelasnacionesmusulmanasdela
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regiónsueñanconla “bombaislámica” quepuedahacerfrentea las armasatómicasque

poseeIsrael.55

Hay otro aspectoque despiertaespecialpreocupación.La India y Pakistánhan

llevado a cabosus ensayosnuclearescontantaprecipitaciónquetodavíano hanpuesto

en marchauna estructurani una cadenade mando coherente.Estableciendomas

diferenciascon la rivalidadEEUU-URSSen los años 50 y 60, cabeseñalarquela India

y Pakistán,que compartenfronterascomunes,carecende algo equivalenteal famoso

“teléfono rojo”, aquellalínea directaentrela CasaBlanca y el Kremlin que se instaló

para evitar una confrontación causadapor algún malentendido. En una franja de

territorio como es la CFL¡LOC dondetodoslos días se desarrollanescaramuzasentre

los ejércitosindio y pakistaní,dondese derribanavionesenemigossin posibilidadde

demostrarquehayanviolado el espacioaéreoprohibido,dondese apresansoldadosque

a menudoaparecenmuertosy con señalesde torturas,dondeun paísenvíaguerrilleros

paracometeraccionessubversivasen territorio ajeno,y dondeno existenmecanismos

paraprevenciónde accidentesnucleares(se hanproducidocortesde energíaincluso en

la residenciadel primer ministro indio) ni sistemasde mandoy control adecuados,las

posibilidadesdequese produzcaun aumentode la tensiónsonestremecedoras.

Y ante este tremendopanorama, la comunidad internacionalha optado por

demonizara ambospaísessin quererreconocerque,en gran medida,la responsabilidad

y los mediosparasolucionarel problemaestánen sus propiasmanos.Con razón, la

India y Pakistándeclaranque las grandespotenciascarecende cualquier legitimidad

para dar lecciones sobre los peligros de la carrera nuclear. Las cinco potencias

nucleares,EstadosUnidos,China, Francia,ReinoUnido y Rusia,handetonado2.047de

las 2.059explosionesnuclearesefectuadasen el mundodesde1945.Hastaprincipios de

abril de 1998, GranBretañay Franciano ratificaron el acuerdode 1996 que prohibe

nuevaspruebas,y EEUU siguesin hacerlo.Aunquelo ratifiquen,seguiráncontandocon

la posibilidad de experimentaren sus laboratorios. El Parlamentode Rusia sigue sin

ratificar el START 2 (StrategicArmsReductionTreaty) de 1993 y acumulandoarmas

nucleares,y Chinano forma partede ninguna organizaciónde control de armamento

nuclear.

~ Ver MILLER, iudith and RISEN,James.“A NuclearWar FearedPossibleOverKashmir”. New York
Times.8 deagostode2000
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La India se ha negadodesde 1974 a firmar el Tratado de no Proliferación

Nuclear porque afirma que no sirve más que para consagrarla hegemoníade las

potenciasnucleares.Es cierto quea éstasles resultamuy fácil exigirle que abandonesus

pruebasnuclearessubterráneascuandoellashanllegadoaunaetapaenla queya no les

hacefalta realizardichaspruebasparaprogresaren el manejodel armamentonuclear.

Por otro lado, la India subrayaque el TNP constituyeen realidadmás un tratadode

proliferaciónque de no proliferaciónnuclear. Al prohibir a las potenciasque estánya

nuclearizadasla práctica,paraellas obsoleta,de las pruebassubterráneas,el TNP les

incita a multiplicar las pruebas en laboratorios que, gracias a los avancesde la

miniaturización,permiten la producción de armas nuclearesmuy perfeccionadasy

susceptiblesde serutilizadascon fines presuntamentetácticossobreel terreno.Aunque

el desarmetotal sea imposible, sólo medianteuna revisión completadel TNP que

garantice la no proliferación vertical (el aumentode los arsenalesde las potencias

nucleares)seráposiblefrenar la no proliferaciónhorizontal (el aumentodel númerode

paísesnuclearizados)9

Algunos analistasconsideranque la crisis provocada por los 11 ensayos

nucleares desarrolladospor la India y Pakistán ha presentadouna oportunidad

inmejorableparaprestarla atencióndebidaa la solución del conflicto de Cachemira,

paraestablecerun sistemade seguridaden Asia y OrienteMedio semejanteal europeo,

para modificar la política seguidahastaahora por Occidente,Rusia y China, y para

negociarun nuevorégimeninternacionaldeno proliferaciónnuclear.

En palabrasde Robert ONeilí, profesor de Historia de la Guerra en la

Universidadde Oxford, “las pruebasdemuestranque el régimennuclearvigentedesde

la guerra fría ha fracasadoy son una ventana de oportunidadpara estableceruno

nuevo”~ El sistema de no proliferación heredadode la Guerra Fría y prolongado

~ Durantelas intensasnegociacionescelebradaspor la ConferenciadeDesarmeen 1994,la India expresó
conclaridadsu posiciónfrentea la adopcióndeunapolítica de desarmenucleardeámbitouniversal:“el
tratadodeberíaperseguirel cesegeneraly completode los ensayosnuclearesportodoslos estadosen
todoslos mediosy parasiempre.Deberíainhibir de manerano discriminatoriala proliferacióndearmas
nuclearesensu dimensiónhorizontaly vertical.No puedeserconcebidocomoun instrumentodestinadoa
frenarel procesotecnológiconi a perpetuarla división del mundo endoscategoríasdenaciones.
Pensamosqueno deberealizarseningún ensayoso pretextode finesde seguridad.Laprohibición debe
ser completa,sin fijar umbrales”.KUMAR, Ajit. “El aúnevasivoTPCE’. Desarme.Revistaperiódicade
lasNacionesUnidas.NacionesUnidas.Vol. XVIII, ni. 1995. Pág. 131

~> SAIIAGUN, Felipe.“Una OportunidadParala Paz”. El Mundo. 3 dejunio de 1998
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indefinidamente en 1995 se basa en un principio inaceptable: “yo (las potencias

nucleares)soy responsabley puedotenerarmasatómicas.Los demásno podéistenerlas

porquesois irresponsables’.

Y es esteprincipio el quetambiénconducea grandesnacionescomo la India a

embarcarseen la aventuranuclear. Los recientesensayosnuclearesde la India no sólo

forman partede su justificado interéspor neutralizar la amenazade China, sino que

tambiénrespondena unaestrategiaencaminadaa enaltecera la nacióne incrementarsu

prestigio internacionalhastaconvertirseen unapotenciamundial,algo que considera

que le ha sido injustamentenegado.Los indios defiendenque, teniendoen cuentaque

uno de cadaseishabitantesdel planetaes indio, la Indiadeberiatenerunavoz conpeso

en cualquierestructurademocráticainternacional, “pero Occidenteha concebido un

ordenmundial enel queel segundopaismáspobladode la tierrani siquieraes miembro

permanentedel Consejode Seguridad.Óí

Respectoa Pakistán,StephenCohen,expertoen asuntosmilitares de la India y

Pakistán,opina que “Pakistánes un Estadoprofundamenteinseguro. Sienteque está

rodeadode enemigos,empezandopor Irán. Afganistán se ha convertido paraellos en

una tragediaterrible, y los indios siguen siendo tan conflictivos como siempre.Sus

amigos no son auténticosaliados. EEUU ha abandonadola zona y los chinos se

muestran imperturbables’.62La garantía de que se ha restablecidoel equilibrio

estratégicoen la zona, las invocacionesa Alá y el orgullo de ser la primera potencia

nuclearmusulmanadansentidoala carreraatómicapakistaní.

Despuésde todo lo visto, a nadie deberíasorprenderleque indios y pakistaníes

decidieranembarcarseen la carreranuclear.Cuestionesde seguridad,de rango y de

prestigio han llevado a ambospaísesa esta situación, lo que demuestraque son las

crisis, los peligrosy los desafiosconcretoslos que alimentanla carreranuclear,y no al

contrario.

“India seacuestaSuperindia”. El País. 17 demayode 1998

62 Ver “An Arins Racein A llostíle Zone”. New York Times.29 de mayode 1998, y ¿Quiénaprietael

botón?.El Mundo. 31 de mayode 1998
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Mientras tanto,el conflicto de Jammuy Cachemirasuponeunacausapotencial

de guerranuclear.Tanto la India como Pakistánse declarandispuestosal diálogo,pero

ambos lo condicionan al comportamientodel otro. Pakistán, en una estrategia de

rentabilización de la inquietud presenteen Occidentedesde las pruebasnucleares,

reclamauna “solución justa” negociadaante un árbitro o mediador internacional.La

India exigequePakistánrenunciea la conquistamilitar deCachemiray no quieresaber

nadade árbitros ni de mediadores.63Es un callejón sin salida mientras las grandes

potenciasno ejerzanla presiónnecesariay no ofrezcanincentivossuficientesa la dos

partes.Y es en esteapartadoen el que se haceimprescindibleuna modificación de la

política seguidahastaahoraporOccidente,Rusiay Chinaen relacióncon ladisputapor

Jammu y Cachemiraen la que prevalezcael interés por acabarcon un conflicto

internacionalde tal magnitudsobrelos interesesestratégicosde estaspotenciasen la

región.

Partiendo de esa ineludible transformaciónde la implicación de las grandes

potenciasen la disputa indo-pakistaní,se podrían abordarciertas medidasiniciales.

Descartadala utilidad de las sancioneseconomicas,Theo Sommer subraya la

importanciade que la India y Pakistánaccedana sometersea un régimenblindadode

control internacional. Necesitandotarsede doctrinas estratégicasracionales,de un

mando digno de crédito y de controles de mecanismo,ademásde medidas de

salvaguardacapacesde evitar cualquieraccidentenuclear.Y por último, con el fin de

anticiparsea unacarreraarmamentísticadesenfrenada,tendránqueaceptarlimitaciones

de suarsenalnuclear.64

En este aspecto, la importancia cardinal de China no puede ser ignorada,

dificilmente podrá la India renunciara parte de sus garantíasde defensamientraslos

misileschinos leesténapuntandodesdeel Tibet. PeroChinatampocoquerráreducir sus

arsenalessi no lo haceRusia,y Rusiasi no lo haceEEUU... Estáclaro quenadade lo

que se le puedapedir a la India y a Pakistán tendrá ninguna utilidad mientras los

poderesnuclearessigan sin tomarseen serio el desarmenuclear, sentadossobre sus

reservasarmamentísticasy defendiendoconarroganciasumonopolio.

63 Ver BURNS,John,E. “India andPakistanHoid First MeeíingSinceA-Test”. NewYork Times.30 de

julio, 1998,y KIFNER, John.“Through NuclearCrisis,PakistanPublicizesKashmirStruggle”. New
York Times.3 dejunio, 1998

64 SOMMER,Theo.“Los ricosy los pobresde la bombaatómica”.El Mundo. 23 dejunio de 1998
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7.2. SL EVFOQUE’ INTSRJVACJONAL. LOS FACTORES OS

DArSSSTABILJZACJÓNDS1.48flOrERAS 5*752 VASENJASU Y

CACILBWRA FLAS ATVALm.4D59DELIS GRANDES.POTElVCMSEV

XL SURDEAASZI

Los problemasfronterizos, tengansu raíz en cuestionesde delimitación o de

legitimidad, ocupan gran parte de la dialéctica de la disputa de Cachemira. Estos

problemasjugaron un papel especialmenteimportante durante la primera etapa del

conflicto, y su importanciaapenasse havisto reducidadesdeentonces.Algunasde las

razonesde su relevanciase encuentranen el contextoexterno de la disputa, en su

relación con las rivalidadescontemporáneasentrelos grandespoderespor extendersu

influenciay control sobreel continenteasiático.

Los problemas fronterizos analizados en el apartado anterior tienen una

significativadimensiónmilitar y de seguridad,y suscitanimportantescuestionesacerca

de la dimensiónglobal de la disputa por .Jammuy Cachemira,y no exclusivamentea

propósitode los dilemas relacionadoscon sus fronteras internas.En este apartadose

examinaráeste perfil estratégicodel problema fronterizo, concediendoun interés

primordial a los cambiosque se puedenesperaren las implicacionesde los poderes

externos una vez que la Guerra Fría ha finalizado y que el mundo se encuentra

sumergidoenun procesode remodelacióndel orden internacional.

La regiónde Jan-unuy Cachemirasupusoparalos británicosun espaciode gran

importancia estratégicadebido a su emplazamientoen mitad de tradicionalesrutas

utilizadaspor distintos invasoresprovenientesdel oestey del norte parapenetraren el

subeontinenteIndostánico. Este interés estratégicosobrevivió a la Transferenciade

Poderes,aunquedesdeentoncesadquirió nuevasimplicaciones.En primer lugar, esta

relevanciayano sólohacíareferenciaa los problemasde seguridady defensade los dos

paísesherederosdel Imperio Británico en relación con los cambiosque se estaban

produciendo en el exterior (la amenazade la URSS y, despuésde 1949, del

expansionismochino). Tambiénestabaíntimamenterelacionadacon la atmósferade

hostilidad que habíaacompañadoal nacimientode las dosnacionesindependientes,es

decir, con las posiblesamenazasprovenientesdel interior del propio subeontinente,los

desafiosenmarcadosdentrode la propiaconfrontaciónindo-pakistani.
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La segunda diferencia principal entre las implicaciones de la importancia

estratégicade Jammu y Cachemira, antes y despuésde la independencia,estaba

relacionadaconel escenarioglobal que siguióa la SegundaGuerraMundial. La Guerra

Fria nació prácticamenteal mismo tiempo que la India y Pakistán alcanzaronsu

independencia,y se introdujo en el desarrollode la disputadeCachemiratransformando

su contexto geopolítico por medio de la superposiciónde la dinámica del conflicto

global sobre la dinámicadel conflicto regional. Los efectos de estatransformación,

aunquefueron igualmenteimportantessobre ambos países,adoptaronformas muy

diferentesen cadacaso.

Por último, al igual que el ordeninternacionalpropiode la GuerraFría tuvo unas

repercusionesprofundasen la disputaindo-pakistanípor iammu y Cachemira,es de

esperarqueel nuevoordenmundial,todavíaen procesode remodelación,tambiéntenga

susefectosen el conflicto, aunquela forma enque se dejaránnotarestosefectostodavía

es incierta.De cualquierforma, existeun amplio margenparael optimismounavez que

la hostilidad entreestos dos paísesya no es susceptiblede dar beneficiosa aquellas

potencias(con la posibleexcepciónde China,poco interesadaen cualquiermedidaque

favorezcael desarrollode la India) concapacidadparaintervenirde forma constructiva

en la consecucióndeuna soluciónde la disputa.

7.2.1. RETROSPECTIVA SOBRE LOS EFECTOSDE LA GUERRA

FRíA EN LA DISPUTA INDO-PAKISTANI

7.2.1.1. Las efectosde la implicación de Occidentey la Unión

Soviética en el conflicto por Jammu y Cachemira

A lo largo de esteestudioha quedadopatenteque hacerun análisiscomparativo

acercade las consecuenciaspositivaso negativasque los añosmásduros de la Guerra

Fría conllevaronparala India y Pakistánno es una labor sencilla.Como indica Robert

G. Wirsing,’ no hay duda de que existió una relación directa entre las rivalidades

globales(entre las potenciasmundiales)y las regionales(entre la India y Pakistán),y

queesta relación fue uno de los factoresquedeterminaronel desarrollodel conflicto de

Jammuy Cachemira. Pero por otro lado, las fuerzas “locales’, emanadasenterao

WIRSING, R. Op.cit. Pág.90
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parcialmentede la hostilidad indo-pakistaní,no fueron menos responsablesen la

confusiónde acontecimientosque dieron forma a la disputade Cachemiradurantela

GuerraFría de lo que lo fueron las fuerzas“extralocales” emanadasde las rivalidades

entrelos grandespoderes.

Todos los investigadoresde la disputade Cachemirareconocenque ambas

fuerzasjugaronsupapel, aunqueno existe unanimidadacercade cuál de las dos tiene

mayor responsabilidadante la persistenciae intratabilidaddel conflicto. Paramuchos

autores indios como Balraj Madhok o RL. Sharma, los designios occidentalesen

Jammuy Cachemira,traducidosen las intrigasparaconvencera SheikhAbdullahde la

convenienciade instaurarun Estadoindependiente,fueron los que obstaculizaronla

normalizaciónpolítica interna en el Estado. Y en cuanto a la disputa territorial, la

integraciónde Pakistánenel bloqueoccidentalllevó la amenazade unaagresiónmilitar

hastalas mismaspuertasde la India, lo queobligó aNehrua renunciara supolítica de

no-alineacióny a su compromisopara la celebraciónde un plebiscito, impidiendo de

estaforma la resolucióndel conflicto.2

Perotambién se puedecolegir que, como aseveraVernonHewitt, los agentes

determinantesde la existenciade la disputapor Jamrnuy Cachemirano se encontraron

en el exterior,sino en la hostilidad y las discrepanciasque acompañaronal nacimiento

de la India y el Pakistánindependientes.3En estecontexto,desdela perspectivadeG.W.

Choudhury y SM. Burke, lo que impidió que la India abordarasu proyecto de

destrucciónde la nación islámicay de anexiónde susterritorios fueronlas garantíasde

defensaquePakistánencontróen el exterior.Así, se podría afirmar quela alianzaentre

Pakistán y EEUU, al proporcionaruna garantíaexterna informal pero vital de la

integridadde las fronteraspakistaníes,fue precisamenteel factorquemantuvoa los dos

paísesalejadosde lanzarsea unaguerrageneral.4

A este respecto,llama poderosamentela atenciónla variedadde teorías que

pretenden desmentir unos procesos de causa-efectoque resultaron evidentes y

fácilmente perceptibles en todo momento. Muy en especial, meras fluctuaciones

2 Ver MADHOK, E. Op.cit Cap.XI, y SHARMA, EL. Op.cit. Págs.92-96

VerIÁEWITT, V. Op.cit. Pág. 183

Ver CHOUDHURY G.W. Op.eit. Pág.6, y EURKE, SM. y ZIRING, L. Op.cit. Págs.39,220-22]

503



coyunturalesque dañaronlos vínculos entrePakistány EEUU, como la concesiónde

armamentoa la India en la guerrasino-india de 1962 o el embargomilitar durantela

guerrade 1965, hanservido paranegarla alianzaque ambasnacionessustentaronen

Asia.

Así, SM. Burkeacotael períodode alineaciónmilitar de PakistánconEEUU al

períodotranscurridoentre1953 y 1962. Y RossH. Munro aseguraque si hahabidouna

nación en el subcontinentequeha explotadolas mareasde laGuerraFría,esaha sidola

India. Este analistanorteamericanocatalogaa la India como el paísno comunistamás

traumatizadoporel colapsode la Unión Soviéticay el final de la GuerraFría.Desdesu

perspectiva,la URSSha desplegadotradicionalmenteunaenormegenerosidadmilitar y

económicaque la India, escudándoseen su inexistenteno-alineamiento,ha pagado

cicateramentei

Es cierto que en 1989 la URSSera el principal proveedorde armamentode

NuevaDelhi. Pero existeuna razón paraexplicar que las compensacionesrecibidasa

cambio hayansido tan discretas.La URSSno exigió un cambio radicalen la política de

exterioresde la India, se conformóconneutralizarla ayudanorteamericanarecibidapor

Islamabady garantizar la política de no-alineación india. Así, es cierto que la

dependenciaindia del aprovisionamiento soviético quedó en evidencia con la

desintegraciónde la URSSy con lacomprobacióndurantela Guerradel Golfo deque la

tecnologíaoccidental superabaa la soviética. Pero NuevaDelhi ha demostradodesde

entoncessu capacidad,con la que Pakistánno puede competir, para recurrir a sus

propiosprogramasde fabricaciónde armamentoconvencionaly nuclear.

Por el contrario, en Pakistán la ansiedad por no perder el patrocinio

norteamericanoha sido patentey ha estado marcadapor una imperiosa necesidad.

Vernon Hewitt proporciona un acertadoanálisis al subrayarque “la disposición-y

habilidad-de Pakistánparajugara favor de los interesesglobalesde los americanoses

lo quemejorexplica la duraciónde las relacionesentreEEUU y Pakistán”.7En efecto,

EURKE, SM. y ZIRING, L. Op.eit. PartesII y III

6 MI.JNRO,Ross H. “The LooserIndiaof the Nineties”.StrateeicStudies.Otoño-inviernode 1993.Págs.

80-89

I-IEWITT, V. Op.cit.Pág. 176
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comodenunciaSM. Burke,PakistánasumiósualianzaconOccidentede forma mucho

máscomprometidaqueEEUU. Así, a pesarde queEEUU ayudóa Pakistánen la lucha

contrael comunismo,se mostróequívocoen lo queafectabaa surivalidad conla India.8

EEUU siempreha desarrolladouna política más determinadapor consideraciones

estratégicasglobalesque por un enfoqueregional de las políticas en el subeontinente

Indostánico. Esto explica que coyunturascomo la primera fase de acercamientode

EEUU a Chinao la invasión soviéticade Afganistánpropiciaranfructíferosperíodosen

las relacionesentreWashingtone lslamabad.9

No obstante, las motivacionesdel diseño de las políticas de EEUU en el

subeontinenteno desvirtúansus efectos, y menosaún afectan a la que ha sido la

motivaciónprincipal de Pakistánen el diseñode sus políticascon relacióna EEUU,

muchomásdeterminadaspor su rivalidad conla India quepor su interéspor contenerla

expansióndel comunismoen Asia. Para comprobarque ha existido’ unapronunciada

concomitanciaentrelos vínculos de estasdos nacionesy los mecanismospropios de la

Guerra Fría no hay más que remitirse a los cambios que desde 1989 se están

percibiendo en el enfoque de Washington con respectoal subcontinente.Por el

contrario, la cordialidad entre la India y Rusia no ha sufrido ningún daño. Moscú

mantienesu apoyo a la causade la India por Jammuy Cachemira,con lo que, como

destacaVernonHewitt, la “alianza Moscú-NuevaDelhi se hademostradomásduradera

quelade Washington-Islamabad”.it)

En general,al contrariode lo que afirma RossH. Munro, la GuerraFría, muy

especialmenteel primer período, trajo más consecuenciasnegativaspara la India,

especialmenteel suministro de armamentonorteamericanoa Pakistán.Proporcionada

con claro despreciode las alegacionesindias, esta ayudareveló que la capacidadde

BURKE, SM. y ZIRINC
2, L. Op.cit.Cap. 12

Entresancióny sanciónparaevitaro castigarel desarrollodelprogramanuclearpakistani,EEUU ha
continuadocon su aprovisionamientodearmamentoa Pakistánhastala actualidad.Carterpropusoen
enerode 1980 un paquetedeayudasmilitaresa Pakistánporvalor dc 400 millonesde dólares,peroZia-
ul-l-laq lo rechazópor considerarloinsuficiente.Enseptiembrede 1981 seaprobóun paquetedeayudas
económicasy militaresde 6 añosde duraciónporvalorde 3’2 billones dedólares.En 1987seconcedió
otrapor valorde4 billonesde dólares,denuevorepartidosenun períododc 6 años.Informe facilitado
porDouglasA. Hartwick, agregadodela Embajadade EEUUenNuevaDelhi paraAsuntosEconómicos
y Científicosen noviembrede 1996

¡-¡E WITT, y. Op.cit. Pág. 181
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NuevaDelhi paranavegaren las mareasde la GuerraFría era limitada. De cualquier

forma, tras la debaclemilitar de Pakistán en 1971 y el letargo de la disputa indo-

pakistaní que siguió al Tratado de SimIa, la implicación de los bloques mundiales

tambiéndecreció,en partepor la atmósferade inmovilidad reinanteen el subeontinente,

y en parteporquelos enfrentamientospropios de la GuerraFría se habíansuavizado

sensiblemente.

La responsabilidadde Occidente,en su manifestacióndentro de la ONU, fue

especialmentenotable y con una trascendenciaespecialmentenegativaen lo que se

refiere a la primera fasede mediaciónde la organizacióninternacionalen estadisputa.

No hayqueolvidar quetodoslos bandosestabande acuerdoy habíancoincididono en

la forma parabuscarunasolución, sinoen la solucionmisma. La India asumió,desdeel

principio, su compromiso con la celebración de un plebiscito. Pocos conflictos

internacionalesse habránpresentadoante el Consejo de Seguridadcon unabasetan

sólidadesdela que trabajarpor la paz. Y, sin embargo,la India fue tratadacon un alto

grado de desconfianzay desde una equivocada perspectiva que trataba ser de

neutralidady queen realidadfue de parcialidadal llevar implícito un reconocimiento

plenodel posicionamientodePakistány sólo parcial de la argumentaciónindia.”

De hecho,lo cierto es que másqueen la integraciónde Pakistánen el bloque

militar occidental, las causasde que el plebiscito no llegara a celebrarse,y de que la

Indiaoptaraprimeropor adoptarunaposición crecientementeintransigentey finalmente

contrariaa la celebracióndel referéndum,debenser buscadasen los primerosdebatesy

resolucionesde la ONU.

Por otro lado, tampocoes descabelladoconsiderarque la disputapor Jamrnuy

Cachemirahabría finalizado hacedécadassi no hubierasido por la ayudamilitar y el

apoyomoral recibidospor Pakistánde los poderesoccidentales.Es de suponerque la

diferenciade fuerzasentela India y Pakistánhabríallevado a esteúltimo a asumir,en

caso contrario, el statu quo posterior a la guerra de 1947-1948. Esta opinión, que

muchosdenunciaránpor insinuarun reconocimientode que lamerasuperioridadmilitar

de la India sería suficiente para permitirle conservarsu ocupación de Jammu y

ZA. Ehuttoreconocióantela AsambleaNacionalpakistaníen 1962: “... las muy calumniadas
democraciasoccidentales...siemprenos hanconcedidosu total apoyoenel Consejode Seguridad”.
EI-IUTTO, ZA. Foreign Po//evoJPaki.ston.Pág.61
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Cachemira,se basa,no obstante,en consideracionesmuy distintas.En primer lugar,en

la certezade que Pakistánnunca ha necesitadoni para su supervivenciani para su

desarrolloeconómicoo su defensanacional los territorios integradosen la India. La

basede suargumentaciónes fundamentalmentede índolereligiosa.Y en segundolugar,

en la creenciade que en 1947 la mayoríade la poblacióndel Valle de Cachemirano

anhelabasu integraciónenPakistán.El repartode territoriosquetrazóla primeraguerra

indo-pakistanípor Jammu y Cachemirareflejaba, con cierta exactitud, la realidad

ideológicaque prevaleciaentonces.Por otro lado, como exponecon detalle Saifuddin

Khaled, la raíz de la política india de negacióndel autogobiernoque ha generadola

sublevaciónnacionalistaen Jarnmu y Cachemirano sólo estuvo relacionadacon el

desafiopakistaní,tambiéncon lostemoresapropósitode los desconocidosdesigniosde

Occidenteen el Estado.í2

De cualquier forma, hoy por hoy se puede afirmar que ningún país se ha

introducidocon un impactotan duraderoen la disputade Jammuy Cachemiracomolo

ha hechoChina. La solaproximidadgeográficadel giganteasiáticoal Estadogarantiza

su papel preponderanteen el conflicto, pero este papel se ve acentuadoante su

ocupaciónde territorios que unen la fronteraexterior de Jammuy Cachemiracon las

dos provinciasmásoccidentalesdeChina, Sinkiangy elTíbet.

7.2.1.2.El papel preponderante de China en el conflicto

La hostilidad sino-India y susinterpretaciones

Teniendoen cuentala gran importanciapolítica de China,el papelqueestepaís

ha jugado en el conflicto de Jammu y Cachemiraha sido objeto de una intensa

controversiaentre los investigadoresinternacionales.Granparte de estedebatese ha

centradoen asignarlas responsabilidadespor el desarrollode la enemistadentrela India

y China. Unavez analizadoslos hechoshistóricos,el siguienteestudiose va acentraren

la propia controversia,en las argumentacionesy contra argumentacionesquedurante

cuatrodécadashan defendidolos distintos investigadoresde la “hostilidad sino-india”.

El examende estacontroversia,que sigueel esquemade estudiopropuestopor Robert.

Ver KI{ALED, Saifuddin. “CoId War in the Subcontinent.PresidentEisenhowerandtheKashmir

Dispute, 1953-1954”.StrateeicDieest.Juniode 1996. Págs.808-818
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O. Wirsing, no sólo enriquecerála perspectivasobre la relación existente entre la

disputa “local” y la disputa “regional” originadapor la Guerra Ería)3 Siguiendo las

mismaspautasdel apartadoanterior,ayudaráa conjeturarsobrelas posibilidadesde que

el enfoquede China acercadel conflicto indo-pakistanívaríe en el marcodel nuevo

ordenmundial.

Los múltiples trabajos científicos publicadosen relación con el problema

fronterizo sino-indio estándivididos en dos escuelasde pensamiento“pro-China” y

“pro-India” que describen el conflicto, respectivamente,como el resultado de la

obcecacióne intransigenciade los políticos indios o como un desenlacelógico del

expansionismoy la intriga china.

Durante y despuésde la guerra fronteriza de 1962 la mayoría de los

observadoresen el mundo occidental tendieron a defenderla posición de la India

convencidosde que la Chinacomunistahabíacometidounanuevaagresiónenmarcada

en su estrategiade dominacióny expansionismoen Asia. Entre las muchas líneas

argumentalesdefendidaspor esta escuela de pensamiento,de la que son válidos

exponentesGeorgePatterson,Russel Brines, M. Fiseher, L. Rose, R. Huttenbachy

Dorothy Woodman, hay tres que merecenespecial atención. La primera materiase

centraen la consideraciónde que la RepúblicaPopularde Chinaascendióal panorama

internacionalequipadacon unapercepcióndel mundoabsolutamenteincompatiblecon

las normasestablecidasen la sociedadinternacional.Estapercepciónglobal combinaba

unaperspectivaestratégicaactivamentenacionalistacon una ideologíarevolucionaria

intolerante que interpretabael mundo como una fragmentaciónde dos bloques

implacablementehostiles.A estaactitud,la RepúblicaPopularChinaañadíauna “innata

arrogancia histórica” y un sentimiento de superioridad cultural que hacía

extremadamentedificil, sino imposible,razonarcon los chinos.’4

‘~ WIRSING, R. Op.cit.Págs.93-100

PAITERSON,George.PekingVersusDelhi. NuevaYork. Praeger1964. Pág.46. EnWIRSING, R.
Op.cit. Pág.94. SegúnBrines:”el primery principalproyecto(chino) esdominarAsia y adquirir talla
mundial...La maniobrapareceestaravivadaporunacomplicadacombinaciónideológica,la arroganciay
xenofobiay el imperialismonacionalistachino”. ERINES.R. Op.eit. Pág. 160. EnELINKENBERG, L.
Op.cit.Pág.333
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Una segundaargumentacióndefiendeque la política fronteriza de China con

respectoa la India, ancladaenel engaño,laprovocacióny la intimidación,reflejabacon

claridad siniestrosdesignios,no sólo en contrade la integridad territorial de la India,

sino de su mismaposiciónindependienteen el mundo. Segúnestaopinión, la agresión

militar a la India en el otoño de 1962 no sólo estuvodestinadaa reforzarel control

chino sobreel estratégicocorredorque uneel Tíbet y Sinkianga travésde Ladakh,sino

que también persiguiódesacreditara la India ante los paísesasiáticosy africanos.í5

Enfrentadacon este desafio, la India no tuvo otra alternativaque hacerfrente a los

designioschinosconunafirme y resolutoriapolíticapropia.

La terceraconsideraciónexpuestapor la escuela“pro-India”, y la que másatrae

su interés,es que la exposiciónsobrela que la India basasureivindicaciónterritorial de

Aksai Chin no sólo es muchomásfuertequela de los chinos,sino que poseeunasólida

base,tantoajustándosea las percepcionesfronterizasde los británicoscomomásallá de

cualquier consideraciónbasadaen la época colonial.í6 A la hora, de establecerla

legitimidad de las reivindicacionesenfrentadases necesarioteneren cuentala historia

de las fronteras del norte de la India. Y estosautoresdefiendenque estahistoria no

comienza con la llegada de los británicos al subcontinente.La distribución de Jas

fronterasentrela India y Chinano se puedeinferir de los antiguosmapasdesarrollados

por chinos y británicos, puestoque aquellos mapas sólo revelabanlos imperativos

estratégicosinmediatosde sus diseñadores,no la informaciónacumuladade la historia

fronterizaanterioral ImperioBritaníco.

‘~ Fisehery Huttenbachllegarona laconclusióndeque“lasconversacionesde 1960 no sólo fracasarona
la horade proporcionarunabaseparala negociaciónsino quetambiéndejaronclaro queloschinosno
teníanverdaderointeréspornegociar”.FISCI-IER, M, ROSE, L y HUTTENBACH, R. Op.cit. En
BLINKENBERG, 1,. Op.cit. Pág.333, y WIRSING, R. Op.cit. Pág.94. Brinescreequela intenciónde
Chinaerahumillar a la India a los ojos del tercermundoparareafinnarsu hegemonía.Entre los autores
indios,el ex generalKaul tambiénsostieneestaopinión. KAUL, BM. Confrontabanwith Pakistan.Pág.
187. Brines tambiénafirmaquelas concesionesterritorialesqueChina aceptócuandodefinió sus
fronterascon estadosmásdébilesno debíanserconsideradoscomoun ejemplodel talantegeneralde
China ni comounamuestradequela India fue la culpabledequeno se llegaraaun acuerdoantesde la
guerrade 1962. La explicacióndela actitud chinase encontrabaenrealidaden “la antiguatradición
oriental dequegrandespoderespuedenhacerconcesionesaotros máspequeñossin dañarsu imagen,
perohacerloa un Estadode tamañosemejantesupondríaun enoímesíntomade debilidad”. BRUÑES,R.
Op.eit. Págs.208 y 198. En BLINKFNBERG, L. Op.eit. Pág.343

Entrelos autoresno indios, ver WOODMAN, D. Op.eit. Pág.82. Dorothy Woodmanconsideraquelos
británicosasumieronla fronterapropuestaen 1912 porel virrey Lord llardingequedejabaRaskam,
Aksai Chin,Shahidullahy Taghdumbashdentrodelos límites del ImperioBritánico, y queestafrontera
quedóreflejadaen los Atlas dc TheTimesy Oxford hasta1933 sin queChinallegaranuncaa oponerse
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Tal y como expuso Sarvepalli Gopal, “la inclinación de algunos funcionarios

británicos a finales del siglo XIX a renunciara la soberaníaindia sobrepartesde la

mesetade Aksai Chin no proporcionaa China derechostradicionalesenestazona...Los

chinos son imprecisosacerca de sus delimitaciones,no puedenproporcionaruna

evidenciaquesubstancieni levementesusdemandasy basansu casoexclusivamenteen

la ocupaciónde un territorio queellos sabíanque la India considerabapropio~~.‘~ De

hecho, China no se preocupópor diseñar una argumentaciónhasta que tuvo que

justificar su agresión.

G. Myrdal hacehincapiéen las sensibilidadesnacionalesde la India al afirmar

que “la primera y casi instintiva reacciónde cualquiergobiernonuevo era aferrarse

rápidamenteal territorio legado. Lo que el poder colonial habíagobernado,el nuevo

Estadolo debíagobernar’’. Si estaafirmaciónsepuedeaceptarcomoválidaparatodos

los paísesen vías de desarrolloo independencia,todavíaadquieremayor sentidoen el

casode la India, durantecuya largahistoria se habíareconocidoal Himalayacomo su

fronteranaturalestablecida.í9

La segunda escuela revisionista y más o menos “pro-China” enfoca su

investigaciónde las causasdel conflicto fronterizobásicamentedesdelaperspectivade

las políticas fronterizasde la India, en los fundamentosestratégicosque contiene,en el

procesode decisionesque condujo a la disputa y en los errores cometidospor los

responsablesdediseñareseproceso.

Segúnlos investigadoresintegradosen estaescuela,en la que destacanNeville

Maxwell, Alastair Lamb y StevenA. Hoffman, la reivindicaciónterritorial de la India

sobreAksai Chin carecede fundamento.Losesfuerzosdel gobiernode la India, entreel

descubrimientode la carreterachinay el comienzode la guerra,paraforzar a los chinos

a renunciara su reclamación,no sólo se basaronen unadeficientecomprensiónde la

perspectivaestratégicade los chinos, sino también en unaestimaciónpoco realista de

las capacidadescomparativasde los ejércitos indio y chino. El problemaal que se

GOPAL, Sarvepalli.JawaharlalNehru:A Biography.HarvardUniversity Press.1979.Pág.305. En
WIRSING, R. Op.eit. Pág.95

18 MYRDAL, G.iLion Drania. Pág. 185. En BLINKENHERG, L. Op.eit. pág. 332

‘9WOODMAN, D. Op.eit. Pág.6
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enfrentabala India, desde esta perspectiva,no era el expansionismochino, sino una

frontera mal definida.Al negarestarealidad e impedir negociarcon los chinos sobre

estabase,NuevaDelhi adoptóunapolítica de confrontaciónque las circunstanciasni

justificabanni requerían.

El primer estudio importante que respaldó parcialmentelas reclamaciones

territoriales chinasfue la obra de Alastair Lamb The China-IndiaBorder publicadoen

1964, y los siguientesestudiospublicadospor el investigadorbritánico han secundado

las afirmacionesque realizó en esta primera investigación. Lamb reconoceque la

McMahonLine suponeunafronterajustay razonableentreChinay la índia,y considera

que las reivindicacioneschinasen esteterritorio sólo debenserconsideradascomouna

estrategiade presiónque buscabautilizar estacontroversiacomo monedade cambio

paraotras reclamacionesmásautorizadas.Peroapropósitodel sectoroccidental,Lamb
20

adoptaunaposturamásacordeconel posicionamientochino.

Pero la obramásconociday máscrítica con la política fronterizade la India fue

la publicada en 1970 por el historiador Neville Maxwell, Jndia~s China War.2’

Destinadaa acabarcon la percepcióngeneralizadade China como un poder belicoso,

chauvinistay expansionista,ladescripciónproporcionadapor Maxwell estálejosde ser

condescendientecon la política fronterizadesarrolladapor la India. SegúnMaxwell, el

posicionamientochino eramásquerazonable.“La opiniónde Chinaeraque la frontera

nunca había sido delimitada, que existían disputas, y que éstas sólo podrían ser

solucionadas mediante deliberaciones mutuas y un análisis conjunto”. Pero

profundamentepersuadidodel acierto de su posicionamientocon respectoa las

fronteras del norte de la India, el gobiernode Nehru adoptóuna actitud absolutista,

irracional e incomprensible.22Su injusta interpretaciónde las intencionesde Pekín le

20 Ver LAMB, Alastair. TheChina-IndiaBorder. 1964. EnWJRSING,R. Op.eit. Pág.96. ParaLamb, la

frontera“avanzada”enAksai Chin defendidapor la India fue el resultadodeun períodoexpansionistay
de unaactitudde rebeldíabasadaenla interpretaciónerróneade los hechoshistóricos.La fronteramás
justa, y reconocidapor los británicosaunqueno delimitadafonnalmente,fue la propuestaporMaeartney
y MaeDonalden 1898-1899,quedividía endosAksai Chin dejandola mitad norte enteramentebajo el
control deChina.Ver tambiénLAMB, A. Kashnñr.A DisputedLegacv.Pág. Sí

El estudiodeMaxwell sebasaen los conocimientosadquiridospor el autormientrasfue corresponsal

en la India paraun periódicobritánicoy eneí examendeciertosdocumentosclasificadosoficiales quele
fueron facilitadospor unafuenteanónima.La obrafue publicadaenBombayen 1970. En WIRSINCi, R.
Op.cit. Págs.96 y 97. Ver tambiénBL[NKISNBERG, L. Op.cit. pág. 333

22 Muchospakistaníescoincidencon Maxwell en quecl gobiernoindio, bajoasesoramientodeKrishna

Menon,adoptóunaactitud dc arroganciay rechazólasnegociaciones.Ver RAZA, M. Op.cit. Pág.40
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llevó a dejarpasarmuchasocasionesparanegociarunafronteramutuamenteaceptable,

y cuandomástardese enfrentóconsu incapacidadparasonsacarunarespuestapositiva

al gigantecomunista,inició unaseriede provocativasmaniobrasmilitaresa lo largo de

su fronteraconChinaqueevidenciólapocapreparaciónde suEjército.

Adoptandouna actitud más neutral, el historiador StevenA. Hoffmann hace

frente a la afirmación de que el gobierno de Nehru cometió un granerror al negarsea

negociarla disputa fronteriza con China sosteniendoque ambos gobiernos habían

mantenido concepcionesfundamentalmentediferentes acerca de lo que se debía

negociar. Desde el punto de vista de los indios, mantiene Hoffmann, la primera

asignaturaque se debia estudiarera el método y la fecha de la retirada china del

territorio que había ocupado, de forma que se pudieran estudiar las reclamaciones

territorialesa la luz de las evidenciashistóricas.23Desdeel punto de vista de Pekin,el

asuntomás urgenteeranegociarel final de la “política de progresión”india. Desdeese

momento,China intentaríacrearuna fronterasino-india por medio de unatransacción

quetuvieraen cuentalas realidadesmilitaresqueya habíacreadosobreel terreno.

Por otro lado, Hoffmann subrayaque ambasnacionesse adheríana psicologías

nacionalesbásicamentediferentes.Nehru se equivocóal llegar a la conclusiónde que

los chinos estabanmotivados fundamentalmentepor unahostilidad anti-India y unos

designiosexpansionistas.Pero los chinos no estuvieronmásdispuestosa comprender

los interesesfronterizosde NuevaDelhi. “Pocosgobiernoscondignidadaceptaríanque

una fronterade 2.000millas pudieraestarabiertaa concurso,incluso si se les asegurara

que las negociacionestendrían un resultadofavorable y que el otro bandono tiene

designiosexpansionistas”.De cualquierforma, Hoffmann está de acuerdocon Maxwell

en que la India tomó decisionescargadasde defectosy en que la arroganciadel

gobiernode Nehru le condujoa unaaceptacióninflexible de la legitimidadde sucausa.

Sorprendentemente,algunasde las aportacionesmás importantesa la escuela

~~revisionista”han provenidode investigadoresindios. Estees el casode D.K. Palit, un

respetadohistoriadormilitar cuyo libro sobrela guerrasino-indiaapareciópor primera

23 HOFFMANN, StevenA. India andthe China Crisis. Uníversityof CaliforniaPres.s1990.Fn

WIRSING,R. Op.cít. Pág.98
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vez en 1991.24 Palit participó activamenteen la guerra de 1962, por lo que su

profundamentecrítica alusiónal desconciertoorganizativoy a la toma dedecisionespor

parte de las autoridadesindias debeser tenidaen cuenta.Subrayandouna “deficiencia

de organización”fundamentalen las relacionesentrecivilesy militaresenla India, Palit

describeel manejo de la crisis de 1962 por las ramasmilitar y política del gobierno

indio como “incomprensible”, “inexplicable” y “tan inepto que se aproximó a lo

grotesco”. Palit se pregunta como su gobierno pudo “haber cometido errores e

infraccionesde los procedimientosestablecidostan graves”. La moderacióny la

consideracióncalculada de alternativas políticas fueron sustituidas “en favor de

actitudesemocionalesy consideracionesindefendibles”.Y el Ejército fracasóa la hora

de “contrarrestaro moderarlas directivasministerialesque claramenteaugurabanun

desastre; y abyectamenteaceptó la injerencia política en la supervisión de las
u 25operaciones

Palit se muestraigualmentecrítico ensu análisisde la reclamaciónterritorial de

la India sobreAksai Chin. En su opinión, los británicosabandonaronla India dejando

atrás una definición imprecisade los territorios que estabancediendo.Aceptandola

tesisde Alastair Lamb, Palit afirma que “si en aquellacoyunturalos británicos por lo

menoshubieransugeridoquela fronterade Cachemiradebíarespetarla únicapropuesta

formal que se hizo jamásal gobiernochino (en 1899) contodaseguridadhabría sido

aceptadapor el gobierno de Nehru. Esto habría situado la estratégicacarretera

construidaposteriormentepor los chinosen los años50 fuerade los límites de la India.

Estacarreteraera el verdaderointerésde los chinosen Aksai Chin y se convirtió en la

principal causade la confrontaciónsino-india”. Sin embargo,el gobierno de la India

definió la fronteraen Cachemiraunilateralmente,ignorandoa los chinos,extendiéndola

hastalos extremosdondealgunavez habíanreclamadolos británicosy sin teneren

cuentala propuestafronterizade 1899.26

24 PALIT, D.K. ¡Var in High Himalayas. The IndianArniy in Crisis /962. LancerInternational.Nueva

Delhi 1991. Palit sirvió comodirectorde operacionesmilitaresen los cuartelesdel Ejércitode laIndia en
NuevaDelhi cuandocomenzóla guerray tuvo accesoprivilegiado alos centrosdedecisióntanto antesde
quesurgierala contiendacomodurantesu desarrollo.

25 PALIT, D.K. Op.cit. Págs. 1-2. VertambiénVARMA, SP. Op.cit. Págs.200-206,223-228

26 PAUl, D.K. Op.cit. Págs.34-36
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Llegadosaestepunto,ha quedadopatenteque la implicación de Occidentey

Rusiaen la disputapor Jammuy Cachemiraestuvoclaray plenamentedeterminadapor

la dinámicade las políticas internacionalesdurantela GuerraFría. No obstante,como

indicaRobertO. Wirsing, el análisis sobrelos orígenesde la hostilidad sino-india que

acabamosde realizar, aunqueno excluye a la Guerra Fría como uno de los factores

causalesde ladisputa,lleva a la conclusiónde que su impacto fue menosdecisivode lo

quese ha llegadoaafirmar,por lo menosen el casode China.27

Todo apuntaa que la hostilidad sino-india tuvo másque ver concircunstancias

localesque concircunstanciasextralocalesrelacionadasconel sistemade alianzasde la

Guerra Fría. En este caso, pareceque la inevitable rivalidad entre las dos mayores

nacionesasiáticas, la inmadurez de los regímenesindio y chino, los desequilibrios

militaresentreellos, los temoresquecompartíanpor su seguridady porla integridadde

las extensasy mal delimitadasfronteras que les separaban,por no mencionar los

prejuicios y equivocacionesque estos temores generaron, formaron un cocktail

explosivo.

Sin duda,el origen del problemase encuentraen la decisiónchina de construir

una carreteraen un territorio que sabíareclamadopor la India, en un momento de

relacionesbilateralesfavorables,sin comunicárseloa NuevaDelhi ni intentarnegociar

previamenteuna frontera formal. A partir de esemomento, cuestionesde prestigio,

arrogancia,orgullo y excesode autoconfianzallevaronal gobiernode Nehru a rechazar

cualquieresquemade negociaciónquepartierade unaaceptación,implícita o explícita,

del statuquo creadotrasla construcciónde la vía de enlaceentreSinkiangy el Tíbet.El

territorio ocupadopor China,de nulo valor estratégicoparala India, podría habersido

asignadoa Pekín sin grandesdificultadesen unasnegociacionesdesarrolladasen una

atmósfera favorable. Pero China, menospreciandola fuerza del orgullo indio,

obstaculizódefinitivamentela edificaciónde un ambientepropicio a las concesionesal

enfrentaral gobiernodeNehru conel/hit accomplíde la carreteraclandestina.

27 WIRSING, R. Op.cit. Pág. 100
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La evolución de las políticas chinas hacia la India y Pakistán

durante la segundamitad de la Guerra Fría

Cualesquieraque fueranlas razonesque determinaronla política de Pekínhacia

la India en los añosqueprecedierona la guerrade 1962,no haydudade quesupolítica

en el sur de Asia durantelos siguientesaños llevó el sello de la conexión global y

triangularde China con la Unión Soviéticay EstadosUnidos, y que estaconexión se

convirtió en el componenteprincipal de sus cálculos estratégicosa propósito de la

región.Estoscálculos,comoindicaVertzberger,estabanenraizadosen la convicciónde

Pekín de que la Unión Soviéticabuscabaconstruir un cinturón de influencia que se

extendieradesdeOrienteMedio formando un amplio arco hastael noresteasiático.El

sur de Asia le proporcionaríaun puenteterrestrey el OcéanoIndico el puentemarítimo

queconectaraambasregiones.Los chinosnecesitabanimpediresteproyecto,porquelo

contrariosupondríapermitira los soviéticoscrearunapinzaque rodearíaa China desde

el estey el oeste.2t

La estrategiaadoptadapor China para frenar estos designiosha sido objeto de

ciertacontroversia.La mayoríade los investigadoressubrayala importanciade Pakistán

en unamaniobraque también incluyó la ayudaa la resistenciaafganadespuésde la

invasión soviéticade 1979 y el desarrollo,desdeprincipios de la décadade los 70, del

podernavaly la influenciade Pekínenel OcéanoIndico. Peroen los últimos añosse ha

impulsadouna labor de investigacióndestinadaa demostrarque la estrategiade China

en el sur de Asia durantela GuerraFríano estuvocircunscritaa la consolidaciónde los

vínculos con Pakistán y también incluyó prácticas destinadasa crear una relación

amistosaentrePekíny NuevaDelhi.29

La importanciacardinalde Pakistánparalosplanesde Pekínse hizo visible en la

conclusiónen 1963 de sendostratadosfronterizo y de aviación civil. Ese año los

vínculos sino-pakistaníeseran tales que Bhutto avisó a la India de que si le atacaba

Pakistánya no estaríasolo, también se vería “implicada la seguridady la integridad

territorial del mayor Estadode Asia” 30 Desdela perspectivade la India, NuevaDelhi

29 VERTZBERGER.ChinaSSouthwesternStrategy.Pág4. Fn WJRSING,R. Op.eit. Pág. 101

29 Ver WJRSING, R. Op.cit. Pág. 101

~<‘En un discursopronunciadoel 17 dejulio de 1963. BHUTTO,ZA. Foreign Poliúyo/Pakistan.Pág.75
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tenía entoncesque hacer frente a dos agresoresen Jammuy Cachemira,Pakistány

China.3’ Más tarde, esta alianza se reforzó con una profusión de proyectos de

cooperaciónquecomenzaronen 1965 con la construccióndela autopistadel Karakoram

que uniría a ambos países. Esta carreterareforzó considerablementeel control de

Pakistán sobresu parte de .Jammuy Cachemira, unió simbólicamentea Pakistány

China, y convirtió la posición india en Ladakh en aún más vulnerable que

anteriormente.Más todavía que la firma del acuerdofronterizo, este proyecto de

ingenieríaimplicó definitivamentea China en la disputade Jammuy Cachemirapor su

aceptaciónimplícita del dominiopakistaníen las Áreasdel Nortey por laconsolidación

de su posiciónen Aksai Chin. Los vinculos sino-pakistaníesse reforzaron,entreotras

cosas,con la aprobaciónde un importanteprogramade ayuda militar destinadoa

modernizarlos tresejércitos de Pakistán,con el apoyodiplomáticoy político durante

las guerrasde 1965 y 1971, y con la asistenciaencubiertaal programade desarrollode

armamentonuclearpakistaní.

De esta forma, en un espacio de sólo 5 años, desde 1960 hasta 1965, se

desarrollóun cambió fundamentalen las pautasde las relacionesentrelos tres estados

vecinos,China, la India y Pakistán,que acabócon el enfoquebilateral lineal que había

existido en la disputade Cachemiraparatransformarloen un “esquemade seguridad”

de tresaristas muchomás complicadoque el sistemaanterior.Parabien o paramal,

China se convirtió en losaños60 en parteactivaenla disputaporJammuy Cachemira.

La alianzasino-pakistanino modificó sustancialmentela situaciónen Jammuy

Cachemira,pero llegó en un momentoen el queEEUU estabaperdiendointeréspor su

aliadoen el subeontinentey en el que las relacionesde China con la India y con la

Unión Soviéticaestabanpasandopor un momentode especialtensión.Visto desdeesta

perspectiva,el tratado fronterizo tuvo una importanciamuy significativa porque se

alcanzóen un período de reconstrucciónestratégicatanto en China como en Pakistán.

La opinión pública en la India percibia que se estabaproduciendocontra ella una

confabulaciónsino-pakistani, y durante la guerra de 1965 China intervino en la

contiendaa favor de Pakistánamenazandoa la India conabrir un nuevofrentebélicoen

la McMahon Line (ver capitulo y, apartado 5.1.3.3). Por último, la guerra de

independenciade Bangladeshde 1971 no influyó en las relacionesde Pakistáncon
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China a pesar de que “Pekín no pronunció ni una palabra sobre los sucesosen

Bangladesh”,habiendoquien consideraque China tendía “en secreto a apoyara las

fuerzasde liberaciónen Bangladesh”.32No obstante,PekínapoyóaPakistánen la ONU

consus durasacusacionesa la India por suresponsabilidaden la guerra.

A pesarde todo lo visto, en los últimos añosse ha desarrolladouna labor de

investigacióndestinadaa demostrarque laestrategiade Chinaen el sur de Asia durante

la Guerra Fría, aunquedeterminadapor su resistenciaa los designios de la Unión

Soviética,ni estuvotan inclinadahacia Pakistánni apoyóincondicionalmentesucausa

por Jammu y Cachemira,como mantienenlos investigadoresque sitúan a Pakistán

comofactorcapitalde lapolítica exteriorchina durantela GuerraFría.

JohnGarverhaargumentadoquela políticaexteriorchinaenel surde Asia entre

los años 1977 y 1988 coincidieroncon las pautasgeneralesde la diplomaciaantí-

hegemónicadirigida encontrade la Unión Soviética.Peroestapolítica, lejosde basarse

exclusivao principalmenteen el cultivo de unas relacionesespecialescon Pakistán,

fueronconducidas,en granparte,de acuerdoconel profundodeseode Pekíndemejorar

susvínculoscon la India:

Lasrazonesde estedeseofuerondiversas.En primer lugar, Pekínreconocióque

la India, despuésde la desmembraciónde Pakistánen 1971 y del éxito de las pruebas

nuclearesde la India en 1974, era el poder dominanteen el sur de Asia, y que una

política destinadaa equilibrarel dominio indio por medio del apoyoa sus pequeños

rivales “simplementeno erasolvente”.En segundolugar, despuésde la guerrade 1971

Pekín comenzóa percibirquela política exteriorde la Indiaeramásindependientede la

Unión Soviéticade lo que habíaparecidoser anteriormente.En tercer lugar, Pekín,

aparentementepreocupadopor la másagresivapolítica exteriorde Moscú despuésde la

derrotanorteamericanaen Vietnamy de su aparenteinclinación hacia el aislamiento,

intentóequilibrar labalanzaabriendopuertasa la India. Por último, la ávidabúsqueda

de Pekin de distintosobjetivosde progresoen la décadade los 80 estimulóunacampana

~‘ SHARMA, B.L. TheKashmirSto,yPágs.145 y 118
32 KAUL, BM. Confrontationwith Pakistan.Págs.258-259

~‘ GARVER,John W, The IndianFactor in RecentSino-SovietRelations.TheChinaOuarterlvn0 125,
marzode 1991. En WIRSING, R. Op.cit. Pág. 103
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de política exterior “parareducir la tensióny expandirlas relacionescon la mayoríade

los vecinosde China, incluida la India”.

De esta forma, desdela segundamitad de la décadade los 70 se sucedieron

algunosgestosque ilustraron que las asperezasentrelos dos gigantesasiáticosestaban

siendonecesariamentelimadas.En 1976, despuésdecatorceañosde hostilidad, la India

y China intercambiaronembajadores.En 1979, el ministro de Exteriores indio realizó

una visita a Pekín. En julio de 1980 China hizo oficial la oferta de reconocer la

McMahon Line y los territorios situadosal sur de ella como integradosen la India

siempreque NuevaDelhi reconocierala fronteraque dividía Aksai Chin: La India

nuncaha aceptadoestaoferta, perovariosacuerdosbilateralesfirmadosdesdeentonces

paragarantizarel mantenimientodel statuquo pareceninsinuarque la India no planea

adoptarningunamedidaparaarrebatarleAksai Chin a los chinos.En 1981, despuésde

la visita del ministro de Exterioreschino a la India se desarrollaronalgunasrondasde

conversacionesexploratorias acerca de los problemas fronterizos. En 1982, una

delegaciónchinafue recibidacon grandeshonoresen los JuegosAsiáticos celebrados

en Nueva Delhi. Otro paso muy significativo se dio en diciembrede 1988, cuando

duranteunavisita de Rajiv Gandhi a China (la primera de un primer ministro indio en

34 años) los dos paísesacordaronestablecerun Comité de Trabajo Conjunto para

negociarlas disputasfronterizas.

Perola señalmássignificativa, segúnGarver, fue el cambiodel posicionamiento

chino respectoal conflicto de Jammuy Cachemira.Mientras que desde 1964 Pekín

habíaapoyadola reclamaciónde Pakistánparala celebraciónde un plebiscito,desde

1980 China dejó a un lado su defensade la autodeterminaciónde los cachemirisy

comenzóa hablarde la disputacomo de un conflicto bilateral que debíaser resuelto

pacíficamentede acuerdocon el Tratadode SimIa y las resolucionesde la ONU que

fueran relevantes,unaposturaequilibradaque consiguió aplacara la India sin dar la

espaldaa Pakistán.

La inconsistenciafundamentalde la política de Pekín a propósitode .lammu y

Cachemiraha sido tambiénargumentadapor la investigadoraSaminaYasmeen.Dando

por cierto que la principal preocupaciónde China era hacer frente a los designios

BANERJEE, D.K. Op.eit.Pág.22
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expansionistasde la Unión Soviética,Yasmeensubrayaque la política de exteriores

china a lo largo de las cuatro décadasque transcurrierondesdeel ascensode los

comunistasdemostrómuy pocaconsistencia: A medida que las percepcionesy las

respuestasde Pekin a las amenazasa lo largo de sus fronterasse iban alterado,así lo

hacia su política hacia el sur de Asia y su posicionamientoen la disputade Jammuy

Cachemira.La política de Pekín a propósitodel punto muerto indo-pakistaní,sostiene

Yasmeen,no fue consistentey rotundamentepropakistaníni siquieradespuésde la

guerra de 1962, así como tampocolo fue despuésde las guerrasde 1965 y 1971.

Yasmeendefiendequela política de Pekínapropósitode Cachemirase fue decantando

paulatinamentehacia un posicionamientode imparcialidaddesdemitad de los años70.

Paramitad de la décadade los 90 ya era un hechoque China estabacadavez menos

dispuestaa alinearsecon Pakistánrespectoa Cachemira,y su posición eraindistintade

la neutralidadquehabíapracticadodurantelos primerosañosdel régimencomunista.

Como indica Robert Wirsing, estos análisis revisionistas de las versiones

estándarde la GuerraFríasobrela implicaciónde Chinaen el sur de Asia no carecende

fundamento. “Si se aceptan sus propuestas fundamentales- es decir, que la

detei-minaciónde China de reducir la amenazadel cercosoviético produjoun conjunto

de políticas flexibles, dinámicasy no siempre coherentesa propósito de la India,

Pakistán y Cachemira(en otras palabras,que estas políticas cambiaron cuando las

circunstancias,así como las evaluacionesde Pekín de estascircunstancias,cambiaron)-

el pronóstico del eventual desarrollode la política china despuésde la GuerraFría

acercadeesta regiónevidentementese dificulta”.36

Las versiones estándar acerca de la alianza sino-pakistaní implicaban

inevitablementeque en el momento en que desaparecieranlas compulsionesde la

GuerraFría también desapareceríala razónde ser de las relacionesestablecidasen su

marco. En otras palabras, si se diluían las coerciones externas, se tendrían que

recomponerestos vínculos. Esta era la esperanzade la India. Como expone Raju

Thomas,“la disminuciónde las tensionesentrelos grandespoderesy un mundotripolar

YASMEEN, Samina.“The ChinaFactorin theKashmirlssue”. EnTHOMAS, R.G.C. Op.cit. Págs.
3 19-40

36 WIRSING, R. Op.eit. Pág. 104
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relativamentecooperantepodría sugerirun menorinterésexternoen la región (el sur de

Asia) y la eliminación de los compromisosmilitares de los grandespoderesen el

subcontinente...La faseactual puedesignificar la toleranciade la dominaciónregional

de la India y la aceptaciónde las reclamacionesen disputasegúnlos términos de la

India” .‘~

En efecto, la GuerraFríaperpetuóunaspautasartificialesde alineacionesen el

sur de Asia que sustentaronlas reclamacionesde Pakistánen Jammuy Cachemira.La

rupturainherenteal final de la GuerraFríadeberia,por lo tanto,provocarquetanto las

pautasde relacióncomolas reclamacionesimprocedentesdejarande serdefendibles.De

estaforma, dandopor cierto que la implicaciónde Occidentey Rusiaen la disputapor

Jammu y Cachemiraestuvo clara y plenamentedeterminadapor la dinámica de las

políticas internacionalesdurante la Guerra Fría, las posibles reacciones que la

finalización del anteriororden mundial puedanprovocaren EEUU, que al contrariode

Rusia sigueconservandosuficientefuerzaparainterveniractivamenteen la resolución

dela disputa,sonmásfácilmenteprevisibles.

Pero,a propósitode China, es cierto que, como afirma la escuelarevisionista,

estaspautasno estuvierontan claramentedefinidas.Así, la rupturaglobal con el pasado

querepresentael final de la GuerraFría podríano reflejarsede forma clara, rápidani

inequívocaen los nuevosmovimientosestratégicosdePekínen el surde Asia. Como se

veráa continuación,duranteel períodotranscurridodesdeel final de la GuerraFría los

movimientosdel giganteasiáticono encajanclaramenteen ningunagranestrategiay no

señalaninequívocamentehacianingunadirecciónconcreta.Por el contrario,Occidente,

lideradopor EEUU, sí parecetenerya comoprioridadla búsquedade unasoluciónpara

el conflicto de Jammuy Cachemiraque acabecon la peligrosainestabilidadsuscitada

por lahostilidad indo-pakistaní.

~ THOMAS, Raju C.C. The C,-eat-PowerTriangle andAsianSecurity.LexingtonBooks. 1983. Págs.
16-17. En WIRSING,R. Op.cit. Pág. 104
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7.2.2. PRONÓSTICOSSOBRE LOS DESIGNIOS ESTRATÉGICOS

DE CHINA Y EEUU EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

7.2.2.1. China

La estrategiachinaen el sur de Asia ha seguido,despuésde la finalizaciónde la

GuerraFría, losparámetrosiniciadosa finalesde la décadade los 70. Por un lado,no se

ha reducidola colaboraciónmilitar quecaracterizólas relacionessino-pakistaníesdesde

mitad de la décadade los 60. Los serviciosde inteligencia norteamericanosllevaban

añosavisandode que Chinaestabaimpulsandoel programanuclearpakistanícuandola

India y Pakistánllevarona cabo sus pruebasnuclearesen mayo de 1998»Aunquela

motivacióneconómicade este intercambiono fue descartada,a nadie se le escapóel

hechode que Chinatambiénintentabaequilibrarla superioridadmilitar y nuclearde la

Indiacolaborandoen la modernizacióndel armamentopakistaní.

Pero al mismo tiempo, durantemuchos años también han existido indicios

significativosde quese estabaalentandounaaproximacióna la India. A finalesdejunio

de 1993 se celebró en NuevaDelhi la sextaronda de conversacionesdel Comité de

TrabajoConjuntofundadoen 1988 paracrearun foro institucionaldenegociaciónsobre

los dilemasfronterizos.En septiembre,Pekín dio unainusualmentecalurosabienvenida

alprimer ministro indio NarasimaRao. Aunqueno se anuncióningúntratadofronterizo,

el 7 de septiembrese firmó unaseriede acuerdosentre los que se encontróun pacto

para la reducción de las tropasdestinadasen las fronteras en disputa, se reafirmóel

respetopor las líneasde alto el fuego y se anunciarondiversasmedidasparala creación

de una atmósferade confianzaa lo largo de la línea de control actual (LAC) en las

fronterasque les separan.39Otro pactofronterizo con China, concluido el 3 de febrero

de 1994, se refirió al trazadode la LAC y previó unareducciónde las fuerzasmilitares

destacadasen las fronteras,así comola mutuarenunciaarealizarmaniobrasmilitaresy

la prevenciónde incursionesaéreas.Del 18 al 20 de agostode 199S se desarrollaron

~ Los chinosfueronacusadosdeviolar el RégimendeControldeTecnologíadeMisiles (MTCR) por

suministrara Pakistán,a finalesde 1992,los componentesnecesariosparala fabricacióndemisiles de
medioalcanceM II. Estasospechaacercadelos misiles M 11, conlos queen la actualidadya cuenta
Pakistán,fue suficienteparaqueWashingtonimpusierasancionesaChinay Pakistán.WIRSING, R.
Op.cit.Pág. 105

~ PRADHAN, Bansidhar.“A NewBeginningin India-ChinaRelations”.Lirnk. 29 deagosto-5de
septiembrede 1993
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unas conversacionessobre las fronteras entre los dos paísesque culminaron con un

acuerdopararetirar las tropasde cuatropuestosfronterizosa lo largo de la fronteradel

Himalayaen la región de ArunachalPradesh.En la misma línea, en 1996 JiangZemin

realizó una visita a la India durante la que recibió una calurosabienveniday se

comprometiócon los líderesindios a desarrollarlos foros de negociacióny a continuar

buscandounasoluciónparasusdisputasde formanegociada.

SegúnWirsing, estaestrategiacontradictoriano es de sorprender.El final de la

GuerraFría y la desintegraciónde la Unión Soviéticason acontecimientosdemasiado

recientescomoparahaberdadotiempoa Chinaa evaluarsu impactopotencial,y mucho

menos para desarrollar y llevar a cabo una nueva estrategiade política exterior.

Asimismo,el simpletranscurrirdel tiempono es suficienteparaacabarcon la confusión

y provocarunanuevaorientacióndemayor cooperaciónen las políticas de Chinaen el

sur de Asia. De hecho,Wirsing señalaque existentres razonesque hacenimprobable

que la desaparecidaamenazade un cercosoviéticoconduzcaa unagrantransformación

de la política china en la región, o a una relaciónmenosestrechacon Pakistán,o a la

resoluciónde sus disputasfronterizascon la India que permitaeliminarun importante

obstáculoestratégicoparala resolucióndel conflicto de Jammuy Cachemira.40

La primerarazónes quelas posibilidadesde queChinase conviertaen un agente

cooperante,benigno, y descomprometidoen las políticas del sur de Asia son muy

reducidas.Sólo la mitad de la GuerraFriaparticularde Chinaha finalizado,aquellaque

manteníacon la Unión Soviética,pero no laotra mitad, laquele enfrentaa EEUU. Las

relacionescon EEUU siguensiendocomplejasy con tantasprobabilidadesde mejorar

como de empeorar.De hecho,las tradicionalesrivalidadesregionalespodríanresucitar

si China, como algunos sospechan,escogiera un paso más dominante y de

confrontación.Su potencialparaescogerestamarcha,en términostanto militares como

económicos,es cadavezmayor.Ante estecrecimientode la economiay dela capacidad

militar de China, la India y sus otrospaísesvecinosestánreaccionandoconalarma.En

estostérminosse ha manifestadoel editor de The China Quaterly,David Shambaugh:

“Parael cambiodesiglo, es muy probableque surjanrivalidadesregionalesentreChina,

por un lado, y Japón,Vietnam, India- y puedeque Rusia- por el otro. La creciente

fuerza económicay militar de China, su ubicacióngeográficaen el centrode Asia, su

WIRSING,R. Op.eit. Págs.106-109

522



enormepoblación,su rigurosonacionalismoy su deseode convertirseen el principal

poder en Asia sugierenque a medio y largo plazo, la política internacionalen Asia

volveráa estardominadapor la conflictividad. China puedehallarseen el corazónde

estosconflictos 4í

Como declaróel ministrode Defensaindio, GeorgeFernandes,en 1998, China

suponehoy en día la “amenazapotencialnúmerouno” parala seguridady la integridad
42territorial de la India y supone“su principal desafioestratégicoen todoslos campos -

Un dato poco difundido cuandola India realizó sus ensayosnuclearesen marzo de

1998, a pesarde que fue denunciadopor GeorgeFernandes,fue que poco antesde las

pruebasindias China había instalado misiles nuclearesen el Tíbet y había abierto

estacionesde escuchaelectrónicaen Birmania dirigidas contra la India, y queademás

Pekin está reforzandosu arsenal estratégicocon ayuda de EEUU.43 En opinión de

muchosanalistas,es estaamenazapotencialdesdeChina, y no la disputaindo-pakistaní

por Jammu y Cachemira, la principal motivación de la India para desarrollar su

armamentonucleary dispararsuspresupuestosen Defensa.44

La segundarazónque haceimprobableun cambioradical de la política exterior

de Chinaen el surde Asia es quePakistáncontinúasiendoun aliadoútil y esencialpara

Pekín.Los chinos llevan décadasobservandoa la nación islámicacomo un importante

contrapesodel dominio indio en la región, y la importanciade este papel no ha

declinadocon et paso del tiempo. Tampocose debeolvidar que Pakistánes el más

poblado de los 5 estadosmusulmanesfronterizos a China occidental y que es un

importante miembro de la Organización de CooperaciónEconómica formada a

principios de 1992 por los estadosislámicosdeJ sudoestey centrode Asia. Enfrentada

con lapotencialtensiónque puedesurgirentresusminoríasmusulmanas,así como con

~ “Chinas Military Program Said to ThreatenIndia”, United PressInternationalwíre-service.27 de
noviembrede 1993. En WIRSING, R. Op.cit. Págs.106-107

42 “Un mensajeparaPekin”. El Mundo. Madrid, 13 dc mayode1998

<~ SAHAGUN, Felipe.“Una OportunidadParala Paz”.El Mundo. Madrid, 3 dcjunio de 1998

Enjunio de 1998 cl gobiernoindio dio aconocersu presupuestodeDefensa,quecrecióun 14% con
respectoa 1997. Los 361.000millones derupiasde 1997 (13 billonesdc pesetas),aumentarona 412.000
(15 billonesde pesetas),y el gastoen energiaatómicase incremnentóun 68%, anunciandoel ministro de
Finanzasquesecontemplabala posibilidad deaumentarestospresupuestosa lo largodel año. “India
disparasu presupuestomilitar”. El País.Madrid, 2 dejunio de 1998
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las rivalidadesentrepaísescomo Rusia,Turquía,irán,EEUU y la Indiapor conseguirla

amistadde los estadosdel cinturón islámico en Asia, lo más lógico es que China se

centreen reforzar la influencia con la que ya cuentaen ésteámbito. Por su parte, al

dependeren gran medida de la ayuda china, en especial su colaboraciónmilitar,

Pakistánes el país más susceptiblede toda la región de convertirseen un aliado

incondicionalde China.

Por último, existeunatercerarazónque obstaculizala creaciónde una relacion

estrechaentre Pekín y Nueva Delhi: China no tiene ningún incentivo especialmente

poderosopara solucionarsus disputasfronterizas con la India. En la guerrade 1962

China consiguió dominar los territorios que le interesaban,y aunque indudablemente

preferiríaque la India reconocieraformalmentesu soberaníasobreestosterritorios, no

corre ningún peligro de perderlos.De hecho, los múltiples acuerdosalcanzadospor

ambos paísespara preservarla paz medianteel mantenimiento del statu quo han

demostradoque, al contrariode lo que ocurre con Pakistán,la indefinición oficial de

estasfronterasno impide queChina y la India puedandisfrutarde progresosen otras

cuestionesmenossensibles.45

Del mismo modo, China tampocotiene ningún motivo de pesoparaayudara

solucionar la disputa indo-pakistanípor Jammuy Cachemira.En China no existen

minorías de origen étnicocachemiri, lo quesumadoa las circunstanciasgeográficas,

hace del peligro de contagio algo muy improbable.Asimismo, más de la mitad del

Ejércitoregularindio estádestinadoa laboresde mantenimientode la seguridadinterna,

granpartede él en Jammuy Cachemira.Estopeijudica el adiestramientodesustropasy

supreparaciónparala guerra,por lo queel perpetuamientode lavulnerabilidadindia al

movimiento separatistaen Jammuy Cachemirasupone para China una garantía sin

costesen contra de posibles aventurasindias en el Tíbet o Sinkiang.En su beneficio

tambiénha revertidoel equilibrio de fuerzasque se ha establecidoen el subcontinente

tras los ensayosnuclearesde 1998, por lo que no es de extrañarque Jiang Zemin

defendierala cooperaciónnuclearde su país con Pakistánafirmando que tiene “fines

~ Ver AHMED, Samina.“Sino-indianRelations in aChangingWorld”. RecionalStudies.Veranode
1993
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pacíficos”, y añadiendoque la India había “apuntado a China~~ con sus ensayos

nuclearesy queella erala responsablede la escaladadetensiónen el surestedeAsia.46

Al margende la necesidadcompartidapor la India y China de mantenerunas

relacioneslo máscordialesposibles,y sin menospreciarlas señalesenviadaspor Nueva

Delhi y Pekín duranteaños con estepropósito, la escaladade la tensiónen la región

provocadapor los ensayosnuclearesde 1998 ha dejadomuy claro que China no va a

permitir que el sur de Asia se conviertaen una esfera de influencia india. Esto

equivaldríaa un obstáculoen suestrategiapor convertirseen lamayorpotenciaasiática.

Comodeclarabade forma agresivael diario oficial del Ejércitochino el 19 de mayode

1998, “Desde su independencia,la India mantieneuna línea militar expansionista.

Mientras otros paíseshan aprovechadoel final de la Guerra Fría para impulsar su

desarrolloeconómico,la India haintensificadosurearmey se preparaparala guerra.Su

objetivo estratégicoes dominar el sur de Asia, contenera China, controlarel Océano

Indico y afirmarseanteel mundocomounapotenciamilitar”.47

En la actualidad,al igual que ocurrió durantelos primeros años de la Guerra

Fria, los intentosde China y la India por estableceruna relacióndiplomáticay política

equilibradapuedendesembocaren el establecimientode unaamistadsino-india,queno

debeser descartada,pero puede igualmentedegenerar,como se ha demostradocon la

crisis provocadapor los ensayosnuclearesde la India y Pakistán,en unanuevaetapade

hostilidadsemejantea la presenciadadurantelos añosposterioresal conflicto bélicode

1962. La evidencia es hoy por hoy insuficiente para establecercual de estos dos

desenlacestiene másposibilidadesde manifestarse,pero hay dos conclusionesclaras.

Una es que la política de Chinaen el sur de Asia vendrámarcadapor consideraciones

muchomásampliasque la simple desapariciónde su enfrentamientoa la estrategiade

expansiónsoviética,y otra es que el final de la GuerraFría no le incitará,por sí solo, a

actuarde forma activaparabuscarunasolucióndel conflicto de Jammuy Cachemira.

~ “JiangZemin acusaa India de “apuntaraChina” con suspruebasnucleares”.El País.Madrid,4 de
junio de 1998

~ “China se apoyaen Pakistánparafrenara India comopotenciamilitar en Asia”. El País.Madrid, 1 dc
junio de 1998
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7.2.2.2.EstadosUnidos

Según la explicación que los funcionarios norteamericanosfacilitan del

posicionamientode su país en relación con la disputa indo-pakistanípor Jammuy

Cachemira, al principio del conflicto Estados Unidos se sumó a los paísesque

considerabanla celebraciónde un plebiscitoesponsorizadopor la ONU como la mejor

forma parafinalizar la crisis, a la vez que “paraconcedermayor magnituda la recién

creadaNacionesUnidas”. Sin embargo,desdeel comienzodela crisis “los esfuerzosde

EEUU por mantenerseescrupulosamenteneutralen estacuestión,y en la promocióndel

progresoy la reconciliaciónen el sur de Asia, hanestadoamenazadospor su relación

militar y política..,con Pakistán,establecidaparaconservarla estabilidaden el sudoeste

de Asia y crearun contrapesoal podersoviéticoen esa región”.48

No obstante,despuésde tres guerras,de 25 años de integracióndel Valle de

Cachemira en la India, y de la firma del Tratado de SimIa de 1972, EEUU fue

alejándosede su estrategiade favorecerla celebracióndel plebiscitoesponsorizadopor

la ONU parainsistir en la necesidaddebuscarunasolucióndel conflicto quepartierade

unasnegociacionesbilateralesentrela India y Pakistán,dejandoclaro que“apoyaríaun
49

plebiscitosi la India y Pakistáncoincidieranen resolversusdiferenciasde esaforma
Desdeentonces,Washingtonsostieneque todo el área geográficadel antiguo Reino

Dogra es territorio en disputay que la mejor forma de resolverel conflicto son las

negociacionesbilateralesentrela India y Pakistán,“teniendoen cuentalos deseosde la

poblaciónde Jammuy Cachemira”.

De la lectura de páginasanterioresse puedeextraer la conclusiónde que el

posicionamientopropakistanídelas sucesivasadministracionesnorteamericanashasido

indiscutible. Sin embargo,algunosanalistas,como SM. Burke y VernonHewitt, han

subrayadoque los elementosclave de las relacionesentreNuevaDelhi y Washington

han sido la mala interpretacióny la exageración,y que el apoyo norteamericanoa

Pakistán,aunqueconsiderable,siempreha sido másexperimentalde lo que sugeríala

~ Informe facilitadoporDouglasA. Hartwick, agregadodela EmbajadadeEEUU enNuevaDelhi para
AsuntosEconómicosy Científicosennoviembrede 1996

~ Informe de la EmbajadadeEEUU de 1996
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granpreocupaciónquesuscitabaen la India)0 Parasustentarestateoríalos analistasse

basanen algunasdecisionescomo la ayudaeconómicaque la India comenzóa recibir

desde 1958, la ayuda militar que la India recibió duranteel conflicto sino-indio de

1962. el cesede ayudamilitar a Pakistándurantela guerrade 1965 y los intentospor

frenarsu programanuclear.5’

Estas medidas, de evidente significado estratégicocoyuntural, a pesar de

confirmar queEEUU estuvomásdeterminadoporconsideracionesestratégicasglobales

que por un puro alineamientopropakistaní,no desvirtuanla que fue la perspectiva

integral de las políticas norteamericanasen el sur de Asia durantela Guerra Fría, y

teniendoencuentaque desde1989 sehan podidoapreciarcambiossustancialesenestas

políticas, al contrariode lo que ocurre con China, sí se puedeesperarque el fin del

anterior orden internacionalsupongala eliminación de los compromisosmilitares de

EEUU en el subcontinente.

De hecho,aprincipios de los 90 las relacionesentreEEUUe Islanubadentraron

en declivedandola sensaciónde queel fin de la GuerraFría iba apropiciar un cambio

radical en el enfoqueestratégicode EEUU hacia la India y Pakistán.Despuésde las

eleccionesgeneralescelebradasen Pakistán,que dieron por primeravez la victoria a

NawazSharifen 1990, el embajadorde EEUU en Islamabaddeclaróque su paísya no

apoyabala demandade un plebiscitoen Jammuy Cachemiray que esacuestiónhabía

quedadocerrada con la firma del Tratado de SimIa en 1972. El gobierno pakistaní

tambiénrecibió con irritación las manifestacionesdeun alto funcionarionorteamericano

quecriticaba el apoyo de las autoridadespakistaníesa los separatistascachemirisal

considerarloinjerenciaenlos asuntosinternosde un paíssoberano)2Duranteestosaños

en Islamabadse asentóla idea de que la finalizaciónde la Guerra Fría no sólo iba a

~<>BURKE, S.M. y ZIRINO, L. Op.cit. Págs.240-272y HEWITT, V. Op.cit. Pág. 177.Z. A. Bhufto
intentóen 1969en The Mvth ofIndependencedesmitificarel apoyodeEEUUen la rivalidadcon la India,
demostrarquesu alianzacon EEUUsiempreestuvodesequilibrada,y justificarsus intentosde
acercamientoaChina.BHUTTO, Z. A. ThcMyth of Independence.VerPrefacioy Cap.1.

~‘ El ¡9 de mayode 1974 la India hizo su primerensayonucleary los informesdeprensaanunciaronque
Pakistánhabíacomenzadosu proyectode investigaciónnuclearmesesantes.Los embargosdeEEUUse
prolongaronhastafebrerode1975, peroen abril de 1976 se volvió a imponersobrePakistánBajo las
disposicionesde la EnmiendaSymingtonal Acta de Control de Asistenciaparala SeguridadInternacional
y ExportacionesdeArmas. Pakistántambiénha sido sancionadobajo las disposicionesdela Enmienda
Pressier.VerHEWITT, V. Op.cit. Pág. 177

52 “Possibilities in Kashmir”. Mainstream.12 dc enerode 1991
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suponerla adopciónde unaposturade neutralidadporpartede EEUU, sino que estaba

provocandounaactituddecrecientehostilidadhaciaPakistán.

Durante la administración Bush, el Departamentode Estado pareció estar

dispuesto a incluir a Pakistán en la lista de países promotores del terrorismo

internacional. La administraciónBush finalizó sin que se hubieratomadouna decisión

sobreesteaspecto,y cuandoClinton subióal poder concedióa Pakistánde 4 a 6 meses

pararefutar las acusacionesde la India. La inclusión de Pakistánen estacategoríade

paíseshabría supuestoenormesperjuicios económicos,e Islamabaddecidió adoptar

medidas,entrelas quesupuestamentese encontróel cierre de camposde adiestramiento

de guerrilleros,para evitar la sancion. Finalmente,la administraciónClinton sacó a

Pakistánde la lista de estadossospechososde financiar el terrorismointernacionalen

1993. Peroestadecisiónno respondióa la comprobacióndequePakistányano ayudaba

militarmentea los guerrillerosen Cachemira,sino a la creenciade que unasanciónde

estascaracterísticashabríaresultadodiscriminatoriaal no establecermecanismospara

garantizar que la India también abandonaramuchas prácticas censurablesen su

tratamientodel conflicto, en especialla sistemáticaviolación de los derechoshumanos

por partede sus Fuerzasde Seguridad.53

La impresiónen Pakistánde que EEUU le eracadavez máshostil conteníaun

grado importantede exageracióny autoexculpación,pero la creenciade que el nuevo

orden mundial iba a provocarun cambio en la percepciónde Washington sobre los

interesesde EEUU en la región no carecía de fundamentos.No obstante, aunque

efectivamenteNueva Delhi ha disfrutado de una mejora de sus relaciones con

Washington,siguen apareciendoalgunospuntos de discordia y a cada síntomade

avancele sucedeotro de retroceso.En octubrede 1993 las relacionesentrela India y

EEUU se deterioraron notablementea causa de una serie de manifestaciones

provenientesdel Departamentode Estadode EEUU en las que se mencionabanlas

violacionesde los derechoshumanosenJammuy Cachemiray Punjaby se cuestionaba

la validezdel Instrumentode Adhesióndel Estadoa la India.

Las polémicasdeclaraciones,queaún hoy en día siguensuponiendoen la India

un testimonio irrenunciableen cualquierdebate a propósito de las relacionesentre

~ VerWIRSING R. Op.cit. Págs.243-247
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Nueva Delhi y Washington, provinieron de la secretariade Estado Adjunta para

Asuntos del Sur de Asia, Robin Raphael, que afirmó: “no reconocemosque el

Instrumento de Adhesión signifique que Cachemiraforma parte para siempre de la

India... El pueblode Cachemiratienequeconsultarcualquiertipo de acuerdofinal sobre

el conflicto de Cachemira”.El presidentedel Bharatiya Janata Party, L.K. Advaní,

ilustró los sentimientos de su país por este cuestionamiento de la validez del

Instrumentode Adhesión cuandoafirmó que a la administraciónClinton se le debía

“indicar en términosmuy clarosque susrecientesdeclaracionesen relacióna Jammuy

Cachemiraentranenla categoríade actosde enemistadpuestoqueno sólocuestionanla

unidady la integridadterritorial de la India sino que también animana los terroristas

que operanen el Estadoy apoyana Pakistán”)‘~ Mas tarde, despuésde las elecciones

para la AsambleaLegislativa celebradasen Jammu y Cachemiraa finales de 1996,

todoslos mediosde comunicaciónde la India se haríaneco con satisfacciónde unas

declaracionesde Robin Raphael en las que pedíaa Pakistán que cesarasu “ayuda

materiala los sublevadosen Jammuy Cachemira

En la actualidad,la administraciónnorteamericanano ha variadoestapolítica

imprecisaa propósito del conflicto de Jammuy Cachemira.La India consideraque

EEUU está implicado en una estrategiade desgastede la posición india en el Estado,

bien para conseguirsu independencia,o bien para utilizarlo como instrumentode

presiónparaconseguirqueNuevaDelhi firme el Tratadode No ProliferaciónNuclear.

La opinión más generalizadaes que EEUU ha tratado de vincular el asunto de

Cachemiraa que la India firme el TNP. StephenCohen,uno de los principalesexpertos

estadounidensesen el sur de Asia, reconoceque “la vía de adhesiónal TNP pasapor

Cachemira”.55Es decir, existe una estrecharelación entre inestabilidad regional, los

programasnuclearesde la India y Pakistán,y el problemade Jammuy Cachemira.

Pero tambiénexistenotrostemoresen la India. En 1994 un informeindio sobre

Defensaen Jammuy Cachemiraadvertíade que “el Gran Juego” que los británicos

jugaronen el siglo X[X ha sido resucitadopor la administraciónde EEUU. Segúnlos

~ CHITKARA, MG. Op.cit. Pág.30

~ “Cachemiray lasrelacionesIndo-pakistaníes:problemasy perspectivas”.VINOD, M.J. GranVía

.

Mínotauro-Cínanco.RevistadeEstudiosEuro-Asiáticos.Ni. UniversidadModernadeLisboa.Madrid,
Febrero1996, Págs.42-43
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expertosmilitaresresponsablesde esteinforme, EEUU está interesadoporestablecerun

Estadoindependienteque le sirva como centrode operacionesdesdeel que ejercersu

influencia en la India, Pakistán y toda Asia Central, y desde el que afianzar una

resistenciadirectaal dominio chino del Tíbet. EEUU no necesitala independenciade

todo el Estadoparaconseguirsus objetivos, por lo que es posibleque esté estudiando

queel Valle de Cachemiray algunaspartesde Ladakhse establezcancomounaentidad

semi-independientebajo la tutela de EEUU. Segúnlo expuesto,la partede Cachemira

ocupadapor Pakistány Jammupodríanconservarsuestatusactual.56

Los temoresque los designiosde EEUU han despertadotradicionalmenteen un

numeroimportantede estadistasindios, aunquepudieron estarjustificadosdurantela

GuerraFría,no parecenencontrarconfirmaciónen la actualidad.No obstante,a pesarde

la mejoríade imagende EEUU en la India, entresuselitespolíticase intelectualessigue

predominandola desconfianza.57Estono impide que cadavez seanmáslos intelectuales

indios que consideranque EEUU ya no conservaabsolutamenteningún interés en

Jammuy Cachemiraque no sea el de su ubicación en el centro de unadisputaque

enfrentaa dospaisesnuclearizados.58

De hecho, existen otros interesesen liza que puedendesplazara la firma del

TNP y a la supuestamenteanheladacreaciónde una Cachemiraindependientea un

segundoplano.EEUU y Occidentesabenque les va a resultarimposibleconvencera la

India de quefirme el TNP mientrasno abordenunareformade las políticasde desarme

queacabeconla discriminación.De igual forma, parecepocoprobablequeEEUU vaya

a enfrentarsea China, que se opone férreamentea la instauración de un Estado

independienteen Jammuy Cachemira,paraprovocaruna nuevaconfiguraciónen Asia

deresultadosinciertos.

56 KARIM, Afsir, andtheIndian DefenceRevíewTeam.Kash,nir. The TrouhledFrontier. Lancer

Publishers.NuevaDelhi 1994. Págs.140-141

~ Ver “US. lnterestin Kashmir”. DHAR, ON. Ihe Hindu. Madras, 12 de agostode 1995,“The Kashmir
Issuc. USA Working for Independence”.KAUSHISH, Poonam1. The Tribune.Chandigarh,22 defebrero
de 1995, “US. Standon Kashmir. WisnerLineanImprovcment”.C1IAKRAVARTTY, Nikhil. The
Tribune.8 dejunio de 1995.

~ Estatic la ideaquemetransmitió la periodistaindia TavícenSingben unaentrevistaconcedidael 13
dc noviembredc 1996
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Así pues,no seríade sorprenderque EEUU hiciera un cadaVez menor uso de

susarmasde presióny adoptarapaulatinamenteuna actitudde indemnizacióna la India

por su tradicional alianza con Pakistán con tres objetivos fundamentales:reducir la

fuerzadel integrismo musulmánen Asia Central,favorecerel fin de la hostilidad entre

dos paísesnuclearizados,y accederal prometedormercadoeconómicoindio. Los mil

millonesde habitantesde la India y sus 300 millonesde consumidoresde clasemedia

alimentanun mercadoeconómicopotencialde gran interés. ¿Habráesto influido en la

inusual acusacióna Pakistánimplícita en las declaracionesdel Grupo de los Ocho por

losgravesenfrentamientosquese desarrollaronenjunio de 1999 en la CFL/LOC?~

La importancia estratégicade la nación musulmanapara EEUU se ha visto

sensiblementereducida desde la desintegraciónde la Unión Soviética. Es más,

Occidenteha estudiadocon preocupaciónel suministro de armas y ayuda para el

desarrollonuclearpakistanípor partedeChinay la implicacióndePakistánen el trafico

de drogasy la financiacióndel terrorismointernacional.A nadieescaijael hechode que

frenar la proliferación del integrismo musulmán se ha convertido en uno de los

principalespuntalesde la política de exterioresde EEUU y Europaen regionescomo

Asia Central. ComorevelaMaroof Raza,en el propio foro de la Organizaciónde la

Conferencia Islámica (OIC), en especial desde la Conferencia de Casablancade

diciembrede 1994, la necesidadde frenarel integrismoy el terrorismose ha colocado

por encimade otros interesesde la “hermandadislámica”.60BE. Sahadestacaque,por

su parte,Rusiahaacusadoa Pakistánde ayudara las fuerzassecesionistasen Chechenia

y ha reiteradosuapoyoa la India»

Desdeestaperspectiva,Vernon I-Iewitt observaque los tradicionalesesfuerzos

de Pakistánpor utilizar la religión paraobtenerapoyointernacionalse handemostrado

con el tiempo contraproducentes,dando a la India la posibilidad de presentarla

sublevaciónen Jammuy Cachemiracomo un casomásde desestabilizaciónprovocada

50 “El 0-8 contraIslamabad”.El Mundo. Madrid 21 dc juniode 1999

RAZA, M. Op.eit. Págs.126-127

~‘ SAHA, B.P. Op.cit. Pág.211
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por la propagacióndel fundamentalismoislámico.62 De estaforma, varios paísesentre

los quese encuentranEEUU, Rusia,China,Japón miembrosde la Unión Europeay de

la OIC (Marniecos,Argelia, Egipto, Túnez...) han rechazadolos intentosde Pakistán

por internacionalizarel conflicto y han manifestadosu apoyo a unas negociaciones

bilateralesdentrodel marcode lo estipuladoen el Tratadode Simlaf3 El autorpakistaní

Shad Moarif llama la atención sobre otro factor que revierte una importancia

considerable.Inclusolos paísesque hansido tradicionalesenemigosde la India temen

las repercusionesquepodría conllevarunaeventualseparacióndel Valle de Cachemira.

El riesgo es que en la India se repita un proceso de desintegraciónsemejanteal

presenciadoen la ex URSS, y que ello puedaprovocar un efecto.dominó en otras
64

nacionesvecinas.

No hay duda de que la India recibiría con gran satisfaccióncualquiercambio

clarode actitudporpartede EEUU quele permitierajustificar el establecimientode una

estrechaalianza. Aparte de la importanciade las ayudaseconómicasque recibe de

EEUU,65 la India estáespecialmenteinteresadaen el apoyode Washingtona lacausade

los tibetanos.La eventual independenciadel Tíbet devolveríaa la India un territorio de

contenciónfrente ala amenazachina, incluso podríaayudarlea recuperarAksai Chiny

otros territorios ocupados.66Desde la perspectivade Ross H.Munro, la opción que

presentamás posibilidades,y sobre la que NuevaDelhi ya estátrabajando,es la de

ofrecera Washingtonunaalianzaen contrade la expansióndel integrismomusulmánen

Asia.67

62 Ver HEWITT, y. Op.cit. Pág. 182. Un estudiosobrela evolucióndelas relacionesde la India con los

paísesde la OIC y sobreel posicionamientode estaorganizaciónen el conflictode Jammuy Cachemira
enPASHA, A.K. India andOIC. StrategyandDiplornacy. Centrefor PeaceStudies.NuevaDelhi 1995

63 SAHA, B.P. Trans-borderTerrorisrn: Internationalisationof Kashrnir Tangle. Har-Anand

Publícations.NuevaDelhi 1996. Págs.158 y 167

64 MOARIF, Shad.“Kashmir: A PakistaniView Strandedin theMiddle of Nowhere”, enWANI, (iull

Mohd. Kashrnir. Need¡br a SubeontinentalPolitical initiative. Ashish PublishingHouse.NuevaDelhi
1995. Págs.51-53

65 Suvolumenanualesde 164millonesde dálares<’ClintoncongeladesdeAlemanialasayudasa Delhi”.

El Mundo. Madrid, 14 demayode 1998

66 CHITKARA, MG. Op.cit. Pág.81

67 MUNRO. RossH. “The LooserIndia of theNineties”. StrateuieStudies.Otoño-inviernode 1993. Págs.

80-89
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De cualquier forma, la India sigue recibiendo desde EEUU mensajes

contradictoriosque, por ahora, no le permitenadoptarunaposturade tranquilidady

optimismo acercade un apoyoclaro de la gran potenciaen su disputacon Pakistán.

StephenCohen mantieneque aunqueEEUU “no tiene interesesvitales en el sur de

Asia- algo por lo quemerezcala penair a la guerra- debeafianzar su presenciay

fomentaruna nuevaIniciativa Regionalpara el Sur de Asia (SARI), y para ello debe

continuarpresionandoala India acercade Cachemira”.68

En esta línea, resulta curiosocomprobarque las dos corrientesenfrentadasde

analistasindios, aquellosansiosospor reconoceren la actitud de EEUU un cambio de

posicionamientoque favorezcael acercamientoentreambospaises,y aquellosque no

perdonanla tradicional alianzade la granpotenciaconPakistány necesitanmuchomás

que ambiguas declaracionespara restaurarsu confianza, ponen deliberadamenteel

énfasisen estaso aquellasactitudesdel gobiernonorteamericanopara sustentarsus

tesis. De esta forma, Han Jaisingh previenea sus gobernantesde que no esperen

grandescambiospor partede la granpotenciamundial y recuerdaqueen 1994,mientras

Bilí Clinton manifestabaquecompartía“con Pakistánsupreocupaciónpor los derechos

humanos” (refiriéndose a la parte de Jammu y Cachemirabajo ¿ontrol indio), su

secretariode Estado,Warren Christopher,afirmaba que no tenía evidenciasde que
69

Pakistánapoyarael terrorismo.

Otros analistascomo BY. Saha prefierensubrayarque RobínRaphaelmatizó

sensiblementeen 1994 susdeclaracionesde 1993 en las quecuestionabala validezdel

Instrumentode Adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India.70 En la misma línea, Saha

se basaen los informesde un legisladorde la Cámaradel Comitéde AsuntosExteriores

y de un miembrorepublicanode la Cámarade Representantesde EEUU, en articulos

6$ En JAiSINGH, íd. Op.eit. Pág. 179

~ JAISINGI-l, H. Op.cit. Pág. 174-187

Durantela visita que la secretariadeEstadoparael sur deAsia realizó a la India en 1994 declaróquela
administraciónClinton deseabafervientementemantenerrelacionesamistosasy productivasconla India
y acusóa los mediosde comunicacióndehabermalinterpretadoel posicionamientodeEEUU, queno era
propakistaniy quemanteníalasmismaslineasqueanteriormente.AunqueRaphaelvolvió adefinir a
Jammuy Cachemiracomoun territorio endisputa,reconocióquetantoslos gruposguerrilleroscomolas
Fuerzasde Seguridadindias eranresponsablesdeviolacionesde los derechoshumanos,y defendió,en
consonanciaconla India, la búsquedadeunasoluciónpormedio de negociacionesbilateralesindo-
pakistaníesdentrodelmarcodelo estipuladoene1Tratadode Simia.
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publicados en prestigiososdiarios, revistas e instituciones norteamericanas,y en

declaracionesde congresistasu otraspersonalidadesinfluyentesdeEEUU (en los quese

sustentaampliamentela tesis india y se afirma la “responsabilidadde Pakistánen los

horroresde Cachemira”)para anunciarque los “siniestros” designiospakistaníeshan

sidodescubiertosy parainsinuarun cambiode actitudpor partede la granpotencia.7í

La conclusiónque se puedeextraerde todo lo expuestoes que algo debehaber

mejoradola implicaciónde EEUU en esteconflicto indo-pakistanícuandoningunade

las dos nacionesse siente plenamentesatisfechacon su enfoque. Se puededar por

felizmente finalizada la era en que Washington observabaesta disputa desde el

exclusivo prisma de sus interesesestratégicosen el sur de Asia, y parececierta la

afirmaciónde que frenar la proliferaciónde armamentonuclearen la regióny evitar un

nuevo enfrentamientoarmadoentre la India y Pakistánson los principales retos que

Washingtonha asumidoen el subcontinente.En la actualidad,pareceimposible que la

India y Pakistánpuedanalcanzarun acuerdobilateral sobreCachemirasin una presióny

un esfuerzoparalelopor partede la comunidadinternacionallideradapor EEUU. Pero

Washington,como demostróla visita realizadapor Clinton al subcontinenteen marzo

del 2000, tieneantesí el dificil reto de ganarsela confianzade NuevaDelhi, y de hacer

ver a Pakistánque tendráque conformarsecon algo menosque el desproporcionado

apoyopolíticoy moral conel queOccidentele premiódurantela GuerraFría.

~‘ SAHA, H.P. Op.eit. Págs.189-194,202-203
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CAP CULO VIII: CAUSAS, EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN
DE LA SUBLEVACIÓN SECESIONISTA MUSULMANA

NACIDA EN JAMMU Y CACHEMIRA EN 1989

Origen de los gruposde resistenciaarmadaal dominio indio y

factoressociales,económicosy políticos, regionalesy globales,

configuradores de la sublevación popular. Dimensión y

conformación actual de la insurgencia y la repuesta del

Estadoindio.

& 1. ORiGEN DE LAS ORGANIZACIONES AEMADA5 7
FT,!K? flSfl ,30 DRLA SWLRVACIÓNNrISFffJJANA

8.1.1. EL NACIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

SEPARATISTASVIOLENTAS

En 1989, la crisis que se venia gestandodesdela ilegal destituciónde Farooq

Abdullah en 1984 culminó con un estallido de violencia e inestabilidadgeneralizada

protagonizadopor diversasorganizacionesseparatistas.Por primeravez desde1947, la

amenazadeestenuevomovimiento populardesbancóa las reivindicacionesterritoriales

de Pakistándelprimer puestode laspreocupacionesde la India.

Con anterioridada la décadade los 80, distintascrisis políticas coyunturalesen

.Jammuy Cachemiraya habíandado lugar a manifestacionesviolentasde uno u otro

tipo. Pero, normalmente,estas accionesestabanpoco organizadasy limitadas en el

espacioy en el tiempo, y no se producíanagresionesen contra de personalidades

seleccionadasni enfrentamientosde índole comunal.En definitiva, susmanifestaciones

eran másespontáneasque como respuestaa una estrategiaglobal de utilización de la

violenciacomo mediodeexpresiónde unadisensiónpolítica. Excluyendoalgunascrisis

esporádicas,hastafinalesde la décadade los 80 el Valle de Cachemiracontinuósiendo

un lugarapacibleen el queno eraperceptiblela tensiónpolítica latente.

Las primeras organizacionesarmadasque fueron conocidaspor la opinión

pública india en la décadade los 70 fueron el Frente de Liberación de Jammu y

Cachemira(JKLF), con sedeen GranBretañay cuyo origen se remontaa 1966, y Al
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Fatah, supuestamentefundadaen 1969. Al Fata/i, una organizaciónsupuestamente

creadaal amparode la OperaciónGibraltar para continuar con la lucha a favor de

Pakistán,desapareciódespuésde la guerrade secesiónde Bangladeshen 1971. Pero el

JKLF se ha convertido en la organizaciónmás longeva y popular en Jammu y

Cachemira.

Al margendel JKLF y deAl Fatah, lo que másproliferarondurantelos años70

fueron numerosasorganizacionesislámicas sociales o políticas que no estuvieron

vinculadasa la lucha armada.No obstante,supusieronel núcleo de formación de los

jóvenesfundamentalistasquedesdefinales de los 80 recurriríana la guerra santaen

contradel “dominio hindú”. La más importantede estasorganizacionesfue Jamaat-e-

ls/ami, queestabaestrechamentevinculada conel partido fundamentalistahomónimo

de Pakistán. Tras la firma del Acuerdo de Cachemirade 1975 Jamaat adquirió

popularidaden el Valle de Cachemiray cierta influencia en algunaszonasrurales.No

obstante,su rama política nunca estuvo en situación de vencer electoralmentea la

ConferenciaNacional.2

La fuerzadeJamaat-e-Islamideclinóa mediadosde 1984,perouna multitud de

pequeñasorganizacionespolíticas musulmanasno tardaronen ocuparel espacioque

dejó vacante. Entre la juventud musulmana,especialmenteaquella que se sentía

oprimida o discriminada,y queeratan comúnen la Cachemirade los 80, la inspiración

islámicaestabacobrandomuchafuerza. El declive de Jamaatcoincidió con el nefasto

períodode gobiernode G.M. Shah y con la alianzaFarooq-Rajivque deslegitimóa la

ConferenciaNacionalcomo fuerzapolítica independientey nacionalista.En estosaños

El Frenteporel Plebiscito,el partidoquecubrióel vaciodejadotras la subordinacióndela Conferencia
Nacionalal Congresoindio, fue la primeraorganizaciónpolítica que, deformataimada,hizo alusión aun
posible recursodela poblacióncaehemiria la violencia.El propioSheikh Abdullah, durantesusañosde
mayorenfrentamientoconNuevaDelhi, realizó ciertasdeclaracionesque, sin suponerun avisoimplícito
de su disposicióna recurrira la lucha armada,hansido denunciadasporalgunosautoresindios comouna
incitación al recursode laviolencia. Ver SHARMA, B.L. KashníirAwakes.Págs.141-143, 146-148, 154-
155. HL. Sharmareproducevariospronunciamientospúblicosde Abdullah,ciertamentepolémicos,para
sustentarsu no obstantedesmesuradateoría.Ver tambiénRAHMAN, M. Op.cit. Pág. 152

2 Obtuvo cinco escañosen laseleccionesdc 1972,unoen las de 1977 y ningunoenlas de 1983, el 718

%, 359 ‘Mc y 388 ‘Mc devotosrespectivamente.SINGH,Tavicen.Op.cit. Pág. lOO. En el veranode 1980,
Janiaat-e-Islamicreóel movimíentojuvenilJarnaat-e-Tulba, quepropugnabautilizar unasolución
inspiradaen la revolucióniraní paraacabarconel dominio indio sobreCachemira.Pero losparalelismos
conel escenarioiraní eranpocosy Janwut-e-Islamiacabórelacionándosecon otrosgruposmusulmanes
similaresdePakistán.De cualquierforma, la basede lasreivindicacionesdeestasorganizacionesno era
propugnarla integracióndeJammuy CachemiraenPakistán,sino defenderel derechode
autodeterminaciónde la poblacióneacbemiri,LAMB, A. Koshníir.Á L)isputedLegacy.Págs..333-334
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se materializó la grantransformaciónsocial, que seráanalizadacon profundidaden el

siguiente apartado,que hizo desaparecerpara siempre la anterior susceptibilidade

incluso indiferenciaentrelos cachemirisa propósitode quealgúntipo de accióndirecta

en contrade NuevaDelhi pudieraproduciralgúncambio.

La manipulaciónde las eleccionesde 1987 fue el detonanteque llevó a multitud

de jóvenes descontentosa recurrir a las armas en contra del dominio indio. Al

comprobarque los procedimientosdemocráticosno suponíanun vehículoviableparala

expresiónde sudisensiónpolítica, los seguidoresdel FrenteUnido Musulmánllegaron

a la conclusiónde quela luchapolitica convencionalno teníanadaque ofrecerles.Pero

la radicalizaciónno afectóexclusivamentea un circulo minoritario de los musulmanes

cachemiris. Bien directa, o bien indirectamente,la mayor parte de la comunidad

musulmanaparticipó en esta nueva forma de lucha en contra de la opresión, y la

respuestapopularal boicotconvocadopor fuerzasantiestatalesen las eleccionesparael
3Parlamentode la India en 1989 fue masiva.

A juzgar por los informes de prensa,para marzoo abril de 1989 el Valle de

Cachemirase habíaconvertidoen un lugar conflictivo y en un nuevoejemplo,aunque

con un carácterdistinto, de confrontaciónislámicaen contra de un dominadorinfiel,

algo a lo que el mundoya estabahabituadograciasa las retransmisionestelevisivasde

la intiJbda Palestina.Lasmanifestacionesy las protestaspúblicasfueron sustituidaspor

desplieguesde jóvenesarmadosquedieron la misma imagen, en el resto del mundo,

quelas guerrillasde Afganistán.

Empleados gubernamentales,miembros de partidos políticos pro-India y

cachemiris hindúes comenzarona ser objeto de atentadose intimidaciones. Los

miembros del .IKLF fueron consideradoslos principalesculpablesdel cambioen las

pautasde los desórdenesinternosen Cachemira.Sin embargo,otras muchasfacciones

de resistenciaviolenta y afiliacionesocultasproliferaron entre 1989 y 1990 bajo una

singular colección de seudónimos. Estos grupos, que habían recibido desde sus

comienzosayudade Pakistán,fueronlos responsablesde un espectacularaumentode

Ver RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 143
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atentadosterroristasen 1990 que,por primeravez, excedieronlas fronterasde Jammuy

Cachemiraparaponersede manifiestoenla propiacapitalde la India.4

Los núcleosorganizadosde resistenciaal dominio indio habíanaumentadode

forma queparaenerode 1990,segúnel gobernadorJagmohan,había44 organizaciones

clandestinasdistintas definidas por las autoridades indias como “antinacionales”,

“propakistaníes” o “fundamentalistas”) Según la policía estatal, 15 de estas

organizacionesse podíandefinir comogruposterroristas.El JKLF de AmanullahKhan

y la Liga Popularde ShabirShahse podíanconsiderarcomoel primer y segundogrupo,

respectivamente,conmayorapoyopopular.6El númerode organizacionesviolentasno

dejó de aumentar desde 1990, siendo muchas de ellas pequeños grupos que

desaparecíancon la misma rapidezconla quese habíandadoa conocer.La variedadde

afiliaciones e ideologías convirtió muy pronto a los miembros de algunas

organizacionesen objetode los atentadosde gruposrivales.

Las valoracionesa propósito del número de guerrillerosque operabanen el

Valle procedende fuentesindias,pero a pesarde quedeben,por ello, seraceptadascon

matices,estascifras reflejan un vertiginosoaumentode los jóvenesque entre 1989 y

1991 se unierona distintos gruposarmados.Segúnestasfuentes,en 1991 de 8.000 a

10.000jóveneshabíancruzadola fronterahaciaPakistánpararecibir adiestramientoen
7operacionesde guerrilla, y la mayoríase encontrabade vueltaen el Estado. Lasarmas

quehabíansido incautadasdesdeentoncesdemostraban,segúnlas autoridadesindias,

En febrerode 1990 fue raptadoy asesinadoel jefe del servicio de latelevisión estatal.El 25 dc marzoun
político local, sospechosodeserconfidentede la policía, fue asesinadoporunafacción islámica,y el
mismodía un veteranocomunistacaehemiri,tambiénnotablepoeta,Abdul SatarRanjoor,tambiénfue
asesinado.En otro sucesoque encendióa las opinionespúblicasenla India y enPakistán,tropasIndias
dispararonsobreunamanifestacióndesimpatizantesdel JKLF queintentabacruzarla línea decontrol
desdela Cachemirapakistanícausandotresvíctimasmortales.El 6 dc abril, el directorgeneraldela
FábricaHindustandeHerramientasdeMaquinariaen Srinagarfue tomadocomorehénjunto al
vicerrectorde la universidaddeCachemiray su secretario.Los secuestrosfueron reivindicadosporun
grupoque seproclamóportavozdelFrentede LiberaciónEstudiantildeJammuy Cachemiray queexigió
la liberaciónde trespresos.Cuandovieronquesu exigenciano iba asercumplidaasesinaronalos tres.El
10 deabril de 1990 sendasbombasexplotaronen dosestacionesdepolicía enNuevaDelhi iniciandouna
campañade violenciafiera de los límites delEstado.

JAGMOHAN. Op.cit. Págs.703-704

6 SINGH, Tavleen.Op.eit.Pág. ¡30

Entre ¡989 y 1990 los mediosoficialesestimabanquehabíade40 a 300 guerrilleros,400 como mucho.
En agostodc 1990 se dio la cifra de 1.500, y enoctubreel númerofue aumentadoa4.000 (conotros
4.000 esperandointroducirseen territorio indio desdePakistán).RAHMAN, M. Op.cit.Pág. 151
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que Pakistánestabaplaneandouna “sublevacióna granescaía”Y En respuesta,Nueva

Delhi desplegóde 200.000a 250.000soldados(cercade unacuartapartedel Ejército),

unafuerzaparamilitar,y contingentesde la policíade la ReservaCentraly de la Fuerza

de SeguridadFronterizaparamantenerbajocontrol a la poblacióncachemiri.9

La proliferaciónde organizacionesviolentasy las durasmedidasde represión

adoptadaspor las autoridadesindias movilizaron a la poblaciónde tal forma que los

partidos políticos no violentos quedaron marginados.La ConferenciaNacional, el

Congreso,el Comité de Acción Awami, la ConferenciaPopular de Cachemiray el

Partido NacionalAwami jugaronun papel cadavez más irrelevante.Algunos de sus

líderescomenzarona colaborarcon los gruposmilitares,y a ellos se lesunieronjóvenes

desempleados,oriundosde Azad Kashmir, y mujahidin provenientesde Pakistány

Afganistán.No obstante,como destacanVernonHewitt y Ajit Battacharjea,al margen

del apoyomilitar y financieroproporcionadopor Pakistány otrospaísesárabes,y en

contrastecon las crisis de 1965 y 1971, el semillero de reclutamiento para estas

organizacionesviolentas se encontróen la falta de identificación con la India que

sacudíaa la juventudcachemiri. O

Aunqueel JKLF recibíafondos de Pakistánsu ideologíano era propakistaní,

sino independentistay secular,lo que en poco tiempo significó el desvióde la mayor

parte de la financiación de la nación islámica hacia otros gruposcon más afinidad

ideológicacomo Hizbul Mujahideen,Hizb-e-Islamí o Hizballahi’ En oposición al

JKLF, los grupospropakistaníespusieronmuchoénfasisen la creaciónde unasociedad

islámicay convirtieron en su blancoa todo aquelloque no encajabaen suproyecto, lo

queculminó conel comienzodeléxodode lacomunidadpanditdel Valle hacia.Jammu.

Esteéxodo se convirtió en unade las migracionesde refugiadosmásnumerosasde la

recientehistoria de la India. Unos90.000hindúes(de un total de másde4 millonesde

Ver SINGH,Tavícen.Op.cit. Pág. 176

RAHMAN, M. Opcit. Pág. 151

Ver HEWITT, V. Op.cit. Pág. 159,y BHATTACHARJEA, A. Op.eit. Pág.255

AmanullahKhan, el líder del JKLF, declaróen 1990: “Básicamenteluchamospor la reunificaciónde
nuestratierranatal queha sido dividida en cuatropartes:la Cachemiraindia, AzadKashmiry Baltistán-
queactualmentese encuentranen Pakistán;y Aksai Chin bajo los chinos.Queremosque estaspanessean
reunificadasy transformadasenun estadocompletamenteindependiente.Estamosluchandopornuestra
independenciatanto de la India comodePakistán”.BI-IATTACHARJEA, A. Op.eit. Pág.259
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habitantesdel Valle de Cachemira)y otros muchosmiembrosde distintascomunidades

minoritariasya habíanabandonadopara1990 sustierrasy todassuspropiedades.’2

La oposición del .JKLP a este tipo de prácticas y sus llamamientos a la

comunidadpandit paraquevolviera alValle garantizándoledefendersu integridadno le

impidieron asentarsecomo la organizacióncon mayor apoyopopular.Ello le convirtió

en el primer objetivo de las Fuerzasde Seguridadde la India, que cercenaronsus

cuadrosde mandodejandoel camino abierto a los grupos fundamentalistas.Tavleen

Singh y Ajit Battacharjeadenuncian la falta de perspicaciaque caracterizó a la

operacionesde contrainsurgencia.Algunasorganizacionesislámicasque con el tiempo

se convirtieronen los principales focos de actividadessubversivasy violentas, fueron

equiparadascon grupos insignificantescuyo principal objetivo era destrozarbaresy

salasde proyecciónen el nombredel Islam. Asi, los gruposislámicosdisfrutarondeuna

progresivaascendenciaa costade los seculares,“un procesopromovidopor la oposición

de las autoridadesindiasa hacerdistincionesentreellosy por la crecientedependencia

(de los guerrilleros)dePakistánmientrasllegabanmásy másarmasy explosivos”.’3

Una característicainteresanteduranteesteperíodofue la moderacióndeMirwaiz

MohammedFarooq y su Comité de Acción Awami que, aunquecontinuabacon sus

críticas a Farooq Abdullah y su presuntaconnivenciacon Nueva Delhi, no jugó un

papelimportanteen la política de oposiciónactiva. El Comité de AcciónAwami podría

haberproporcionadoun factorpacifistaespecíficamenteislámicoque,en aquellaetapa

de la política cachemiri,habríaconstituidounaalternativaplausible a la Conferencia

Nacional. Su partido era el parientevivo más cercano de la antigua Conferencia

Musulmana,y se oponíaa la orientaciónviolentade los gruposislámicos.Pero la India

no vio, o no quisover, estarealidady prefirióno correrel riesgode dar ningúnpasoque

pudieravolver a colocarsobrela mesala cuestiónde la celebracióndel plebiscito,a la

queMirvvaiz MohammedFarooqdabagranimportancia.

Evidentemente,pocasiniciativas realistaspodíanpartir de unasautoridadesque,

ante una contundenterebelión popular en contra de la presenciade la India en

Cachemiradeclarabanque lo que se estabapresenciandoen el Estadoera unanueva

12 Ver SINGE,Tavícen.Op.eit. Pág. 146

‘~ Ver SINGH, Tavicen.Opeil. Pág.130, y BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Págs.260, 267-268
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versiónde la “OperaciónGibraltar”)’ Todo respondíaa las injerenciasde Pakistán,por

lo que la poblaciónse debíaprepararparaotraguerra indo-pakistaní.’5La estrategiade

NuevaDelhi se limitó a compensarsu absolutacarenciade previsionese iniciativas

políticasconel desplieguede medidasmasivasde seguridady contrainsurgenciaque,en

un paíscon un Ejército poco aleccionadoen la observanciade los derechoshumanos,

lejosdefacilitar la reconciliaciónde la poblacióncachemiri, la dificultó en extremo.

8.1.2. RESORTES QUE HAN PROPICIADO LA INSURRECCIÓN

DE CARACTERETNO-RELIGIOSO EN JAMMU Y CACHEMIRA

Tomando comoprincipal puntode referenciaa Sumit Ganguly,y ampliandosu

propuestade esquemase puedenestablecercinco grandescategoríasde factorespara

explicarla apariciónen 1989 deun movimientonacionalistade carácteretno-religiosoy

violento en Jammuy Cachemira.Investigadoresy otros observadoreshanproferidouna

granvariedadde respuestasa estacuestión,perola mayoríade ellas son incompletasy/o

tendenciosas.La transformaciónde la sociedadcachemiri que ha dado lugar al actual

movimiento separatistade carácteretno-religiosodebe su nacimientoa la confluencia

de impulsos políticos, económicos,culturales e ideológicos tanto internos como

externos. Por lo tanto, el surgimiento del sentimiento nacionalista de carácter

fundamentalistaes un fenómenocomplejoprovocadopor la articulaciónde fenómenos

mutuamenteinfluyentesy diversos.Partiendodel esquemapropuestopor Gangulyse

puedenanalizarpor separadoestasfuerzasparadar unaexplicacióncombinadaquese

aproximaa una literaturaconsolidadaen el campode la cienciapolítica y queobserva

con más cuidado las condicionesbajo las que se ha desarrolladola insurgenciaen

Cachemira.i 6

t1.2.1. La intervención encubierta de Pakistán y el fenómenodel

islamismo trananacional como activador político

1-lan Jaisingh,Salman Kurshid y B.P. Sahason tres de los muchos autores

indios que defiendenesta teoría expuestapor el gobierno de la India. Según esta

‘ Ver RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 145

‘~ Ver CJANGULY, S. Op.cit. Pág. 103

‘6 Ver (iANGULY, 8. Op.cit. Págs.14-42
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versión, la sublevaciónseparatistaen Jammuy Cachemiraes poco másqueel resultado

de un proyecto de financiación del terrorismo promovido por Pakistán como una

estrategiaalternativaa la incitaciónde choquedirectoscon el Ejércitode la India que

nuncale han rendidobeneficios.Pakistán,favorecidopor el fenómenofundamentalista

deexpresiónpolítica presenciadoen el mundomusulmán,se introdujo en unaestrategia

sistemáticade infiltración de la ideología fundamentalistaislámica en el Valle de

Cachemiradesdefinales de la décadade los 70. Pakistán, que parecíahaber sido

expulsadode la ecuacióndespuésdel Tratadode Simía de 1972, decidió no continuar

ignorandolos acontecimientosque se desarrollabanen el territorio vecino y que tanto

afectabana susentimientode identidadnacional.’7

Pakistánfue conscientede queel descontentode la poblacióncachemiricon los

sucesivosgobiernosde NuevaDelhi habíaacabadoconcualquiervestigiode la antigua

confianza que, guiada por Sheikh Abdullah, había depositado en la India. Si

anteriormentelos cachemirishabían optado por la integraciónen la democráticay

secularIndia frente al incierto Pakistán,parala décadade los 80 la opción de Pakistán,

con el que por lo menosles uníala misma religión, tuvo másadeptosde los que había

tenido nunca.Por suparte,trasel fracasode las deliberacionesen el senode laONU, de

las negociacionesbilateralescon la India e, incluso, de las tresguerrasen las que no

resultóbienparado,Pakistánoptó porutilizar otrosmediosde coacción.

El secularismode SheikhAbdullah habíaenmascaradoel componentepolítico-

islámico, y la inicial configuración del nacionalismocachemiri, determinadopor la

demandade democratizacióndel Estadocompartidapor todaslas comunidadessociales,

debilitó su impacto.Sin embargo,incluso SheikhAbdullah,durantesusdosperíodosen

el poder,tuvo unabasede poderislámica,puestoque subastiónse encontrósiempreen

el musulmánValle deCachemira,perono en el Jammuhindúo enel Ladakhbudista.

Parael momentode la muertede SheikhAbdullah, despuésdel comienzode la

revolución iraní y las reaccionesa la invasión soviética de Afganistán,el sentimiento

musulmánenel sur de Asia comenzóa experimentarunaprofundatransformación.Con

la aparicióndel AyatollahJomeinien el escenariomundial se suscitóun cambio radical

VerJAISINGI-I. 1-1. Op.eit. Págs.131-146,SAHA, B.P. Op.eit. Págs. ¡22-152,y KURSHID, Salman.
BevondTerrori.sm. NewHopefor Kas/unir. UBSPD. Nueva Delhi 1994. Págs.58-79
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en las políticas islámicas, tanto en el mundo sunita como en las relativamente

restringidasáreas de dominaciónshií, porque se demostróque los más poderosos

regímenes,equipadoscontodo el arsenalde maquinariasde guerrade finales del siglo

XX, podianserderrotadospor hombresarmadosconpocomásquesufe en el Islam. En

Asia nació una nueva militancia islámica incluso entre poblaciones que

tradicionalmentehabían sido consideradastan dóciles como la cachemiri.’8 El

componenteislámicode lapolítica en Jammuy Cachemira,queSheikhAbdullah había

conseguidomantenerbajo control, fue asumiendotal proporciónque imposibilitó ser

contenidopor una administraciónno musulmanay. menosaún, por el gobiernodirecto

de NuevaDelhi.

Este cambioen las pautasde comportamientopresentóproblemasde seguridad

de unadificultad extrema,un descubrimientoquela India e Israel compartiríanpronto

con la Unión Soviética.En la décadade los setentaya habíanaparecidoen la India los

primerossíntomasde un nuevoelementoquepuedeser descritocomo “revolucionario”

o “terrorista”. La apariciónde estenuevofactorestuvocondicionadapor las secuelasde

la OperaciónGibraltar,y tuvo suprimeramanifestaciónduranteel extrañoepisodiodel

secuestrodel avión Gangaen enerode 1971.No obstante,despuésde aquelsucesoeste

tipo de actividadesse mantuvo durantealgún tiempo en la sombraparavolver a la

superficieen ladécadade los 80.

El éxito de la intifáda palestina también vigorizó los perfiles fanático y

fundamentalistadel movimiento rebeldeen Cachemira.Irónicamente,debidoal apoyo

del gobierno indio a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), muchos

estudiantespalestinosse encontrabanestudiandoen las universidadesde Cachemiraa

finales de los años 70 y principios de los SO. Estos jóvenes sirvieron de vía de

transmisiónde informacióna propósitode los logros de la intifada en Israel. Su lucha

~ Cachemirano espredominantementeshii ensu configuración,peropareceserque los antepasadosde

Jomeinívivieronen el EstadoantesdeasentarseenIrán. Jomeiní,en suspropiascomposicionespoéticas
sereferíaa sí mismocomo“Hindí”, el de la India. Los musulmanescachemirisconocíanestosdetallesy a
principiosde 1979 corriaci rumordequeunavezqueJomeiníhubieraafianzadosu régimenenIrán, iría
aCachemiraparavisitar su hogarancestral.TAI-IERJ, Amir. [he Spirit ofA1/ah. Khomeiniand Ihe
IsicunieRevolution. Londres1985. Pág.28, enLAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegacy.Pág.333
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contra las Fuerzas Armadas israelíes en los territorios ocupadosanimó a muchos

estudiantesuniversitariosenCachemira.‘~

Por último, como exponecon detalle MustaphaKamal Pasha,el colapsode la

Unión Soviética y la reafirmación islámica en todos los rincones del mundo

proporcionó una concienciade fe y poder colectivo de la que dificilmente podían

escapar los musulmanes, especialmente aquellos que vivían en condición de

subordinacióny encontrabanque la forma alternativa de vida secular carecía de

materializacionesprácticasy morales.Los sueñosde unahermandadislámicaque se

extendieradesdeel Valle de Cachemiraa travésde Pakistány AfganistánhastaAsia

Centralanimarona las guerrillasy a suscolaboradoresdentrodel Valle?0

PremShankarJhatambiénmencionacomo uno de los principalesimpulsoresde

la islamizaciónde la población cachemiríen los años 80 a la rápidapropagaciónde

escuelasislámicas(madrassas)por todo el Valle. En estasmadrassas,los alumnosson

rigurosamenteadoctrinadosen los preceptosdel pensamientofundamentalistaislámico

y alentadosa retarel mandatodel Estadosecularindio. OrganizacionescomoJamaat-e-

ls/ami y su ramajuvenil, .Jamaat-e-Tulba,recibieronfinanciaciónde Pakistány otros

paisesmusulmanesparaconstruir estoscentrosde adoctrinamientoque dieron a luz a
ji

una nueva generación de cachemiris abiertamentecomunal: La aparición, en
contraposición,del extremismohindú en la India no ayudóa calmary confortar a los

musulmanesdel subcontinente.

Pero ademásde este proceso de inculcación de nociones fundamentalistas

islámicasel gobierno de Pakistán,y más específicamentela Agenciade Serviciosde

Inteligenciadel Ejército de Pakistán(ISI), reclutó a jóvenescachemirisdel Valle y los

atrajo a través de la fronterahacia Pakistán,dondefueron entrenadosen la lucha de

guerrillas, armadose introducidos en fuerzas de lucha organizada.Entoncesestas

~Un análisisde las vinculacionesentreJammuy Cachemiray las corrientespoliticas en el mundo
islámico enCHAND, Attar. ls/amia Nationsami Kashníir Problem. Raj Publications.NuevaDelhi 1994

21) Paraun análisisdesarrolladosobreel impactodel islamismotransnaeionalen el nacionalismo

cachemiríver PASHA, MustaphaKamal,“Beyond Ihe Two-NationDivide: KashmirandResurgent
Islam”, en THOMAS, R.G.C. Op.cit. Págs. 369-387

21 JHA,Prem Shankar.“FrustratedMiddle Class.Rootsof KashmirAlíenation”, en ENGINEER,AA.

Op.cit. Págs.34-35
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guerrillas colmadasde fervor islámico fueron infiltradas de vuelta hacia el Valle a

finales de la décadade los SO. Una vez que se encontraronen el Valle lanzaronuna

extensacampañadeviolenciay terror.

Estaprimera teoría sobreel origen de la sublevaciónen .Jammuy Cachemira,

quetambiénsostieneque la insurgenciadesapareceríarápidamentesi Pakistándejarade

incitar, armar,entrenary proporcionarsantuariosa los insurgentes,es tan incompleta

como auto complaciente.Aunque la influencia del giro fundamentalistadel mundo

musulmánes indiscutible, se exageratanto supapelcomo el de Pakistánal fomentarla

insurrección. La participación de Pakistán en la asistencia a los rebeldes está

demostrada.Los sublevados,como se verá con más detenimientoen un apartado

posterior,hanconseguidola mayoriade sus armasy granpartede su adiestramientode

fuentespakistaníes,y la sublevaciónen Jammuy Cachemirano puedeserconsiderada

exclusivamenteun suceso espontáneoy autóctono. Pero esta exposición ignora

descaradamenteel importantepapelque los sucesivosgobiernosindios hanjugadoen

precipitar la crisis. Los clamoresde los cachemirisen contradel Estadoindio no son

obra de Pakistán,RobertWirsing y Vernon Flewitt aciertanal matizar que Pakistán

simplementeha explotadoel descontentoexistentedentrode un amplio segmentode la

poblacióncachemiri~

8.1.2.2. La negación del derecho de autodeterminación y la

alienación del resto de la India

Esta segundateoría se centraen subrayarque los caminospara encauzarla

expresiónlegítima de un deseopolítico en Jammuy Cachemirahansidocadavez más

escasos,provocandola transformacióndel resentimientode los cachemiris en un

antagonismodesafianteal dominio indio. Desdela perspectivade ShaheenAkhtar, la

progresivacorrupciónde las instituciones,la adulteraciónsistemáticade los procesos

electorales,y la restricciónde formas alternativasde expresiónpolítica dentro de un

contextoinstitucionalen declive, empujarondecisivamentea la oposiciónpolitica a la

arenaextraconstitucional.23

22 Ver WIRSING R. Op.cit. Págs. 1 14-115,yHEWITT,V. Op.cit. Págs.184-185

23 Ver AKI-ITAR, Shaheen.“Uprising in Jndian-l-IeldJammu& Kashmir”. ReQionalStudies.Islamabad,

Primaveradc 1991
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En opinióndel autorpakistaníMushtaqurRahman,los cachemirisoptaronpor la

sublevación indígena musulmana como medio para alcanzar su derecho de

autodeterminacióndespuésde convencersede que nadieharíael trabajopor ellos. En

1990 estabaclaro que la India no celebrariael plebiscito prometido; que Pakistánno

podríaforzar ni persuadira la India paraque cumplierasu compromisointernacional,y

que el conflicto de Cachemiraya no era importanteo urgenteparala ONU. Estados

Unidos comenzóa desvincularsedel problemahasta indicar que ya no consideraba

convenientela celebracióndel plebiscito y que defendíala búsquedade unasolución

que partieradel establecimientode negociacionesbilateralesentrela India y Pakistán.

El nuevoposícionamientode EEUU quedóde manifiestocon su amenaza,entreabril y

mayode 1990,de sancionara Pakistánsi seguíaapoyandoalas miliciascachemiris.24

Inclusodentro de la India sonmuchoslos intelectualesy políticosquetiendena

quitar importancia a factoresexternos y religiosos y a situar la mayor parte de la

responsabilidaden las políticas practicadaspor Nueva Delhi. GeorgeFernandes,ex

ministro de AsuntosparaCachemira,ha admitido que detrásde la sublevaciónmilitar

en el Estado se encuentran tres errores de Nueva Delhi. 10 La corrupción

institucionalizada, 20 el fracaso del gobierno a la hora de aliviar los problemas

económicos,y 30 los adulteradosy estérilesprocesoselectoralesquelos cachemirishan
25presenciadoen el Estado. Estoha creadoun sentimientode desalientoy alienaciónque

ha dadolugar a unacrecientemovilización política de rechazo.La intifada es tan sólida

que toda la autoridad básica del gobierno, emocional, administrativa, psicológica,

logística y política, ha sido suprimida.La sublevaciónen esteEstadoha adoptadolas

característicasde las luchasdeliberaciónclásicas.

ShaheenAkhtar y Akbar 5. Ahmedilustran la versiónoficial pakistaníal afirmar

que debajode la insurgenciasubyacenlos siguientesfactores:“El actual alzamientoen

Cachemiraes el resultadode múltiples factores. Estos incluyen traicioneshistóricas,

despotismo constitucional, negación de la identidad sociocultural, discriminación

24 RARMAN, M. Op.cit. Pág. 147

25 FERNANDES, George. “Indias Policiesin Kashmir”, enTHOMAS, R.G.C. Op.cit. Pág.288

546



religiosa,privacióneconómicay represiónestatal,ademásde43 añosde desgobiernoy

manipulaciónpor partede Delhi”.26

Algunasde las afirmacioneshechasen estaenumeraciónson desmedidas.En lo

referente a las traiciones históricas, las circunstanciasbajo las que se produjo la

adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India no se correspondenen su conjuntocon las

tradicionalesalegacionesde Pakistán.Másquepor un supuestocomplot indo-británico,

la integracióndel Estadoen la India estuvodirectamentecompelidapor la invasión de

los pathanesen 1947, y el origen dela aceptaciónde los cachemirisde su integraciónen

la India se encuentraen el peculiarmovimiento político nacionalistasecularliderado

por SheikhAbdullah.

Por otro lado, Sumit Gangulycontradicela afirmaciónde G.M. Wani de que el

gobiernode la Indiaha recurridoa sutiles tácticasparanegarla identidadsociocultural

de los cachemiris.27Gangulyaseguraquedentro de Jammuy Cachemiraha existido

muypoca si es quealguna,discriminaciónreligiosasistemática.La discriminaciónreal,

impuestapor los usossocialesperono porpolíticasoficiales,ha sido la mismaque enel

resto de la India. Más bien se deberíatablar de unaprivación de la materialización

práctica en la representaciónpolítica de ese innegable sentimiento de identidad

distintiva que siempreha caracterizadoal nacionalismocachemiri. Estaprivación se

produjo, en su primera expresión,en la supeditaciónde la ConferenciaNacional al

Partido del Congresoy, en último término, en la restriccionesimpuestasa los otros

partidos musulmanesque surgierona raíz de la desautorizacióndel tradicional partido

nacionalistacachemiri. Pero en este caso se estaríaaludiendoa la falta de libertad

política quenadiedeberíanegarquese haproducidoen Jammuy Cachemira,y no a una

negaciónde la identidadsociocultural.

Igualmente, resulta falaz sugerir que Cachemira sufrió de “privaciones

económicas”.Dentrode la India Janrnuy Cachemiraes el único Estadoquegarantizala

26 Ver AKHTAR, 5. “lJprising in Indian-HeIdJammu& Kashmir”. RegionalStudies.Islamabad,

Primaverade 1991. Pág. 48, yAl-IMED, Akbar 5. “Kashmir, 1990: lslamicRevoltorKashmiri
Nationalism”,en WANI, CM. Op.cit. Págs. 16-17

27 Ver WANI, (3M, Op.cit. Pág.7 y GANGULY, 5. Op.cit. Pág 16

26 Ver WIRSING,R. Op.cít. Pág. 118
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educacióngratuita hastala universidad. Vernon Hewitt insiste en que, en no pocas

ocasiones,Nueva Delhi ha intentado neutralizar la falta de apoyo popular de los

gobiernos que ha impuesto en el Estado mediante la concesión de ayudas y

subvencioneseconómicasdesproporcionadasen relación con las recibidaspor otros

estadosindios.29De hecho,uno de los recelosde la poblacióndel restode la India hacia

los cachemirisse basaen la creenciade que en Jammu y Cachemiraexiste menos
30

pobreza. De igual forma, cuandose hablade la corrupcióninstitucionalizada,aunque
efectivamentehasido, y siguesiendo,patente,no es mayorqueen otrosmuchosestados

de la India muchomáspobresque Cachemiraen los que no se ha producidounacrisis

ni remotamentecercana:

Esta argumentación,al igual que la anterior, también resulta parcial si nos

atenemosa otras dos observacionesimportantes.Primero, que se elude cualquier

consideraciónde la contribución de Pakistánparael mantenimientode la sublevación.

Esta ayuda ha sido sustancialy fundamental,sobre todo, en lo que se refiera a la

longevidadde la sublevación.Segundo,que a pesarde que todoslos factoresque han

sido aducidostienenmuchaimportancia,en especialla negaciónno sólo del derechode

autodeterminación,sino de la meralibertad de los cachemirisparaelegir a sus propios

gobernantes,un análisisdetalladosugierequepor sí solosno hantenidoel pesorelativo

suficientepara decidir la crisis actual. Si estasrazonesfueran las únicas causalidades

realesde la insurrección,no tendría,por motivos evidentes,ningunaexplicaciónque el

estallido de violencia generalizadatuviera lugar en 1989, y no, por poner dos fechas

significativas,en 1965 o en 1971, cuandolas guerraslibradaspor Pakistány la India en

territorio cachemiridieronunaoportunidadinmejorablea los habitantesdel Estadopara

alzarseenarmasen contrade la dominaciónindia.

29VerHEWITT V. Op.cit. Pág. 153. En 1977-1978el porcentajedepoblaciónquevivía pordebajode
los índicesdepobrezaenla India eradeun 4813%.EnJammuy Cachemiraesteporcentajese situabaen
cl 3406%,siendo6 los únicosestadoscon un porcentajemenor(Haryanaconun 2484%,Ilimachal
Pradeshcon2723%,Manipurcon un 2971%,Rajasthancon un 3376%, Punjabcon un 1513% y
Nagalandcon un 411%),los ¡4 restantesmostrabanporcentajesquealcanzabanhastael 6640%,como
eracl casodeOrissa.KARIM, A. Op.cit. Pág.244. VertambiénJAISINUR, U. Op.cit. Págs.120-130

30 Ver RAINA, D.N. Kas/unir. DistortionsandReality.Págs.47-52, y JAISINGH, FI. Op.eit. Págs.120-

130

~‘ Ver PUNJAEI,Riyaz. “Corruption: A Factorin Kashmiri Alienation”. Mainstream.16 de marzode
1991
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8.1.2.3.31 fervor ctno-nacional¡sta.La desaparicióndel concepto

de KasAmir/pat

Los sociólogoshan intentadoproporcionarunaexplicaciónmásmatizadadel

nacimiento de la insurrección. Todos sus argumentosson variacionesde un mismo

tema,la aparicióno desarrollodel sub-nacionalismoétnicoen Cachemiray su desafioal

Estadoindio. Tal explicaciónalude a la desaparicióndel espíritu de Kashmiriyat,un

poco claro y casi inefable conceptosobre la pacífica confluenciade las corrientes

culturales islámica,hindú y peculiarmentecachemiri en la región. En un intento por

definir las particularidadesdel Kashmiriyat, Riyaz Punjabi explica: “El linaje de la

población cachemiri le ha dadoaparienciascaracterísticas;la fusión y asimilaciónde

distintasreligionesy culturasha resultadoen suparticulary especificoorigenétnico.La

tierra, el clima, la geografiadieron forma a la evolución de su perfil étnicoparticular.

Unalenguacomúnles reunióen un grupocultural diferente” 3=

No obstante,en suorigen las distintasregionesdel Estadoteníanpocoen comun

unasconotras. La formación delEstadode iammuy Cachemirafue productodirectode

los logrosmilitares y diplomáticosdel fundadorde la DinastíaDogra, combinadoscon

la astuciapolítica que acompafióa la expansióndel poder británico en el norte de la

India, lo que permitió reunir a varios territorios con culturas, lenguasy religiones

distintasbajounamismaunidadadministrativa.

Muchos extranjerosque describieronel carácterde las poblacionesde las

distintasregionesde Jammuy Cachemiraestuvieronde acuerdoen quelos cachemiris

eran muy distintos en cada una de ellas. Como escribió lan Copland: “Estaban

divididos, en primer y principal lugar, por la geografia. Separados de sus

correligionariosen Jammupor picos montañososde 15.000 pies, intransitablesen

invierno, los musulmanesde Srinagary el valle que lo rodeahabíandesarrollado,a lo

largo de los siglos, una cultura aparte.Mientras que la poblaciónde Jammuhablaba

dogri, un dialectosimilar al punjabí,lade Srinagarhablabacachemiri,másparecidoal

persa; ellosconstruíanconpiedray madera,másque con barro,y vestíancon un estilo

32 PUNJAD!, Riyaz. “Kashmir: TheBruisedIdentity”, en TI-lOMAS, R.G.C. Op.cit. Págs.131-152
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distintivo tipificado, en el casode los varonesconel gorro de dospuntasy la camisola

sin mangasparatodaslas ocasiones,el farran” 1~

Ya en 1950, un informe del Instituto de Investigaciónde la India de Lucknow

reconocíala fragilidad intrínsecade la situación: “Los gobernantesDogra...no fueron

capaces de unificar el país. El carácter montañoso del país y la escasezde

comunicacionesimpidieron el nacimientode algo parecidoa un sentimientocomúnde

nacionalidad...Las distintascomunidadescontinuaronviviendounaexistenciaseparada

hasta que las repercusionesde la lucha por la libertad en la India inspiraron a la

ConferenciaNacionalparaunir a la poblaciónde Cachemira”.34

Probablementefue el recuerdode los sufrimientosdel pasadobajo los distintos

gobernantestiránicoslo que comenzóa generarcierto sentimientode nacionalidad.En

concreto,en el Valle de Cachemiralos gobernantesDogra nunca fueron aceptados

como un símbolo de esa nacionalidad,y los hindúes pandits se unieron a los

musulmanesen su luchacontrael régimendespóticodurantela luchade la Conferencia

Nacional. Por otro lado, el régimen monárquicono consiguió unificar realmentelas

distintaspartesde Cachemiray se tuvo queesperara quelos acontecimientoshistóricos

lo hicieranen un periododemasiadotardío. Donde se podría admitir, con matices,que

existió cierta confluenciade rasgosdiferenciadoresen una misma identidadétnica y

cultural es en el interior del Valle de Cachemira,perodificilmente se puedesostenerlo

mismo cuandose hacereferenciaa la unión de los territorios de Jammu,Cachemiray

Ladakh.

No obstante,la teoríade Punjabies comúnmenteaceptadapor gran númerode

autoresindios y cachemiris.A pesar de las diferenciasintrínsecasentre las distintas

regionesy entrelas distintascomunidadesde una misma región,afirman,si existíaun

sentimientocomúnde nacionalidad,expresadoen el conceptoKashmiriyat,queexplica

quenunca antesde la décadade los 90 se rompierael equilibrio intercomunitario.El

componenteseculardel Kashmiriyathacíaque tanto los cachemirismusulmanescomo

los hindúes y los de las otras comunidadestuvieran muchomás en común entre ellos

que con cualquier otra comunidad de otra región de la India por mucho que

~ COPLAND, lan. 7/w Ábdullah Factor.Pág.224,en GANGtJLY, 5. Op.cit. Pág.40

~ BRECHER,M. Op.eit. Pág.8
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compartieransu misma religión. Este argumentoimplica que la composiciónreligiosa

constituíasólo unade las facetasde la identidadétnicacachemiri.

AsgarAh Engineerabordael problemadesdeestaperspectiva.35La cuestiónde

Cachemirapresentadosdimensiones,la religiosay la étnica(Kashmiriyat).El asuntoes

complicadoy no puedeser reducido exclusivamenteni a uno ni a otro factor. Es un

hechoquelos musulmanesdeotrasregioneshansido muy reticentesa emigrara .Jammu

y Cachemira, entre otras cosasporque los musulmanesde este Estado no están

dispuestosa convivir con otroscorreligionarios.A pesarde esto,su religión es partede

su identidady por ello perciben la realidad desdedos escenarios,el musulmány el

cachemiri.

Para Engineerel problemase reducea lo siguiente. Toda región periférica en

cualquiernación estádestinadaa presentarunaproblemáticaespecífica.Esto se agrava

enel casodeque la región tengauna identidadcultural y lingúísticadistintadel restode

la nación,y se convierteen un asuntoaúnmáscomplejocuandotambiénle diferenciala

religión que profesasu población, y estees el caso de .Jammuy Cachemira.Pero la

identidades un asuntoque se manejade un modo u otro dependiendodel contexto.

Todaslas identidadesse conformana partir de la confluencia de varios elementos

diferentes.Por lo que la característicao elementodestinadoa representaresa identidad

mediante la anulaciónde las demás dependeráde cada situación. En este contexto

panicular,una partede los cachemirisha optadopor enfatizarsu identidadislámicaen

perjuicio de su identidadKashmiriyaí. Lo queestá ocurriendoen Janunuy Cachemira,

en Pakistány en tantosotros lugaresdel mundo islámico es un mal uso de la religión,

unapolitizacióndel Corán.Las ambicionespolíticasde Pakistánse estáninculcandoen

la poblacióncachemiri y también aquí el Islam se ha introducido como una religión

belicosa.

Acerca de la cuestión de cómo esta identidad sincrética se desanudó

contribuyendoal fratricidio étnico de la décadade los SO, Punjabi afirma que la

intransigenciadel gobiernocentralal promovery sostenerregímenesimpopularesen el

Valle alienó gradualmentea la población musulmana.Consecuentemente,Punjabi

ENGINEER, A. A, “KashmiriyatandIslam”, enSOZ, Saiffiddin. ¿WhyAutonomnyto Kashmir?
Saifuddin Soz.NuevaDelhi 1995. Págs.50-55
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argumentaque los vínculos tradicionalesque habían unido a los hindúes y a los

musulmanesen estavisióncompartidadel Kashmirivatse deshizo.Los musulmanesdel

Valle ya no teníantanta afinidad con sus conciudadanoshindúesni con sus líderes

musulmanesestablecidos.

Desdela apariciónde la violenciaa finalesde la décadade los 80, la disociación

de las comunidadesmusulmanae hindúen el Valle se acentuó.Los cachemirispandits

eranlos únicoshabitantesdel Valle que contabancon la confianzadel Centro. Cuando

duranteel gobiernode G.M. Shahcomenzaronlos primerossíntomasde la gravedadde

la situación que se avecinaba,ante la ineficacia de sus servicios de inteligencia el

gobiernode Delhi comenzóa utilizar la informaciónque le facilitaban los ciudadanos

panditsy a seleccionarentreellos a todoslos periodistasy corresponsaJesdestinadosen

la región.36Cuandolos acontecimientosderivaron en manifestacionesde violencia de

creciente gravedad, los pandits comenzaron a sentir las consecuenciasde su

incondicionalapoyoal gobiernocentraly poco a poco fueron optandopor unaactitud

que intentaba pasar desapercibida.Sin embargo, ya habían adquirido la fama de

colaboracionistas,y en 1989 comenzóel éxodode la poblaciónhindú antelas primeras

amenazasy atentadosde organizacionesguerrilleras.

T.N. Madan no apoya la mayor parte de los supuestosque los sociólogos

enarbolan para defender la existencia del Kashmiriyat y ofrece una formulación

alternativa del concepto.37 La noción del Kashmiriyat, afirma Madan, sólo podría

asentarsesobre la existenciade unamisma lenguay unasmismascostumbreso formas

de vida. Acercade la utilización de unamismalengua,Madanseñalaque los lingúistas

handistinguidoen el Valle de Cachemirael cachemirícon influenciadel sánscritoque

hablanlos panditsdel cachemiricon influencia del persaque hablanlos musulmanes,

un procesode diferenciaciónléxica que no ha dejadode acentuarse.De hecho,ambas

comunidadeshan utilizado expresionesclaves, como los saludos,como signos de

identidadpara distinguir unacomunidadde otra. A propósito de la participaciónen

costumbresidénticas,Madanseñalaque aunquehay elementoscomunes,predominan

los diferenciadores,no sólo en lo que afecta a preceptosreligiososy morales,sino

36 SINGH, Tavleen.Op.cit. Pág. ¡94. Ver tambiénBHATTACI-IARJEA, A. Op.cit. Págs.261-265

~ MADAN, IN. “MeaningofKashmiriyat: CulturalMeansaudPolitical Ends”,en WANI, CM, Op.cit.
Págs.63-66
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igualmenteen la prácticadel matrimonio, organizacióndoméstica,regulación de las

herencias,vestimenta,hábitosalimenticios...

Madan también matiza la afirmación de muchos autores, ya apuntadapor

Punjabi y Engineer,acercade que el conceptode Kashmiriyat reside menosen una

cultura común que en el hecho de que las costumbresde los cachemirispandits y

musulmanessonmarcadamentediferentesa las de otrosmusulmaneso hindúesde otras

partesde Asia o la Unión India. Afirmar estoes lo mismo que señalarlas diferencias

queexistenentrelos musulmanesbihariso malabaris,o los brahmanesdeTamil Naduy

Gujarat. Lasdiferenciasno impiden que existanmuchosvínculos culturalesentreestas

comunidades.

En definitiva, la cuestión que Madan deseasubrayares que, a pesar de las

diferenciasculturales,los cachemirismusulmanesy pandits,especialmenteenlas áreas

rurales, hanconvivido durante siglos de forma separadapero juntos, unidos por los

lazosde un hábitatcomún, el tránsito de las distintasépocashistóricas,el folelore...

perosobretodo,por la interdependenciasocioeconómica.“Se podríadecirqueel talento

de los cachemirisha radicadoen construirunaarmoníasocial apesarde las diferencias

culturales.En este sentidola sociedadcachemiriha tenido un carácterverdaderamente

plural hastaqueel tejido social fue rasgadoen un pasadomuy reciente.Negaresto,y a

cambioconferirlesun eclecticismocultural vagamentedefinidocomosuúnicamarcade

identidad, es negar gran parte de los logros de los cachemirisen el campo de las

relacionesintercomunitarias”.

AshutoshVarshneyofrece un argumentomás elaboradoy preciso.3SMantiene

que los orígenes de la insurrección deben ser buscadosen las reivindicaciones

concurrentesde tres variantesdel nacionalismo:religioso, secular y étnico. Durante

décadas,las tresversionesdel nacionalismohanestadocomprometidasen el sur deAsia

en general y en Cachemiraen particular debido a las exigenciasde la construcción

nacional y a las convenienciaspolíticas. De esta forma, actualmenteel problemade

Cachemiraimplica el choquede nociones nacionalesque hastalos años 90 fueron

cooperantes.

~ VARSHNEY. Ashutosh.“ThreeCompromisedNationalisms:WhyKashmirHasBeena Problem”,en
THOMAS, R.G.C. Op.eít.Págs.191-234
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Una idea similar es la quese extraede los argumentosdel profesorcachemiri

MohammedIshaqKhan. Khanconsideraque“el papel del Islam en Cachemiray el

del Islam en el resto de la India antesde la división fue necesariae intrínsecamente

divergente. Los líderes musulmanesde Cachemira dejaron sin ningún valor la

generalmenteaceptadaopiniónde queel nacionalismoy el íslamse oponenuno a otroy

construyeronuna armoniosarelación entre los dos. Así, los musulmanescachemírís

generaronuna concepciónpositiva de lo que deseabany una lealtad operativapara

obtenerlo. La relación particular entreese objetivo y esa lealtad tanto hacia el Islam

como hacia el nacionalismoha ocupadomás que nada la atención de los líderes

musulmanesen Cachemira.Con sucarácterdistintivo y con su propiasparticularidades

geográficas,históricas,económicas,culturales..,el nacionalismode los musulmanes

cachemirisestuvoinfluido en gran medidapor las ideasdel nacionalismoindio... Es

estacaracterísticaúnicade la luchanacionalistade los cachemirismusulmaneslo que

explica por que sus líderesse unieron a la India puestoqueestabansegurosde que

Cachemirapodríaconservarsu identidadseparadasólo en la India, dondela existencia

de otrasvariassub-nacionalidadespodríasalvaguardarsu identidad”.39

De estaforma, cuandoel compromisode la India con ladefensadel secularismo

pareció declinar dando lugar a un sentimiento de inseguridadentre las minorías

musulmanas,granpartede la baseque habíasustentadola aceptaciónde los cachemíris

desu integraciónen unanaciónmayoritariamentehindú desaparecio.

Las tesis de Madan, Varshney e Ishaq Khan parecen proporcionar una

interpretaciónmás plausible que la de la existenciade una identidadcomún a los

cachemirismusulmanes,hindúesy budistas de Jammu y Cachemiraque se vio de

algunaforma desintegrada,y sin duda las realidadesque describenhancondicionadoel

actual escenariosocio-político en Jammu y Cachemira. Pero lo que no consiguen

explicar es el por qué del momentoconcretoen el que surge la insurrección. Si el

declivedel nacionalismoseculares uno de los factoresqueexplican la insurgencia,¿por

quéno comenzóla insurrecciónen la décadade los 50 despuésde que SheikhAbdullah

fuera destituidobajo la presiónde los nacionalistashindúesen Jammupor sudeslealtad

a la Unión India?

KHAN, M. 1. Op.eit. Pág. 147
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Los argumentosde aquellos autoresque defiendenque se ha producido un

desarraigode la identidad específicacachemirí o Kashmiriyat tampoco deben ser

plenamentedescartados,aunqueigualmentecarecendeunaexplicacióndelmomentoen

el que se producela insurgencia.Tanto los defensoresde estateoría como los que

niegan la realidadde esta identidadsincréticay afirman que lo ocurrido ha sido la

rupturade la armoníasocial, describenla insurgenciade 1989 comoel resultadode una

serie de acontecimientospolíticos o históricos específicos.Pero estasexplicaciones

fracasana la horade aclarardos cuestionesimportantes:¿enqué momentocomenzóa

desfragmentarseesta identidad mixta cachemirí o a producirse el enfrentamiento

comunal.Por qué no se produjo,porejemplo,durantela crisis del /i.foe-i-Muqaddasde

1963? Y ¿por qué contribuyó esta desintegraciónnecesariamentea un movimiento

secesionistaviolento?40

8.1.2.4.Conaideracionescircuastanclmles

Otra categoríadentro de la extensaliteraturareferida al problemade .Jammuy

Cachemira se introduce en la descripción histórica y en la narración de los

acontecimientosque suponenel trasfondode la insurrección. Segúnestacorrientede

investigación,la insurrecciónarmadaen Jammuy Cachemiraseria la consecuenciade

una sucesiónde acontecimientospolíticos concretoscomo la destitución de Farooq

Abdullah, la manipulaciónde las elecciones,o la campañade desestabilizacióniniciada

por el ISI pakistaní.4’Ajit Battacharjea,M.J. Akbar, Han Jaisingh,Tavleen Singh,

~ GANGULY, 5. Op.cit. Págs. 18 y 19

~‘ Algunos libros recientesmerecenespecialatención.Los autoresindios Ajit Bhattaeharjeay Mi. Akbar
proporcionanunamuy acertadadescripciónhistóricay analiticadelasfuerzaspoliticasIndiasque
contribuyerona la crisisactual.BHATTACHARJEA, Ajit. Kas/unir. [he Wounded VaIley. UBSPD.
NuevaDelhi 1994, y AKBAR, M.J. Kashmir: Behind ehe Vale. Viking. PenguinBooks India.Nueva
Delhi ¡991. Han Jaísinghproporcionaunaversióndeesteconflicto más acordecon la perspectivade los
nacionalistasindios, JAISINOI-!, Han.Kashmir Tale ofShame. UBSPD. NuevaDelhi 1996.La reciente
obradela periodistaindia TavleenSinghno alcanzalos estándaresestablecidosporBaifacharjeay Akbar.
Su descripción,centradaenla décadade los 80, aunquemuy rica en detalles,esampliamenteanecdótica.
Singh enfatizapersonalidadesy acontecimientosal costedeanálisiscuidadososy desapasionados.
SINGI-1, Tavícen.Kas/unir. Á TragedyofErroes.PenguinBooksIndia. NuevaDelhi ¡995.También
mereceunamenciónespecialel politólogo VemonHewitt, quehadesarrolladounaexposicióndebase
históricasobrela crisis deCachemira,El trabajode1-Iewitt no sólo trazalos antecedenteshistóricosy
politicos del problema,sino quetambiénsitúael conflictoen el contextode laevoluciónde laspoliticas
dc la India desdela independencia.HEWITT, Vernon. Reclaitning the Fas!? [he Searehfor a Political
ant] (.‘,¿ltí.rral Unitv in ContemporarvJaminu ant] Kashmir. PortlandBooks. Londres 1995. El autor
británicoAlastair Lamb tambiénproporcionaunaminuciosalabor deinvestigación,queseremontaalos
orígeneshistóricosmásremotosde la crisisactual,parailustrarcon mayorprecisiónquelos propios
autorespakistaniesunateoríaquesecundaampliamentela versiónpakistanisobrelos origenestanto del
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Vernon Ivlewitt y Alastair Lamb han publicado recientementeun conjunto de obras

variadase interesantes.No todas son de la misma calidad, pero por lo generalno

proporcionanunaexplicacióncientíficade los orígenesde la crisis, se limitan a exponer

el continentepolítico sin profundizaren el contenido.Aunque no cabeduda de que

estos sucesoscontribuyerona viciar la confianzade los cachemirisen las autoridades

centrales,unasublevaciónde la dimensióny la duraciónde la de Jammuy Cachemira

necesitamás que eleccionesfraudulentaso primerosministros destituidosparasurgir

contal fuerza.42

8.1.2.5. La movilización política en un trasfondo de declive

Institucional

Como complementoa las argumentacionesque se acabande analizar, Sumit

Ganguly expone en su estudio sobre la cuestión de Jammu y Cachemiraque la

insurgenciacachemiries, básicamente,el resultadode una paradojafundamentalde la

democraciaindia: Cachemirarepresentatanto el triunfo de la movilización política
43como, simultáneamente,el fracasoinstitucionalde la democraciaindia. Así, aunque

las políticas y programasde construcción nacional en la India han favorecido la

movilización política aunaescalasin precedentesen todo el territorio de la Unión y en

Cachemiraen particular,los sucesivosgobiernosnacionaleshan respetadode desigual

forma sus compromisos con la democracia, habiendo fracasado en la labor de

consolidaciónde las institucionesdemocráticas,especialmenteen .lammuy Cachemira.

La movilización política, producto, en gran parte, de las mejoras en la

educación,la exposición a los medios de comunicacióny el desarrolloeconómico,

suponeuna forma de despertarpolítico y se manifiestaen el deseode los ciudadanos

por participar en los asuntospúblicos. A medidaque la sociedadva adquiriendouna

formaciónmás ampliay que sus oportunidadeseducativasse expanden,va siendocada

vez más conscientede las fuerzas sociales,económicasy políticas que dibujan su

hábitat, por lo que busca influir directamenteen las decisionesque afectan a su

conflicto territorialcomodel conflicto nacionalistaenJammuy Cachemira.LAMB. Alastair. Kashrnir A
DisputedLegacy. 1846-1990.RoxfordBooks. Hertfordshire1991

42 Ver WIRSING, R. Op.cit. Págs.115-116

‘~ GANGULY, 5. Op.cit. Págs.20-42
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bienestar.En algunassociedades,los grupospuedenser conscientesde sus derechos

políticos pero, sin embargo, permanecerindiferentesy evitar enfrentarseal orden

establecido,pero cuandose inclinan por un mayoractivismopolítico, en determinados

contextos,puedengenerarpolíticas desestabilizadoras,y esteescenarioes el que ha

caracterizadola evoluciónde las políticasindias.

Comoha indicadoHuntington,el procesode modernizacióneconómicagenera

crecientesdemandasde participaciónpolítica, pero estosavancesno son fraguadossin

costes.44La movilidad socioeconómicay personal socavaalgunos vínculos de la

comunidad,y, como ha demostrado Myron Weiner, acelerar la movilidad en un

contexto de recursosescasosen una sociedad poliétnica puede conducir a una

movilización política según corrientes étnicas y puede generartensionesentre las

distintas etnias.45 En ausenciade unas institucionespolíticas robustasque puedan

canalizary limitar estascrecientesdemandas,tienelugar la inestabilidadsocial.

La movilización política se presenciómuy pronto en la India, incluso antesdel

advenimiento de la pedagogía masiva, durante la lucha nacionalista por la

independencia.Bajo el extraordinarioliderazgode Gandhi,el CongresoNacional indio

se transformóde una entidadanglicista de clasemedia-altaen un partido político que

abarcabatodoslos grupossociales.Muchasde las estrategiaspolíticas de Gandhi,tal a

la famosaMarcha de la Sal, movilizaron exitosamentea los indigentescampesinos

indios. Al liderar campañasmasivasde desobedienciacivil, Gandhi inculcó con éxito

las nocionesde la responsabilidadpolítica y el derechoal voto.

Pocas, si es que alguna nación post-colonial puede presumir del grado de

movilización política y construcciónnacionalque presencióla India independiente.La

particularidad de la experienciaindia se puedeatribuir, en gran medida, a algunas

característicasestructurales de su movimiento nacionalista. Específicamente,el

principal partidonacionalista,el Partidodel Congreso,se asentócomounaorganización

que representabalos interesesde todoslos indios. Además,el debateinternodentrodel

partido se convirtió en unanorma bienestablecida,la formulacióndel posicionamiento

~ HUNTINTONO, SamuelP. Political Orderin ChangingSocieties.NewHaven. 1968,en GANGULY,
5. Op.cit. Pág.26

~ WEINER, Myron. Sons’ ofrhe Soil: Migration ant] Ethnic Conflice in India. PrincetonUnivcrsityPress.
1978, enCJANCULY, 5. Op.cit. Pág.27
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del Congreso en cuestionescruciales implicaba necesariamentenegociacionesy

compromisosentrevariasfaccionesideológicasy regionales.

Estosbien introducidosprincipios de negociacióny compromisoproporcionaron

la basede un desarrollopolítico democrático.JawaharlalNehru, entreotros,jugó un

papelfundamentalen la sustentaciónde las institucionesdemocráticas.Nehrnreconoció

la importanciavital del sistemafederal en la India. Un estado-nacióncon todas las

formasconcebiblesde participaciónreligiosay etnolingúísticano podíasergobernadoa

través de dictados centralizados. Por otro lado, la India comenzó su historia

independientecon el sufragio adulto universal. A través de la experiencia de las

eleccionesa nivel municipal,estataly nacional,un cadavez mayornúmerode indios se

dio cuentadela relaciónexistenteentreel sufragioadultoy elejerciciopúblico.

De todoslos paísesdel mundopost-colonial la India era la que parecíareunir

másgarantíasparael reto de la construcciónnacionaly paraevitar el declive político:

instituciones políticas fuertes, un servicio civil altamente profesional, un sistema

electoralbien desarrolladoy un partidopolítico, el Partidodel CongresoNacionalindio,

que servíade paraguasparamúltiples intereses.De hecho,en las dosprimerasdécadas

de su historia independientela India se enfrentócon éxito a muchasde las “tendencias

divisorias”quehabíansido profetizadasparasu futuro.

No obstante,los sucesoresde Nehru, especialmenteIndira Gandhi y Rajiv

Gandhi, hicieron muy pocopor perpetuarlas prácticasde Nehru y las institucionesque

él se habíaesforzadopor moldear.Enfrentadoscon el extraordinarioreto de gobernar

una sociedad poliétnica, tanto Indira como, en menor grado, Rajiv Gandhi

desinstitucionalizarongradualmente las políticas indias. Los imperativos de la

supervivenciapolítica les condujeronhacia una política personalizada,y las peticiones

de autonomíaregional fueron continuamentemal interpretadascomo amenazasa la

integridaddel Estado.Demasiadoamenudo, la caracterizaciónde estasdemandasde

autogobiernocomo amenazasa la unidadde la India, unida a las estrategiascoactivas

que fueron utilizadas para enfrentarsea estassupuestasamenazas,sólo consiguieron
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magnificarías.El Estadoindio respondiócon rotundidad,abusandode los poderesde

emergenciay exacerbandoel problemainicial en un ciclo de incitación.46

Todo este proceso fue el resultadodirecto de la desaparicióndel “sistema

Congreso”, es decir, la finalizaciónde una era, iniciada en 1947, durantela cual el

Partido del Congresohabíadominado con seguridadtanto los gobiernos nacionales

comolos gobiernosestatales.De estamanera,el procesode desinstitucionalizaciónque

tuvo lugar en la India desdeel inicio de la primeraetapade gobiernode Indira Gandhi

(1966), no se puedeatribuir únicamentea las políticas adoptadaspor los sucesoresde

Nehru. Tambiénse dieronunosfactoresestructuralesque a largo plazocontribuyeronal

declive institucional.Entre ellos se encontrabala decrecientebaseelectoral deJ Partido

del Congreso,la apariciónconcomitantede nuevosgrupossocialesen la política india,

y la fragmentaciónde la baseelectoralsegúnlíneas etno-religiosas,regionalesy de

clases.

Estosfactoresdieron fuerzaa un gran númerode partidospolíticos, muchosde

los cualesaparecieronen escenadespuésde las eleccionesgeneralesde 1967.El Partido

del Congresosólo obtuvo una clara mayoría en las asambleasleÉislativas de siete

estados,por lo que expandiólos poderesdiscrecionalesde los gobernadoresnombrados

por Nueva Delhi, que fueron capacitadospara convocara los líderes de cualquier

partidoparaordenarmayoríasestables,segúnsujuicio, en los gobiernosde los estados.

Estaexpansiónde poderes,que implicó dilemasconstitucionales,se convirtió en objeto

de debatepolítico y enunaimportantecausade inestabilidad.

El declive del Congresocomofuerzade ámbito nacionaly la entradade un gran

númerode nuevosjugadoresen la arenapolítica hicieron quegran partede la India

sufrieraunasituaciónde desórdenesa finales de la décadade los 60. Algunos de los

nuevosprotagonistasde la arenapolítica tambiéntuvieronmucharesponsabilidadpor el

advenimientode esteescenario.El PartidoComunistaPro-Soviético(CPI) de la India y

el Partido Comunista Pro-China de la India (marxista) (CPI/M), impugnaron

abiertamente norn~as democráticasy procedimientosparlamentarios.En Bengala

Occidental,ademásdel advenimientode un gobiernodominadopor los comunistas,se

46 Un estudio sobre las carencias del sistema federal indio, con alusiones al caso específico de Jammu y

Cachemira en ARORA, Balveer y Vemey, Douglas. Mu/tiple Identities in a SingleState. Kornak
Publishers PVT LTD. NuevaDelhi 1995.Ver, en concreto,Págs. 123-126
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formó un nuevo movimiento de guerrillas maoísta que recibió apoyo ideológico y

material de la RepúblicaPopularChina en el distrito fronterizo de Naxalbari. Otros

partidos,tal al ultranacionalistairma Sangh,el predecesordel actual BharatiyaJanata

Party (BJP), buscaronla movilización politica explotandoy alentandoa la vez las

tensionesreligiosas y entre castas.Tal movilización contribuyó significativamentea

extender la inestabilidad política y la violencia comunal. Esta agitación socavé

proffindamentelos procedimientoslegalesy administrativosprovocandoel declive de

las normasparlamentariasy promoviendopolíticascadavez máspopulistas.

La derrotade Gandhi en las eleccionesde 1977 fueron la confirmaciónde una

sociedadcrecientementereivindicativa y activa politicamenteque comenzóa designar

partidosde la oposición paraencabezarlos gobiernosde sus regioneso estados.Pero

ante estafragmentaciónde lasbasessociales,Vernon1-iewitt denunciaque el Congreso

(1) reaccionócentralizandoel sistemainstitucional,haciendodel federalismoindio un

sistemamenosflexible, menospreparadopararespondera las cadavez más asertivas

diversidadesregionales,y menosinclinado por admitir y reflejar estosnuevosy más

volátiles interesessocialesencoalicionespolíticasduraderas.47

Por otro lado,parahacerfrentea la emergentefuerzadel nacionalismohindú,en

su segundaetapade gobierno (1980-1984),Indira Gandhi decidió haceruso de los

mismosreclamosqueel RIP. Tal y comoexplicaHewitt, “a pesarde queel Hinduismo

carecíade lacohesiónnecesariaparaproporcionarunaalternativaal secularismo-y esta

tampocoera, despuésde todo, la intenciónde Indira Gandhi- pusoa disposición del

Centrouna seriede reclamoselectorales,si no heterogéneos,prefabricados”.48Lo que

hizo que estaestrategiaresultaraexitosafue que,por algunascomplejasrazonesajenas

a las ambiciones políticas de Indira Gandhi (más relacionadas con ciertas

transformacionessocio-económicasestructurales),los hindúesde la India se estaban

demostrandopaulatinamentemás asertivos a propósito de sus signos de identidad

religiosavis á vis las minorias.

~‘ Ver HFWITT, y. Op.cit. Págs.131-132.Un estudiosobreel origendelos partidosnacionalistas
hindúesy larevivificación hindú enANDERSEN, Waltery DAMLF, Shridar.fle Brotherhoodin
Sa//Pon.Tite Ras/itriaSwayainsevakSanghandHindu Revive/km.WestviewPress.Londres 1987

~ HEWITT, V. Cp.cit. Pág. 134
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Existíala impresiónde que las minorías,máscompactasen susreclamacionesy,

por lo tanto, en sus logros políticos, habíanconducido a los sucesivosgobiernos a

ejercerpolíticas que beneficiabana las faccionesminoritarias en detrimento de la

mayoría.Pero a Gandhi tampocole interesabadejar de lado unabaseelectoral que

tradicionalmentele había beneficiado, por lo que se implicó en una complicada

estrategiade neutralizara los partidoshindúesutilizando sumismadialécticapolítica al

mismotiempo quedesplegabael idioma de las minorías, De hecho,en ocasionestrató

deliberadamentede crearansiedaden las minoriasa propósitode la amenazade una

dominación hindú. Siguiendo con la exposición de Hewitt, este sutil efecto de

balanceo,en el que Indira Gandhi y el entoncesrenombradoCongreso(1) actuaron

como pueda giratoria para la opinión e impulsión de la minoría y la mayoría, fue

virtualmente una fórmula para el desastre,siendo el resultado que la religión se

convirtió enalgo destacadoen un procesopolíticoqueunavezfue secular’.49

Rajiv Gandhi,quesucedióa sumadreen 1984, combinóunaambiguae ineficaz

política parahacerfrentea la espiral de tensionescomunalesconla perpetuaciónde las

políticas centralistasdiseñadaspor Indira Gandhi, acentuando la transformación

impulsadadurantela décadaanterior.Para 1989,el gobiernode Rajiv Gandhise debatía

entresu reticenciaaadoptarninguna medidaquepudieraofendera los hindúesy su

temor por perder el voto musulmán. El resultado fue un punto muerto político que

permitió a los partidos comunalestomar la iniciativa desde entoncesen adelante,

dejandoa sus sucesoresun escenarioen el que ya ningúnpartido ni coalición política

pudoresistirla crecientefuerzadel nacionalismohindú.~0

La conclusión de la generaciónpolítica posteriora Nehru en el campo de la

construcciónnacionalestálejosde serejemplar.Decualquierforma, inclusodespuésde

Nehru las políticas indias han generado algunos triunfos importantes como la

movilización política de amplios segmentosdel electoradoindio. A pesarde queel

sufragiouniversaladultoestabanominalmentevigenteen la India desdeel principio de

la independencia,en la prácticahan sido las másde cinco décadasde participaciónen

~ HEWITT, y. Op.cit. Pág134

~‘ Ver HEWJTT, V. Op.cit. Págs.136-137
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las eleccionesnacionales,estatalesy localeslas que hanjugadoun formidablepapelen

el reforzamientode lamovilización del electorado.

El declive político e institucional y la movilIzación política sobre

una baseetna-religiosa en Jammu y Cachemira

El desarrollode la movilización política en Jammuy Cachemira,a causade su

peculiarhistoriapolítica, se produjo a un ritmo menosaceleradoque en el resto de la

India, mientras que el procesode declive de sus institucionesdemocráticascomenzó

incluso antesde la era Gandhi.ComoindicaGanguly,“la tragediapolítica particularde

las políticas de Cachemirafue la resistenciade los líderespolíticos localesy nacionales
51a permitir el desarrollode unaoposiciónpolítica honesta

El equivalenteen ilammu y Cachemiraal Partido del Congresodirigido por

JawaharlalNehru en la India fue la ConferenciaNacional de Sheikh Abdullah. Poca

genteduda del extraordinarioapoyopopulardel que disfrutabanAbdullahy su partido,

si bien suestrategiaparaliderarel movimiento nacionalistay provocarla movilización

política de los cachemiris, aunque populista, no fue democrática. La estructura

organizativade la ConferenciaNacional desmentíasu ideología socialista. Como

partido político se construyóbásicamentealrededorde la personalidadde Abdullah y

susmás cercanoscolaboradores.SheikhAbdullah teníaen susmanostodala capacidad

decisoriay permitíamuy pocadisensióntanto en el interior de su partido como en el

espectrode la oposiciónpolítica externa.Despuésde la muertede SheikhAbdullah,sus

sucesoresen el cargo de ministro jefe, con la posible excepciónde G.M. Sadiq,

perpetuaronsus políticas totalitarias. Como resultado, ninguna oposición política

verosímil tuvola oportunidadde desarrollarseenel interior de Jammuy Cachemira.

Nueva Delhi cometió el error de tolerar este escenario.Cachemira,siendo el

único Estadode mayoría musulmanade la Unión era esencialpara el proyecto de

construcciónnacional. Nehru y otros líderesindios sosteníanque la existenciade un

Estadomusulmánen la India demostrabaque todoslos credosteníansu lugarbajo la

protecciónde unanaciónsecular.LasreivindicacionesdePakistánsobreCachemiray el

ambiguoestatusinternacionaldel Estadoconvertíanla posiciónde Cachemiradentrode

~‘ GANGULY, S. Op.cit.Pág.38

562



la Unión en unaasignaturapendientede gran relevanciaparalos líderesindios, lo que

explica, en parte,que la desconfianzafuera el ingredientepermanenteen el enfoquede

NuevaDelhi de cualquierdesarrollopolítico autónomoenJamrnuy Cachemira.52

En consecuencia,los dirigentesnacionalesdesdeJawaharlalNehruen adelante

adoptaronun enfoquepeculiar a propósito de las garantíasque debíacontemplarla

evolución política en el interior de este Estado: siempreque los líderes locales no

pusieransobrela mesala cuestiónde la secesiónde Cachemira,el gobierno central

cerraríalos ojos ante sus prácticaspolíticaspor muy corruptaso antidemocráticasque

fueran. Como resultadode la corrupción local y la actitud de laisgezfizire de Nueva

Delhi, todaslas eleccionesmenosdos (en 1977 y 1983),desdela primeraquese celebró

en 1951, estuvieronmarcadaspor el fraude y el engaño.Durante todos esos años

cualquieroposiciónverosímil alpartido que mejor respondieraa los interesesde Nueva

Delhi fue expulsadade la arenainstitucional, y esta falta de participacióndemocrática

real limitó significativamenteel crecimientoy desarrollode las institucionespolíticas

dentrodeJammuy Cachemira.

Esta progresiva desinstitucionalizaciónse desarrolló paralelamentea una

progresivamovilización política de la sociedadfavorecida, en gran medida, por la

mejorade las condicionessocioeconómicasenJamrnuy Cachemira.Los ensayossobre

desarrollopolítico en los años50 y 60 asumíanque el desarrolloeconómicocontribuía

inevitablementeal desarrollo político, entendiéndosepor éste el desarrollo de las

institucionesdemocráticas.Sin embargo,Huntington ya avisó en 1968 de que lejos de

contribuir a la democratización, el desarrollo económico puede conducir a la

inestabilidadpolítica, especialmenteen ausenciade institucionespolíticas robustas.53

Estas institucionesson fundamentalesa la hora de mantener el orden político en

sociedadesque experimentanuna rápidamodernizacióneconómica.La modernización

abre nuevas posibilidades de movilidad social y económica, reduce los vínculos

familiaresy de comunidady generaunademandacrecientede participaciónpolítica. En

ausenciade institucionespolíticas bien desarrolladasque puedanrespondera estas

52 Va HEWITT, y. Op.cit. Págs.153-154

~ HUNT1NGTON, S. Op.cit,enGANGULY, 5. Op.cit. Págs.37-38
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demandas,el rápidoavancede la modernizacióneconómicada lugar, comoha ocurrido

enJammuy Cachemira,al declivepolítico y eventualmentea la inestabilidad.

La transformaciónsocioeconómicaquecomenzóen Cachemirabajo la tutela de

Sheikh Abdullah fue prolongadapor sus sucesoresy, cada vez más, por el propio

gobiernode NuevaDelhi. Simultáneamente,el electoradodejó de ser uno pasivopara

convertirseen unapoblacióncadavez másactivay másconcienciadapolíticamente,A

pesarde queexistenejemplosde poblacionesque hangozadode sorprendentesmejoras

socioeconómicasdentro de regímenesautoritarios y no por ello han elevado sus

demandasde participaciónpolítica, en el casode Jammuy Cachemiraambosíndices

hanido aumentandoparalelamente.54

La poblacióncachemirise ha beneficiadode unasconcienzudaspolíticas a nivel

local y nacional, en las que también han tomado parte un crecientenúmero de

madrassaspropagadaspor todo el Estado,quele hanpermitidoalcanzaraltos nivelesde

educación,55 ha estado expuestaa una cada vez mayor difusión de medios de

GANGULY, 5. Op.cit. Pág.31

Un mecanismovital dc movilizaciónpolítica en Jammuy Cachemiraha sido laproliferaciónde
institucioneseducativas.En lasdécadasdelos 60 y los 70 sepresencióun aumentonotabledelos accesos
a la universidad,y un igualmentenotabledescensodelos indicesde analfabetismo.Las estadísticas
demuestranquedesde 1971 a1981 los niveles dealfabetizaciónenJammuy Cachemiraaumentaronmás
de un 43%,ocupandoel tercerpuestode desarrolloeducativoenla India. Crecimiento de la
alfabetización en Jammu y Cachemira, 1961-1981, enKAR1M, A. Op.eit. Pág. 188

Hombres Muieres Poblacióntotal Porcentaie
crecimientoanual

1961 1697% 426 1V03
1971 2675 928 1858 6845
1981 3629 1588 2667 4354

La siguientetablademuestraquetambiénse haproducidoun crecimientonotableen los accesosa
institucioneseducativas.Númerodeestudiantes en instituciones de Jammu y Cachemira, 1950-1993
enKARIM, A. Op.cit. Pág. 187

Año Primaria Media Secundar. General
Collece

Univers. Ineeniería Medicina Aericult.

1950-51 78.000 20.000 5.600 2.779

1960-61 216.000 60.000 22.000 8.005 174 171 182

1968-69 362.000 105.000 51.000 16.718 1.285 1.280 848 80

1980-81 537.800 167.200 83.600 15.828 3.351 1.286 1.072 294

1985-86 663.700 232.700 132.800 20.089 4.139 2.784 1.110 312

1992-93 940.000 370.000 262.000 34.000 No dispon No dispon No dispon No dispon
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comunicación,56y ha adquirido,graciasal desarrolloeconómico,unamayormovilidad

fisica y social. Pero simultáneamenteha adquirido una mayor comprensiónde las

fuerzassocialesy políticas que afectana susvidas,se ha concienciadode sus derechos

políticos,y ha comprobadoqueenel restode la India laparticipaciónde los ciudadanos

en los procesoselectoralesse ha desanolladosin trabas. Esta nueva generaciónde

cachemiristambiénestá al tanto de las políticas fuera de las fronterasde su Estadoy

estámuchomáspreparadaparaanalizaríasy evaluaríasquelas generactonesanteriores.

Esta nueva sociedad participativa y concienciadaya no demuestra la anterior

indiferencia o suspicaciaa propósito de que su intervencióndirecta puedaprovocar

cambiosen un modelode sociedadcon el queno estánde acuerdo.Despuésde añosde

intentosfrustradospor crearmediosrealesde participaciónpolítica, y ante la ausencia

de vías institucionalesparaexpresarsu disensión,el recursoa los métodosviolentosse

ha convertidoen algoinevitable.

La preguntaque quedapor responderes por qué estamovilización tuvo lugar

siguiendoparámetrosetno-religiosos.Sumit Ganguly señalacuatro factoresenlazados

directamentecon algunasde la teoríasque ya han sido analizadaspara explicar el

nacimientode la sublevaciónen Jammuy Cachemira.57En primer lugar, la división de

~ La expansión de los medios de comunicación también alentó el proceso de movilización política. Entre
1965 y 1984 surgieronmuchasnuevaspublicacionesenla India en generalyenCachemiraen particular.
Porejemplo,en 1965 sólo salíanalacalle46 publicacionesenCachemira,lO añosmástardeseestaban
publicando135 cabecerasy para1991 la cifra habiaaumentadohasta254. En un períodode unos
veinticincoañosla cifra de publicacionescreció, aproximadamente,un 450%.Ademásde la apariciónde
nuevascabeceras,Cachemirapresencióun notableaumentode su circulación.Aunquelos datosson
incompletosresultanbastantesignificativos.En 1982 un total de 119.000periódicoscirculabanentrela
población.Dosañosmástardeestacifra babiaaumentadohasta192.000,y cincoañosdespuésalcanzaba
369,000.Para1990 cl númerodeejemplaresencirculacióndescendióligeramentehasta280.000.En
1992 se fijó en297.000,probablementedebidoa las amenazasdelos terroristascontravariosrotativosya
laemigracióndepartede la población.GANGULY, 5. Opeir. Págs.34-35. Periódicospublicadosen
.Jammuy Cachemira yenla India.

1965 1970 1975 1984
J&K 46 102 135 203
India 7.906 11.306 12.423 21.784

Porúltimo, al igual queotros territorios de la India, Cachemirahacontempladoun aumentosignificativo
de los medioselectrónicos,especialmentela televisióny los reproductoresdevideoy aparatosde radio.
Debido asuubicacióngeográfica,Cachemirafue unode los primerosestadosindios en contarcon acceso
a la televisión,el gobiernode la India no quenaquesu poblaciónsólo estuvieraexpuestaa lasondas
pakistanies.La capacidadde la poblaciónruralparaaccedera emisionesderadio y televisiónfue alentada
porun programaestataldeelectrificaciónrural. De estaforma,en 1972 Srinagarffie el tercerpuesto
televisivo autorizadoen la India despuésdeDelhi y Bombay.Ver GANGULY, 5. Opeir. Págs.35-36

~ GANGULY, 5. Op.cit. Pág.39
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Jammu y Cachemira en tres regiones con tres religiones predominantesdistintas

fomenta las tensiones regionales-comunales.En segundo lugar, el aislamiento

geográficodel Valle ha determinadounaconfiguracióndel Islam cachemirique se ha

mantenidoal margende las grandescorrientesde las políticas musulmanasen el resto

de la India. Los cachemirisnuncahan encuadradosusreivindicacionesen el marcode la

comunidadmusulmanaindia, sino como parte de una sub-comunidadnacional, con

ansiase inquietudesprivativas locales. Por otro lado, Ganguly asume que ‘aunque

resultadificil demostrarlosobre la basede evidenciassistemáticas,hay pocas dudas

sobrela discriminacióna la quese enfrentanlos musulmanesen los principalescírculos

de la sociedadindia. Al no haberuna comunidadde expatriadossustancialen ningún

lugar de la India, los musulmanesdel Valle eran comprensiblementereacios a

aventurarsea buscarfortunaen el restodel paist.SS

En tercer lugar, como se ha podido experimentaren otros lugaresdel mundo,

cuandolas fuerzaspolíticassecularesno soncapacesde proporcionarcanalesadecuados

para la expresióndel descontentopopular el único medio viable que queda es la

búsquedade la movilizaciónpolítica en funciónde enfoquesetno-religiosos.Estaforma

de expresiónde reclamacionestiene una largahistoria en Cachemira.En la décadade

los 30 los seguidoresde Sheikh Abdullah se habían enfrentadocon los de Mirwaiz

Yusuf Shah,el líder religiosomusulmán.Inclusodespuésde la independenciaunafirme

corriente de sentimientos etno-religiosos había girado alrededor del partido

fundamentalistaislámico Jamaat-e-lslami. En ocasionesSheikh Abdullah llegó a

alentar a los seguidoresdel Jamaat para generarcierto temor en NuevaDelhi. La

estrategiaera simple y efectiva:SheikhAbdullahamenazabaconliberar las fuerzasdel

Jamaatsi Nueva Delhi no le apoyabacon rotundidad.59Para consumarel daño, la

alianza electoral de 1987 entre la ConferenciaNacional y el Partido del Congreso

menoscabóde forma irreversible la imagende la secularConferenciaNacional y las

únicasvías de oposiciónpolitica en el Valle de Cachemiraquedaronreducidasa los

partidos de orientación secesionista o fundamentalista. Por último, el factor

determinantede la orientaciónetno-religiosade la sublevaciónen Jammuy Cachemira

ha sido Pakistány el fenómenodel islamismotransnacional.

GANGULY, 5. Op.eit. Pág.40

~ GJANGJULY, 5. Op.cit. Pág. 41
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Al transformar el escenariosocloeconómicode Cachemiray producir una

generaciónde cachemíriscomprometidospolíticamenteal mismo tiempo de permitir

que las institucionesse desvirtuarany corrompieran,los gobiernoslocalesy nacionales

dejaron abiertos escasoscanales para la expresióndel descontentoy la disensión

política. Las demandasde mayor autonomía política fueron interpretadascomo

incipientes corrientes secesionistasy se reprimieron de forma desproporcionada.

Inevitablemente,esta combinaciónde elementosirreconciliablescondujo a la nueva

generaciónde cachemirishacia formasalternativasde reivindicaciónmás extremas,y

como los instrumentosde expresiónpolítica secularese institucionalesse obstruyeron,

la movilizacióny el activismopolítico se sumergieronpaulatinamenteen unadimensión

etno-religiosay extraconstitucional,tambiénalentadapor los cambiosque se estaban

produciendoen el mundomusulmán.

567





8.2. BSSARROtLOBR LA IA”SORGMCIA Y COA?FJGTJRACIÓlV

ACTUAL DEL AWCRNAJ&OFOL/rICO FBI SN?OL2R~DAD

8.2.1. EVOLUCIÓN, DIMENSIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA

SUBLEVACIÓN NACIONALISTA EN I.JAMMU Y CACHEMIRA

8.2.1.1.Su dependenciade Pakistán y otros paisesArabes

El nacimiento de la insurgenciaen Jammu y Cachemira es un fenómeno

provocadopor la articulaciónde impulsospolíticos, económicos,culturales ecomplejo

ideológicosmutuamenteinfluyentesy diversostanto en el campo local como en el

global o internacional. Dentro de los impulsos de índole ‘global’ o externa, la

promoción pakistaní del fundamentalisinoislámico y de la sublevaciónarmada,sin

haber supuestouno de los principales factores impulsores del nacimiento de la

insurgencia,adquiereuna importancia fundamentalsi la consideramosdesde dos

ángulos.En primer lugar, el apoyo político descubiertode Pakistán al movimiento

separatistacachemiriy su intervenciónencubiertaenlas laboresde aprovisionamientoy

adiestramientode los guerrillerossuponehoy en día la principal causade deteriorode

las relacionesindo-pakistaníes.En segundolugar, la magnitudy los condicionamientos

de estaayudahandeterminadoalgunosde los perfilesadquiridospor la insurgenciacon

el pasodel tiempoy suponenunade las principalesrazonesde su longevidad.

A pesardel incuestionableapoyopopular que suscitó en 1989 el movimiento

revolucionario, no obstantedecrecientea medida que la población ha sufrido las

negativasconsecuenciasde la violencia y la inestabilidad, la supervivenciade los

gruposarmadosno habría sido posible sin la ayudaque reciben desdeel exterior. El

movimiento de liberación cachemiri ha estadorecibiendosofisticadoarmamentodel

mercado internacional, instrucción de mujahidin afganos e iraníes y, sobre todo,

financiación,armasy adiestramientomilitar en Pakistán.

Desdeel Tratadode Simia de 19’72 hastala décadade los 80, las posibilidades

deque Pakistánhubieralogradola “liberación” de Jammuy Cachemiraerandemasiado

remotascomoparamerecerun esfuerzosignificativo de sus dirigente~.La superioridad

del Ejército indio excluía la conveniencia de provocar otra guerra, y la gradual
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capitulación de Pakistán a la transformación de la CFL/LOC en una frontera

permanente,aunqueno se admitíapúblicamente,parecíainevitable.Pero el nacimiento

por primera vez en la historia de Jammuy Cachemirade un poderosomovimiento

separatistamusulmánen 1989 alimentó las esperanzasde Pakistán, que acababade

sufrir un durogolpe porla depreciaciónde suvalorparalas potenciasoccidentalesen el

nuevoescenariogeopolíticoposteriora la finalización de la GuerraFría. Entre muchos

líderesciviles y militarespakistaníesprevalecíala opiniónde que la historia ya estaba

presenciandolos últimos añosde supervivenciade los “conglomeradosmultinacionales”

o “estadosimperiales”. Jammuy Cachemira,conla ayudade Pakistán,seríauno de los

primerosterritorios enescindirsedela Unión India.

Las denunciassobre las distintasactividadesimpulsadaspor el gobierno de

Pakistán para alimentar la sublevación en Jammu y Cachemira no provienen

exclusivamentede fuentes indias. Analistas y organizacionesindependienteshan

descubiertola intensa participaciónde Pakistán en la creación de un programade

adiestramientomilitar, suministrode armasy apoyo logísticoa los combatientesen el

Estado.Estepatrocinioa granescaladel terrorismointernacionalhasido denunciadoen
2

diversasocasionespor EEUU y otros paisesoccidentales, habiéndoseproducido un
reconocimiento,más o menos explicito, incluso por algunas fuentes pakistaníes.3

1 Alastair Lambesuno delos autoresno pakistaniesquetambiénconsideraquela India se dirige

inexorablementehaciaun procesodedesintegraciónquea la largadesembocaráen su descomposiciónen
distintosestadosindependientes.LAMB, A. Kas/unir. A DisputedLegaey.Pág. 343

John Mallot, ex viceprimersecretariodeEstadoadjuntoparaAsuntosdel Surde Asia enEEUU, declaró
en 1993: ‘En Jammuy Cachemiralos combatienteshanlanzadounainsurreccióny hanrecurridoa actos
terroristas..,de los quetienenpruebaslos gruposinternacionalesdefensoresde los derechoshumanos.
Nossiguenpreocupandolos informescreiblesde queel gobiernode Pakistánhaestadoapoyando
oficialmentea algunosde los combatientes.Hayque acabarcon dichoapoyo, tantopornuestrafutura
relación,comopor el futuro delas relacionesindo-pakistaniesy la solucióndelproblemadeJammuy
Cachemira”.El laboristabritánicoJakcCunninghamdeclaróen 1994: “seríaabsolutamenteerróneo
concluirquela violenciade los combatientesen el Estadoes la respuestadela juventuddeJammuy
Cachemiraa la brutalidadde lasFuerzasde Seguridad.Lo queestáocurriendohoyenJammuy
CachemiraesunaauténticaInsurrecciónarmadaapoyadadesdefuera.Es inaceptabley hayquepararla’.
VINOD, M.J. “Cachemiray las relacionesIndo-pakistaníes:problemasy perspectivas”.GranVia

.

Minotauro-Cinanco.RevistadeEstudiosEuro-Asiáticos.Ni. UniversidadModernade Lisboa.Madrid,
Febrero1996. Pág.41

El exjefe del EstadoMayordePakistánMirza AslamBegreconocióen noviembrede 1991 quedesde
1986cientosde cachemirisindios habíansido entrenadosporcl 151 y habianparticipadoenla resistencia
afganaparasermástardedevueltosa Cachemira.Tambiénen 1991, el periodistapakistaníMushahid
Husseinanalizabalaestrategiadel gobiernode Pakistándela siguienteforma: ‘... El enfoqueque
aparentementehaadoptadoPakistánesun “modelo afgano”,básicamenteunaguerra.continua,que ha
convertidoaCachemiraen unaheridasangrantedc la India”. KURSHID, 5. Op.cit. Págs.68-69

570



Algunasmilicias cachemiristambiénhan admitido recibir ayudade Pakistán,y las tesis

oficialesde la India a esterespectohan sido generalmenteaceptadaspor investigadores

extranjeroscomo y. 1-lewitt y RXii. Wirsingt En los circulos occidentalese indios se

consideraque el Ínter ServicesIntelligence (ISI) de Pakistán,su principal agenciade

información, es el instrumentofundamental,máso menosindependientedel gobierno

central, parala organizacióny el adiestramientode los combatientescachemiris,y el

principal vehículoparael aprovisionamientodearmasa los grupospropakistaníesi

En los años 80 el 151 controlabay dirigía la guerra de guerrillas que los

mujahidin sosteniandesdePeshawar,en el noroestede Pakistán,primeroen Afganistán

en contra del entoncesrégimen de inclinación soviética instauradoen Kabul, y más

tardeen contra del propio Ejército soviéticoen aquellaspartesde Asia Central que

formabanpartede la URSS.6La estrategiaresultófructíferay se amplió y perfeccionó.

Siguiendo el ejemplo de algunasagenciasde información occidentalesdurante las

guerrasencubiertasen AméricaCentraly el SudesteAsiático, el ISI buscófinanciación

en la distribucióny ventade narcóticos.La ventadeheroína,segúnla CIA, suponehoy

en día una de las principales formas de financiación no sólo del terrorismo

internacional,sinode las propiascampañaspolíticasen el interior dePakistan.7

De esta forma, Pakistán desarrolló un modelo exitoso de financiación y

organizaciónde guerrillas en el exterior que consideróaplicable para alcanzarsus

aspiracionesen Jammu y Cachemira. El primer lugar en el que Pakistán puso en

prácticaestastácticasdentro de territorio indio fue Punjab.La India tuvo que emplear

ingentesrecursosmilitares y económicosparaenfrentarseal separatismosij, y el ISI

pudocomprobarsobreel terrenolos beneficiosqueestaestrategialepodíaproporcionar

en Janunuy Cachemira,quese convirtió entoncesen su foco de atenciónen detrimento

de Punjabt

Ver, entre otros, HEWITT, V. Op.cit. Págs. 160, 184-188, y WIRSING, R. Op.cit. Pág. 118-124

Ver KURSHID, S. Op.cit. Págs.58-79,y SAL-lA, H.P. Op.cit. Págs.122-132

6 KURSHID, 5. Op.cit. Pág.66

Un estudiosobrela utilizacióndel contrabandodedrogasparala financiacióndel terrorismoenPunjab
y Jammuy Cachemiraen JAISINGH,1-1. Op.cit.Págs.191-198.Ver tambiénSAHA, H.P. Op.cit. Págs.
13 1-134

8 La Unidad de OperacionesconcernienteaTerrorismoy Guerrasno Convencionalesde la Cámarade
RepresentantesdeEEUU elaboróen ~993un documentoquecorroboraestaexposición:“... la
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En este punto entra en escena un nuevo episodio sobre el que algunos

investigadoresneutrales,como RobertWirsing. dudansi, comoafirmanmuchosautores

indios tales a D.P. Kumar, refleja un hechoreal o no es más que una reconstrucción

ficticia del que la India defiendeque ha sido el origen de la sublevación.Segúnla

versión india, suprincipal agenciade inteligencia, India’s ResearchandAnalysis Wing

(RAW), ha reunidopruebasque demuestranque Zia-UI-Haq convocóuna reuniónen

1988 a la que acudieron oficiales de máximo rango del Ejército y agentesde la

inteligenciapakistaní.El objetivo era estudiarlos requisitosnecesariosparaprovocar,

como primer paso de un proyecto de tres fasesdenominado“Operación Topac”, el

comienzode la sublevacióncachemiriquetendríalugarun añomástarde.9

Para Zia-UI-Haq, la liberación del Valle de Cachemirasuponía una de sus

principalesaspiraciones,aunquela situaciónen Afganistánhubieracentradosu interés

durantealgún tiempo. Los anterioresrecursosa la opción militar habían fracasadoa

causa de la especial idiosincrasia de los cachemiris, que aunque favorecían la

integraciónen Pakistán,eranpoco proclives a incurrir en las mismastácticasde guerra

que los punjabis o los afganosparaliberarsede unadominaciónextranjera.Por ello,

Zia-Ul-Haq se reservabarecurrir de nuevoa la opción militar, perosólo comogolpe de

graciadespuésde desarrollarunanuevaestrategiaadaptadaal carácterde los cachemiris

que expiotaraun usocoordinadode estímulosmorales(religiosos)y ayudasmateriales

paraarruinar la determinacióndel enemigo,dañar su capacidadpolítica y descubrirle

anteel mundocomo un poder opresor.Se requeríaun períodode caosduranteel que

Pakistándebíaevitar un ataquede la India y el comienzode un nuevoenfrentamiento

directoentrelos dospaíses.

esponsorizacióndel terrorismointernacionaly la subversiónseparatistano esalgonuevoparaPakistán.
Desdelos años 70 Islamabadhaestadoentrenandoa los sijs y a otrosmovimientosseparatistasindios
comopartedela estrategiade Zulfiqar Ah Bbuttode ‘promoverla penetraciónestratégica’...Habiendo
presenciadoel impactoinicial delmensajeislámicoen la Cachemiraindia, Pakistáncomenzóa ampliar
sushorizontesy situó susmirasen objetivos másambiciosos.De estaforma, en 1986,con una
experienciacrecienteenel adiestramiento,la organizacióny la direcciónde los mujahidin afganosy
contandocon suministrosmilitares (atravésde ayudanorteamericana,saudiy otrasayudasexternas),
Pakistáncomenzóaintensificarsusoperacionesparapromocionary alentarel separatismoy el terrorismo
especialmenteen Cachemira,comoun programaestratégicoa largoplazo”. KURSI-IID, 5. Op.cit. Pág.68

VerWIRSING, R. Op.cit. Pág. 114,y KUMAR, DR. Kas/unir: Pakisran~sProxy War. Har-Anand
Publications.NuevaDelhi 1994.Págs.118-121
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Con esaintención,el ISI creó MarkazDawat-ul Arshad(MDA), un centropara

la organizaciónde actividadesislámicasa nivel mundial. Los instructoresdel MDA

proveníanprincipalmentede Argelia, Sudány Egipto, y la mayoría tenía sobre sus

espaldasmásde 10 añosde experienciaen Afganistán.A principios de 1992,muchosde

estos veteranosde la guerra de Afganistán se trasladarona la Cachemirapakistaní,

dondeel Ejércitode Pakistánhabíaconstruidonuevoscamposde adiestramiento.Según

un ex ministro de Estadode AsuntosExterioresde la Unión India, SalmanKurshid,

paraprincipios de 1993 habíaalrededorde 1.000 mujahidin “afganos”sólo en el MDA,

muchosde ellos más comprometidosideológicamentecon el conceptode un Estado

pan-Islámicoquecon unaCachemirapakistaní.Entreellosse encontrabanmiembrosde

algunasde las organizacionesmás desestabilizadorasdel mundo islámico, teniendo

vínculos estrechoscon otros grupos de Oriente Medio como Hizbola o Mamas. La

siguienteetapafue lade introducir estosmujahidinen Cachemira,Argelia y Egipto.’0

La entradamasivade mujahidinextranjerosen Jammuy Cachemiracomenzóen

la primavera de 1993 por dos razones fundamentales:En primer lugar, que la

efectividad de las Fuerzas de Seguridad indias había mermado sensiblementela

capacidady la moral de las organizacionesterroristascachemiris.Y en segundolugar,

que Pakistán observaba con preocupación la propagación de la ideología

independentista-secularsobrelos ideariosislámicos-propakistaníes.

En efecto, la periodista india Tavleen Singh pudo comprobarsobreel terreno

que para finales de 1991, y parte de 1992, la violencia se redujo sensiblementeen

Jammuy Cachemira.La genteya no participabamasivamenteen las protestasy las

aportacioneseconómicasa los grupos armados se redujeron sensiblemente.’’ Este

testimoniocoincide con los informes de las Fuerzasde Seguridadindias,que indicaban

que las operacionesde contrainsurgenciay las tácticasde represiónhabíanconseguido

cercenarlos cuadrosde mandode los gruposarmados.

lO KURSHID, S. Op.eit. Pág. 71,yI-IEWITT, V. Op.cit. Págs. 160 y 186. Según la India, muchos de los

principalescentrosdel terrorismoislámico estánenPeshawar.Cadadia llegana estaciudadvoluntarios
provenientesde Karachi,dondeun departamentoespecialseencargadecomprobarqueseanaptospara
serenviadosa los numerososcamposde adiestramientode Afganistán.Estoscentrosde adiestramientoy
aprovisionamientode armashanperfeccionadosusestrategiasy hanavanzadomuchoen la calidaddel
armamentoutilizado,ademásde haberintroducido sofisticadossistemasde comunicaciones.

SINGH, Tavícen. Op.cit.Pág. 182
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Segúnestosinformes,el arrestoo la muertede granpartede los guerrillerosde

base y alto rango provocó la desmoralizaciónentre las filas de las principales

organizacionesterroristas.Y Pakistánnecesitabaque la violenciacontinuara,entreotras

razones porque estaba propiciando un cambio demográfico (con la huida de las

minorías) que eventualmentepodría favorecerla “liberación” de Jammuy Cachemira.

La recuperaciónde los grupos armadosdesdefinales de 1992 y principios de 1993,

segúninformaron las autoridadesestatalesy algunaprensanacionale internacional,se

debióa la llegadade grannumerode mercenariosde otrospaísesárabes,especialmente

Afganistán,12oficiales de la agenciade inteligencia pakistaní(ISI), y guerrillerosdel

MarkazDawat-ulAnhad(MDA).’3

En lo referentea la propagaciónde los sentimientosseculares-independentistas,

los dirigentes pakistaníesestudiabancon preocupaciónla posibilidad de que la

sublevaciónse volviera en su contra. El apoyo popular del que gozabael JKLF en

comparaciónconlos gruposguerrillerospropakistaniesestabahaciendoreal la amenaza

de que eventualmentePakistán no sólo perdiera Jammu y Cachemira, sino que,

medianteun procesoindependentista,tambiénse viera privado de Azad Kashmiry las

Areas del Norte. Robert Wirsing explica que Pakistándecidió frenar a las fuerzas

independentistasmediante la infiltración de mujahidin, el cierre de campos de

adiestramientoque no estuvierandirectamentegestionadosporel ISI, o la restricciónde

la entradaen iammuy Cachemirade guerrillerosindependentistaso armasdestinadasa

sus organizaciones.4El objetivo era que los mujahidin extranjerosse arrogaranel

mandodelas organizacionesviolentasy desarrollaranun plande accionessubversivasa

granescala.’5

Sin embargo,la llegadade guerrillerosextranjeroscambió dramáticamentela

situación sobreel terreno,despertandoentre la población una reacciónsimilar a la

presenciadadurante las invasiones de 1947 y 1965. Al contrario que los grupos

12 Un análisis sobre la participación de níu/ahidin afganos en Jammu y Cachemira en RAY, AK. “Afghan

MujahideenandTerrorismin Kasbmir”. HimalavanResearchandCultural Foundation.Occasional
Papers1. NuevaDelhi 1995

~KURSHID, 5. Op.cit. Págs.76-77

~Ver WIRSING, R. Op.cit. Págs.122-123

5 Parajuniode 1994 secalculaquealrededorde 1.200extranjeros,la mitadafganos,estabanoperandoen
el Valle de Cachemiray el distrito musulmánde Doda enJammu.KURSHID, 5. Op.cit. Pág.79
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insurgentes específicamentecachemiris, estas organizaciones demostraron ser

especialmentevirulentasen sus tácticasy estrategias,despertandocadavez menosla

estima de aquellosobservadoresextranjerosquehabíansimpatizadocon la lucha de

liberacióndel Estadoy de los propios cachemiris.Al no tenerningunaunión de sangre

con el territorio, eran muchomás proclives a incurrir en la violencia en contrade la

población local. Paralelamente,se presencióun aumentode sus diferenciascon otros

grupos rebeldesautóctonosque contribuyó a la apariciónde luchas encarnizadasy

sangrientas.

\‘ernonHewitt secundaestaapreciacióndefendidapor autoresindioscomoB.P.

Sahao Salman Kurshid. Para 1994 estabaclaro que las pautasde actuaciónde estas

organizacionesestabanalimentandoel desencantoentre la población local y habian

contribuidoa la generalizaciónde las violacionesde los derechoshumanos.’6A pesarde

que este proceso ha dañadonotablementea la causa pakistani, el MDA y algunos

gruposarmadoscontinúanapostandopor el reclutamientode mercenariosextranjeros,

hastael punto de que, segúnlas autoridadesindias, un 40% de los guerrillerosactivos

actualmenteen .iammu y Cachemirano son nativos. Ahmed Rashid ha destacado

recientemente,desdelas páginasdeForeign Affairs, la estrecharelaciónqueexisteentre

la complicidadde Pakistánconel multimillonario saudí Din Ladin y el apoyoque este

segundoprestaa losguerrilleroscachemiris.’7

Pakistánpersigue distintos objetivos mediantesu apoyo a la sublevaciónen

Jammu y Cachemira, entre los que, como señala Robert Wirsing, promover la

“liberación” del Estadono es un fin inmediato, sólo se contemplacomo unameta a

largo plazo. Los dirigentespakistaníessabenque la sublevaciónpopularcachemiríno

tiene posibilidadesde forzar estedesenlace.Su propósitoa cortoplazo es dilapidar los

recursos de la India, desmoralizara su Ejército, minar su reputacióninternacional

(especialmentemediante sus denunciasde violaciones de los derechos humanos),

conseguiruna presióndiplomáticaen su contra, respondercon las mismasarmasa la

HEWITT, y. Op.cit. Pág. 160. A finales de 1993 algunos de estos extranjeros abandonaron el Valle

afirmandoqueno estabanrecibiendosuficientecolaboraciónde la poblaciónlocal. KURSI-IID, 5. Op.cit.
Pág.78. Ver tambiénSAHA, B.P.Op.cit. Págs.~26-127

‘~ Ver RASIJID, Ahmed. ‘The Taliban ExportingExtremism”.ForeienAffairs. Noviembre-diciembre,
1999. Pág.28, y BEARAK, Barry. “KashmiraCrushedJewelCaughtin aVise of Hatred’. NewYork
Times. 12 dc agosto,1999
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injerenciaindia en algunoslevantamientosseparatistasen Pakistány, por último, pero

no por ello menosimportante,poseerun armaelectoralque se puedautilizar encontra

de los partidos integristasy los militares y paradesviarla atenciónde la poblaciónde

los gravesproblemasinternosqueacuciana Pakistán.

De hecho, muchosguerrillerosapresadospor las Fuerzasde Seguridadindias

han manifestadosu decepcióncon Pakistán,al queacusande no haberseesforzadolo

suficienteparasentarlas basesde una sublevaciónefectiva,prolongaday sostenida.’8

Estascríticasson aún másdurasen el casode los guerrillerospertenecientesa facciones

independentistas,que perciben con claridad que la autoproclamadadefensa de la

“liberación de Jammuy Cachemira”por parte de Pakistánes una simple estrategia.

Islamabadpretendeocultarquesu interésen Jammuy Cachemira,al igual que el de la

India, es consumarsupropio proyectode construcciónnacional,y no garantizar,como

declara,el derechode autodeterminaciónde la poblacióncachemírí.

Comoconclusiónse puedeafirmar que, comopoco,el apoyoo sostenimientode

Pakistánde la sublevaciónseparatistaha supuestoun elementoconfiguradorde sus

estructurasy capacidadeshasta tal punto que puede determinar la mejora o el

empeoramientode la suerte de las distintas facciones activas, como demuestrael

debilitamientode las infraestructurasy la falta de recursosque sufreel JKLF. Muchos

delos grú~osgiierrilléros cachemirisson creaciónpárcíalo total dél ISi,yla ma~oda¿e

las principales organizacionesdependen en gran parte para su financiación y

aprovisionamientode estaagenciade inteligencia.

EEUU y otros paísesoccidentaleshan criticado esporádicamentela ayuda

exterior a los gruposarmadosdel Valle. Washingtonamenazócon retirar sus ayudas

económicasaPakistánen 1990 si resultabanciertaslas acusacionesde complicidadcon

los terroristas.Pero al final, ni en esta ocasión ni en ninguna otra se han adoptado

iniciativas firmes parapersuadira Pakistánde quedejede patrocinarel terrorismo.Este

tipo de injerenciano sólo suponeun recio obstáculoparala búsquedade una solución

por mediode negociacionesindo-pakistaníes,tambiénes un factoraltamenteperjudicial

parala poblacióncivil cachemiriquees,enúltimo término,la víctima másperjudicada.

‘~ WIRSING, R. Op.eit. Págs. 121-122
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8.2.1.2.Perfil de los principales grupos armadosy del movimiento

de liberación cachemlri

Proporciones territorial, demográficay etnográficas e impacto de la

sublevación

El grado de participaciónpopular suponeuna referenciaesencialen el análisis

de una disputade estascaracterísticas.Como primer dato a teneren cuenta,hay que

señalarque la identificaciónde la poblaciónmusulmanaconla insurrecciónha seguido

una líneadecrecientedesdesu inicio en 1989. Por otro lado,en comparaciónconotros

levantamientosseparatistasen otros lugares del mundo, la sublevación cachemiri

presentaunas proporcionesrelativamentereducidas.Territorialmente hablando, está

confinadacasi exclusivamenteal Valle deCachemira,la regiónmáspequeñade las tres

que forman iammu y Cachemira.Y en cuantoa su composicióndemográfica,son los

musulmanescachemiris,musulmanesoriundos del Valle, de lengua cachemiríy que

viven segúnla cultura específicamentecachemiri, los que capitalizanla insurrección

conunaparticipaciónmuy irregulardelas otrascomunidadesmusulmanasdel Estado.

El Valle de Cachemirapresentauna extensión superior a las 8.000 millas

cuadradassi es medida de cumbrea cumbre,pero sólo de aproximadamente3.000

millas cuadradassi se limita a la superficiedel Valle. En comparacióncon la totalidad

del antiguoEstadonativo, un áreaaproximadade 85.809millas cuadradas,el Valle sólo

suponealrededordel 10%de suextensióntotal.’9

Otraslimitacionesvienen condicionadaspor el hecho de que la poblaciónde

Jammuy Cachemiracontinúasiendo marcadamentepoli-étnica y poli-confesional y

que, excluyendolos territoriosque no han sido integradospor la India, los verdaderos

musulmanescachemirisno superanla mitad de la población total del Estado. En el

censode 1981 losmusulmanesalcanzabancercadel 95% de lapoblacióntotaldel Valle

de Cachemira,y el éxodo de la prácticatotalidadde los cachemirispandits desdeel

comienzode la sublevaciónpuedehaberacercadoaún másel porcentajeal 100%. Es

cierto queel Valle de Cachemiraes,además,la máspobladade las tres regionesdel

‘~ Ver WIRSJNC, R. Op.cit. Págs. 124-126
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Estado.20No obstante,las mayoríasno musulmanasde Jammu(un 704%) y Ladakh

(53’96) ya habían reducidopara 1981 el porcentajede población musulmanaen la

totalidaddeJammuy Cachemiraa un 64%.2L

Pero incluso estascifras admiten cierta matización, puestoque la población

musulmanano es homogéneani etno-lingtiística ni religiosamentehablando. La

mayoría de los musulmanesdel Estadoson sunitas,una comunidadque estádividida

entre las opciones de integraciónen Pakistáno independencia.Pero la minoría shií,

mayoritariamentea favor de la adhesióna Pakistán,es bastanteinfluyente en algunas

localidades.El conjunto de los musulmanesquehablan cachemiríes muy superiora

cualquierotra minoria étnica, pero también hay núcleosimportantesde parlantesde

dogri, balti, gujari, pahari o pothwari que luchan por preservarsu principal señade

identidadcultural.22

El grado de identificación de estas minorías musulmanasen relación con las

ansiaspolíticasde la mayoríamusulmanacachemirivaria. Por ejemplo, algunosde los

musulmanesde Jammu,especialmenteen el distrito de Doda, tienen una afinidad

cultural considerablecon los musulmanesdel Valle. Pero la mayoría,especialmenteen

los distritos de Rajouri y Poonch,tienenmucho más en comúncon la población de

Azad Kashmiro el Punjabpakistaní.Por lo que se refiere a los musulmanesde Kargil,

el gradode indiferenciay de falta de sintonizaciónconlos sublevadosdel Valle ha sido

sorprendente.Ni ellos, ni los budistasde Leh, ni los hindúes de Jammuaceptaríanser

integradosenunacachemiraindependiente.23

2<’

En 1994 la poblacióndeJammuy Cachemiraalcanzabalos 7.718.700habitantes,concentrándosecerca
dela mitad en el Valle. TheEuropaYearBook. 35 Edition. Vol. 1. Ed. Europa¡994. Pág. 1429.De
cualquierforma,encomparacióncon los másde 11 millones de habitantesquetiene la totalidaddela
regiónabarcadaporel anteriorEstadonativo,esteporcentajeno estanextraordinario.En AzadKashmir
seestimabaquevivían 2.656.000personasen 1992. KARIM, A. Op.eit. Pág.44. Y en lasAreasdel Norte
secalculaquehabitabanunas650.000en 1996. RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 18

2’ El Estadohasufrido muchoscambiosdemográficosdesde1947. El mássignificativo es la reducciónde

la poblaciónmusulmanaen Jammu(porlasemigracionese inmigracionesdurantela crisis de la Partición
y la evoluciónde la sublevación)desdeun 61%en 1941 aun 296%en 1981. Estaevolucióndemográfica
haprovocadoquesólo 3 de los 6 te/isil» del distrito deJammu(Doda,Poonchy Rajouri)continúen
teniendounamayoriadepoblaciónmusulmana.WIRSING, R. Op.cit. Pág. 126

22 Un estudiosobreeí mosaicoetno-lingúisticoen.Jammuy Cachemiraen WARIKOO, K. Jwnmu,

Kashnzir¿mdLadakh.Linguistie Prediúamnent.1-lar-AnandPublications.NuevaDelhi 1996

23 VerHEWITT, y. Op.cit. Págs.169-170
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Entre las comunidadesmusulmanasminoritarias del Valle de Cachemira

también existe escepticismoacerca de los beneficios que pudiera conllevar una

independencialogradaporla mayoríasunitay de lenguacachemiri.No obstante,apesar

de la importanciaquealgunosautoresindios, tales a MD. Nalapat,pretendenconceder

a estefactor, el componenteétnicono parecesuponerunabarretainsalvableparala

unidadde los musulmanesen contradela dominaciónindia.24Los separatistasdel Valle

mantienen una estrecha alianza, y reciben un apoyo material substancial,de los

musulmanesdeAzad Kashmiry deotras comunidadesconpocassimilitudesculturales.

En general,y a pesarde que existenexcepciones,Robert Wirsing consideraque la

división entrehindúesy musulmanesneutralizacualquierdiferenciaque puedaexistir

en el interiorde la propia comunidadmusulmana.Lo que no excluyela posibilidadde

que, si se llegara a producir la improbable independizacióndel Estado, surgieran

tensionesentreestascomunidadesdestinadasa evitar la instauraciónde un régimen de

dominaciónétnicacachemiri.25

Ademásde desdesus proporcionesterritoriales,demográficasy etnográficas,la

sublevaciónseparatistacachemiritambiéndebeserobservadaen términosdel gradode

violenciaque hagenerado,de las tácticasutilizadasparagenerarestaviolencia,y de las

repercusionesqueha tenidoenotros aspectoseconómicosy sociales.

Uno de los principalesimpactosque ha tenido la sublevaciónha sido el éxodo

masivodel Valle de entre150.000y 300.000miembrosde lacomunidadhindúpandit y

otras minorías,en especialla su, quetodavíasobrevivenen camposde refugiadosa las

afuerasdeJammu.Esteéxodo,queactualmentecontinúaconmásfuerzaen los distritos

musulmanesde Jammu, como Doda, respondefundamentalmentea una política

deliberada alentadapor algunas organizacionesguerrilleras islámicas destinada a
- 26

provocaruna limpieza etníca. No obstante,algunos grupos armadosacusan a las

24 Ver NALAPAT, MD. “A Misstep in the Brink of Victory”. Ihe Times of India. 1 de enero de 1996, y

JAISINCH, 11. Op.cit. Págs. 213-215

~ WIRSING, R. Op.cit. Págs.127. El profesoreachemiriMohammedIshaqKhanseñalaque,apesarde
quela comunidadmusulmanacachemirino eshomogéneay de íueexistenvariossub-grupos
diferenciadosentérminosde su origengeográfico,racial e incluso decasta,no haperdidodel todo su
homogeneidad.‘El mismohechodequetoda la poblaciónmusulmanadeCachemiracompartaun mismo
enfoquereligiosoy politico le da un carácterrelativamentemonolitico”. KHAN, M. 1. Op.cit. Pág. 129

26 Ver BLANK, Jonah. ‘Kashmir: EundamentalismTakesRoot’. ForcienAffairs. Noviembre-diciembre,

1999,Págs.45-47, BURNS, John F. “25 Hindus Killed in Kashmir; Muslim BackedGuerrillasBlamed”.
NewyorkTimes. 20dejunio, 1998. SIMMCNS, Lewis II. ‘CachemiraEntreDosfuegos’.National
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autoridadesindias de haberprovocadoel desplazamientocon la intenciónde darleuna

complexióncomunalal movimiento separatistay de crearel escenarioadecuadopara

unaimpunerepresiónviolenta delos musulmanes.27

Por lo que se refiere a la configuraciónde las actividadessubversivas,parece

que las organizacionesarmadascachemirissiguenlas tácticasde los mujahidin afganos

durante los primerosaños de su lucha contra los soviéticosy las tropasdel Ejército

afganode apoyosoviético. Los cachemirisestánespecialmentearmadosy equipados

parallevar a cabomisionesdeasaltoy repliegueen contrade objetivospocoprotegidos,

perono parael combatedirectoconlas fuerzasregulareso paramilitaresindias.28

Quizáspor ello la proporciónde víctimas mortalesde la sublevacióncachemiri

seareducidaen comparacióncon otras confrontacionessimilaresen otros lugaresdel

mundo. Por ejemplo, en Argelia se calcula que se han producido más de 100.000

víctimas mortales en los últimos 8 años, mientras que en Jammu y Cachemirase

consideraque sus II añosde sublevaciónno hanprovocadola muertede másde entre

30.000y 40.000civiles,militantescachemirisy soldadosindios y pakistaníes.29

La ausenciade enfrentamientosdirectosprolongadosen pueblos o ciudades

entrelas Fuerzasde Seguridady los guerrilleros ha permitido que los dañosmateriales

tambiénseanrelativamentepocos. Segúnlas autoridadesindias, la mayor partede los

dañosson fruto de incendiosprovocadospor los guerrillerosen algunaszonasurbanas,

que afectan principalmentea residenciasprivadas. Pero no se puede descartarque

algunos incendios formen parte de redadaso maniobrasde represaliaen bastiones

insurgentes.De lo que sí son claramente responsableslos guerrilleros es de la

G,eoeranbic.Septiembre de 1999, ‘Toque dc queda tras una matanza en Cachemira ‘. El Pais,21 dc junio
de 1998
27

Ver RAL-IMAN, M. Op.cit. Pág. 153. El gobernadorJagmohanrecibiócriticaspor habermanifestado
públicamente,cuandolos enfrentamientoscomunalestodavíaeraninexistentesen Jammuy Cachemira,
queno podíagarantizarla seguridaddelos hindúesdel Valle, alentandode esaformasu éxodo.Segúnlos
criticos del anteriorgobernador,Jagmohanestableciócamposde refugiadosenJammu(unainiciativa que
ni siquierasc adoptócuandomiles dc sijs fueron asesinadosenDelhi en 1984 y cientos de musulmanes
murieronenBiharenenfrentamientosreligiosos>con la intencióndedarleunaconfiguracióncomunalal
conflicto. Ver Reporton Kashmir”. TheRadicalHumanisí.NuevaDelhi, Mayo de 1990. Págs.30-32

28 NIRMAL, A, y BARTARIA, V. Op.cit. Págs.44-46, y SAI-JA, B.P. Op.cit. Pág.80

29Vcr SIMMONS, Lewis H. ‘CachemiraEntreDos Fuegos”.National(ieonranhic.Septiembrede 1999.
Pág. 12. WIRSING,R. Op.cit.Pág. 138,y“La disputadeCachemira”.ElPais. 3Odemayode 1998
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destrucciónde centrosde educaciónno islámicos,edificios gubernamentales,puentes,

instalacionesnecesariasparael mantenimientode los serviciospúblicos (estacionesde

electricidad,televisión...)y propiedadesprivadasde la comunidadhindú:

Por último, la insurrecciónha dañadofuertementea la industriaturísticay la

administración gubernamental.De los más de 500.000 turistas indios y 60.000

extranjerosquerecibíaanualmenteel Estadoantesde la sublevación,hoy en dia apenas

existe turismointernoy las visitasdesdeel exterior se habíanreducidoun 80%en 1993,

antes de que desaparecierancinco occidentalessecuestradosen julio de 1995. Al

margendel colapsode la industriaturística,no hay acuerdoentrelos investigadoresde

la cuestiónde Cachemiraa propósitode la situacióneconómicageneral.RobertWirsing

opina que no es tan penosa,- mientrasque Tavleen Singh aseguraque para 1995 el

Estadoya estabaen bancarrota.32En efecto, pareceser que la mayor parte de la

población se ha visto privada de sus fuentesde ingreso y casi todos los sectores

económicosse han hundido. De hecho, en un informe de 1994 sobre seguridaden

Jammu y Cachemira,el ex militar Afsir Karim confirmabaque ante la ausenciade

alternativas económicas viables y de respuestas adecuadaspor parte de la

administración,muchasde las personasque dependíandel turismo, laartesanía,la venta

de alcohol, o la gestiónde centrosde ocio, se han visto forzadasa unirsea las filas de
33

los guerrillerosparaasegurarseunaforma desubsistencia:~

La administracióncachemirisi quebabiacolapsadopor enteropara1996,añoen

el que se celebraronlas primeraseleccionesen el Estadodesde 1987 y en el que se

abordó la dificil tareade volver a poner en funcionamientolas instituciones.En 1995

muchosdepartamentoshabíandesaparecido,y otras agencias,como las relacionadas

con la enseñanzay la sanidadpúblicas, la recaudaciónde impuestos,el suministro de

alimentos, agua y electricidad..,estabanprácticamenteparalizadas.El Ejército y la

policíacubríanen ocasionesel vacío administrativodondela administracióncivil había

30 NIRMAL, A, y HARTARíA, V. Op.cit. Págs. 51-54. Ver también WIRSING, R. Op.cit. Pág. 140

~‘ Según Wirsing, el 10%de la economíaestatalquedependiadel turismoha sido absorbidoporotros
sectores,y la agriculturay a industriaartesanal,principalessectoresde la economiacachemirien la
actualidad,no sehanvisto perjudicadospor la sublevación.WIRSING, R. Op.cit. Pág. 141

32 SINGI-], Tavleen.Op.cit. Pág.217

~ KARIM, A. Op.cit. Pág.205.Ver tambiénSARIN, Ritu. ‘Militancy HasErodedJ-K WelfareSystem”.
ludianExoress.2 dc junio dc 1996
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dejado de funcionar. Despuésde las eleccionesde 1996 muchos de estos servicios

públicosempezaronuna lenta andadura,34pero actualmentela situaciónsigue estando

lejosde la normalidad.

Organización de los grupos guerrilleros y sus diferencias

ideológicas

El núcleo de la insurgenciase encuentraen Srinagar,el centroneurálgicodel

Valle de Cachemira.Se consideraque los principales gruposarmadosen Jammu y

Cachemirason:hizbulMujahideen(FIUM), Jkhan-ul-Muslimeen,Al Jehad,AI-Barq,Al

Umar y el Frentede Liberaciónde Jammuy Cachemira(JKLF).35 De estos seis, todos

menos el independentistaJKLF defienden la integraciónde iammu y Cachemiraen

Pakistán. ]Jizbu/ JVh<jahideen y el JKLF son, con diferencia, los grupos mejor

organizadosy quecuentanconmásrespaldopopularenel Valle.

La diferenciade ideariosentrelas dos faccionesde organizacionesguerrilleras

es, evidentemente,abismal. Tanto que periódicamentese producen muertes de

militantessin explicaciónoficial queson reconocidascomoproductodel enfrentamiento

que protagonizanlos grupos independentistasy los propakistaníes,especialmenteel

JKLF e J-fizbul Mujahideún.36Ambas organizacionesfirmaron en abril de 1993 un

tratadode cooperaciónpor el quese comprometierona lucharparaalcanzarprimero la

independenciay decidir mástarde,por medio de un plebiscitode autodeterminación,si

el Estadopermaneceindependienteo se integraen Pakistán: Sinembargo,estetratado

no pudo evitar que la rivalidad entre ellos se haya perpetuado38Además, como

puntualiza Vernon Hewitt, otras organizacionesislámicas no han asumido su

~‘ Ver NARAYANAN, M.K . ‘The J&K BalanceSheet:More Debit thanCredit’. TheAsian Ane. 6 de
octubre1997, KHARE, Harish. “Seekinga BetterEconomieDeal”. The Hindu. 23 deseptiembre1997

Ver KARIM, A. Op.cit. Págs.312-313

36 Las autoridadesindiasconsideranquelas poblacionesruralesapoyanla independencia,mientrasque

laszonasurbanassonpropakistanies.KARIM, A. Op.cit. Pág. 312

37 Texto delacuerdoen RAHMAN, M. Op.cit. Apéndice?

~ Ver SAHA, B.P. Op.cit. Págs.76-79, 91-92
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compromiso con respetarla voluntad mayoritariaen caso de que ésta favorezca la

instauracióndel Estadoindependiente,democráticoy secularquepropugnael JKLF.39

Los expertos indios Anjali Nirmal y Virendra Bartaria subrayanqueHizbul

Mujahideenno sólo protagonizaenfrentamientos,a veces directos,con el JKLF. Su

deseode convertirseen la organizaciónpuntal del movimiento de liberaciónle lleva a

disputarconotros gruposde igual ideologíafuentescomunesde financiación(como la

extorsión),la labor de mantenimientodel ordenpúblico (cuyo vacío, enausenciade una

administraciónefectiva,ha sido a vecescubiertopor los guerrilleros),o simplementela

potestadde reclutarajóvenesparaintegrarlosentresusfilas)0

Existen otra muchasorganizacionespolíticas o armadasde evolución inestable,

vida efimeray zonasde actuaciónlocalizadasque entrany salende alianzascon otros

grupos.De hecho, uno de los relieves másrepresentativosdel movimiento separatista

cachemiri, y que como admiteAfsir Karim máshan facilitado las operacionesde las

Fuerzasde Seguridadindias, es que estáaltamentefragmentadoy no existeun mando

unificado.4< Aunque se han intentadofraguar alianzaspara alcanzarla unidad de los

principales grupos armados, éstas sólo han fructificado entre los grupos de

representaciónpolítica.

Aunque es imposible conocercon exactitud la cifra exacta de organizaciones

políticas o armadasqueoperanen el Estado,obteniéndosesegúnla fuentecifras que

oscilan entre las 20 y las 70, algunasde ellas han conseguidodarse a conocerpor

encimade las demás.Estees el caso,ademásde las seisya mencionadas,deHizballah,

I-Jarkat-ul-Ansar, Los Tigres de Allah, Lashkar-e-Tolba,Jamaat-e-Jslami,la Liga

Popular,la ConferenciaPopular,Zia MissionaryForce, Tehri/c-a-Islami,Al Karbala,Al

Khomeni, Operation Balakote, Mahaz-i-Azadi, Dukhtaran-i-Millat, Zarb-i-Kaleem,

I-lizbul Jehady la Liga Islámica de Estudiantes.Un breve repasoa las característicasde

algunosde los gruposarmadospermitedaruna imagengeneralde los distintosperfiles

quedefinenla actual luchasecesionista.

~> HEWITT, V. Op.eit. Pág. 166

40 NIRMAL, A, y BARTARIA, V. Op.cit. Págs.95-97

~‘ KARIM, A. Op.cit. Pág.312
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El Frente de Liberación de .Jammu y Cachemira (JKLF): El Frente de

Liberación de Jammu y Cachemira,consideradocomo la rama armada del antiguo

Frentepor el Plebiscito, fue fundadoen 1976 en el Reino Unido por Maqbool Butt y

AmanullahKhan, aunquetiene sus origenesen el Frente de Liberación Nacional de

Cachemira,fundadoen 1966 por Butt, Amanullahy Hashim Qureshi.El JKLF tienela

historia máslargay sólida de lucha militar contra la ocupaciónindia. El JKLF apoya

una ideología nacionalistay democráticaopuestaal fundamentalismoislámico. Se

declaraun partido seculary pretendeque .Jammuy Cachemirase reunifique con los

territorios ocupadostanto por Pakistáncomo por China paraconvertirseen un Estado

independiente.42Ello le ha supuestola pérdidade las ayudasque recibíade la nación

islámicay le ha convertidoen el blanco de otrasorganizacionespropakistaníesy del

propio ISI, empeñadosen provocar su hundimiento. No obstante,el JKLF, cuyo

principal dirigente, Yasim Malik, renunció a la lucha armada en l995,~~ se declara

dispuestoa aceptarla adhesióna Pakistánsi esa es la voluntad manifestadapor la

poblacióna travésde un plebiscito.Aunquesus infraestructurasestánmuy debilitadasy

sus miembros sobreviven con medios escasos,el JKLF sigue siendo consideradoel

grupopolítico/armadoconmásrespaldopopulardentrodel Estado.

HizbulMujahideen:Es la ramamilitar deJamaat-e-Islamiy el grupoquerecibe

mayor apoyode Pakistán,lo que le permiteerigirsecomo la organizaciónmásgrande,

mejor equipaday más temida de Cachemira.Hizbul Mujahideen es consideradoel

principal exponentede las agrupacionespropakistaniesy lucha por estableceruna

república islámicaen Cachemira.Hizbul Mujahideenha llegadoa reunir alrededorde

4.000jóvenesoriundos,fundamentalmente,de los distritos de Badgamy Haramullah,

ademásde contar entre sus filas con un número considerablede mujahidin afganos.

Hizbul Mujahideenestácomprometidoconel Islam y la guerrasantao jihad y, aunque

42 Algunos autores pakistaníes afirman que la organización se ha ido aproximando gradualmente a una

ideologíaislámica,sin embargo,la historiadel JKLF apuntaen sentidocontrario.El JKLF ha reafirmado
su compromisocon un nacionalismocachemirisecular.De hecho,el corpusideológicodeestegrupo
tiene másencomúncon la tradicióndc activismopolitico de Sheikh Abdullah, sobre todo cuando
liderabael Frenteporel Plebiscito,queconcualquierotraorganizaciónislámica.La razóndequeeí
JKLF y la ConferenciaNacionalno mantenganunarelaciónmásestrechaseencuentraen la reputaciónde
colaboracionistay en larenunciadel plebiscitodel segundo.Ver RAI-IMAN, M. Opcit. Pág. 154

~ A finalesde 1995,el JKLF (Valle) renuncióa la clandestinidady seunió a la coaliciónde fuerzas
políticasdc la Hurriyat Conference.Estatransformaciónfue posiblegraciasa la excarcelaciónen 1994 de
YasimMalik, prominentelíder del JKLF quedecidió renunciara laviolenciay prolongarsu activismo
político pormediode ladesobedienciacivil, Estadecisiónprovocóunafracción internaene!JKLF.
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la organizaciónaseguraa la poblaciónhindú que su luchasólo se dirige en contrade la

ocupaciónindia y que no debeconsiderarseblancode susactividades,se le acusade ser

el principal responsablesdel éxodode lospanditsdel Valle.

Al Jehad: Es la ramamilitar de la organizacióncachemiripropakistaniLiga

Popular (cuyo primer líder, Shabir Shah, patrocinó finalmente la opción de la

independencia)y estáinstaurado,principalmente,en el distrito de Anantnag.Al Jehad

fue fundadoen diciembrede 1991 paradesarrollarlo quese denominóuna “reformade

la sociedad”: el cierre de bares y todo tipo de establecimientosque provocaban

“degradaciónmoral”. Aunquecontinúaactivo, actualmentesusmiembroscarecentanto

de organizacióncomo de disciplina y han sufrido las consecuenciasde importantes

disensionesinternas.AlJehadha llegadoa contarentresusfilas conalrededorde 1.800

guerrilleros,aunqueestacifra ha variadosensiblementea lo largo de los añosa causade

susproblemasinternos.44En 1992, su líder, SheikhAbdul Aziz, admitía públicamente

recibirayudade Irán, Pakistán,Afganistány ArabiaSaudí.45

Ikhan-uI-Muslimeen: Ikhan-ul-Muslimeen fue fundado por un anterior

colaborador del líder del JKLF Yasim Malik, Hilal Ahmed Beig. Sus primeras

desavenenciascon Malik le llevaron a organizar una rama estudiantil del JKLF,

conocidacomoFrenteEstudiantilde Liberaciónde .[ammu y Cachemira(JKSLF), que

surgió como un potentey violento grupoterroristaa principio de los 90. En 1991 Beig

cambióel nombrede JKSLF por el de Jkhan-ul-Muslimeeny abandonóel objetivo dela

consecuciónde la independenciapor el de la integraciónen Pakistán.Se consideraque

reunió a unos300 guerrillerosentre sus filas, de entrelos que en 1994 se escindióun

grupo, Jkhwan-e-Muslimoon,para conformaruna guerrilla paramilitar con apoyo del

Ejército indio quehaconvertidoasusantiguosaliadosen su principal objetivo.

Al Unzan Esta organizaciónera consideradala rama militar del Comité de

Acción Awami. Su basede apoyoestabaubicadoen el áreade Jami Masjid y Rajouri

Kadal en el centrode Srinagar.Desdeel arrestode su lider, Mushtaq.Latram,en 1993,

la organizaciónperdió muchade suanteriorfuerzay se consideraqueno llegó a superar

NIRMAL, A, y HARTARíA, y. Op.eit. Págs. 85-86

‘Only TheIndian Army RemainsTo BeDriven Out”. The IllustratedWeeklvof India. 10-16de

octubrede 1992
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la cifra de 300 guerrillerosoperandoen sus filas. Susobjetivospolíticos, másallá de la

extorsión,no estánmuyclaros.

liarlwt-ul-Ansar: La aparición de esta organizaciónen 1992 inyectó en la

sublevacióncachemiriunasramificacionesregionalese internacionalesmáscomplejas

y transformó de diversasformas el perfil de la sublevaciónpopular. Desde 1992,

despuésdel colapso del régimen de Najibullah en Afganistán, muchos mujahidin

afganoscomenzarona emigrar a Cachemiraparacontinuarcon la guerrasantao, en

algunoscasos,paragarantizarsusupervivenciapor medio del enriquecimientocriminal

y los saqueosimpunes ante la imposibilidad de reintegrasesocialmente.Algunos

mujahidin se integraron en I-Iizhul Mujahideen o en grupos similares de ideología

propakistaní,pero el grupo con mayor presencia“afgana’ desde 1993, despuésde la

consolidación de varias pequeñasorganizaciones, fue Harkat-ul-Ansar. Estas

organizacionesdestacaronpor la violencia de sus tácticas y estrategiasfrente a los

gruposinsurgentesespecíficamentecachemirisy, en general,dañaronla imagende la

lucha nacionalistaarmadaprovocandoqueparte de la sociedad,que también se vio

perjudicadapor susoperaciones,dejaradeapoyarla insurgencia.

En efecto, Harkat-ul-Ansar actúa más como rama de la organización

internacional,que también tiene delegacionesen otros muchos paísesdel mundo

islámico,que comounaorganizaciónguerrilleraespecíficamentecachemiri.Su objetivo

es la expansióndel Islam, y supresenciaen Pakistán,con la tareade adiestrarjóvenes

para la lucha en Afganistán en contra de la URSS, es anterior al nacimiento de la

insurrección cachemiri.46 Esta organización ha llegado a contar con unos 2.000

integrantes,siendoel 80% de ellosextranjeros.47

Lashkar-e-Tolba:Es la ramamilitar dela organizaciónfundamentalistaislámica

con baseen PakistánMar/caz al Dawa Jrshad, cuyafinalidad tambiénes la extensión

internacionaldel islamismo.Es un grupo armadomáspequeño,que no ha superadolos

800 guerrilleros,y estáintegradoprincipalmentepor pakistaníesy afganos.Suscampos

de adiestramientose encuentranen Pakistán,Azad Kashmiry Afganistán.48

46 HEWITT, V. Op.eit. Pág. 160

47NIRMAL, A, y BARTARIA, V. Opeir. Págs.83-84

~ NIRMAL, A, y BARTARIA, V. Op.cit. Págs.84-85
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Capacidad y objetivos militares

Al margende estaaproximacióna los distintos perfiles de la lucha armadaen

iammuy Cachemira,resultafundamentalanalizarcuálesson los móvilesquemuevena

un importantenúmero de jóvenescachemirisa participar activamenteen “la lucha de

liberación~’. La autoridadesindias han defendidociertasconsideracionesa propósitode

estacuestiónque sonrechazadaspor otros autoresy tachadasde respondera unaclara

tendenciosidadpolitica. Entreellas, la aseveraciónde quela mayoriade los guerrilleros

carecede titulación profesionalo es totalmenteanalfabeta,que pertenecea las clases

socialesmás desfavorecidas,y que sólo el 16% de la población local apoya a los

guerrilleros por motivos ideológicos, habiendo sido un tercio de los guerrilleros

coaccionadosparaunirsealas filas de los gruposarmados.49

Estas afirmacionesson rechazadaspor los autores indios Anjali Nirmal y

Virendra Bartaria.En primer lugar,Nirmal y Hartaría señalanqueno es cierto que sólo

hayajóvenesdesempleadosy analfabetosentrelas filas de los guerrilleros. En segundo

lugar, según su análisis de las motivacionesque llevan a los jóvenescachemirisa

participar en la lucha armada, efectivamentela coacción a las familias para que

sacrifiquena alguno de sus miembros existey se produce,pero en ningún casoenun

gradotan elevadocomoinsinúanlas autoridadesindias.

Por el contrario, los principales factores estimulantesson los abusosde las

Fuerzasde Seguridady su actitud prepotentey abusivade fuerza de ocupación(los

cachemirishanvisto quecualquiera,guerrilleroo no, puedesergolpeado,humillado en

público, torturadoo asesinadosin razónaparente),factoressocio-políticoso ideológicos

(no hay que olvidar que el sentimientonacionalistacachemiriha estadopresenteen el

Estadodesdetiempos inmemoriales),el factor islámico (aunquerec¡ente,ha asumido

proporcionesimportantes),el sentimientode traición (promesasincumplidas,elecciones

fraudulentas,aplastamientode la democracia...)y, por último, la criminalización del

~ El informe deun equipo indio de investigación sobre Defensa en Jammu y Cachemira publicado en

1994 señalaqueel fundamentalismoislámicose haconvenidoen la principalmotivaciónparalos
guerrilleros;quedebidoa Jaamplia mayoriamusulmanaentodaslas áreasdel Valle deCachemirano se
hapodidoproducirningún movimientode resistenciaentrelas comunidadesminoritarias;y queel 87%
delos guerrillerosestápordebajode los25 añosdeedad.KARIM, A. Op.cit. Pág.312
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movimientode liberación,quehaconvertido la luchacontra la dominaciónindia enuna

excusaparael robo, la extorsióny elenriquecimientode los guerrillerós.50

De cualquier foi-ma, es necesariosubrayarque hoy en día son mayoría los

observadoresneutralesquereconocenque los guerrillerosestánmuy poco motivados,

que rutinariamenteinfringen sobrela poblaciónla misma violencia que las Fuerzasde

Seguridad, y que el movimiento de liberación se ha criminalizado)’ Muchos

guerrilleros se han entregadoa la extorsión y han transformadoel secuestrode

funcionarioso comerciantesen un negociomuy rentable.52Estamercantilizaciónde la

“lucha por la libertad” ha corrompidoel movimientode liberacióny lo ha debilitado,lo

ha alejado de sus objetivos y ha dañadosu imagen pública.53 La desilusiónde la

poblacióny el descensode jóvenesdispuestosa participaren la luchaarmadasólo han

podido ser compensadoscon la mayor entrada de rnuja/zídi¡i extranjeros.Pero el

remedioha sido peor, puestoque estosmercenariosestánprincipalmentemotivados,o

por un furor islámico quecontinúasin contarcon un respaldomayoritarioentre los

musulmanescachemiris, o por los beneficios económicosque ádquieren de sus

actividadessubversivasen Jammuy Cachemira:

NIRMAL, A, y BARTARIA, V. Op.cit. Págs. 99-104

~‘ Ver BLANK, Jonah.“Kashmir: FundamentalismTakesRoot”. ForcienAffairs. Noviembre-diciembre,
1999, Págs.45-47,y SIMMONS, Lewis1-1. “CachemiraEntreDos Fuegos”. NationalGeonranhie

.

Septiembrede 1999

52 En un informede 1996,HumanRights Watch/Asiadedicabatrescapitulosdistintosa lasviolacionesde

los derechoshumanoscometidasen por las Fuerzasde Seguridadde la India, porel apoyode Pakistána
los gruposarmados,y por las cadavezmásabusivasactividadesdeestosgrupos.Ademásdel recursode
estasorganizaciones,con unaimportanteparticipaciónde extranjeros,aatentadosqueprovocanla muerte
deciviles o quesuponenataquesa activistaspro derechoshumanoso políticos independentistas
moderadosproclivesa la negociacióncon la India, estaONG haceunamenciónespeciala la proliferación
dela extorsióny el secuestrocomomediodeobtenerfinanciacióno concesionespolíticas.Ver el informe
deHumanRights Watch/Asiadc mayode 1996 enhttp://www.ummah.org.uk/kashmir/reports/backg.htm

~ Segúnun miembrode la ConferenciaNacionalenel exilio, “hubounavezen quese tratabadeun
movimientopopular,enenero,febrero..hastamayode 1990,perono desdeaquelmomentoenadelante”.
Hoy endíael movimientoestáconducidobásicamentepor “canallas,,pistoleros,rateros...(gente)más
culpable...de matara otragenteque lasFuerzasde Seguridad...Ya no esun movimientopopular...Las
violacionesde los derechoshumanoscometidaspor los guerrillerossontan cruelescomolas cometidas
por las Fuerzasde Seguridad”.Ya no quedanlíderesquesemerezcanesacalificación, “los denominados
líderesson tipos malos..,analfabetosy endurecidoscriminales.Practicanla extorsión,el secuestroy el
asesinato;y la gentevive temiéndoles...El JKLF es algo mejorqueel restodelos grupos enesteaspecto;
Al timarMujahidin eHishul Mujahidin son lospeoresen Srinagar”.WIRSING,R. Op.eit. Pág. 137

Ver RASHID, Ahmed.“The Taliban ExportingExtremism”.ForcianAffairs. Noviembre-diciembre,
1999. Pág.28. Segúnun artículode larevistaTime, hay guerrillasquecobran5.000 dólaresporun añode
actividadessubversivasen el Estado.“Foghornsof War” Time. 30 de noviembrede 1998
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A propósitodel número aproximadode guerrillerosque actúaen el Estado,las

cifras ofrecidaspor los diferentesagentesinteresadosvaríanconsiderablemente,perose

da por precisa la afirmación de que en 1993 habíaunos 10.000 jóvenescachemiris

alistadosa uno u otro grupo armado,para 1996 estacifra se situabaentrelos 10.000y

los 13.000, y actualmentelas autoridadesindiasaseguranqueapenassuperalos3.500.~~

Estas cifras, que de cualquier forma admiten discusión, sugieren una tendencia

descendenteen los últimos años. De hecho, los analistasneutrales refrendan la

afirmaciónde las autoridadesindias de que cadavez hay menosjóvenescachemiTis

dispuestosa unirsea unasorganizacionesqueya no representanlos quedeberíanserlos

verdaderosidealesdel movimiento de liberación. En este punto,resulta fundamental

señalarque la desilusiónde lapoblaciónconlas organizacionesarmadasno ha supuesto

que crezcaen ella la voluntadde sometersea la tutela india. Por último, hay que decir

que aunquela cantidadde guerrillerosactivos suponeuna proporción importanteen

relación con la extensióngeográficadel Valle de Cachemira,en ningún caso lo es en

relacióncon la abrumadorapresenciade Fuerzasde Seguridadde la India.

Lasautoridadesindiastambiénafirmanqueel 150/ode los guerrillerosactivosen

Jammu y Cachemiraha recibido adiestramientoen Pakistán.La existenciade estos

camposde adiestramientoha despertado,lógicamente,muchapolémica.Pakistánafirma

que ya no está financiandoningún campode adiestramiento,pero la India sostieneque

no sólo los mantiene tanto en su territorio como en Azad Kashmir, sino que está

perfeccionandoy especializandosus programasde adiestramiento,queha mejoradola

calidad del armamentosuministrado,y que ha introducido sofisticadossistemasde

comunicaciones,lo que ha dado lugar a unanueva generaciónde guerrillerosmucho

máscapacitadaparala lucha. Lasautoridadesindias utilizan la expresión“masiva” para

describirla cantidadde armamentocon la quecuentanlos guerrilleros,y silos informes

sobre las armas incautadasa los sublevadosque proporcionanson ciertas, se puede

afirmar que los grupos armados cachemiris disfrutan de un aprovisionamiento

armamentísticoactualizadoy de calidad;

~ Ver NIRMAL, A, y HARTARíA, V. Op.cit. Pág. 80, WIRSING, R. Op.cit. Págs. 129-130, y
BEARAK, Harry. “Kashmir a Crushed Jewel Caught in a Vise of Hatred”. New York Times. 12 de

agosto,1999

~ Ver un informe sobrearmamentoincautadoen “The Truth AboutKashmir”. En
http://www.mtholyoke.edu/acaWintrel/sasia.htm
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8.2.2. LA RESPUESTADEL GOBIERNO INDIO EN EL CAMPO DE

LA SEGURIDAD. LA CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS

DERECHOSHUMANOS

8.2.2.1. Las operacionesde contrainsurgencia y la cuestión de los

derechos humanos

Desde 1990 la intifada cachemírí, como a algunos pakistaníes les gusta

denominara la sublevaciónnacionalista,se intensificóa pesar,y tambiéna causa,de la

suspensiónde los derechosciviles y de las generalizadasviolacionesde los derechos

humanosque no han sido eficazmentefrenadaspor la India. Actualmentela única

fuerza capaz de mantenerla paz y el orden en el Estado es la del Ejército, fuerzas

paramilitares,milicias de contrainsurgenciay la policía estatal. Sus actividadesde

contrainsurgenciahansido objeto de denunciaspor partede distintasorganizacionesde

derechoshumanosa causade los instrumentosde control y represiónutilizadoscontra

manifestaciones,iniciativas políticas,y cualquieractividad que el gobierno de Nueva

Delhi considereunaamenazaparasuposiciónen Jammuy Cachemira.

El Comité de Human Rights Watch/Asia publicó en 1991 un informe

confirmando las atrocidadesque ya estabansiendo denunciadaspor otras muchas

organizaciones.El Ejército indio y las fuerzasparamilitaresviolabancontinuamentelas

provisiones de las leyes internacionalesal implicarse en ejecucionessumarias de

presuntos guerrilleros, asesinatosde civiles o destrucciónde sus propiedadesen

represalia, torturas, violaciones y todo tipo de salvajescrímenes contra civiles y

guerrilleros capturados.57Tal y como demuestraSumit Ganguly, esta faceta de las

laboresde contrainsurgenciase ha convertido en unade las principalesbazasen manos

de Pakistány los independentistascachemirisparadesprestigiara la India y darfuerzaa

susreclamaciones.58

Ver informessobreviolacionesy estimaciones sobre víctimas mortales, civiles, militares o guerrilleros,
desde1989 hasta1993enRAHMAN, M. Op.cit. Págs.152, 156-157,y WIRSING, R. Op.cit. Pág. 138

~ En febrero dc 1991 tuvo lugar un suceso polémico. Los habitantes de la pequeña localidad fronteriza de

KunanPoshpora,denunciaronqueduranteunaoperaciónderedadala nochedel23 al 24 de febrero,
miembrosdelos RajputanaRifles habíanviolado aentre23 y lOO mujeresmientraslos oficiales
interrogabanalos hombres.Enestaocasión,la investigacionesdesarrolladasapuntarona queeraposible
quelo ocurrido hubierarespondidoaunaestrategiade desinformacióndestinadaa dañarla imagende las
Fuerzasde Seguridad.Aunqueno sepudodemostrarnada,comoafirmóeí jefe dela comisión de
investigación,‘eí simple hechodequelos aldeanosestuvierandeseososde culpara launidaddelEjército
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Ante el evidentedañoqueestasacusacioneshacenala imagende la India, ya en

marzo de 1990 el gobiernoindio permitió que VM. Tarkunde,anterior miembro del

Tribunal Supremode la India, encabezarala primera de variasmisiones del Comitéde

CoordinaciónsobreCachemira,un grupo indio de defensade los derechoshumanos,

para investigar la situación sobre el terreno sin ninguna limitación. El informe del

Comitéconfirmó que se producíannumerososcasosde gravesviolaciones y transmitió

los fuertessentimientosanti-lndia que prevalecíanen el Valle. El Comité condenaba

con la misma dureza los crímenes de los terroristas que las actividades de

contrainsurgenciaimpulsadaspor el entoncesgobernadorJagmohan.

En mayode 1992, Tarkundeencabezóotra delegaciónquedeterminó:“aunque

el terrorismoen el Estadoha sidoreducidonotablemente,los brutalesmétodosquehan

hechoestoposiblehanaumentadoel rencordela poblaciónen contradel gobiernode la

India y del EstadoIndio, Ya no haymanifestacionescon gritos de eslóganesa favor de

la libertad como en el pasado,peroen el fondo la poblaciónse ha vuelto todavíamás

hoscay máshostil haciael EstadoIndio de lo quesolía ser. Las frecuentesinfracciones

militares, la tortura inhumanade genteinocente, los tiroteos indiscriminadossobrela

población, los frecuentesrobos,y las violacionesocasionalescometidaspor las Fuerzas

de Seguridadhanaumentadoel disgustoy el resentimientode la población”.60

La presióndesdeel exteriory el interior hizo reaccionaral gobiernoindio, que

en 1992 constituyóunaComisiónNacionalde DerechosHumanos(NI-IRC) despuésde

modificar una propuestainicial que fue criticada por periodistas, políticos de la

oposicióny activistaspro derechoshumanospor no tenersuficienteindependenciadel

gobierno.La Comisión inició su labor en octubrede 1993 con la investigaciónde un

sucesotras la quese exigieronresponsabilidadesa tosmandosdel gobiernoy la Fuerza

de habersecomportadodeunaformatan despreciablereveló la profundidadde la desconfianzaenuna
autoridadconstituidalegalmente”.En GANGULY, 5. Op.cit. Pág.115

~ “La realidadesquela totalidaddela poblaciónmusulmanadel Valle deCachemiraestátotalmente
alienadadela India y debidoala extremadamenterepresivapolitica desarrolladapor la administraciónen
mesesrecientes,especialmentedesdela llegadadeShri Jagmohanenenerode 1990, su alienaciónseha
transformadoahoraen rencory rabia... Los terroristas,pormedio de susviolentasactividadesno sólo
estánprivandoapersonasinocentesde suslibertadesciviles, sino tambiéndañandola causade la libertad
y la democraciaen el Valle. De hecho,con susactividadeslos terroristasestánreforzandola maquinaria
derepresióndel Estadoy estánfacilitandounaaparienciadejustificación al gobiernoparaqueasumamas
y máspoderesarbitrarios”. HI-IATTACHARJEA, A. Op.cit.Pág. 267

6<> BHATTACHARJEA, A. Op.cit. Págs.268-269
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de SeguridadFronteriza (BSF), a los que se acusó de una utilización abusivade la

fuerza y se procesoa varios de los responsables.La Comisión también consiguió

compensacioneseconómicasparalos familiaresde las víctimas y que la BSF adoptara

medidasparaevitar que sus unidadesvolvieran a hacerun uso indiscriminadode la

fuerza.

Despuésdel inicio de estasreformas en 1993, las autoridadesindias afirmaron

queteníanbajocontrol la cuestiónde las violacionesde los derechoshumanosy dieron

datossobremásde un centenarde militares que habíansidoprocesados,encarceladoso

expulsados.Pero las medidasadoptadasno fueron suficientespara enfrentarsea un

problema de enormes dimensiones. La exclusión de las Organizaciones No

Gubernamentalesy de las Fuerzasde Seguridadindias de la labor de ordenaciónde la

NHRC causó frustración en los activistaspro derechoshumanos.En 1994 la propia

NHRC aconsejóen su informe anualque se crearaun cuerpototalmenteindependiente

conunospoderesmuchomásamplios.6’ De la mismaforma, en susinformes anualesde

1994 y 1995 Amnistía Internacionalcriticó “las severaslimitacionesimpuestassobrelos

poderes,mandatoy metodología(de laComisión)”.62

Las limitacionesde la NI-IRC son ampliamentereconocidasporalgunoscírculos

de opinión indios y, por lo menosen su primeraetapa,la Comisiónno alcanzógrandes

éxitos.En 1994 un informesobreDefensade un equipoindio de inve=tigación,formado

por militares retirados,comenzabaun capítulo sobrela cuestiónde la violación de los

derechoshumanosen Jammuy Cachemirainformandode las mismasatrocidadesque

otros observadoresllevabandenunciandodesde1990.63

El informe apuntabaa las posiblescausasde estosabusoscon las intenciónde

impedirlos: 10 Los cachemiris son consideradosextraños o enemigos(un estorbo

RAZA, M. Op.cit. Pág. 103
62

KURSI-IID, 5. Op.cit. Pág. 92

63 “Los métodosde interrogaciónutilizadospornuestrasfuerzasy agenciasde inteligenciasebasanen la

fuerzafisica y la tortura. Estaesunaclara situaciónde abusodelos derechoshumanos.Aquellosque
muerenacausade estastorturasy cuyoscuerpossonarrojadosfuera,relatanespantosashistoriassobre
prácticasinhumanas.No hayningunautilidad endecirquelos terroristasse implicanen prácticaspeores,
unademocraciaresponsableno puedepermitirde ningunaforma la violaciónde los derechoshumanos
porsusFuerzasdc Seguridad”.El informe tambiénreconocíaqueotrasprácticascomunesconsistenenel
incendiodecasascon sushabitantesdentro,el asesinatodemasasmediantelos disparosindiscriminados
comoformade represalia,las violacionessexualesy los saqueos.KARIM, A. Op.cit. Pág. 109
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sanguinario)por varias agenciasencargadasde hacercumplir la ley. 20 Los métodosde

interrogaciónno son científicos y están obsoletos. Con la intención de demostrar

resultadosy alcanzarlos objetivos de capturarterroristasy sus armasse traspasanlos

limites. 30 Existe falta de adiestramientoen la observaciónde los derechoshumanosen

nuestro Ejército y fuerzas paramilitares (últimamente se han introducido algunos

procedimientos).40 Lasprolongadasmisionessin descansode las fuerzasparamilitares

en un ambientehostil causanfatiga mental y pérdidade moral. 50 Los oficiales y

hombresde las fuerzasparamilitares..,estánadiestradosprofesionalmenteparamatara

sus enemigoscon la menor pérdida posible de sus propios hombres. Por ello la

tendenciaes utilizar al máximo las armasde fuego sin preocuparsepor susefectossobre

la población civil o las masas,porquese consideraque todos los civiles apoyana los

guerrilleros.

A muchos corresponsalesextranjeros y organizacionescomo Amnistía

Internacional,de la que la India denunciauna implicaciónpolítica y una actitudanti-

India, se les ha estadoimpidiendo la entradaen el Estadodesdeel comienzode la

sublevación.Ello hadañadola imagende la India y ha favorecidola campañapakistaní

destinadaa internacionalizarel conflicto mediantesusconstantesdenunciasen distintos

foros.64De cualquierforma, la India reconociópronto los perjuicios de estapolítica de

ocultación y dio paso a la denominada“Operación Transparencia”.Varias misiones

internacionalesfueron invitadas a visitar Jammu y Cachemiraen 1994, y la India

consiguióde ellasun reconocimientode sus esfuerzospor frenar las transgresiones,la

confirmaciónde la implicación de Pakistánen la sublevación,y la certificaciónde las

violacionesde los derechoshumanoscometidaspor los gruposguerrilleros.65

~ En marzo de 1994, en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONUen Ginebra,

Pakistánlidió duro paraqueseaceptaraunaresolucióndecondenaala India. Un eficazejercicio
diplomáticopermitió que la India evitarala censura,aunquetambiénle benefició la causacomúnque
hicieron otros estadoscomoIrán o China.Unadescripcióndel contenidode la exposiciónindia para
defendersede lasalegacionespakistaniesenGinebraenKURSI-IID, 5. Op.cit.Págs.1-33

65 El primerministro británicoJohnMajor dio la bienvenidaala autorizaciónde la visita deobservadores

extranjeros,inclttyendounadelegacióndel Comité Internacionaldela CruzRoja,y el presidentede la
delegacióndel Parlamentoeuropeoquevisitó Jammuy Cachemiraalabéla politica india de
“transparenciaen las cuestionesdelos derechoshumanos”.De igual modo,cuandoel vicepresidentede ¡a
Comisión Europea,Manuel Marin, visitó NuevaDelhi en marzode 1995,felicitó a la India porsus
“sincerosesfuerzos”destinadosa frenarla violaciónde los derechoshumanosa nivel nacionaly estatal.
SAHA, B.P. Opeir. Págs.183-187y 209
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No obstante,la creacióndesde1995 de variasmilicias de contrainsurgenciacon

apoyogubernamentalha aumentadode nuevo las denunciasde organizacionescomo

HumanRights Watch/Asia.Despuésdedesarrollarunainvestigaciónsobreel terrenoen

1996, esta ONG llegó a la conclusión de quealgunascategoríasde abusoshabían

disfrutado de una sensible reducción. Pero otras no demostraban“ningún signo de

atenuación,debidoen partea las actividadesde las milicias deesponsorizaciónestatal...

estos gruposoperansin control. Al no llevar uniforme sus miembrosno puedenser

identificados.No hay nadie a quien los civiles puedantransmitir sus quejas por las

actuacionesdeestosgrupos”~66

De todo lo expuestose puedenextraertres conclusiones.En primer lugar, las

denuncias sobre la culpabilidad de las Fuerzas de Seguridad indias por graves

violacionesde los derechoshumanosson reconocidaspor todaslas partesimplicadasen

la disputade Cachemira.La India entiendeque estarealidadperjudicasuposiciónen el

Estadoy beneficia a la propagandapakistaní, a la causade los sublevados,y a la

progresivaalienaciónde la población cachemiri. En segundolugar, y aunqueresulta

dificil sostenercualquierafirmaciónsobreesteaspectocondatosprecisos,todo apuntaa

que,aunquelos sucesivosgobiernosindios se hanesforzadopor frenarestosabusos,las

medidasde prevenciónestán resultandoinsuficientesen un territorio en estadode

guerracivil virtual dondeactúanunasFuerzasde Seguridadquese apoyanen unasleyes

parael mantenimientode la seguridadinternaquedancoberturaatodo tipo deabusos.67

66 InformedeHumanRights Watúh/Asic demayode 1996.

http://www.ummah.org.uk/kashmir/reports/backg.htm

Entreestasleyeslas quemáshancentradolas criticasde las organizacionesdederechoshumanosson

las Actas(dePoderesEspeciales)de las FuerzasArmadas,el ActadePrevenciónde Actividades
Terroristasy TransgresorasJADA), el Actade ArcasConflictivas (DisturbedArcas)deJammuy
Cachemira,cl Actade SeguridadNacional,y la imposición prolongadade laPresidentsrule encualquier
regiónconsiderada“áreaconflictiva”. Estasleyesconcedenextraordinariospoderesa las Fuerzasde
Seguridad.Entre otrascosas,autorizanacualquiermagistradou oficial depolicíaapartir del rangode
sub-inspectora “utilizar la fuerzaincluso hastael puntodecausarla muerte”sin necesidaddecontarcon
la autorizacióndeun superior.Cualquierregióno la totalidaddel Estadopuedeserdeclarada“área
conflictiva” porci gobernadoro NuevaDelhi. Se prohíbela reunióndemásde 5 personaso laposesión
de armas.Se concedeautoridadparaarrestaracualquierpersonasin ningunaacusaciónpreviani estar
sometido ajuicio porun periodomáximo deun año, lo queunidoala durezade lasprácticasde
interrogaciónhaprovocadoun elevadonúmerode víctimasdurantelos períodosde custodia.Sepueden
registrardomicilios sin avisoprevio y los detenidospuedenser condenadosa la penademuerte.Ver
AKHTAR,Shaheen. “Human Rights Violations in Indian HeId Kashmir”. Recional Studies. Islamabad,
Primavera de 1993, y HEWITT, V. Op.cit. Págs. 161-162, y 167
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Por último, queda claro que este fenómeno proviene de una variedad de

circunstanciasentrelas queRobertG. Wirsing incluye: 10 El carácterinternacionalde la

disputa, el hecho de que el principal adversario de la India está interviniendo

activamenteen la insurgenciay que esta participación impone a las Fuerzas de

Seguridadindias importantescoaccionesideológicas,estratégicasy militares. Y El

propio carácterde las Fuerzasde Seguridadindias, La brutalidady la tortura son unas

tradicionesasentadasentreellas a nivel nacional.Y Las diferenciasetno-relígiosasque

aislanalas Fuerzasde Seguridadde la mayoriade la poblacióndel Valle e intensifican

la desconfianzaentreellos. Y, 40, la propia agresivanaturalezade las operacionesde

contrainsurgencia.Este tipo de operacionesmultiplican las oportunidadesde que se

produzcanabusos,y mientrasse desarrollen,sin duda algunavendránacompañadasde

estosabusost

8.2.2.2.Estructura, número y funcionesde las Fuerzas de

Seguridad Indias destinadasen Jammu y Cachemira

Hay tres categoríasprincipales de Fuerzasde Seguridadindias destinadasen

Jammuy Cachemira:la policía local, las fuerzas paramilitaresy el Ejército regular

indio. Estasfuerzasestánen teoría integradasbajo un ComandoUnificadoencabezado

por un asesordel gobernadordel Estado,No obstante,Nirmal y Hartaríaexpresanuna

opinión muy generalizadaen la India al denunciarque este comandoes en la práctica

incapaz de controlar y coordinar a todas las fuerzas, que actúan de forma no

sincronizada.69Además,existe cierta superposiciónen los cometidosoperativosde las

distintasfuerzasenrelaciónconla insurgencia,apesarde quetambiénhayaimportantes

diferencias en su adiestramiento, organización, composición étnica y funciones

cotidianasque afectan directamentea su capacidadpara desarrollar con éxito las

funcionesencomendadas.

De hecho,en la India existeciertapolémicaapropósitode la disociaciónde las

funcionesde las distintasFuerzasde Seguridaddestinadasen Jammuy Cachemiraque,

segúnMaroof Raza,deberíaser observadaa rajatablapara garantizarsu efectividad.

Mientras que las funciones de seguridad(la protecciónde infraestructuras,bancos,

~ WIRSING, R. Op.cit. Págs.161-162

«~ NIRMAL, A, y BARTARIA, V. Op.cit. Págs.132-133
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edificios gubernamentalesy militares, escolta de funcionarios) sólo deberíanser

ejercidaspor la policía y las fuerzasparamilitares,la operacionesde contrainsurgencia

(medidas político-militares relacionadascon los grupos armados y las actividades

subversivas)deberíanser competenciaexclusivadel Ejército, pero estedesglosamiento

de funcionesno es observadoen lapráctica.70

La policía estatal (JKP)

La polícia estatal (JKP) está formada por alrededor de 35.000 agentes

organizadosen tresdivisionesprincipales: la policía armada(JKAP), la policíacivil, y

la policía de investigacióncriminal y seguridad.Cada división abarcaun tercio de la

fuerzatotal. Oficialmente,la JKP tiene la responsabilidadde mantenerla ley y el orden

en el Estado,y al comenzarla sublevaciónestasresponsabilidadesfueron ampliadasen

algunosaspectosclave.

Sin embargo, la JKP ha sido marginada a medida que ha avanzado la

insurrección,no sólo porquesu adiestramientono es el apropiadoparalas operaciones

de contrainsurgencia,sino porquedesdeel principio cayósobrealgunosde susoficiales

de rango intermedioy policías de basela sospechade simpatizarcon los guerrilleros.

Estassuspicaciasson provocadasporel mero hechode que la mayoríade losmiembros

de la JKP son cachemirisy musulmanes.El trato discriminatoriodel quehansido objeto

los miembrosde la JKP por partede los miembros,mayoritariamenteno cachemiris,de

las otras Fuerzasde Seguridad,en especialdel Ejército regular, ha dado lugar a un

pronunciadoresentimientoy a algunassituacionesde máximatensión.

La presenciade casi un 50% de cachemirisen la policía estatalpodria haber

tenido muchautilidad paralas operacionesde contrainsurgencia.Al ser localesy tener

un conocimientomásaproximadode la sociedad,lasfuerzasmusulmanaspodríanhaber

aportadoal resto de las Fuerzasde Seguridad,mayoritariamentehindúes,unosvínculos

conlapoblaciónlocal vitalesparalos trabajosen el campode la inteligencia.

Peropor otro lado, los miembrosde la JKP son muy vulnerablesa las presiones

socialesy a las represaliasde los guerrilleros.Alrededordel 20% de las familias de los

miembros de la JKP viven en colonias protegidas,pero el resto dependede la

~«RAZA, M. Op.cit. Pág. 94
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estimaciónque los guerrillerostengande su “corrección política”. Por lo general, los

miembros de la JKP no son un objetivo primordial de los atentados de las

organizacionesarmadas,pero también se han producidolas suficientesvictimas entre

sus filas como para recordar al resto que no merece la pena asumir riesgos

innecesarios.71Tanto es así que, según 13.P. Saha, las relacionesencubiertasentre

ciertospolicíasy los insurgenteshansido puestasen evidenciadurantela investigación

de algunosatentados,corroborandoque el ISI ha conseguidopenetraren las filas de la

fuerzapolicial.72

Las fuerzas paramilitares

Para 1993, alrededorde 11 cuerposdistintos de fuerzas paramilitaresestaban

presentesen Jammu y Cachemira. Muchos de ellos sólo conservanuna presencia

temporal,pero hay cuatro cuerposcuya presenciaha sido notable y prolongada:La

Fuerzade SeguridadFronteriza(BSF), la ReservaCentralde FuerzaPolicial (CRPF),la

PolicíaFronterizaIndo-Tibetana(ITBP) y losRashtriyaRVles(RR).

Reunidosbajo la denominaciónde OrganizaciónCentraldePolicía(CPO),estas

fuerzasdependendel Ministerio de InteriorenNuevaDelhi. Susmiembroshanoscilado

entre los 60.000y los 150.000.Las tropasde la CPO estáncompuestasen su mayoria

por militares de fuera del Estado y de religión hindú. Su responsabilidades la

“seguridadinterna’, pero en algunospuntosestratégicosde la Línea de Control la 13SF

tambiénvigíla con el Ejército la fronteraconPakistán.En contrade las que deberíanser

sus funciones,la 13SF, que cuentacon un contingentede unos44.000 hombres,es el

cuernomásimplicado en las operacionesde contrainsurgencía.Los otros tres cuerpos,

laCRPF,ITBP y RR, estánasignadosbásicamentea las tareasde vigilancia (la defensa

de puentes,carreteras,comunicaciones,centralesde energía,edificiosgubernamentales

y militares...)y escolta.

~‘ VerNIRMAL. A, y HARTARIA, V. Op.cit. Págs.132-133,y WIRSING, R. Op.cit. Pág. 144

72 Ver SAHA H.P. Op.cit. Pág. 146. En 1995 se organizóunadivisión especialdecontrainsurgencia

formadabásicamentepormiembrosno musulmanesy no cachemirisdentrode la JKP, la Specia/Task
Forze,con la intenciónde crearla impresióndequela luchacontralos guerrilleroscuentacon el apoyo
popular.Informede Human Rights Wateh/Asiademayode 1996.
http://www.ummah.org.uk/kashmir/reports/backg.htm
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Al comienzo de la sublevación, la CRPF fue utilizada básicamenteen

operaciones de contrainsurgencia,incluyendo la supervisión de los centros de

interrogación,pero desde1993,y acausaen granmedidade su implicaciónenmúltiples

casosde violación de los derechoshumanos las responsabilidadesde la CRPFfueron

trasladadasa la 13SF. Del mismo modo, la BSF tuvo que ser sometidaa reformas

internasdestinadasa frenar la intervenciónde sustropasen estetipo detransgresiones.

Estasmedidasdestinadasa frenar los abusosde las Fuerzasde Seguridadindias

enel Estadose hanvisto contrarrestadascon lacreaciónde fuerzaslocalesauxiliares,en

forma de milicias de contrainsurgenciaesponsorizadaspor el gobierno central. Estos

pequeñosejércitos de “Grupos de OperacionesEspeciales”,quecomenzaronactuando

como unidadesde inteligencia,colaboranen las actualidaden todaslas operacionesde

contrainsurgencia. Han conseguido importantes logros en áreas especialmente

problemáticas,perola impunidadcon la queoperanha provocadoun nuevoaumentode

los abusosy las violacionesde los derechoshumanos.73Muchos de los miembros de

estasorganizacionesparamilitaresson antiguosguerrillerosquese hanentregadoo han

sido capturados,y que se pasanal otro bandobien por dinero,por venganzao incluso

presionadospor las amenazasde las fuerzasindiasa la integridadde sus familias. Estos

soldadosno visten uniforme y operan al margen de las estructurasde mando del

Ejércitoo de las fuerzasparamilitares.Pero,como recuerdaHumanRights Watch/Asia,

bajola ley internacionalson consideradosagentesestatales.74

El Ejército regular Indio

El Ejército de la India estápresenteen Jammuy Cachemiradesdesuadhesión

en 1947. Desdeentonces,su función principal ha sido defenderlas fronterasexteriores

del Estado, en especial la CFL/LOC, aunquedesdeel comienzo de la sublevación

también se ha visto progresivamenteimplicado en la seguridad interna y en las

operacionesde contrainsurgencia,que generalmentelleva a caboen unión con la 13SF.

En concreto,seles acusade serlos responsablesdeatentadoscontraactivistasproderechoshumanos,
periodistassimpatizantesde la causade los guerrillerosy miembrosde la coaliciónde partidospolíticos
cachemirisHu,-rivat Conference.NOORANI, APi. “StateTenor(1, II y III)”. TheStatesman.Nueva
Delhi, 17, 18 y 19 deabril de 1996,y “Normalcy Vies With Terror in theValley”. TheStatesman.16 de
marzo de 1996

< Informe deHumanRights Wateh/Asiade mayode 1996.
hftp://www.ummah.org.uk/kashmir/reports/backg.htm
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Al igual que este cuerpoparamilitar, el Ejército está compuestoen su mayoríapor

soldadosde religión hindú. Existen tropas musulmanasintegradasentrelos distintos

rangos, pero, con muy pocas excepciones,los altos cargos han sido casi siempre

ocupadospor oficialeshindúes.

Laspolémicassobrela proliferaciónde violacionesde los derechoshumanosha

llevadoa algunosanalistasindioscomoMaroofRazaa pedir quese hagaunadistinción

entrelas fuerzasparamilitares,responsablesprincipales,segúnél, de estosabusos,y el

Ejército profesional indio.75 No obstante, Nirmal y Bartaria sitúan la misma

responsabilidady achacanlos mismos erroresde procedimientoa los miembros del
76Ejércitoprofesionalquea los de las fuerzasparamilitares.

La cuantíade las tropasparamilitaresy del Ejército regulardestinadasen Jammu

y Cachemiracontinúasiendoun enigmahoy endía. Pakistánha apuntadoque estacifra

podría alcanzardesde500.000a 600.000soldados,unacifra sin dudaexageradaque,

como denunciaMohammedHazel, significaríaque la India ha tenido que desplegarla

mitad de su Ejército parallevar a cabosu “genocidio” de la población musulmana.77

Según fuentes citadas por Robert Wirsing, en el Estado se mantiene una presencía

militar de entre 150.000y 250.000hombres lo que unido a las tropasparamilitares

podríaalcanzarun total de 300.000a400.000soldados.Estaapreciacióncoincidiríacon

las cifras proporcionadaspor MaroofRazaque,no obstante,matizaque de ellos no más

de 100.000 participan en labores de seguridady contrainsurgenciai’8De cualquier

forma, en contrastecon los entre 10.000y 20.000guerrillerosquehan actuadoen el

~ Estosobservadoresseñalanqueambasfuerzasoperanbajo estructurasde mandoseparadas
dependiendolas fuerzasparamilitaresdelMinisterio de Interiory lastropasdelEjército regulardesu
propiaestructurajerárquica.Segúnestosobservadores,los soldadosdel Ejército regular,graciasasu gran
experienciaen operacionesdecontrainsurgencia,a su apropiadoadiestramientoy equipamiento,asu
rigurososistemadeinspeccióny sanciones,y a su aislamientode influenciaspolíticas,no sonpropensosa
incurrir enestetipo detransgresiones.Por el contrario,lasfuerzasparamilitaresal carecerdeexperiencia
y deunacadenademandosóliday al estarsometidosamanipulacionespolíticas,cometenmuchoserrores
quedanlugara situacionesdetensiónextrema.RAZA M. Op.cit. Pág.93

76 NIRMAL, A, y HARTARíA, V. Op.cit.Págs.134135

Ver HAZEL Mohammed.“Muslim KashmirFacingGenocide”.PakistanHorizon. Julio de 1991

~ RazaMaroofafirmaquecercadc 300.000hombresvigilan las fronterasconChinay con la Cachemira
pakistaní.Ello sólo dejaalrededorde40.000soldadosparaoperacionesdecontrainsurgenciaenel Estado
lo queañadidoa40.000hombresde la BSF 5.000de laCRPF y 10.000deotrasfuerzasparamilitares,
suponequecomomuchohay 100.000hombresencargadosdc operacionesdecontrainsurgenciay
seguridad.RAZA M. Op.cit. Págs.96-97.Ver tambiénWIRSING, R. Op.cit. Pág. 146
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Estadoen los añosmásdurosde la insurgencia,estascifras reflejan hastaqué punto

llega la ocupaciónmilitar de Jammuy Cachemirapor partede las Fuerzasde Seguridad

indias.

8.2.3. LAS TRANSFORMACIONES EN EL ESCENARIO POLITICO

DESDE 1989 HASTA LA ACTUALIDAD

La incapacidad de los dirigentes indios para percibir la magnitud de la

transformaciónsocial que comenzóa desarrollarseen el Valle de Cachemiradesdela

destituciónde FarooqAbdullahen 1984 alcanzótal gradoque laexplosiónde violencia

generalizadaen 1989 les pilló por sorpresay sin facultadpararesponder.79

Al final, como observaAlastairLamb, la reacciónante la rotundidadde lo que

estabaocurriendo fue la más acordecon el que habíasido el enfoquedel problema

político en Jammuy Cachemiradesde1953:80 la imposición de la Governor~srule, la

censurade la prensa,la prohibicióndel pasoa periodistasextranjeros,el reforzamiento

de las Fuerzasde Seguridadparaimponerun régimenmásseverode toquesde queday

represión,y, por último, la destituciónenjulio de 1989 del gobernadorJagmohanpor el

general(retirado)KN. KrishnaRao, anteriorgobernadorde los conflictivosestadosdel

nordeste,muy experimentadoen operacionesde contrainsurgenciapero un auténtico

neófito en política.

En diciembrede 1989, unasnuevaseleccionesgeneralesen la India acabaron

conel régimendel Partidodel Congresoy llevaron al gobierno a la coalición Janata

Dal y FrenteNacionalencabezadapor VishwanathPratap Singh. A los pocos días,el

nuevogobierno,al accedera excarcelara variosguerrilleroscachemirisa cambio de la

liberación de la hija del ministro de Interior que había sido secuestrada,lanzó el

mensajede que carecíade disciplinaparamantenersefirme anteun chantajeterrorista.

El gobierno de VP. Singh no sólo accedió a las exigenciasde los secuestradores,

‘~ La periodistaindia TavleenSingh informabaen 1989: “Más de un añodespuésdel primerincidente la
policia y la administraciónde Srinagartodavíano teníanni ideadecuántoso quiéneseranlos líderes
rebeldes,o dóndeseestabanescondiendo,y (los rebeldes>se las arreglabanparaparalizarel Valle
siemprequequerían...(los rebeldes)no tienenrostroy estánescondidosperoconsiguencontrolar
Cachemira.Esteesel aspectomásaterradordela actualsituaciónpolítica enesteinestableValle”.
SINGH,Tavícen.Op.cit. Págs.109-110

LAMB, A. Kash;nir. A Disputú’dLegaey.Pág.338
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tambiénfracasóa la horadediseñarunaestrategiaoperativacoherenteparaenfrentarse

ala crisis política de Cachemira.

En parteesta incapacidadestabacondicionadaporsupropiadebilidadinterna.El

gobierno minoritario del Frente Nacional se consumíacon los imperativos de su

supervivenciapolítica. Pero sobre todo, en aquellasfechas el problemaera, como ha

seguido siendo desde entonces, que la mayoría de los dirigentes y medios de

comunicación,y porextensióndela sociedad,reflejabanun desconocimientoabsolutoa

propósitode la verdaderanaturalezade los sentimientosy las ansiaspolíticas de los

musulmanescachemiris.Ello se traduciaen un posicionamientocolectivo,no exentode

vocesdiscrepantes,contrarioa cualquierconcesiónpolitica.

A nivel estatal,FarooqAbdullah se mostrabaigualmenteincapazde frenaruna

situaciónde violenciay casianarquía)<íEn su intentoporrestaurarel orden,el gobierno

de Jammuy Cachemirarecurrió a la estrategiade prometergran cantidadde ayudas

financierasparaponer en marcha importantesproyectosde desarrollo.No obstante,a

juzgarpor las crónicasde TavleenSingh,o la ayudafue escasao la corrupciónasentada

en la administraciónprovocósu desvío,“y ni la vida de la gente,ni las carreterasni los

pueblos,ni ningunaotra cosamejoróvisiblemente” 82 Además,la abrumadorapresencia

de las Fuerzas de Seguridad indias y la agresividad de sus operaciones de

contrainsurgenciaalimentaronel respaldopopulara los sublevados.

Ante el progresivodeteriorode la situación,y la absolutainexistenciaen Nueva

Delhi de un proyectopolítico adecuadopara hacerfrente a la sublevación,el 18 de

enero de 1990 VP. Singh devolvió el puestode gobernadora Jagmohanpara que

introdujeraunasmedidasde seguridadmásfirmes. El plande actuaciónde NuevaDelhi

para acabarcon la insurgenciaquedó claro de esta forma, sólo contemplabacomo

solución una férrea represión. El 19 de enero Farooq Abdullah fue destituido por

Jagmohan(o dimitió, segúnla fuente) conel apoyode VP. Singh, se volvió a declarar

la GovernorSsrule y. un mesmástarde,se disolvió la AsambleaLegislativa.

~<Partedela prensanacionalsehacíaecode la incompetenciadel ministrojefe al queacusabadepasar
demasiadotiempojugandoal golf paseandoa estrellasdecine ensu moto o viajandoal extranjero.Ver
porejemplo “Kashmir u Flames:DrastieStepsNeeded”.Link. NuevaDelhi, 4 de febrerode 1990

62 SINGII, Tavleen.Op.cit. Pág. 112
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El segundomandatode Jagmohancomo gobernadortuvo un mal comienzo.El

mismo día de su juramentode cargo, tropasparamilitaresabrieronfuego contra una

manifestaciónpacífica reunida en el puente Gawakadal en protestapor una dura

operaciónde redadadesarrolladaesamismamañana.Másde 100 personasmurieron en

la que ha sido consideradauna de las mayoresmatanzaen la historia de Jammuy

Cachemira.Esteepisodio supusoun puntode inflexión en el desarrollode lacrisis. Con

Jagmohanse generalizaronlas violaciones de derechoshumanosy el recurso a los

toquesde quedaen los principalescentrosurbanos,hastael puntode queTavleenSingh

denunciaque la poblaciónse veía sometidaa un “arrestodomiciliario” que le impedía

ejercersus actividadesprofesionalesy abastecersede bienes de primera necesidad.

MientrasJagmohanllevabaa la prácticasu altamenterepresivaestrategiaenCachemira,

el cadavez másconfundido gobiernoen NuevaDelhi seguíaculpandoa Pakistánde
83todo lo que ocurría.

En Pakistán, Benazir Bhutto (que el 17 de agosto de 1988 habíasustituido

democráticamenteal dictador Zia-ul-Haqdespuésde su repentinamuerteen accidente

de avión) se vio obligadaa adoptaruna férreapolítica anti-Indiaparacontrarrestarlas

acusacionesde “debilidad” de militares y fundamentalistas.84La primera ministra

comenzóuna campañacasi histérica de aliento a los sublevadoscachemirisy de

invectivas contra Jagmohan.La retóricade Bhutto le favoreció de cara a la opinión

pública pakistaní,pero ciertamenteno ayudo a la causade los cachemiris.En la India

los mediosde comunicacióndieron gran coberturaa las manifestacionesde la primera

ministra,extendiendola ideade que la crisis eraresultadodirectode las maquinaciones

pakistaníes.Jagmohan.blanco de las airadasquejasde Benazir,surgiópor todo el país

como un héroeque impedíaque agentespakistaníesdespojarana la India de Jammuy

Cachemira.85

No obstante,la estrategiade manodurade Jagmohanse reveló contraproducente

y costosadesdeel principioy tuvo un éxito limitado ala horadecontenerla insurgencia

83 Ver CHOPRA Pran. “Re Cireleof Blunders”.Ihe Hindu. 18 demayode 1990, “Report on Kashmir”.

TheRadicalHumanist.NuevaDelhi, Mayo de 1990.Págs.34-36,y SINGI-l, Tavícen.Op.cit. Págs.132-
135

~ Ver ‘Pak Calculationson Kashmir”. Link. II de febrerode 1990

~ Una defensade la figura deJagmohanen KAPOOR, OP. Op.cit.Págs.137-141
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y reducir la violencia.86 El fl de mayo de 1990, en un acto queconmocionócomo

pocos a la sociedad cachemiri, Mirwaiz Moulvi Mohammed Farooq, el pacifista

dirigente del islámico Comité de Acción Áwami, fue asesinadopor dos pistolerosno

identificados.Duranteel cortejo fúnebrepor las calles de Srinagarunosfrancotiradores

abrieronfuegocontralamultitud provocandolamuertedeunas47 personasy alrededor

de 200 heridos.Los responsablesde la matanzano fueron identificados(pudieron ser

miembrosde algunaorganizaciónarmada,agentesindioso extremistashindúes).87Pero

los brotesde violencia generadospor este sucesodejaronun balancefinal de másde

100 víctimasmortales,y Jagmohanfue finalmentedestituidoel 25 demayode 1990.

Pareceser que las autoridadesde la India veían con preocupaciónque las

tácticasrepresivasde Jagmohanno dieranlos resultadosesperados.Perotodo apuntaa

queel gobiernoindio achacómásel fracasodel gobernadora su incompetenciaquea la

nocividad de la represiónpolicial en si, teniendoen cuentaque su sustituto, Oirish

Saxena,era un funcionario,aunquede mayor sutileza que Jagmohan,tambiénde gran

experienciaen operacionesde contrainsurgencia,y habíadirigido la principal agencia

de informaciónde la India, la ResearchandAnalysisWing.

Enfrentadocon gravesproblemasde indole interna,el gobiernode la India no

dedicó demasiadaatencióna la formulación de unaestrategiapolítica paraencararla

problemáticaespecificade Cachemira.88Por todo el pais la situación de inestabilidad

política eracreciente.El gobiernode VP. Singh fue sustituidoduranteunosmesespor

el igualmentedébil de ChandraShekhar hastaque a principios de abril de 1991 se

convocaronnuevaseleccionesgenerales.Continuandoconla tendenciadel año anterior,

en la India se ignoró la crisis de Jammuy Cachemira,que ni siquiera fue objeto de

~ AunqueenNuevaDelhi el apoyoal gobernadoreramayoritario no eraunánime,y V.P. Singh lo

compensóconel nombramientode un nuevoministro deAsuntosparaCachemira.GeorgeFernandes,un
sindicalistasocialistaconocidoporsu compromisocon los derechoshumanosy conla soluciónpolítica
de los conflictos,fue encargadode liderarunaestrategiadeaproximaciónalos líderesde lasfacciones
separatistas.Fernandesintentó infructuosamentemitigar la durezade la política deJagmohany tuvo
muchosenfrentamientosconel gobernador.SINGI-1,Tavleen.Op.cit. Pág. 145

67 Irónicamente,estaprocesiónhabíasalido ala callecon un fuertesentimientoantí [-JizbulMujahideen

porquese sospechabaqueestegrupoestabadetrásdelasesinato(el Mirwaiz habíahechounafuerte
campañaafavor dc la resistenciapacíficay encontradel terrorismoy habíanegociadoconFernandes),
perodespuésde la matanzala responsabilidadrecayósobrela inteligenciaindia.

~ La ocupacióniraquídeKuwait en 1990y la Guerradel Golfo tuvieronconsecuenciasmuygravespara
la India. Entre otrascosas,NuevaDelhi seencontrócon la dificil tareade organizarla evacuaciónaérea
de másde 100.000indios quetrabajabanen los paisesdelGolfo y con la subidadel preciodel petróleo.
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debate durante la campaña electoral. Los argumentos políticos habían sido

reemplazadospor las actuacionesde los burócratasdel Ministerio de Asuntos Internos

el gobernadorGirish Saxena,y el Ejércitoy las fuerzasparamilitaresindias.

A finales de junio de 1991, despuésdel asesinatoel 22 de mayo de Rajiv

Gandhi durantela campañaelectoraly de la victoria del Congreso,NarasimhaRao

subió al puestode primer ministro de la India. Este dirigente indio introdujo entresus

objetivos políticos inmediatos algunos elementos propios de la antigua escuela

Nehruviana del Congreso, e hizo meritorios esfuerzos por contrarrestara los

nacionalistashindúes y por introducir un necesarioelemento de negociaciónen el

tratamientode la crisis de Jammuy Cachemira.No obstante,tal y comoexponenRobert

Wirsing y Sumit Ganguly,su partido se debatíaentregravesfricciones internasy una

fuerte competenciade los partidosde la oposición.De forma que la mayorpartede su

energíase consumióen mantenerla estabilidadgubernamentaly en impedir el colapso

económicode la India a causade las secuelasde la Guerradel Golfo.89

Ello no impidió queNarasimhaRao, sin llegar a abandonarun enfoqueen elque

las causaspolíticasde la crisis se veíaneclipsadaspor la urgenciade someterpor medio

del control militar a los insurgentes,hiciera un llamamientoa los principaleslíderes

independentistaspara mantenernegociaciones.Para entonces, las relaciones entre

Hizbul-Mujah¡deen(I-IUM) y el JKLF ya habíantocadofondo. YasinMalik, el líder del

JKLF, abogópor que Pakistánse retirarade Azad Kashmirpara facilitar un acuerdo

generalde la disputade Cachemira.Peroel HUM se negóa negociarconel gobiernode

la India dentrodel marcode la Constituciónde la Unión.90

Algunos miembros del gobierno creyeronque aquelera un momentopropicio

paraproyectarun acercamientoal JKLF. Peroel mayorobstáculoconel quese enfrentó

NarasimhaRao fue la enormey arraigadafuerza de los conservadores,de aquellos

influyentesnúcleosdeopinión tanto en el ámbitopolítico comoen el militar, contrarios

a cualquierconcesiona los separatistascachemiris?tEstosnúcleoscontaban,además,

conel apoyomayoritariode unasociedadindia que, segúndenunciaTavleenSingh,no

~ Ver WIRSING,R. Op.cit. Págs.169-170,y GANGULY, 5. Op.cit. Pág. 116

90 GANGULY, 5. Op.cit. Pág. 117

~‘ VerWIRSING,R. Opeil. Págs.171-172
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gozabade informacionesindependientes)>2A la falta de conocimiento“del electorado”

del verdaderotrasfondo de la crisis en Jammu y Cachemirase unió en 1992 una

campañade presiónalentadapor el hindúBharatiya Janotu Party.

Estepartido siempreha defendidoque la únicapolítica aceptableen Jammuy

Cachemiradebeteneren cuentaque el Estadoes parteinseparablede la India, que el

Art. 370 debeser abolido,y queel Partidodel Congresonuncaha sido suficientemente

firme con los nacionalistascachemiris. En 1992, el Bharatiya realizó una marcha

simbólica denominadaE/cta Yatra, el Viaje de la Unidad, en la que varios de sus

parlamentariosy un grupo de simpatizantesse trasladarondesdeel extremo sur de la

India hastaSrinagarparareafirmarla integridadde la nacióny recordara los cachemiris
‘‘93

queno permitiríansu“traición

Despuésdel E/cta Yatra, Jammuy Cachemiravolvió a desaparecerde la agenda

del gobiernode NuevaDelhi. En 1992 el Valle de Cachemirapresentabauna peculiar

combinaciónde demostracióngubernamentalmasiva,graciasala abrumadorapresencia

de Fuerzasde Seguridaden el Estado, y una ausenciacompletade administración

gubernamental.Los grupos armadostenian su propia censuraimpuesta,a basede

amenazas,sobre los medios de comunicaciónestatales.Su voluntad regia la vida

cotidiana en muchos lugares del Valle, que presentabaun escenario general de

abandonototal, Despuésde unosmesesde cierta relajaciónde la insurgencia,parael

veranode 1992 los incidentesviolentos estabanvolviendo a su grado de intensidad

habitual,en partepor el comienzode la infiltración de mujahidinextranjeros,y en parte

por los crecientesrumoresde queNuevaDelhi se disponíaa celebrareleccionesen el

Estado.

En efecto,NarasimhaRao conservabaun enfoquede doble ramificaciónparala

soluciónde la crisis de Jammuy Cachemirabasado,primero,en la contenciónmilitar

de la insurgencia,y segundo,en el restablecimientode un procesopolítico. Pero en la

92 “Las mentirasy lasverdadesa mediasquesedecíantodoslos díasen la prensaindia sobreCachemira

no ayudarontampoco.La mayoríadc la genteen la India sólo teníauna ideasobreCachemira,queeraun
Estadorepletodegenteleal aPakistánqueno merecíani simpatía,ni lágrimasni negociación.Si la
prensahubieradichopor lo menosalgode verdadsobrelos sufrimientosdiarios conlos quese
enfrentabanlos cachemiris,podríahaberayudadoarectificar el daño.Prefirió no hacerlo”. SINGI-I,
Tavícen.Op.cit. Pág. 194

~‘ Ver SINGH, Tavleen.Op.cit. Pág.211, y BHATIA, Ashima. “Ekta Yatra”: TheLastLeg”. Lipis. Nueva
Delhi, ide febrerode 1992
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administraciónindia subsistíala división entreaquellospartidariosde la negociación

con los líderes guerrillerosy aquellosaferradosa las tradicionalespolíticas de mano

dura. Esta división estuvo ilustradadesde principios de 1993 en las personasdel

secretariode Estado para la Seguridad, Rajesb Pílot, y 5.13. Chavan, ministro de

Asuntos Interiores.Pilot estabamásdispuestoque su superiory queel gobernadorde

Jammuy Cachemiraa abrir nuevoscanalesde comunicacióncon los sublevadossin

condicionesprevias. Tambiénconsiderabafundamentalrestaurarun procesopolítico

plenamentedemocrático.94

En marzode 1993 el nuevonombramientode KrishnaRao comogoberuadorde

Jammuy Cachemirareforzó la posibilidad de celebrareleccionespara la Asamblea

Estatal. Pero los partidarios de esta iniciativa tuvieron que dar marchaatrás ante la

evidenciade que las condicionesde seguridadno eranaptasparaun procesode esta

índole. ComoapuntaVernonHewitt, un grupo de Hizbul Mujahidin provocó a finales

de 1993 unalargay tensacrisis, al encerrarsedurantemásde un mesen la mezquitade

Hazratbal con 35 rehenes en su interior, con la más que probable intención de

obstaculizarla celebraciónde elecciones.Además,el episodiodevolvió el conflicto de

Cachemiraal centrode atenciónde la comunidadinternacional,y el añoterminósin que

fuerapalpableningúncambiosignificativo.~

En este punto resulta fundamentalmencionar la evolución que se estaba

produciendoen los núcleoscachemirisde activismopuramentepolítico. Por lo que se

refiere a Jammu y Ladakh, sus organizacionespolíticas continuaron con las

~ Pílot fue tachadopor algunosdesuscolegascomoun funcionariodesinformadoacercade las
condicionespolíticasqueprevalecíanen el Estadoy comounapersonaquesólo buscabasu prestigio
personal.Ver “A.G. Nooranion KashmirProblem(1 y II)”. Muslim India. NuevaDelhi, Junioy julio de
1994. Un análisissobreel programay las reformasde Pilot, nadamerecedorasde estascríticas en
WIRSING, R. Op.cit. Págs. 173-180, 177-178. Vertambién GANGULY,5. Op.cit. Pág. 118

~ Puedequela intenciónfuera revivirun escenariosemejanteal de la OperaciónEstrellaAzul y forzaral
Ejército arealizarun violentoasaltoal templo sagradoquedespertarala indignacióndelos musulmanes.
Peroel Ejército indio no realizó ningónasaltodurantelos 32 díasqueduró el asedio,y, aunmas
significativo los miembrosde HizbuIMujahidin seganaronla animadversióndemuchosmusulmanes
locales,que lespidierondesdelasafuerasdel templo quese rindieran,comofinalmenteocurrió, y
evitarancualquierdañoal templo.Ver HEWITT, y. Op.cit. Pág. 163, yKURSHID, 5. Opeir. Pág.90. El
ejemplodemoderacióndemostradopor lasFuerzasde Seguridadindiasdurantelacrisis dela mezquita
deHazratbalperdiócualquiersignificadocuandolos disparossobreunamanifestaciónpacíficaen la
ciudaddeBijbeharaprovocaron50 victimas mortales.Ver“National Commissionon HumanRights:
Findingson HijbeharaMassaere”.Muslim India. Julio de 1994. En abril tambiénseprodujounaasonada
de másde 1.00(1 miembrosmusulmanesdela policíaestatalen protestapor la muertede un compañero
mientrasestabasiendoinvestigadoporeí Ejércitopor posiblecolaboracionismocon los gruposarmados.
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tradicionalespautasde reivindicaciónde cuerposde representaciónregionalesque les

desvincularande Srinagar,en el casode Leh y Jammu,y del propio LeE, en el casode

los musulmanesdeKargil. Estasreclamacionessehanvisto cumplidashastael puntode

que hoy en día Jammuy Ladakh, que contemplanla sublevaciónen el Valle de

Cachemiracomounacrisis distantequeno les afecta,disfrutande dostiposde relación

administrativaconNuevaDelhi diferenciadasdela del Valle.96

En Cachemira,la explosiónde violenciaen 1989 habiadesplazadoa lospartidos

políticos a un segundo plano, en primer lugar porque la población apoyó

mayoritariamentea los grupos armados,y en segundolugar porque para 1991 la

mayoríade las organizacionespolíticas islámicaso secesionistashabíansidoprohibidas.

Los partidosque no fueron prohibidos trasladaronsus sedesa Jammuo a la propia

India. La propiaConferenciaNacional,el único partidoqueapoyabala integraciónenla

India con una grado de autonomíaconsiderable,también pareciódesvanecersede la

nochea la mañana.

En marzode 1990,el reducidoy vulnerableespacioocupadopor los partidosu

organizacionespolíticas “legales” se había materializadoen la coalición Tehrik-i-

Hurriyat-i-Kashmir.Estaorganizaciónde orientaciónislámicainsistíaen el derechode

autodeterminacióndel pueblocachemiride acuerdocon las resolucionesde la ONU. En

abril de 1993, Tehrik-i-Hurriyat-i-Kashmir fue reemplazadopor AII-Party Huri-¡yat

Conference,unacoaliciónmásgrandedemásde 30 organizacionespolíticas,religiosas,

profesionales,estudiantiles,intelectualesy socialesque reuriia a la mayoria de los

políticos separatistasmás importantesdel Estado. Esta coalición, en la que no se

pudieron evitar fricciones, pretendíacubrir el yació dejadopor el Comité de Acción

Awamí.

Desde su nacimiento, esta coalición pretendelograr dos objetivos que se

presentancomoaltamenteimprobables:conciliarlas ramasideológicasindependentista-

~ Ver HEWITT, V. Op.cit. Págs.169-170. Enel casode la poblacióndeLadakh,susdemandasfueron
parcialmentecumplidascon la formaciónen septiembrede 1995 deun ConsejoAutónomoSupremode
Desarrolloqueproporcionóun mecanismoinstitucional paraasociara los representantespúblicoscon la
tomay puestaen prácticade decisionesenvariossectoresdc las actividadesgubernamentales.Con este
Consejo,lapoblaciónde Ladakhvio cumplidosu deseodeserdesvinculadade Srinagar,lo queprovoco
lasprotestasdeHurrivar Conjérence.“Leb Council LaunchedAmid Cbantingof Victory Slogans”.
Bulletin ofResearchandCulturalFoundation.NuevaDelhi. N” 1 primaveradc 1996
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secular y propakistani-islámica,y celebrarun plebiscito de autodeterminaciónque no

vulnerelas fronterasdel reino fundadopor GulabSinghen íS472~Hurriyat Con/erence

afirmaquela cuestióndeCachemirase reduceaun conflicto de naturalezapolítica,y no

religiosa,reafirmandosudefensade las minoríasreligiosasy repudiandooficialmenteel

activismomilitar, a pesarde que cuentaentresus filas con miembrosdel JKLF y de

Hizbu/ A’!ujalzidin. La intenciónde I-furriyat Conferencees erigirseante NuevaDelhi

como el representantelegítimo del activismopolítico moderadocachemiri.En efecto,

hahabidocrisis enlas queHurriyat Conferenceha desempeñadoun papelde mediación

fundamentalentrelos gruposarmadosy las Fuerzasde Seguridadindias. Ello le ha

llevado,apesardesu irrenunciabledefensade un plebiscitode autodeterminación,a ser

consideradaporalgunospolíticosindioscomola únicaesperanzadequesurjaun núcleo

político representativocapazde negociarconNuevaDelhi.

En este trasfondopolítico, desdeprincipios de 1994 algunosde los consejeros

del Ministerio de Interior insistieron, en ausenciade ideas más creativas,en la

convenienciade la celebraciónde eleccionesen Cachemira. Hasta cierto punto, las

esperanzasqueel gobiernopusoen las eleccionesprovinieronde la pesadacargaque la

confrontaciónestabaponiendosobre los hombrosde la poblacióncachemirí.En 1989

loscachemirishabíancreídoquela “liberacióndeJammuy Cachemira”estabapróxima.

Perodespuésde cinco añosla situaciónno habíadejadode empeorar.Enfrentadoscon

la escaladade violenciade los gruposrebeldes,cuyacrueldaderaya equiparadaa la de

las Fuerzasde Seguridadindias, la mayoríade los cachemirisimplorabaser liberadade

una persistentesituación de confusión y violencia. Además,se había creadocierta

atmósferacontrariaa Pakistán,a quien se considerabadetrásde los gruposarmados,y

de quien unaparte importantede los cachemiriscomenzóa sentir tantosreceloscomo

de la India.98

En otro campo, cuya importanciaes destacadapor B.P. Saha,los nacionalistas

cachemirisy los grupos independentistasrecibieron con irritación unasdeclaraciones

realizadaspor Benazir Bhutto en mayo de 1994 en las que afirmaba que su país no

~ Ver HEWITT, V. Op.cit.Págs.164-166

98 Ver ‘Winds of Changein Kashmir”. NationalHerald.NuevaDelhi, 5 dejunio de 1995, SIMMONS,

Lewis H. “CachemiraEntre DosFuegos’.NationalGeotiranhie.Septiembrede 1999. Pág.26 y
HEWITT, V. Op.cit. Pág. 163
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contemplaba la denominada ‘tercera opción” o independenciapara Jammu y

Cachemira.A esto le siguió el anunciode que Pakistánse proponíaadoptarmedidas

administrativasque apuntabana unaposibleintegraciónde las Áreas del Norte en la

North West Frontier Province pakistaní.Las manifestacionesen contra provinieron

tanto del JKLF como de los líderesde Azad Kashmir, que se quejaronde la injerencia

del gobiernopakistanien sus asuntosinternosy exigieronsu unión con las Areasdel

Norte para preservarlas fronteras históricas y culturales cachemiris. Por su parte,

siguiendoconla exposiciónde Saha,el temordel HUM a queestatransfiguraciónde la

opiniónpública pudierafavoreceralgún acuerdoconNuevaDelhi le llevó a iniciar una

campañade ataquesa políticoscachemirismoderadosproclives a la negociaciónt

En estaatmósferade confrontacióninternala Indiaconsideróoportunoponeren

prácticauna medida que ya habíautilizado exitosamentecon anterioridaden otros

territorios desestabilizadospor las actividadesde guerrillas independentistas:ofrecerla

anmistiay la reinserciónsocial a aquellosguerrillerosque abandonaranlas armas.De

estaforma, enjunio de 1994 el gobiernoindio comenzóunaseriede excarcelacionesde

activistas independentistasentre los que se encontraronShabir Shah, Yasin Malik

(independentistas),Abdul Ghani Lone y Syed Ah Shah Geelani (propakistaníes),
00consideradosen aquellasfechascomolos líderespolíticosconmayorpeso.

Yasin Malik, líder del JKLF, propusodeclararun alto el fuego paramantener

conversacionestripartitas con los gobiernosde la India y Pakistán, pero se negóa

negociarcon las autoridadesindias si éstasle imponían hacerlo en el marco de la

Constituciónde la Unión. Abdul Ghani Lone y Syed Ah Shah Geelani,conocidos

miembrosde Al/-Party Hurriyat Conference,anunciaronsu decisión de boicotearlos

comiciosa no ser que se celebraranbajo el auspiciode la ONU y en forma de un

referéndumde autodeterminaciónqueabarcaratodo el territorio bajo ocupaciónindia y

pakistaní.ShabirShah,el líder de la Liga Popular,se opusoa las eleccionestal y como

~ Ver El presidentedelPartido NacionalPopulardeJammuy Cachemiradeclaróque ‘la luchaen contra
de la India ahorapodríaconvertirseen unaluchaen contrade Pakistán”.SAHA, B.P. Op.cit. Pág.226-
221

‘e»> SARAF, Pushp.“Hurriyat LeadersAre Not Drifting AparÉ Lone”. IndianExnress.NuevaDelhi, 3 de

noviembredc 1994

“JKLF: VasinMalik for UnconditionalTalkswith CeasePire’. Muslim India. NuevaDelhi, Octubre
de 1994
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estabanproyectadasy animó a musulmanes,pandits,dogras,budistasy sijs a reunirse

en una lucha pacífica por la independencia.Por primera vez, junto a Yasin Malik, el

líder de la Liga Populardefendióun nuevo modelo de activismopolítico que, aunque

pacífico y secular,no renunciabaa ningunade sus anterioresreclamaciones.02 De esta

forma, ninguno de los principales líderes de la resistenciaapoyaronel modelo de

consultapopularpropuestopor NuevaDelhi, entreotras razonesporquese sospechaba

que la India intentabapromocionaral desprestigiadoFarooqAbdullah como ministro

jefe de Cachemira.Por su parte, FarooqAbdullah se comprometióá participar en las

eleccionessólo si se restaurabael gradode autonomíaanteriora 1953.103

En la India surgieronalgunasvocesavisandode los peligrosquepodría acarrear

la celebraciónde unaseleccionesque despertaranpoco o ningúnapoyopopular)04Los

análisis sobre los eventualesbeneficios que pudiera conllevar este procedimiento

llevabana dosconclusionesdistintas.Habíaun grupode ministrosqueconsiderabaque,

al igual quehabíaocurridoen Punjab,aunquelaparticipaciónfueramuy reducidaseria

posiblerevivir el procesodemocrático.Perohabíaotro círculo que advertíade que los

casosde Punjab y Cachemirano eran equiparables.105Existían factores, como los

distintostrasfondoshistóricos,la existenciade la reivindicaciónterritorial pakistaní,los

condicionantesétnicosy religiosos,la implicaciónde la ONU y la estratégicaubicación

del Valle, quehacíandel escenariocachemiriuno radicalmenteopuestoal de Punjab.

Para estos analistas,en Jammu y Cachemirasería imposible iniciar un proceso de

normalizaciónpolítica si lapoblaciónno participabamayoritariamente.¡06

02 “Srriking a NewResonance’.India Todav. 15 denoviembrede 1994

03 Ver AKI-ITAR, Shaheen.“Reviving theElectionFarcein JammuandKashmir”. StrateeicStudies.N0

2&3 Invierno 1995-primavera1996,y SAHA, H.P. Op.cit. Págs.238-239

““ Ver ‘PremShankarJhaon KashmirSituation”.Muslim India. NuevaDelhi, Diciembrede 1994,
CHODHLJRY, Neerja. “How Crediblewill He anElectionin J-K Now?”. IMja~J ress.NuevaDelhi 6
defebrerode 1995,y NAYAR, Kuldip. “From Raoto Rao in Kashmir”. The Statesman.NuevaDelhi, 24
demayode 1995

~ Argumentacióndesarrolladapor Girish Srinivasanen ‘KashmirandPunab. Fundamental
Differences”.En ENGINEER, AA. Op.cit. Págs.88-9i

~ Ver JHA, PremShankar.“Do Not I-lurry Electionsin Kashmir”. TheHindu. NuevaDelhi, 1 de octubre

de 1994, y TARKUNDE, VM. “Kashmir- PromptAction Necessary”.TheRadicalHumanist.Nueva
Delhi, julio de 1994
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Duranteesteproceso,el conflicto entreChaVany Pilot se acentuó.Pilot defendía

que se debía conceder cierto grado de autonomíaa Cachemira antes de que se

celebraranlas elecciones.Por el contrario, Chavanse obstinó en aplazarcualquier

discusión sobre la ampliación de la autonomia hasta despuésde la consulta. El

enfrentamientose trasladóal ámbito público a finales de octubre,107y finalmente

NarasimhaRaoacabócon la controversiadesplazandoa Chavany convirtiéndoseen el

interlocutordirecto de Pilot mediantela creaciónde un Departamentode Asuntospara

Jammuy Cachemiradecuyasfuncionesse hizo cargopersonalmente.

Mientras el gobiernode la India se debatíaentreestosdilemaspolíticos, y otros

no menosgravesobstáculoslegalese institucionalesproducto de los 7 añosen los que

habíaexistido un colapsoadministrativoabsoluto,108en mayo de 1995 otro dramático

revésaplazóla agendaparala celebraciónde elecciones.109En estaocasión,un grupode

Chavan,enunaentrevistaa la BBC enLondres,señalóquelas manifestacionespúblicasdePilot sobre
Cachemirano debíanserconsideradascomomanifestacionesde la política oficial de la India,y Pilot, en
unacartadeprotestaal primerministro indio, declaróqueestasdeclaracionesdeChavanhabíanhechoun
dañoincalculablea la imageninternacionaldc su gobierno.NAYAR, Kuldip. ‘Chavan-Pilot FeudSuits
Rao’. TheStatesman.NuevaDelhi, 16 denoviembrede 1994

168 La determinacióndeNarasimhaRanporcelebrareleccionesen Cachemiraseenfrentócon serios

obstáculosinstitucionales.Hubo doscuestionesqueperjudicaronelprocesosobretodaslas demás.Porun
lado, la elaboracióndelos nuevosdistritosy censoselectorales,queno se habíanrenovadodesde1915.
Hastamayode 1995 no estuvieronpreparadoslos nuevosdistritosy listaselectoralesque,porotro lado,
recibieronmuchascríticas.VerAKI-ITAR, Shaheen.“Reviving theElectionPareein Jammuand
Kashmir, StrateeicStudies.N0 2&3, Invierno 1995-primavera1996. Ensegundolugar, la maquinaria
cvii administrativahabíacolapsadodespuésdecinco añosde violenciaininterrumpida.La organización
de los comiciosrequeríamovilizar amuchosempleadosgubernamentalesparalas tareasdel depositoy
recuentodevotos.Dadala desmoralizacióngeneral,el descontentoentrela granmayoríade los
empleadosgubernamentales,y el control quelos guerrilleroshabíanadquiridosobreun segmento
sígniticativode funcionarios,erapocoprobablequesu trabajofueraeficaz. Igualmente,las Fuerzasde
Seguridad,queno desarrollabanel papeldc protectorasde la autoridadcivil, sino queconstituíanporsi
solasla única autoridadenel Estado,rivalizabanacausadesusatribuciones,seencontrabanampliamente
divididas y defendíansu dependenciaendistintoscasosde las autoridadesdeNuevaDelhi o deSrinagar.
Ver SAWI-INEY, Pravin.“Electionsin KashmirMust Wait. SinceSecurityForcesareDivided and
Administrationis Defunct”. TheAsíanAce. NuevaDelhi, 3 denoviembrede 1994

0$) En febrerode 1995, un rebeldede origenafganose refligió enla mezquitacon un número

indeterminadodeadeptos(de20 a200 segúnla fuente)que fortificaronla mezquitacon explosivos.En
marzoel Ejército sitió Charar-e-Shariefy encolaboracióncon la BSF comenzóaregularla entradaen la
localidad,perose decidióno asaltarla mezquita.A mitad de meslas autoridadesindiaspropusieronque
los rebeldesabandonaranla mezquitacomprometiéndoseano adoptarningunaacciónde represalia,pero
la propuestafue rechazaday la situaciónpermanecióinalterabledurantedosmeses,inesperadamente,
segúnlas autoridadesindias,el 8 de mayolos sublevadosprendieronfuego avariascasasanexasa la
mezquita,supuestamenteparadistraera las Fuerzasde Seguridady asegurarsela huida.Estaversiónha
sido puestaenduday muchosanalistasconsideranmásprobablequeel Ejército indio provocarael fuego.
De cualquierforma, los crucesdedisparosentrelos guerrillerosy lasFuerzasdeSeguridadimpidieron
frenarla propagacióndel incendio,queprovocó la destrucciónde lamezquitay dealrededordecien
casas.La mayoríade los rebeldes,incluyendoal cabecilla,lograronescapar,y el númerodevíctimas
mortalesno sc hizo público.
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rebeldes,lideradospor un mujahidin afgano,se refugió en la emblemáticamezquitade

la ciudad de Charar-e-Shariefdurantemásde dos meses.El asediode las Fuerzasde

Seguridadfinalizó conel incendio,de origen desconocido,de la mezquitay de decenas

de casasadyacentes.La destrucciónde la mezquitaprovocó graves altercadosen el

Valle y unagranoleadade protestasen el restodela India.Lascríticasa las autoridades

por sumalaactuacióndurantela crisis llegaronatal puntoque Sumit Gangulyrelaciona

estaspresionescon el anunciode NarasimaRao,a finalesde 1995, de que su gobierno

se proponíaampliarlaautonomíade Jammuy Cachemira.iR)

Narasimha Rao hizo una serie de declaracionesoficiales que pretendieron

perfilar un más “generoso” posicionamientogubernamentalque, no obstante,resultó

insuficienteparala mayorpartedelos grupospolíticoscachemiris:1”. En primer lugar,

eraesencialdevolverun gobiernodemocráticoa Jammuy Cachemira.20. La India tenía

quemantenernegociacionessobreuna eventualampliaciónde la autonomíadel Estado

con los principaleslíderes cachemiris.En su opinión, el Art. 370 señalabael tipo de

relacionesque debíanmantenerel Estadoy el Centroy el espíritu de dicho artículo

debíaser recuperado.30, Pero estas negociacionesse debían desarrollardentro del

marcode la Constituciónindia. 4O~ Con el uso del términoAzadí(libertad) algunosde

los líderes cachemirispodrían estar buscandoun mayor grado de autonomía,no la

independencia.5O~ La Constituciónindia era suficientementeflexible parallevar a cabo

algunos ajustes que permitieran la realización del objetivo de la “unidad en la

diversidad”. Jammuy Cachemiradebíagozar de autonomíaen un esquemageneralde

respetopor un sistemafederalque defendierala pluralidadde la sociedadindia. 6~. Por

último, NarasimhaRao se remitió al Acuerdo de Cachemirade 1975 firmado por

SheikhAbdullah e Indira Gandhi,aunquedeclaróque“el cielo marcabael límite” en lo
IIIqueala extensiónde la autonomíadelEstadoconcernía.

NO GANGULY, 5. Op.cit. Pág. 127. Esteepisodiodio lugara innumerablesdebates.Ver, porejemplo,

CHAKRAVARTTY, Nikhil. “Do Not Put 0ff the Charar-e-ShariefPostMortem”. ThePioneer.Nueva
Delhi, 15 demayode 1995,SETHI, Sunil. “Ihe Tragedyof Errors in J&K”. ThePioneer,21 demayode
1995, GUPTA, Sujay. “Break Down thatLeft the CentreNonplussed”.TheStatesmanNuevaDelhi,25 de
mayode 1995, SHAHABUDDIN, Syed.“The flurningofCharar-e-Sharief’.Muslim India. NuevaDelhi
junio de 1995

Hl Ver KHAN. Rasheeduddin.“India, theFederalStateandtheKashmirProblem”.En Kashrnir

Challengc’sandProspeets.Raiiv GandhiInstitutefor ContemporarvStudies.Papern0 34. 1996. Págs.48-
50, y AKHTAR, Shaheen.“Reviving the ElectionFarcein JammuandKashmir”. StrateaicStudies.N0
2&3, Invierno 1995-primavera¡996
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Estasdeclaracionesformaron la base para el comienzo de una estrategiade

doble ramificación que se inició en 1996. La primera partede la estrategiasupusoel

inicio en febrerode negociacionescon líderescacheinirisquehabíansidorecientemente

excarcelados,y la segundala inclusión de iamrnu y Cachemiraen las elecciones

generalesque se celebraríanen mayo. Un grupo importante de líderes separatistas

accedióa mantenernegociacionesincondicionalesconel gobiernode la India. Una vez

hubieron comenzadolos contactos,los sublevadosmanifestaronsu deseode continuar

las conversaciones,pero rechazaronparticipar en las eleccionespara el Parlamento

indio.

A pesarde que con una notable reducción en su intensidady asiduidad,la

violencia continuóestandopresenteen el Valle mientrasel gobierno comenzabalos

preparativosparallevar a cabola segundafasede suestrategia,la inclusiónde iammuy

Cachemiraen las eleccionesal Parlamentoindio que finalmentese celebraronentreel 7

y el 30 de mayode 1996. Los candidatosdel Partidodel Congresoobtuvieroncuatrode

los seisescañosposibles.El JanataDal y el Bharatiya JanataParty consiguieronlos

dos restantes.La ConferenciaNacionalde FarooqAbdullah,a pesarde quedefendíala

permanenciade Jammuy Cachemiraen la India, boicoteólas elecciones.Farooq se

mostróescépticoantelos compromisosadquiridospor Raoy se adhirió a lavigenciadel

Acuerdode Delhi de 1952,no del Acuerdode Cachemirade 1975,comohaciaelprimer

ministro indio.

Aparentementelos comiciostuvieron un resultadopositivo. En las eleccionesal

Parlamentode la Unión de 1989 habíaparticipado, segúncifras oficiales, un 5% del

electorado(fuentesindependientesseñalaronqueno habíasuperadoel 2%), peroen esta

ocasiónlos mediosde comunicaciónindios informaronde queel porcentajealcanzaba

de un 40 a un 49no. No obstante,fueron muchaslas denunciasde que las Fuerzasde

Seguridadindias habíancoaccionadoa la población para que participara.112Así, el

gobiernono consiguióextenderla impresiónde quese habíadesarrolladoun procesode

auténticanormalizaciónpolítica.A pesarde que lasFuerzasde Seguridadno forzaron a

los ciudadanosa votar a un partido determinado,como habla ocurrido durantelas

CL Un recuentopormenorizadode los resultadoselectoralesen “Towards aNew Beginningin Kashmir”.

Hulletin of HimalavanRcsearchandCultural Foendation.NuevaDelhi. N0 2, veranode 1996
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eleccionesde 1987,sucomportamientoapremiantesuscitó dudassobrela legalidadde

los resultados.

Se debeseñalarqueel gradoy laextensiónde estacoacciónsonobjetodedebate

y no estánconfirmados.Tampocose puede ignorarla justificación del gobiernocentral.

Las coaccionesy amenazasde los gruposrebeldessobrelaprensay la poblaciónhacían

necesarioel establecimientode medidasde seguridady de impulso sobreel electorado.

No obstante,a pesarde queel gobiernoproclamósu victoria sobrelos sublevados,la

sinceridadde su compromisocon el procesodemocráticocontinuóestandoen tela de

juicio, tantoentrelos residentesdel Valle comoparalosobservadoresextranjeros.í13

El nuevo gobierno del Frente Unido en la India, bajo el liderazgo de Deve

Gowda,se enfrentóconun reto y, a la vez, con unanuevaoportunidaden Cachemira.El

dificil reto era convencera la poblacióncachemiríde la buenavoluntaddel gobierno

central, pero en esta tarea Nueva Delhi también tenía en sus manos una nueva

oportunidad. A pesar de la irreductibilidad de la mayoría de los grupos armados,

muchosde los habitantesdel Valle, hastiadosde la inestabilidady el caos que había

prevalecidodurante8 años,decidierondar un voto de confianzaal nuevogobiernopor

no tenerningunarelación con el pasado.Una de las primerasiniciativas del gobierno

indio, que no obtuvo un mandatoclaro y sólo pudo conformarsedespuésde una

complicadaasociación de pequeñospartidos sin suficiente afinidad ideológica (el

partido másvotadohabíasido el B/zaratiyaJauzataParty), fue anunciarunarevisión de

las relacionesentreel Centroy el Estadoy surespetopor lo estipuladoen el Art. 370.

En otro claroesfuerzopor devolverla normalidadal Valle de Cachemira,Deve

Gowdapromovió la celebraciónde eleccionesa la AsambleaEstatalentreel 7 y el 30

de septiembrede 1996. El gobierno central contactócon los líderesde la Conferencia

Nacional,quehabíarecuperadopartede su prestigioentrelos cachemirisal negarsea

participar en las eleccionesal Parlamentoindio, y les garantizóla concesiónde una

amplia autonomía,alentándolesa reavivar el partido y colaboraren el proceso de

normalizaciónpolítica. FarooqAbdullahse presentabaahoracomo Ja principal bazade

los políticos indios moderados,pero esta baza no carecíade sus inconvenientes.La

113 Ver “Amnestyinternational.HumanRightsAbusesin theElectionPeriodin JammuandKashmir”.

World KashmirFreedomMovement.Londres,9 dc septiembrede 1996,y unaselecciónde artículosde
prensasobreesteaspectoen hítp://www.ummah.org.ulc’kashmir/reports/eleetion.htm
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figura deFarooqAbdullahno sólo estabadesprestigiadadentrode .Jammuy Cachemira,

los mediosde comunicacióna nivel nacionalponíande manifiestolas dudasde muchos

analistasa propósitodel talentopolítico y administrativode Farooqparahacerfrentea

unasituacióntan delicada.114

No obstante,Farooqdio muestrasde perspicaciacuandollegó a un acuerdocon

el hijo del último Marajá, el ex Sadar-i-RiyasatKaranSingh, parahacerunacampana

conjuntay pedirel voto demusulmanese hindúesconel objetivo de formarun gobierno

en el que todas las comunidadesestuvieranrepresentadasy se pudieraacabarcon el

fantasmadel comunalismoy la violencia. El hijo de KaranSingh llegó a afiliarse a la

ConferenciaNacional,promoviendounahistóricareconciliaciónentrelos descendientes

del MarajáHan Singhy SheikhAbdullah.

Cuando finalmente se celebraronlas elecciones,Farooq Abdullah logró una

amplia victoria, obteniendo57 de los 87 escañosposibles.En el Valle, la Conferencia

Nacionalconsiguió 40 de 44 asientos,y en Jamrnuobtuvo 11. El Partidodel Congreso

sólo consiguió 7, y el BJP 8. Los partidos Janata Da! y Bahujan Sama], que se

presentabanpor primera vez en el Estado,obtuvieron5 y 4 escañosrespectivamente.

Uno de los miembros independientesde la Asambleadecidió concedersu apoyo a la

ConferenciaNacional,permitiendoqueFarooqcontaraconel apoyode dos tercios de la

Cámara.

El buen resultadode la ConferenciaNacional fue interpretadopor prestigiosos

analistascomo Mi. Akbar y Janak Singh como un síntomade que la estrategiade

reunir a todoslos cachemirisbajoun mismoenfoquesecularhabíadado susresultados,

y de quelos cachemirishabianmanifestadosu deseodeacabarconla violenciay luchar

por la autonomía.15 Lasanterioreseleccionesgeneraleshabíanestadomarcadaspor las

denunciasde que se habíacoaccionadoa la poblaciónpara acudir a las urnas. Pero

‘‘4 Farooqsostuvoque la mayoríade los cachemirisdeseabanpermaneceren la India,quePakistánno
estabalegitimadaparaexigir un plebiscitoporquecuandoexistió la posibilidad decelebrarlolo impidió y
que lo queel Estadonecesitabaerala restauracióndel gradode autonomíaanteriora 1953. SAHA,B.?.
Op.cit. Págs.235-236

‘‘~ Ver AKBAR, Mi, ‘Farooq can RegaintheParadiseheLost”. AsíanAtie. 13 deoctnbrede 1996,
SINGH, Janak.“RegainingParadise.Lessonsfor Farooqfrom the Past”. TheTimesof India. II de
octubredc 1996,y “A Vote for Peace.TheVerdict in JammuandKashmir”. Frontline. 1 denoviembrede
1996
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observadorestan poco sospechososde connivencia con el gobierno indio como la

periodistaindia TavleenSingh negaronque en las eleccionesde septiembrese hubieran

producidoirregularidades.116Acercade la participación,pocosmediosdecomunicación

dieron cifras concretasy se limitaron a asegurarque habíasido muy satisfactoria.Los

másprecisosafirmabanquehabíasuperadoel 50%. En lo referentea las reacciones

internacionales,la India recibió numerosasfelicitacionespor lo que se consideróun

procesolegítimoderestauracióndelas garantíasdemocráticas.

Pero no se puedenignorar dos factoresimportantes.Por un lado,el importante

componenteanti-India subyacenteen el fracasode los partidos de ámbito nacional. Y

por otro, que si los otros partidos cachemirisde la oposiciónse hubieranpresentadoa

las elecciones,probablementeno se habría producido esta amplia ventaja de la

ConferenciaNacional.Todos los grupospolíticosde la resistencia,quecontabanconun

notable apoyo popular, respondieronal boicot convocadopor 1-Iurriyat Conference.

Tanto esta coalición como Pakistándenunciaronque las eleccioneshabíansido una

farsa, y I-Iurriyat Conference se comprometió a continuar con su lucha por la

autodeterminación,mientrasque Benazir Bhutto solicitó la intervencióninternacional

en el conflicto.’’7

Despuésde quedurante7 añosJammuy Cachemirase hubieravisto privadode

un gobiernodemocrático,el 9 de octubreFarooqAbdullahvolvió a serinvestidocomo

ministro jefe acompañadode un Consejo de Ministros formado por 27 miembros que

intentaban acabarcon los “desequilibrios regionales’ mediante una representación

equilibrada de las distintas comunidades.El nuevo gabinete también se ganó la

aprobacióngeneralpor integrar políticos de las nuevasgeneracionesy prominentes

líderesde otros partidos que se habíanpasadoa la ConferenciaNacionalpoco antesde

las elecciones,como el nieto del último Marajá de Jammuy Cachemira.No obstante,

6 En unaentrevistaconcedidadespuésde laselecciones.La ConferenciaNacionalrecalcóquelos
desigualesporcentajesdeparticipaciónen losdistintosdistritos demostrabaqueel Ejército,cuya
presenciahabíasido, noobstante,masiva,no habíacoaccionadoa la población.Ver ‘Road to
Tranquillity’. TheHindu. II deoctubrede 1996 y “Army’s Role in KashmirPolí”. TheStatesman.4 de
octubredc 1996

117 HenazirBhutto describiólas eleccionescomounafarsadestinadaa intentardistraerlaatención

internacionaly afirmó quelos 40.000muertosdesdeel comienzode “la lucha por la libertad” eranuna
pruebadequela celebracióndelplebiscitotodavíaeraun asuntopendiente.La primeraministrapakistaní
pidió quela ONU volvieraa discutir la cuestióndeCachemira.“Bhutto WantsUN to DiseussKashmir’,
TheIndianExuress.NuevaDelhi, 4 de octubrede 1996
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los analistaspolíticos subrayaronla necesidadde iniciar negociacionesinmediatascon

Hurriyat Con/érence.~

A pesardel enormeoptimismogeneradopor estosresultados,que superaronlas

previsionesmásoptimistas,los retos del nuevogobiernoeranpeliagudosy no faltaba

quien dudabade la capacidaddel nuevo ministro jefe para superar los muchos

obstáculos.Entre los objetivos inmediatos que se planteó el nuevo gobierno se

encontraban:poner en funcionamientola administraciónestatal,paralo que resultaba

primordial iniciar un proceso de descentralizaciónentre las tres provincias que

respondieraa las tradicionalesreivindicacionesde .Jammuy Ladakh;119 devolverla paz

y el orden y resolver el problema de la reintegraciónsocial y política de aquellos

guerrillerosque quisieranparticipar en el procesodemocrático;organizarla vueltade

todos aquellosque se habíanvisto forzados a abandonarsus hogares;comenzarel

procesode reglamentaciónde las relacionesCentro-Estado(quecontemplaraun amplio

grado de autogobierno),120reconstruirla economía,altamentedependientedel turismo;

y abordarproyectosdedesarrolloy creaciónde empleo.

Por lo que se refiere a las condicionesde seguridad,el nuevo gobierno se

propuso combatir la insurgencia tanto desde el ámbito político como desde el

administrativo.El principal y másdificil reto era la oposiciónde los gruposarmadosy

demásgrupospolíticosqueno habíanparticipadoen las eleccionesadar cualquierpaso

que partiera de la aceptaciónde la integraciónde Jammuy Cachemiraen la India.

FarooqAbdullah, despuésde liberara cinco líderesdeIiurriyat Conferenceque habían

sido encarceladosantesde las eleccionespor desórdenespúblicos, hizo un vehemente

~ El gobernadorKrishnaRaopidió a las autoridadesdeNuevaDelhi queno volvieranadejarsellevar
pornimiosinteresespolíticosy respetaranla voluntadde los cachemiris.‘Confio en quetodoslos
interesadosrespetaránel veredictodela población...no debenrepetirselos errorespasadosde
desestabilizargobiernosdebidamenteelegidosquetuvieron consecuenciasdesastrosás”.Ver “A Delicate
Balance”.Political Events.Op.cit. 17 dc octubredc 1996. Pág. 16, “Kashmir: A NewandCautious
I3eginning’.Political Events.WeeklyNews AnalysisService.NuevaDelhi, 10 deoctubrede 1996, Pág.
14, DUBEY, Muchkund. “Towards a Dialogueon Kashmir”. Mainstream.NuevaDelhi, 9 de noviembre
de 1996,y “No Victory Processíonsfor FarooqAbdullah’. ThePioneer.3 deoctubrede 1996

Ii’) La primeramedidaqueseanuncióen estesentidofue la celebraciónde eleccionesenlos cuerpos

localesde los distintosdistritosy municipios,y mástardese creóun Comitéde AutonomíaRegionalpara

quediseñaraun sistemadedesarrolloequilibradoe igualitarioentrelastresregiones.

120 Se constituyóun comité encabezadoporel anteriorSadar-i-RiyasatKaranSinghparainspeccionarlas

cuestionesrelacionadascon las leyescentralesaplicadasen el Estadoy con la relaciónconstitucional
entreJammuy Cachemiray eí Centro.
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llamamientoa la negociacióntanto a estacoaliciónpolítica comoa los distintos grupos

armados.Hurriyat Conferencecatalogó la oferta de “ridícula” y de irrealizable puesto

que no reconocíaningunaautoridadal nuevogobierno.La organizacióndescribiólos

comicioscomounaprácticamilitar destinadaaescondera la comunidadinternacionalla

realidadde Jammuy Cachemira,y apuntóque si el gobiernohubieracreído realmente

en lademocraciano habríaencarceladoasuslíderesantesdelas elecciones.i2i

En lo referentea la presenciamasivade las Fuerzasde Seguridadde la India, a

pesarde que se hacíannecesariasalgunasreformas y la creaciónde organismosque

vigilaran el respetopor los derechoshumanos,i22 Farooqconsideróquesupermanencia

resultabaimprescindibleparavigilar la CFL/LOC, impedirla infiltración de guerrilleros

desdeel exterior,y luchar contra los gruposarmados.23 Tan dificil como contenerlas

actividadessubversivasde los independentistascachemírisera la tareade desarmary

rehabilitar a las milicias paramilitares que hasta entonceshabían actuado con el

beneplácitodel gobierno indio pero sin ningún mecanismode control. Estasmilicias

advirtieron a Farooq de que se enfrentaríacon gravesconsecuenciassi intentabasu

desarme.i 24

Pero la primera tarea que tenían que abordar las administracionesestatal y

central era diseñar procedimientosque pennitieran que el autogobierno fuera una

realidadtangible. Deve Gowda,al contrarioque sus predecesoresantesde Narasimha

Rao, reiterósu compromisocon la concesiónde mayorautonomía,aunqueno aclarósi

121 VerSWAMI, Praveen.‘Plans,Strategies.TheHurriyat Weighsits future’. Frontline. NuevaDelhi, 1
de noviembrede 1996,y “Offer ofTalks”. Political Events.17 deoctubrede 1996. Págs.17-18
‘22

En 1997 secreó unaComisión estatalde derechoshumanosparainvestigartodaslasalegacionesde
violacionesde estospreceptoscuyaefectividadsiguesiendomuy escasaactualmente.VerBEARAK,
Harry. “KashmiraCrushedJewelCaughtin a Vise of Hatred”.NewYork Times. 12 de agosto,1999.
Tambiénse creó un comitéde investigacióndeposiblescasosdecorrupciónquepodríainspeccionaralos
ministrosy al propio ministrojefe.

‘23 “The TasksAhead”.Political Events.10 deoctubrede 1996. Pág. 14

¡24

Secreequeen 1996 cercade5.000milicianospro-Indiaestabanoperandoenel Valle. NAYAR
Kuldip. “Vital Decisionfor Kashmir”. IndianExoress.14 dc octubrede 1996. Entreestasmilicias destaca
Ikhwan-e-M&,Nncon.Ademásde atacara íosgruposrebeldes,Jkhwan-e-Mus/irnooncreóuna rama
política, la Liga Awami, quesepresentóalaseleccionesy no obtuvoningún escaño.Estasmilicias
suponíanuno de los principalesescollosparala normalizaciónpolítica porque,habiendocontadoconel
beneplácitode NuevaDelhi y con libertadde acción,sehabíanimplicado no sólo en actividadesencontra
de los sublevados,sino engrannúmerodeactividadescriminalesdestinadasaobtenerfinanciación.El
hechode queno estuvieranintegradasenningunacadenademandohacíamuydificil su control. Ver
Army in aCatch22 Situationof ThcirOwn Makíng”. TheStatesman.17 demarzodc 1996
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estabadispuestoa restaurarel estatusanterior a 1953. De cualquierforma, Abdullah

demostrósu disposicióna la negociaciónafirmando que su gobierno buscabauna

“fórmula 1996,no unafórmula 1953”.

Los primerosmesesdel nuevogobiernono fueronnadafáciles. Analistascomo

Izhar Wani o YusufJameellamentabanqueninguno de los compromisosasumidospor

Farooq estabanrespondiendoa las expectativascreadas.Por otro lado, medio año

despuésde las eleccioneserapalpableun nuevoaumentode las actividadessubversivas,

que antes habian resultadoprácticamenteinexistentes,y la población local seguía

denunciandoel exageradopoder y el talanteprepotenteque todavía caracterizabaa las

Fuerzasde Seguridadindias.125

No obstante,paraagostode 1997 sí que fueron visibles importanteslogros en la

contención de la insurgencia.í=6 Esta reducción de la violencia, y las enormes

esperanzasdespertadaspor la victoria de la ConferenciaNacional en las elecciones,

impidieron ver conclaridad que la alienaciónde la poblacióncachemiri y suprofundo

sentimientoanti-India no estabanni mucho menossubsanados..1-Iurriyat Conference,

que habíacomenzadounanuevae intensacampañade activismopolítico, desapareció

de las informacionesde los medios de comunicacióny de la agendade los políticos

indios y cachemiris.Todaslas miradasse dirigieronal gabinetede Abdullahy se olvidó

la necesidadde que éste entablaranegociacionescon los representantesde aquella

sección de la población, por lo menos un 50%, que no babia participadoen las

elecciones.De cualquier forma, sólo aquellosque defendíanunasolución meramente

militar se atrevíana afirmar que la finalizacióndel problemaestuvieracerca.Desdela

prensanacional, comentaristascomo Aunohita Mojumdar se encargabande recordar

que,apartede la lentitud de las reformaseconómicasy laboralesy de la inexistenciade

25 A pesardc quelasautoridadesestatalesafirmabanquese habíaproducidoun notabledescensode las

actividadesde los guerrilleros,las informacionesdeprensaeranmuchomásescépticas.SARIN, Ritu.
“Opting for SofterTargets”. IndianExnress.21 dejunio de 1997, y WAN1, Izhar. “Miles toGo Before
FarooqRegainshis Paradise”.Ihe AsíanAge. 3 denoviembrede 1996. Ver también“DemocracyStill a
Far Cry as Absentee Govt. Eails to Deliver”. The Statesman. 9 de enero de 1997, BUKHARI, S.S. “Will
UseChinarBloom Again?”. 23 dc marzode 1997, JAMEEL, Yusuf “Kashmirisnotimpresoedby Anti-
GraftDrive”. TheAsíanAce. 10 de octubrede 1997

[20 El líder de la Liga Popular, Shabir Shah, reconoció que “el gobierno ha alcanzado un grado de control

militar sobrela situaciónquepuedemantenerel movimientosuprimidodurantelospróximosanos
“KashmirSituationII. ThereisaGreaterFeelingof Security”.The Statesman.24 dc agostode 1997,
KHARE, Harish. “Wining The War Loosing the Peace”. The Hindu. 22 de septiembre de 1997
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avancesen el caminohaciala obtenciónde la autonomíaprometida,la alienaciónde la

poblacióncachemiricontinuabasiendoel principal reto del gobiernode Farooq.i 27

Esta situaciónde grandesesperanzaspero lentos logros prácticosen el ámbito

políticoy social se prolongóhasta1998,cuandola subidaalpoderdel BharatiyaJanata

Par-4v, que llevabaañospropugnandola creaciónde unanación hindú, acabarcon la

disputaterritorial indo-pakistanímedianteel aplastamientomilitar de Pakistán,y privar

a Jammuy Cachemiradel autogobierno inició una etapade gran incertidumbre.i 21< No

obstante,el SiP se habíavisto obligado a moderar su discursoen beneficio de sus

intereseselectorales,y finalmenteno abordóningunamedidaquepudieraamenazarcon

darmarchaatrása unasituaciónqueestabaen francamejora.

La efectividadde las Fuerzasde Seguridaden la contencióndela insurgenciase

vio confirmadacon la aperturadel Estadoal turismo internacionalen 1998,por primera

vez en nueve años.La recuperaciónde muchos resquiciosde la vida cotidianaen la

mayor parte del Estado, una situación de “casi normalidad” que seguía siendo

supervisadapor unaabrumadorapresenciamilitar, y que encontrabasu contrapuntoen

las escaramuzasdiarias protagonizadaspor soldados indios y pakistaníesen la
29

CFL/LOC, eraconsideradapor unoscomo un simpleespejismoque enmascarabaun
períodode hibernaciónparareponerfuerzas,y por otros comoun reflejo de la pérdida

de confianzaen Pakistány del deseode la sociedadporvolver a la normalidad.

De cualquierforma en 1999, bien porque efectivamentelos gruposarmados

hubieranestadorecuperandofuerzas,o bienporquePakistánhubieradecididointervenir

para evitar la vuelta al statu quo anterior a 1989, el recrudecimiento de los

enfrentamientosfronterizos en la CFL/LOC, el aumentode la inestabilidad interna

provocadapor cierto resurgirde las actividadessubversivas,y las dosseriesde ensayos

nuclearesrealizadospor la India y Pakistán, devolvieron el conflicto al punto de

atenciónde la comunidadinternacional.

127 MOJUMDAR, Aunohita.“Continuing Alienationof Peoplea MayorObstacle”.TheStatesman.28 de

agostode 1997

¡28 Traslas eleccionesde 1996, cl BJP habíadenunciadoqueDeveGowdasepropusieraaampliarla

autonomíadel Estadoy anunciómedidasparaconseguirla anulacióndelArt. 370. SWAMI, Praveen.
“Political Reactions”.Frontline. NuevaDelhi, 1 dc noviembrede 1996

129 Ver NARAYANAN, M.K. “The J&K BalanceSheet:More Debit than Credit”. TheAsíanMe. 6 de
octubrede 1997, SARAF, Pushp.“Political Challenges”.ThePioneer. II deoctubrede i997
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En aquellafasede aparentemejoradel conflicto nacionalistainiciadaen 1996,el

recrudecimientode la disputa territorial indo-pakistaníentre 1998 y 1999 impidió

comprobarhasta qué punto se estabaproducido i-ealmenteuna transformaciónque

segúnlos más optimistas se dirigía paulatinamentehacia una posición expectante,o

incluso ansiosa,de la sociedadcachemiri por obtener de la India las garantíasde

autogobiernoque le permitieran recuperaruna vida en paz, aunqueello supusiera

renunciara la utópica solución de la independencia.La mayoría de los musulmanes

cachemirisha acabadopor dejarsede identificar tanto con la India como conPakistán,

pero II añosde infructuosay dolorosainsurgenciale han demostradoque la India es

unanación demasiadofuerte comoparaobtenerde ella cualquierconcesiónqueno sea

voluntaria.SheikhAbdullaheraconscientede estarealidadcuandofirmó el Acuerdode

Cachemirade 1975 y accedióa gobernarel Estadosin haber obtenidoel grado de

autogobiernodeseado.

A pesarde la falta de libertadespolíticas sufridapor los cachemirisdesde1953,

lo cierto es que la mayoría mira con nostalgia al pasadocuando compruebaque

entonces,por lo menos,Jammuy Cachemiraera un Estadodondese vivía en paz y se

disfrutaba de cierta prosperidad.130La histórica tradición pacífica, o sumisa según

algunosobservadores,de los cachemirisse ha visto efectivamenterotadurantela última

década, pero un análisis general de las causalidadesy la evolución de esta

transfonnaciónpermite considerar,sin pecarde optimismo, que si la India y Pakistán

alcanzaranun acuerdopara estableceruna frontera divisoria definitiva del anterior

Estado nativo, y si ambos respetarandentro de sus fronteras las peculiaridades

históricas,culturales,nacionalesy políticasde sus poblaciones,seriaposiblealcanzarel

por ahoratanremoto fenómenode la paz.

‘~~‘ Ver BLANK, Jonah.“Kashmir: Fundamentalism TakesRoot”. ForeienAffairs. Noviembre-diciembre,
1999. Págs.45-47,y SIMONS, LewisH. “CachemiraEntreDos Fuegos”.NationalGeonrauhie

.

Septiembrede 1999. Págs.11, 27 y 28
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CAPÍTULO IX: POSIBLES ESQUEMAS DE
RESOLUCIÓN PARA LAS CUESTIONES NACIONAL-

TERRITORIAL EN JAMMU Y CACHEMIRA

Desde1947 se ha producidounadilatadaindustriadepropuestasde solución,más

o menosatinadas,que han merecidounaimplicaciónoficial desigualtanto en la India,

Pakistány Jammu y Cachemiracomo en el resto del mundo. La mayoría de ellas

quedaronobsoletascon el nacimientodela sublevaciónnacionalistaeh 1989,peroen la

última década ha dado tiempo para producir toda una extensanueva gama de

proposiciones.

No faltan ciertaspropuestasexecrablesy desaconsejables,tanto desdeun punto

de vista práctico como moral, que no obstantees necesariomencionaren tanto que

ilustran el procesode radicalizaciónque han sufrido algunoscírculosde opinión en la

India y en Pakistán.Así, hayvoces queexigen el aplastamientomilitar definitivo del

adversario,una posibilidad que, por otro lado, está al alcancede ambos desdelos

ensayosnuclearesde 1998. En la India tambiénha merecidoestudiola sugerenciade

utilizar mediosmilitaresmasivosparael hundimientode los elementossubversivos,o el

desarrollo de medidas enfocadashacia lo que sólo puede ser definido como una

“limpieza étnica”. Ya en el campode un análisispuramentepolítico, vamosaprestar

atención a cuatro amplias categoríasde proposiciones,que a menudo aglutinan y

yuxtaponensolucionesque han sido consideradasaisladamente,y~ cuyos elementos

puedenserutilizadosen la búsquedade unasoluciónnegociada.

9.1. LA IArflNSIFICAcIÓNDS LOSMEDIOSJWJTAR&S FDS

REPRAWFÓNPQUCL4Lni sOLUCIÓNrma’rrn swztrnvos DE

POL/TIC4 DflfOORÁF)CA

Una propuestaque los nacionalistashindúeshanmanejadoconun alto gradode

revestimientopopulista ha sido la de incrementar la presión militar que se está

aplicandoen Jammuy Cachemiradesde1989. El único objetivo de esteenfoquesería

aplastara los insurgentespor medio de la fuerza. Los sublevadosseríanconsiderados

simplesdelincuentes,excluyéndosela posibilidadde negociaro cederante ningunade

susreivindicaciones.
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En el discursopopular aestasolución se la denomina“hacerotro Punjab”. En

este Estado indio, en 1984 los separatistassijs fueron derrotadosmediante un uso

desmedidoy brutal de la fuerza. Las eleccionesestatalesde 1992, que sobrevinieron

despuésde cincoañosde insurgenciay de gobiernodirectode NuevaDelhi, convocaron

a un electoradoextremadamentereducidoque, sin embargo,dio paso a un gobierno

legalmente constituido. Las siguientes elecciones locales disfrutaron de una

participaciónelectoralextraordinariamentealta,y la represión,que fue acompañadade

medidaspolíticas,parecióhaberprovocadolas condicionesnecesariasparala paz.

Sumit Ganguly exponelas razonespor las que es improbable que en Jammuy

Cachemira funcione la estrategia de “hacer otro Punjab”.’ En primer lugar, la

composicióndemográficaen Cachemiraes diferente a la de Punjab. En Punjab la

poblaciónsij apenassuperaa la hindú, mientrasque Cachemiraes mayoritariamente

musulmana.Es más, la mayoríade los sijs en Punjabno apoyabala creaciónde un

Estadoindependiente.Por el contrario,en el Valle de Cachemirala granmayoríade la

poblaciónno se sienteidentificadacon la India.

En segundolugar, la reivindicación territorial pakistani de Cachemiraes un

factor decisivo. A pesarde que Islamabadcolaborócon la insurrécción en Punjab,

nuncamantuvoningunareclamaciónsobreesteEstado.Así pues,el gobiernode la India

no tuvo quedesarrollarunaestrategiade dobleramificacióny tuvo libertadparaaplicar

la fuerza con un grado considerablede impunidad. Por el contrario, en Jammu y

CachemiraPakistánpuede,como hahechohastael momento,movilizar a la comunidad

internacionalcon susdenunciaspor las violacionesde los derechoshumanos.

En tercer lugar, unaparteimportantedel triunfo de la estrategiade la India en

Punjabdependióde su habilidadparaimpermeabilizarsus fronterasy para acabarcon

los santuariosde los guerrillerosy sus fuentes de aprovisionamientode armas. Una

tácticasimilar seríaimposible en Cachemirapor dos razones:su proximidad fisica a

Pakistány susescarpadassuperficiesrepletasde elevadasmontañasy angostosvalles.

Por último, la comunidadinternacionalse ha implicado más que nuncaen la

defensade los derechoshumanosa nivel mundial, y la India ha hechoseriosesfuerzos

GANGULY, 5. Opcit. Págs.133-136
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por inculcarestanociónen sus Fuerzasde Seguridad.Tal estrategiaminaríala imagen

que la India intentaadquirira ojosde la comunidadinternacional.

El Bharatiya Janata Party, el partido nacionalista hindú que controla

actualmenteel gobiernoindio, fue duranteañosel principal defensorde otrapropuesta

que despertaríaigualmenteel rechazo de la comunidadinternacional:provocar un

cambio en el perfil étnico de Jammu y Cachemiramediante, a) el asentamientode

colonos hindúes,y/o b) la provocacióndel éxodo de la población musulmanahacia

Pakistánparaacabarcon la dominaciónmusulmanaentérminosdemográficos.2

Estaestrategiasiguelas pautasde las politicas aplicadapor Chinaen Tibet y de

la más recienteestrategiaserbia en Kosovo. En la actualidad,los fundamentalistas

hindúesprefierenmaquillarestapropuestarecordandoquetodoslos musulmanesindios

unavez fueronhindúes.¿Porquéno darlesla posibilidadde convertirseo de marcharse

paraunirsea sus correligionariosmusulmanesde otros países,al igual quehicieron los

judíosde la Unión Soviéticao los hindúesde laprovinciapakistaníde Sind?

Sumit Gangulyenumeracuálesson, al margende consideracionesmorales,los

principales obstáculoscon los que se enfrentaesta estrategia)El Art. 370 de la

Constitución de la India prohibe que ciudadanosque no son cachemirisadquieran

propiedadesinmobiliarias en .Jammuy Cachemira,lo queprevieneel asentamientode

indiosensu territorio. Irónicamente,estabarreralegal seríala másfácil de superar.Si el

BharatiyaJanataPar/ydecidieraimpulsarla derogacióndel Art. 370 probablementeno

encontraríamuchos impedimentos.Pero hayotros obstáculosmuchomás dificiles de

soslayar.Actualmente,despuésde la emigraciónde alrededorde 250.000hindúesdel

Valle de Cachemira,sus4 millonesde habitantesson casi cien por cien musulmanes.La

conversión de este perfil demográfico requeriría una colosal inmigración hindú.

Además,garantizar la seguridadde los emigrantes en una región azotadapor una

sublevaciónde corte fundamentalista,y dar respuestaa las demandasde proyectosde

infraestructuray creaciónde empleo,es un reto que superalas capacidadesdel Estado

indio. Por último, la estrategiadel cambiodemográficoes impracticableen un paísque

2 El BJP,queparaalcanzarel poderhatenidoquemoderarsusposturas,llegó a proponerla limpieza
étnicautilizando eslóganescomo“Pakistáno la tumba”, sugiriendoquelos musulmanescaehemirís
tendríanqueemigrara Pakistáno morir. R.AHMAN, M. Op.cít. Pág. 164

Ver GANGULY 5. Op.cit. Pág. 133
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necesitala ayudaeconómicade una comunidadinternacionalquecadavez protegecon

másfuerzael respetoa losderechoshumanos.

9.2. XL PLXRIS~ITODRAUTODRTXRIRFeTACIÓN

La presunción implícita en esta propuestaes que el destino de Jammu y

Cachemirano debeserdeterminadoni por la India ni por Pakistán,sino queperteneceal

ámbito de decisiónde los cachemiris.No obstante,el conflicto de Cachemirasiempre

ha sido considerado,principalmente,un problema de reivindicaciones territoriales

enfrentadas,no unaluchapor discerniry llevar a la prácticalos deseosde un pueblo.Es

cierto quequinceresolucionesde la ONU reconocieronel derechode los cachemirisala

autodeterminación.Peroresultanecesarioindicar, en primer lugar, queestederechofue

restringidoal no admitir la posibilidadde incluir la opción de la independencia.Y en

segundolugar, quecasi la totalidadde la comunidadinternacional,queanteriormentese

adheríaa la posturapakistaní,se inclina ahora por la búsquedade una solución que

parta del establecimientode negociacionesbilaterales entre la India y Pakistán.Se

sobreentiendequeestasnegociacionesdebendesembocaren un pactoqueestablezca

unadivisión definitiva y negociadadel Estado.

No obstante,que la India cumplasu compromiso internacionalde permitir la

celebraciónde un plebiscito de autodeterminaciónconstituye la única reivindicacion

compartidapor todos los grupos políticos y armadoscachemiris sea cual sea su

afiliación, y oficialmentecontinúasuponiendola basede la estrategiaoperativade

Pakistán.

Los simpatizantesde la causaindia han esgrimidotodo tipo de argumentospara

mitigar el daño que las resolucionesde la ONU hicieron a la legitimidad del

Instrumentode Adhesión.Entre ellos se encuentrala explicaciónde que la carta del

gobernadorgeneral Mountbatten que conteníael compromiso inicial de “hacer una

referenciaa la población”, al ser estrictamentela expresiónde un deseopersonal

separadade la aceptaciónformal de la adhesión,no es vinculanteparala India; que esa

referenciaa la poblaciónpodíaserejercidapor otros mediosdistintosal de un plebiscito

formal; que las resolucionesde la ONU quedaronobsoletasen el momentoen que

Pakistánse negó a cumplir su partedel contrato (la retiradade sus tropas); y que la

población de iammu y Cachemira,habiendotenido ya la oportunidadde expresarsu
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voluntaden varias eleccioneslibres y democráticasno obtendríaningún beneficio de

volver a despertarla cuestiónde la adhesión.

La evidente inconsistenciade unaparte de la argumentaciónindia no se ha

traducidoen un beneficio inversamenteproporcional para la causade Pakistán. Los

argumentosde Pakistánen relación conel plebiscito son vulnerablesal mismo tipo de

crítica que los de la India. Este es claramenteel caso cuando se trata de establecer

analogíashistóricas.Por ejemplo Pakistánha subrayadoque la cuestiónde Junagadh,

en la que el gobiernode la India mantuvoquesu adhesióna Pakistánera ilegal porque

su monarcamusulmánno debíadecidir el futuro de supoblaciónhindú, era el mismo

escenarioy un claroprecedenteparael Estadode Jammuy Cachemira.

Estees un razonamientosensato,pero el precedenteen estecasoactúade igual

forma paranegarla argumentaciónindia como, sobretodo, la pakistaní.La partede la

historiaenarboladapor Pakistánparadefendersucausa,queel Partidodel Congresono

reconocióen iunagadhla potestaddel monarcamusulmánparadecidir la instauración

de un Estado mayoritariamentehindú, pero sí aceptó la del monarca hindú del

musulmánJammuy Cachemira,se ve contrastadapor la realidad de que el gobierno

indio en consonanciacon su política oficial de restringir la potestadde los monarcas,

celebróun plebiscito en Junagadhy demostró,en una primera etapa,sudisposición a

celebrarun referéndumen Jammuy Cachemira.Porel contrario, la política oficial de la

Liga Musulmana,que concedíaunapotestadabsolutaa los monarcasparadeterminarel

futuro de los estados,fue compatibleconsuaceptaciónde la integracióndeJunagadhen

Pakistán,pero interesadamentesoslayadaa la horade valorar la peticiónde integración

en la India del monarcade .Jammuy Cachemira.

La vulnerabilidadde la exposiciónpakistanía la crítica es claramentepatente

tambiénen lo que respectaasudenunciade que el Ivlarajá Han Singhno teníaderecho

a decidirel futuro de supoblaciónno sólo por pertenecera unacomunidadminoritaria

sino también porque representabaa una dinastía cruel y despóticaque había sido

impuestasobrela poblaciónpor los colonizadoresen 1846.No hacefalta cuestionarla

convenienciade esta observaciónparanotar que también podría hacer referenciaal

gobernantemusulmánde Junagadh.Pero todo este contextoya ha sido analizadoen
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capítulos anterioresy el lector ya ha tenido la posibilidad de extraer sus propias

deducciones.

En cierta forma, la inconsistenciade los alegatosindio y pakistanía propósitode

la celebraciónde un plebiscitoha aumentadoa lo largo de los años.Pakistánnuncaha

defendidorealmenteel derechode los cachemirisa la autodeterminación,puestoque

excluye la opciónde la independencia.Por suparte, el gobiernode la India, habiéndose

comprometidoen un primer momento,lleva declarandoformalmentedesde1957 que la

adhesión de .Jammu y Cachemira es irrevocable y que no se celebrará ningún

referéndum.A este respecto,en la India el debateentreaquellospartidariosde que se

celebreun plebiscitose circunscribea determinarsi el compromisode la India deriva de

principios legaleso simplementemorales.Pero el discursooficial de la India recurrea

múltiplesargumentosparademostrarque la India no sólo ha cumplidosuscompromisos

morales,sino quetambiénha sidoeximida delos legales.

Parajustificar sus posícionamientos,la India y Pakistánenarbolandistintos

párrafos de las resolucionesdel 21 de abril de 1948 y del 5 de enerode 1949. La

argumentaciónde Pakistánquedafundamentadaen que dichas resolucionesdisponen

que el destino de Jammu y Cachemiradebe decidirse por medio de “los métodos

democráticosgarantizadospor un plebiscito libre e imparcial”. Por su parte, la India

recuerdaque la UNCIP estipulóque Pakistándebía“asegurarla retiradadel Estadode

Jammuy Cachemiradetribus y ciudadanospakistaníesqueno residannormalmenteallí

y que hayan entradoen el Estadocon la intención de luchar..”. La UNCIP, en una

MemoriaAuxiliar del 14 de enerode 1949,establecíaqueen el casode quePakistánno

aceptaraeste requisito o de que habiéndoloaceptadono lo hubiera cumplido, la

aceptaciónpor parte de la India del resto de las estipulacionescontempladasen las

resolucionesde la ONU “no seráconsideradacomoobligatoria...

Mientras que Pakistándefiendeque la no celebracióndel plebiscito invalida el

Instrumentode Adhesión,la India argumentaque la realizaciónde esteprocedimiento

sólo presenta,como mucho,unaobligaciónmoral, no legal, a causadel incumplimiento

de Pakistánde supartedel acuerdo.

Ver “PlebisciteAnd SelfDeterminationin JammuandKashmir. lrrelevantConcepts”.Sinfecha.Folleto
informativodifundido por la Embajadade la India en Madrid
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Partiendode unaaceptaciónde la argumentaciónindia en lo que se refiere a las

resolucionesde la ONU, quedapendientela partede estecompromisoqueno habíasido

adquiridacon la comunidadinternacional,sino con la propia poblacióncachemiri.En

estepunto,NuevaDelhi sostienequela aceptaciónpopularde la integraciónde Jammu

y Cachemirase materializócon el apoyomayoritarioa la ConferenciaNacionaly su

líder, SheikhAbdullah, y con la ratificación de la adhesiónpor partede la Asamblea

Constituyentecachemirientre1954 y 1956.

Es cierto que Abdullah desestimó,incluso antesque Nehru, la convenienciade

celebrarun plebiscito.Pero no lo es menosque lo hizo dandopor hechoque la India

cumpliría su compromisocon la concesióndel autogobiernoy con la potestadde la

AsambleaConstituyente,cuyapresidenciale fue encomendadademocráticamente,para

decidir la futura instauracióndel Estado.El hechode que la Asambleaque ratificó la

adhesióna la India no contaracon la presenciade SheikhAbdullah y sus seguidores

resta cualquier validez moral a la afirmación de que esta ratificación supusouna

manifestaciónde la voluntadpopular.

De cualquierforma, la inconsistenciade la argumentaciónindia en lo que

respectaal cumplimiento de su deber moral ha podido ser contrarrestadapor una

exposiciónde su causacada vez más legalista.A finales de la décadade los 50, el

representantede la delegaciónindia ante la ONU, Krishna Menon, afirmó que la

adhesiónde Jammuy Cachemiraa la India eracompletay definitiva porquelegalmente

la confirmaciónde la poblaciónno era necesariaparala validez y el carácterperpetuo

de la adhesiónde un Estado.“Las adhesionesno son revocables.La Constituciónde la

India no contieneningunaprovisión para la des-adhesióno las adhesionesparcialeso

temporales”.Menonañadióque la Unión India “fue creadapor la poblaciónde la India

en una AsambleaConstituyenteen la queparticiparonrepresentantescachemiris”.Si la

cuestióndela adhesiónde Jammuy Cachemirase reabrierapodríaocurrir lo mismocon

los cientos de estadosnativos que se anexionarona la India. Menon subrayóque las

leyesy prácticasinternacionalesdeterminanque los territorios anexionadosno pueden

separarseposteriormente,y recordóque el Tribunal Supremode EstadosUnidos y el
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Alto Tribunal del Parlamentoen GranBretañahabíanseguidoestasconsideracionesen

los casosde Texasy AustraliaOccidentalrespectivamente.5

Asimismo, si la promesa del plebiscito era consideradaun compromiso

internacional el principio de rebussic stantibuspodía evitar su cumplimiento. Esta

doctrina afirma que un país puede ser exonerado de sus obligaciones bajo un

compromiso internacional si se produceun cambio vital en las circunstanciasque

existíancuandose asumióla obligación. En palabrasdel juez indio Gajendrajadkar:“se

han producido tales cambiosvitales en los hechos materialesdesde 1947 que sería

imposible exigir la puestaen prácticadel compromisoen la actualidad..,resulta,en mí

opinión, infantil por partede cualquierpaíssugerirque incluso despuésdel pasode un

periodode tiempotan prolongado,y despuésde quenumerososacontecimientoshayan

alteradoradicalmentela situación,la India debecelebrarel plebiscito”.6

Haciendouso de estoshechosobjetivos, la India afirma que ya no considera

vinculantes los acuerdosmediadospor la ONU, particularmenteel acuerdopara la

celebraciónde un plebiscito.Parala India, el Tratadode Simíade 1972 se superponea

cualquierpronunciamientoanterior,y los intentosde Pakistánde llevar la disputa a la

ONU son una violación del principio de bilateralismo consagradoen SimIa. Desde

comienzosde la décadade los 90, la comunidadinternacionalha asumido, tácita o

explícitamente,estaargumentaciónindia.

9.2.1. RAZONES QUE DESACONSEJAN LA CELEBRACIÓN DE

UN PLEBISCITO GENERAL

Desde el primer período del conflicto de Jammuy Cachemira(años 50) la

celebraciónde unaconsultapopularfiable fue consideradaun reto insuperableincluso

por las agenciasmediadorasde la ONU. La accidentadaconfiguracióngeográfica,los

desplazamientosde población producidospor la crisis de integración, la intimidación

provocadapor la presenciamilitar india y pakistani, la desapariciónde los censosen

muchaspoblacionesquehabíansufrido los saqueosde los invasores,y otros muchos

DESAI, Damodar R. “The Origins of Kashmir’s International and Legal Status”. En THOMAS,R.G.C.
Op.cit. Pág. 91

6 DESAI, DR. Op.cít. En THOMAS, R.CJ.C.Op.cit. Pág.91. Ver otros argumentosdefendidosporK.

Menon,MC. ChaglaeIndira GandhienCI-IOPRA, V.D. Op.cit. Págs.225-230
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obstáculosprácticoshicieron declarara JosefKorbel, comisionadode la UNCIP, “que

lameratecnicidadde realizarelplebiscitoaparecíafueradel alcancede la realidad”.7

En opiniónde PaulineDawson,investigadoraespecializadaen la mediaciónde

la ONU en el conflicto de Jammuy Cachemira,en lugar de esforzarsepor parar la

guerracon el objetivo de celebrarun plebiscito lo que la organizacióninternacional

hizo fue insistiren la cuestióndel plebiscitocomoun instrumentoparaconseguirel cese

del enfrentamientoarmado.Incluso el representantedel secretariogeneral,Erik Colban,

dudó que un plebiscito fuera a suponerun punto de partidaparael establecimientode

una paz duraderaentre la India y Pakistán,y manifestósu temor de que el bando

perjudicadopor el resultadode la consultapopularno aceptarael resultado.8

Pero los impedimentos técnicos siempre se han visto superadospor la

imposibilidadde que un solo plebiscito generalen Jammuy Cachemirapuedadar un

resultadoque respetela equidadparasu distintascomunidades.Estaevidenciallevó en

1950 al mediadorde la ONU, Sir Owen Dixon, a proponer la celebraciónde un

“plebiscito regional”. El plebiscitopodía celebrarsesólo en aquellasáreasdondelos

interesesde la población fueran inciertos, lo que, despuésde la partición territorial

posterior a la guerra de 1947-1948, sólo aludía al Valle de Ctwhemira. Nehru,

convencidode que tal plebiscitoseríafavorablea la India, aceptóla propuesta.PeroAh

Jinnah, argumentandoque el compromiso se habíaestablecidopara la totalidad del

Estado,peromovidopor el temora que la popularidadde SheikhAbdullah llevaraa la

integracióndel Valle en la India, lo rechazó.

En la actualidadestarealidad ha asumidounamagnitudaún más pronunciada.

La islamizaciónde la poblaciónmusulmanase ha desarrolladosimultáneamentea una

radicalizaciónreligiosa de las minorías hindú y budista. Además,las poblacionesde

Ladakhy Jammuven la crisis en el Valle de Cachemiracomo algo que no les afectay

han logradoun grado significativo de desvinculaciónadministrativade Srinagar.Pero

incluso la celebraciónde un plebiscitocircunscritoal Valle de Cachemirase enfrenta

con gravesdilemas. Por un lado, la comunidadhindú del Valle, los pandits, exigen

podervolver a su tierra natal,perolo hacenrechazandounavueltaa la situaciónanterior

‘KOREEL, J. Op.cit. Pág. 135-136

1< DAWSON, P. Op.cit. Págs.28-29
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a 1989. Estacomunidadha reivindicadoen los últimos añosla extracciónde unas3.000

millas cuadradasde territorio en el margenoriental del río Jhelumparaestablecerun

Estadopropio, PannunKashmir. Estapetición surgedel sentimientode no pertenencia

al movimiento quepide la autodeterminaciónparael Valle y del éxodo al quehansido

compelidospor algunoselementosradicalesdel movimientode liberación)>

Por otro lado, los propios musulmanesdel Valle están divididos entre las

opcionesde la independenciao de la integraciónen Pakistán.Aunque la coalición de

partidos políticos cachemiris Hurriyat Conferenceha intentado que ambas ramas

ideológicas accedana respetarel resultado de un plebiscito de autodeterminación,

algunasorganizacionespropakistaníeshaninsinuadoqueno aceptaránningúndesenlace

queno seala adhesióna la nación islámica. Inclusoalgunosmiembrosde comunidades

musulmanasminoritarias,comolos shiís, los gujjars o los baltisrecelande los logrosde

un movimientosecesionistaquefortaleceríala dominaciónsunitaenel Valle.10

Y sin embargo, la celebraciónde un plebiscito general de autodeterminación

permanececomo una proposiciónque no sólo surge del Valle de Cachemiray del

gobiernopakistaní,sino quetambiénes defendidapor algunosnúcleosde opinión en la

India. Aunquela prácticatotalidadde los autoresindiosconsideraqueel Instrumentode

Adhesión es legalmenteválido, muchos intelectualescomo Kuldip Nayar, Iqbal A.

Ansari, 5. Manzoor Alam y AjeshadalaI, reconocenque la India ha contraídouna

obligaciónmoral (versusunaobligaciónlegal) de remitirsea lapoblación.”

De esta forma, estos autoressugieren,con variaciones,un proceso de varias

fases que debería culminar con un ejercicio de autodeterminaciónde la población

cachemirí. Este procesodebería compaginarsecon un ejercicio global de revisión

generalde las relacionesfederalesy estatalesen la India quepongaen funcionamiento

Ver HEWITT, V. Op.cit. Pág. 170,y “Living on theEdgeof Kashmiriyat”. TheRadicalHumanist

.

NuevaDelhi, Febrerode 1994

‘1’Ver NALAPAT, MD. “A Mísstep in the Brink of Victory”. TheTimesof India. 1 de enerode 1996

Ver VAISHNAVI, Rughonath.“KashmirProblem:How to endMiliiancy?”. TheRadicalHumanist

.

Julio de 1992,ANSARI Iqbal A. “Indian Muslims andKashmir”. TheRadicalHumaníst.Noviembrede
1993, “5. ManzoorAlam Proposalfor Solution”. Muslim India. Marzode 1994,y JALAL, A. “Kashmir
Scars”. 23 dejulio dc 1990. EnRAHMAN. Op.cit. Pág. 162
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un nuevomodelo de Estadodescentralizado,y con un esfuerzode carácterprioritario

parael desarrollosocioeconómicoen Jammuy Cachemira.

El primer pasoexigible, segúnestos autores,seríarestaurara los cachemirisel

autogobiernocontempladoenel momentode la adhesióny dar todaslas facilidadespara

la reinserciónde los guerrilleros en los procedimientospolíticos democráticos.Los

guerrilleros,unavez abandonadaslas armas,y los partidospolíticosqueles representan

(Hurriyat Conference)deberíanformar y dirigir el gobierno de iammu y Cachemira

hastaque se pudierancelebrarunas eleccioneslibres bajo la supervisiónde la ONU y

del gobierno indio. El partido que ganara las eleccionesdirigirla la administración

estatal sin ningún tipo de injerenciaduranteun período no menor a los 5 añosy no

superiora los 15. Esteperíodode gobiernoautónomosupondríaunaetapade transición

en la que se lograría la normalizaciónpolítica internay la relajaciónde las relaciones

Centro-Estado.Al lograrse este objetivo, se debería organizarun referéndumen la

totalidadde .Jammuy Cachemira,incluyendola parteocupadapor Pakistán,parasaber

si los cachemiris deseanel mantenimiento del statu quo o la celebraciónde un

plebiscitode autodeterminación.

Merecela pena indicar que un número muy significativo de los intelectuales

indios que no rechazaríaneste tipo de proceso,entreellos VM. Tarkunde y Tavleen

Singh, alberganla convicción de quesi la poblacióndel Valle de Cachemiragozade la

autonomíaque requiere,disfruta de un crecimientoeconómicoy laboral sostenidoy

conoce durante un periodo de tiempo prolongado las posibilidades que ofrece un

sístema político democrático, los movimientos que actualmente piden la

autodeterminacióndejarándecontarconel apoyopopular. 2

9.3. LA PARTICIÓN ZW17Y>RMLDXL ESTADOCON

vAnAcrosis XNLA CF4’LOC

La divisiónterritorial permanentede Jammuy Cachemirasupusola basede casi

todas las propuestasque fueron presentadasante la India y Pakistándurantela década

de los 50 por los distintosmediadoresasignadosporla ONU, y en los años60 también

‘2 Estafue la opiniónqueTavleenSingh transmitióa la autoraenunaentrevistaconcedidaen diciembre

de 1996. Ver tambiénTARKLFNDE, V.M. “EnlargedAutonomy-APossiblcSolution”, en SOZ,
Saífuddin.WhyAutonomyfrr Kashmir?.Págs. 12-13
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se convirtió en la tesis preferida por EEUU. Estas propuestasestudiaronun amplio

abanico de posibles resultadosterritoriales: dependiendodel principio de partición

adoptado,cadabandopodría adquirir la totalidad, unaparte, o ningún fragmento del

Valle de Cachemira.También previerondiferentesprocedimientos:se podría celebrar

un plebiscitoque asegurarael consentimientoformal de los cachemirisde la partición

territorial, pero el plebiscitopodíaabarcarla totalidaddel Estadoo, como sugirió Owen

Dixon, ser restringidoa las áreascuya disposiciónfuera incierta, es decir el Valle de

Cachemira.

La partición territorial permanentecontinúasiendohoy el objetivo no declarado

tanto de la India como de Pakistánaunque,obviamente,cadauno define la cuestiónen

términos muy diferentes. Pakistán sigue exigiendo que se cumplan las resoluciones

referentesa la celebraciónde un plebiscito, y la India respondeque la adhesiónes

definitiva y que lo único quese necesitaparafinalizar la disputaes quePakistáncesesu

ocupaciónmilitar dealgunasregionesde Jammuy Cachemira.

Sin embargo,se puededar por seguroque estasobstinadasreclamacionesson

más un conjuro ritual que una expresiónreal de sus posicionamientos.En el bando

pakistaníson frecuentesdesdehaceaños los reconocimientosextraoficialesy privados

acercade la escasaprobabilidadde que se celebreun plebiscito. Y los observadores

imparcialeshan consideradoque la India, cuando en ocasionesreivindica territorios

adyacentesa Cachemiraen el propio Pakistán,adoptaunaactitud de contrapesopara

neutralizar sus reivindicacionesmás inaceptables.En efecto, como se ha señalado

reiteradamenteen esteestudio,el gobiernode la India no ha hechoningúnesfuerzopor

escondersu disposicióna renunciara una parteimportantedel ex Estadonativo, lo que

no correspondeconsudiscursooficial.

El mantenimientodel statu quo en Jammuy Cachemiraha sido considerado

tradicionalmenteen la India como la solución másdeseableparael conflicto territorial

indo-pakistaní,tal y como quedóreflejado en las negociacionesque dieron lugar a la

firma del Tratadode Simia en 1972. En estetratado fue explícita la inclinación de la

India por transformarla CFL/LOC en unalínea de paza cuyosmárgenesse redujerala

presenciamilitar hastaequipararíaal nivel normalentredos paísesamigos.La iniciativa

se completaríaa largoplazoconla conversióndela CPL/LOC enfronterainternacional.
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La transformaciónde la CFL/LOC podría llevarsea cabode distintasmaneras.

Por ejemplo,podría incluir pequeñosajusteso intercambiosterritorialespararectificar

algunasirracionalidadesen la frontera.Despuésde la guerrasino-indiade 1962, la India

ofreció a Pakistán unas 1.500 millas cuadradasde territorio de las provincias de

Cachemira y Poonch, ademásde Azad Kashmir y las Areas del Norte. En las

negociacionesde Tashkentde 1965, Lal BahadurShastritambién ofreció a Pakistán

territorio adicional, pero la oferta fue consideradainsuficiente. Esta transformación

tambiénpodría incluir provisionesacercadel control fronterizo tales a la aperturadel

tránsito en algunospuntosconcretosa intervalosregulares,o al mantenimientode una

fronterapermeableal libre comercio,tránsitoy empleo.Igualmentepodría formarparte

de un amplio paquetemultidimensionalde autonomíaque abarcaramásque la simple

partición territorial.

No obstante,el único proyectode división que hoy por hoy ha despertadoel

interésde Pakistán,y que ha sido igualmenteconsideradocomo el másfactibledesdeel

exterior, suponenegociarde nuevo la división territorial del Estado. Se hanbarajado

distintasposibilidades,perola máscomúnha sido quela totalidad,o la mayorpartedel

Valle de Cachemirasea transferidoa Pakistán,dejandoa la India el control de los más

extensosperomenospobladosterritoriosde Ladakhy .lammu.

Cualquier propuesta de división colisiona con las aspiraciones de los

musulmanescachemirisquedeseanla reunificacióndel antiguoReino Dogra. También

se enfrentaal hecho deque la poblaciónobjeto de la división esétnicamentecompleja,

ecológicamenteinterdependientey económicamenteintegrada. Robert 6. Wirsing

indicaquelos estudiosa propósitode la disgregaciónde territoriosconfiguradosde esta

forma handemostradoque la extracciónquirúrgica de unaparteno puede llevarsea

cabo sin dañara las otras partes.De hecho,la partición normalmentesólo reinstalala

heterogeneidadétnicasin eliminarla,y raravez acabaconla explotaciónpolítica de las

minoríasétnicaso con los fundamentosde conflictos continuadosiSPor ello, Wirsíng

coincide con otros muchos investigadoresde la cuestiónde Cachemiraen que, si la

división se proyectarasiguiendoel ejemplode la solución deTrieste,se podríansuperar

algunosde losinconvenientesqueprovocaríalapartición y se sentaríanlasbasesparala

cooperaciónentrela India y Pakistán.

‘ WIRSING, R. Opeir.Págs.218-222
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Trieste fue dividido segúnun acuerdoalcanzadoen 1954 por Italia y la antigua

Yugoslaviade forma que los residentesen amboslados de la ciudad, una vez dividida

entrelos dos países,tuvieran libre accesoa la otra parte. Raju Thomasdestacaque el

presidenteAyub Khan y el primer ministro Nehru estuvierona punto de alcanzarun

acuerdosobreestasbasesen unasnegociacionesdesarrolladasen 1964,peroel proyecto

fue frustradoporla muertede Nehruese mismoaño.

RajuThomasllega ala conclusiónde que, a pesarde queunasolución que siga

estosparámetrospuederio agradara ningunade las tresprincipalespartesen la disputa,

eventualmentepuededemostrarsecomo la alternativadecompromisomínimo aceptable

por las tres.t4 No obstante dependiendode a quién se le adjudique el Valle de

Cachemira,la solución disgustaráen distinto grado a la India o a Pakistán. Resulta

difícil creer que la India vaya a plegarsea una división que le prive del Valle de

Cachemira,peroigual de improbablees que Pakistánaccedaa renunciara un territorio

por el quelleva luchandomediosiglo.

El politólogo Selig 1-larrmnson ha propuestouna solución intermedia entre la

extraccióndel Valle de Jammnu y Cachemira,que dificilmente será admitida por la

India, y la transformaciónde la CFL/LOC en fronterainternacional,inaceptablepara

Pakistán,quesigue las directricesde la solución de Trieste.1-larrmnsonpropone:“Como

primer paso hacia la solución de la disputa por Cachemira, la India tendría que

fraccionarel Estado,integrandola mayorpartede Jammuy Ladakhen la Unión India,

concediendoa la vez un estatusautónomoespeciala un nuevoEstadoenel queel Valle

de Cachemiraseríaunido a núcleosconsiderablesde Jammuy Ladak.h(es de suponer

queHarrinsonse refierea los distritosconmayoríade poblaciónmusulmana).Entonces

la India podría dar a estenuevoEstadouna autonomíade largo alcancecomopat-te de

unaso!ucíóndel tipo de Trieste bajo la que Pakistánconcederíael mismo grado de

autonomíaa Azad Kashmir. Tanto la India como Pakistánse encargaríandela defensa,

asuntosexteriores,comunicacionesy divisas y retirarian sus tropasdel territorio bajo

acuerdossupervisadospor la ONU... La actual línea de alto el fuego en Cachemirase

transformaríaen una fronterainternacional.Comoen el acuerdode Trieste,seriauna

fronterapermeable,en la quelos cachemirisseríanlibres deviajar de un ladoa otro sin

necesidadde visasindia o pakistaní.Pakistánse quedaríacon Gilgit, 1-lunzay Baltistán,

‘~ THOMAS,R.G.C. “Refiections on ihe Kashmir Problem”. En THOMAS,R.G.C. Op.cit. Pág. 32
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manteniendoasí su accesoa China’’,í5 sin quela India perdieratampocosusnecesarias

viasde comunicaciónconLadakhy su frentede confrontaciónconChina.

En casode que la India y Pakistánalcanzaranun acuerdosobreestaslíneaspara

dividir terrítorialmenteel Estadode forma definitiva, ambasnacionesestaríanobligadas

a concedera sus respectivosterritorios la autonomíay las garantíasdemocráticasque

fundamentan sus reivindicaciones mínimas. Las reformas democratizadoras y

descentralizadorasque ambasnacionestienenpendientesen susrespectivosterritoriosa

ambos lados de la CFL/LOC deberíandisfrutar de un impulso rápido y rotundo.La

concesiónde autonomíapolítica es consideradapor la mayoríade los investigadoresde

la cuestiónde Cachemirauna parteinherentea cualquierpropuestade solución quese

puedabarajar,pero tambiénhayquiencree que la concesiónde autonomía,por si sola,

podría acabarno sólo con la sublevaciónindependentistasino con~la propia disputa

territorial,

9.4. LA CONCRSIÓNDSAFITONOAdAJ’OLI&7C4

El establecimientode un verdaderogobiernoautónomoha persistido,desdeel

dia de la adhesiónde .lammuy Cachemiraa la india y de la creacióndel Estadode Azad

Kashinir. como aspiraciónprincipal y nuncaplenamentealcanzadade las poblaciones

del Estadoindio y del territorio pakistaní.Estaha sido la causaprincipal del nacimiento

de la sublevaciónnacionalistaen el Estadoindio, y en el territorio pakistanítambiénse

ha traducido en episodiosde extrematensiónen las relacionesentre los políticosde

Muzaffarabade Islamabad.

De todas las alternativasque se estánconsiderando,las solucionesorientadas

hacia la concesiónde autonomíay la descentralizaciónde los estadoshan sido las que

hanrecibido másapoyode los especialistasoccidentalesenconflictosetno-políticos.La

razón es que estas medidas han funcionado en numerosasocasiones.Según un

sistemáticoestudio realizadorecientementesobreeste tipo de conflictos, los datos

históricoscontemporáneosdemuestranque,en equiparaciónconotros, los acuerdosde

autonomíapuedenser un medio más efectivo para tratar conflictos regionales.16No

15 En RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 164

‘~ Ver GURR,TedRobert.Minaruiesci Risk: Á Global Vicw o¡EthnopoliflcalConflicis. lJnitedStates
InstituteofPeace.WashingtonD.C. 1993.Pág.301. EnWIRSING,R. Op.eit. Pág.225
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obstante,en lo que respectaa .lammu y Cachemira,la concesiónde autonomíasólo ha

sido el principal referentede debate,por lo menospúblico, paralos indios y algunos

intelectualescachemirisentrelos que se distingue SaifuddinSoz.’7 Estaopción, por sí

sola, nuncaha recibido apoyopor partede Pakistán,y su capacidadparadespertarla

conformidad de los cachemiris, cuyas reivindicaciones independentistas o

propakistaníesse verían con ella denegadas,ha disminuido durante los años de la

sublevación.Por ello, el diseñode unapropuestade autonomíaque seduzcade igual

forma a los tresactoresprincipalesen Cachemira,y que les satisfagalo suficientecomo

paradejarde ladootras alternativas,enfrentaa la politica regional con un extraordinario

reto.

La mayoríade las objecionesquedespiertanlas propuestasde autonomíaque

hansurgidoen la Indiaen añosrecientesquedaen evidenciaen el planpropuestoporun

ex secretariode Exterioresdel gobiernoindio, Jagat5. Mehta,queresaltala importancia

de las siguientescuestionesparaalcanzarun acuerdodefinitivo de autonomíaque acabe

con el conflicto de Jammuy Cachemira:18

En primerlugar lapacificacióndel Valle de Cachemira.Una cóndiciónnecesaria

parael acuerdocon Pakistánes la contenciónmilitar de la insurgencia,el cesede la

infiltración de los guerrillerosdesdePakistán,la desarticulaciónde las organizaciones

violentas,y la concienciaciónde la población de que debedejarde prestarlesapoyoy

amparo.En segundolugar, la India debeemprenderuna decidida iniciativa política,

combinadacon proyectos de desarrollo sociocconómico,destinadaa recuperarla

confianzade la población. Esta iniciativa debe tener como principio fundamentalla

restauraciónde la autonomíagarantizadaen el Art. 370, dentro de un esquemade

descentralizaciónpolítica a nivel nacional,y el establecimientode un verdaderomodelo

de Estadofederal.La estimulaciónde las libertadesdemocráticasdebecompletarsecon

la concesiónde autogobiernoa lasregionesde Jammuy Ladakh.

17 Ver SOZ, Saifuddin,¿WhyAutonornytu Kas/unir? (ActasdeldebatesobreCachemiracelebradoen el

Nehru Memorial Museuín& Library cl 6 demayode 1995).Saifuddin Sos.NuevaDelhi i995, Kashmir
Crisis. Agenda ¡br an EJjéctive Dialogue. KashmirCentreof Asian Studies.NuevaDelhi 1993,

‘~ MENTA, Jasgaí5. “ResolvingKashmir in the InternationalContextof the 1990s”.En THOMAS,
R.G.C. Opeil. Págs. 388-409
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En tercer lugar, se deberíaabordarla desmilitarizaciónde la CFL/LOC y la

transformaciónde la línea divisoria en una frontera permeableque permita la libre

circulacióny que facilite los intercambioscomerciales.En cuartolugar,Mehtapropone

la celebraciónsimultáneade eleccionesen los sectoresindio y pakistaníde Jammuy

Cachemira.Seguidamente,“se les deberíapermitir a los gobiernoselectosen las dos

mitades mantener contactos mutuos y promover los intercambios culturales y

económicosentre estaspartesde la antiguaCachemira”.Por último, el ex secretariode

Exterioresindio sugiereque la resolucióndefinitiva de la disputaterritorial se suspenda

por un periodo de tiempo determinado.Durante ese tiempo de transición, Pakistán

tendría que renunciara internacionalizarel conflicto y a exigir la celebraciónde un

plebiscito,yaseageneralo regional,celebradobajo el auspiciodela ONU.

Esteplan, a pesardel espíritu innovadorconel que intentacubrirse,no es mas

que unadefensamaquilladade la propuestadel mantenimientodel statuquo territorial.

La única compensaciónquecontemplaes la concesiónde unaautonomíaque por el

momentono se encuentraentrelas reivindicacionesmínimasni de pakistaníesni de

cachemiris. Robert Wirsing anticipa las que, con toda probabilidad, serian las

objecionesdepakistaníesy cachemirisa la propuestade Mehta.’9

En primer lugar, la pretensiónde quese antepongael aplastamientomilitar de la

sublevacióna un acuerdopolítico suponedejara un lado un diálogoconlos guerrilleros

cachemiriso con Pakistán,queademásveríasin reconocimientosu locus standien la

disputa. En segundolugar, la existenciadel Art. 370 en la Constitución india no ha

servidoparaprotegerla autonomíadel Estado,y no haynadaquegaranticequevaya a

ser capaz de hacerlo en el futuro. Por otro lado, en la actualidadno hay un grupo

político potente en la India que presione para llevar a cabo una descentralización

política, lo que convierteestaposibilidaden algo improbableen un futuro cercano.En

tercer lugar, la distensiónen la CFL/LOC normalizaríael comercio y el tránsito

asentandolas basesparauna futura transformaciónen fronterainternacionalo para la

desapariciónde la líneadivisoria. Si se llevaraa cabola desmilitarizaciónde la frontera,

posponiendola búsquedade un acuerdobilateralparael futuro, ¿quéincentivo, unavez

desaparecidala presión militar de Pakistán,le quedaríaa la India para llevar hastael

final suspromesaspolíticas?

“‘ WIRSING, R. Op.cit. Págs.227-228
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En cuarto lugar, aunquela celebraciónde eleccionessimultaneasno presenta

ninguna dificultad, el establecimientode contactos entre los gobiernos de las dos

mitadeses un proyectodemasiadoinsustancialy fácilmenteinterrumpiblecomo para

proporcionar un fundamento estable para la regulaí-ización de la cooperación

transfronteriza.Por último, la sugerenciade que se congelela búsquedade un acuerdo

durante un período de transición en el que se pueda construir una atmósferade

confianzadespiertael recelode que la India aprovecheeste intervaló parareforzarsu

protección ante eventualesinconvenientes,y no para prepararsea sí misma y a su

opinión públicapara futurasconcesiones.Evidentemente,la petición a Pakistánde que

abandonesu estrategiade internacionalizacióndel conflicto y su reivindicaciónde la

celebraciónde un plebiscitopodríatenerestosefectos.

No todas las propuestasrealizadaspor los analistas políticos indios que

defienden la solución de la autonomia siguen las mismasdirectrices fijadas en la

proposicióndel ex secretariode Exterioresdel gobiernoindio. De hecho,algunosde los

puntos propuestospor Mehta han despertadocontroversia. Por ejemplo, Rajender

Sachary Ravinder Kumar defienden la preponderanciade la negociación con los

guerrillerossobrelas aproximacionesa Pakistány la puestaenprácticade métodosde

represiónparaconseguirprimeroel fin de la violencia. SudershanI3hutani, O.P. Shah y

Praful Eidwai consideraque no se debeconcederautonomíaa .lammuy Cachemirasin

anteshaberllegado a un acuerdocon Pakistánpor el que la nación islámicaaceptela

iniciativa y se comprometaa hacerotro tanto en Azad Kashmiry las Areasdel Norte.Si

Pakistán accedieraa esta solución y finalizara su apoyo a la sublevación, las

organizacionesguerrillerasque actúanen el territorio indio perderíangran partede su

fuerza.La India tendríaentoncesque iniciar un procesode negociacionesconlos líderes

guerrilleros que culminara con el establecimientode un gobierno verdaderamente

representativoqueabordarae> inicio de la devoluciónal Estadodel gradodeautonomía

del que disfrutabaantesde 1953. SatishKumar adviertede la imposibilidadde abordar

ningunareformasin haberalcanzadoanteriormenteun amplio consensoentretodoslos

partidospolíticosde la India. Y MD. Nalapaty Balraj Puri dedicangran partede sus

análisis a las reivindicaciones de las regionesde Jammu y Ladakh. Intelectualesy

activistaspolíticosde estosdos territorioshan avisadosobre las nefastasconsecuencias
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que acarrearíala concesiónde autonomíaal Estado sin incluir al mismo tiempo

reformasdestinadasa reducir la subordinaciónde estasregionesde Srinagar.20

9.5.LA NODIJYCACIÓNDXL4 SORSA4NÉA)‘OL/77cA

En la actualidadse estáextendiendoentrelos analistaspolíticosla idea de queel

significadotradicional de la soberaníade las naciones-estadoestáen declive. Muchos

atribuyeneste declive a la disfuncionalidadeconómicadel sistemade nación-estado,

perootros mantienenque simplementees el resultadodela incapacidadde lasnaciones-

estadopararespondera las pretensionesde autodeterminaciónde las minoríasétnicas.

Ante estenuevopanorama,las propuestasquesugierenla modificaciónde la soberanía

pararesolverlos problemasétnicosya no parecentan radicalesni tan arriesgadascomo

enel pasado.De hecho,estánproliferandorápidamente.

Generalizando,las propuestasque sugierenla modificación de la soberaníaen

relación con la disputaen Cachemirase integran en trescategorías:(1), multilateral

global, basadaen un proyectode control directode lacomunidadinternacional,a través

de la ONU en Cachemira; (2), multilateral regional, diseñada a partir del

establecimientodeun acuerdode confederaciónque abarquelos estadosde la regióndel

sur de Asia; y (3), bilateral conjunta, que se basaríaen un acuerdode participación

mutua,coadyuvanteo de condominioentrela India y PakistánY

El control directo de la ONU en Cachemirasólo ha sido contempladocomoun

mecanismotransitorio, comounasuspensióntemporalde la soberaníade la India y de

Pakistánque permita una administracióninternacionaltransitoria, ya sea sólo en el

Valle o en todo el Estado, en esperade la celebración de un plebiscito o de la

consecuciónde un acuerdoalternativo. Este modelo de renunciaprovisional de la

soberaníapermitiría acabarcon las condicionessubyacentesen la crisis social interna,

eliminaríaunasituaciónmilitar peligrosaen la frontera conPakistán,y proporcionaría

un mecanismoinstitucionalneutralparacolaboraren unabúsquedapacíficay serenade

un acuerdopermanente.No obstante el gobiernode la India difícilmenteaceptaríaesta

~“ Todosestosintelectualesparriciparonen un debatesobreCachemiracelebradoenel Nehru Memorial

Muscum& Library cl 6 de mayode 1995. Sus actasfueronpublicadasen SOZ, 5. ¿WhyAulonornyto
Kashrnir?. Ver tambiénNALAPAT MD. “PeaceaudPolities go Together”.IheTimes of India 2 de
enerode 1996

21 Ver WIRSING,R. Op.eit. Pág. 222
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propuesta,y probablementePakistántampocopodría ser persuadidoparaconfiar su

dominioen las Áreasdel Nortey Azad Kashmiraun organismointernacional.

De hecho,comoseñalaRobertWirsing, incluso en el improbablecasode que la

India y Pakistán suscribieran esta medida, su capacidadpara alcanzarel objetivo

perseguidoseguiríasiendo incierta. La implicación de la ONU en Sierra Leonay la

antigua Yugoslavia se ha demostradocomo un desafio desalentadory distante de

resultar plenamenteexitoso. Organizar este tipo de intervenciónen la mucho más

remotazonade Cachemira,pretendidapor dos estadosde gran fuerzapolítica y militar,

y dondela controversiaafectadirectamentea unaChina con capacidadde veto en la

ONU y que sufre sus propios problemascon sus minorías musulmanas,supondrfa

exigirle a laONU másde lo quepor ahorapareceestarcapacitadapararealizar.22

Por otro lado, las propuestasde condominioy confederaciónimplican reformas

de soberaníamucho más profundasy permanentes,suponiendoel condominio el

establecimientode una especiede soberaníacompartidade la India y Pakistánen

Cachemira, y significando la confederaciónla transferenciade un alto grado de

autonomíapolítica a Cachemiradentro de una confederaciónde estadosautónomosy

equiparadosque reuniría a Cachemiracon la India, Pakistán y, en algunasde sus

formulaciones,conel restode las nacionesde> sur de Asia. Los contenidosespecíficos

de estaspropuestasvarían,perovamosa estudiaralgunosde los enfoquesmáscomunes.

9.5.1. EL CONTROL CONJUNTO INDO-PAKISTANI

Según el enfoque que Raju Thomas y una misión de investigaciónruso-

americanahandadoa estapropuesta,la India y Pakistándeberíantrabajarparaalcanzar

un control conjunto de todo el territorio unificado del ex Estadonativo de Jammuy

Cachemiracon el consensode la poblacióncachemiri.3El Estadodejaríaasíde seruna

fuentede discordiaparaconvertirseenun “puente deamistad”entreambospaíses.Ni la

India ni Pakistánconservaríansus fuerzasmilitaresen Cachemira.Sólo los cachemirís,

incluyendo musulmanes,budistas,sijs e hindúes,podríanoptar a la residenciao a

22 WIRSING, R. Op.cit. Pág.223

23 Ver “AfghanistanandKashrnir. Reponof aJohnAnjerican-RussianStudyMission”. TheAsia Society

andInstitute of Oriental Studics.NuevaYork 1993.Págs.29 y 30 y THOMAS R.G.C.Op.cit. Págs.33-
34
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poseertierras en Cachemira.Por otro lado, la población de Jammuy Cachemirasí

podría vivir y trabajartanto en la India comoen Pakistán.Ambospaísesse esforzarían

por incentivar el turismo, cuyos beneficiosseríangestionadospor la administración

estatal.La India y Nepal mantienenestetipo de acuerdo,en el que la India además

proporcionaa Nepal másde 14 rutas comercialesy detránsitoa los puertosindiosen la

bahíadeBengala.

Raju Thomasse muestrapartidariode estasolución,pero sólo como un primer

paso que conduzca en último término a la creación de una sola confederación

descentralizaday democráticade varias repúblicasautónomasen el sur de Asia. Por su

parte, Maroof Razase muestraaltamenteescépticoa propósitode que un arreglo de

estascaracterísticaspuedaprosperar.Desdesupuntode vista, teniendoen cuentaque la

India y Pakistáncasi nuncahan logradoponersede acuerdoenningunaotra cuestión,es

inverosímilpensarquepuedangobernarJammuy Cachemiradeforma conjunta.24

9.5.2. PROMOVER UNA CONFEDERACIÓN DESCENTRALIZADA

DE VARIOS ESTADOS AUTÓNOMOS EN EL SUR DE ASIA

Raju Thomas propone crear varios estados independientes según las

demarcacionesétnicasy religiosas en todo el sur de Asia, incluyendoCachemira.Tal

solución da por hecho que el nacionalismoétnico en el sur de Asia continuará

aumentandoy enfrentadoa la India,aPakistány a Sri Lankaconfuertesobstáculospara

sobrevivir con su configuraciónactual. Aunque Thomasestáde acuerdocon Maroof

Razaen queel temorde la Indiaasufrir un procesode desintegraciónsemejanteal de la

ex URSS hace descartableestapropuestaa corto plazo, la puestaen prácticade un

acuerdode condominioduranteun períodode tiempo determinadopodría creara largo

plazo el escenarioadecuadoparacrearuna confederaciónde estadosindependientesy

descentralizados.25

Esta solución podría dar respuestaa la diversidadétnica del subcontinenteal

mismo tiempo que respetaríauna concienciay un sentimientode unidad que siguen

existiendoen el sur de Asia. Estemodelo emularíaal MercadoComún Europeoen el

24 RAZA, M. Op.cit. Pág. ¡49

25 THOMAS, R.G.C. Op.cit. Pág.34, y RAZA, M. Op.eit. Pág. 149
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quecadaunade sus unidadescomponentesconservaun gradoimportantede autonomía

en cuestionespolíticasy culturales.Comoen Europa Occidental,los paisesdel sur de

Asia podrían integrar sus recursosnaturales, defensasy sistemaseconómicosy de

mercadoen observaciónde unostratadosespecíficos.Dentro de estazona de estados

autónomosy libre mercado,el gobiernocentral de la confederaciónindia sólo tendría

competenciasen materiasde defensa,asuntosexteriores, comunicacionesy divisas

situación que se repetiría en Pakistán, Bangladeshy cualquier país dispuestoy

preparadoparaincluirseen estemodelodeorganización.

Todos los autoresque sugierenestetipo de solución siguenlas pautasgenerales

señaladaspor Raju Thomas,pero algunosproponenmedidasadicionalesque podrían

colaborar a garantizarel éxito del proyecto.26Así, MushtaqurRahmanpropugnala

creación de varios estadosautónomos,en consonanciacon las diferencias étnicas,

religiosas y culturalesde sus distintasregiones.Mientras que Ah Asli.raf y Amrit Lal

creenque se deberíaenfatizary promoverla asimilaciónde los elementosaglutinantes

enun EstadodeJammuy Cachemirareunificado,soberanoe independiente.

Rahmanteme que, a no ser que se divida el Estado, se puedanprovocar

desplazamientosde población y el aumentode los conflictos religiososo étnicos.La

mejorsalidaparaestedilema, segúnla perspectivade AyeshaJalal,seríaquela India y

Pakistánaccedierana extenderel derechode autodeterminacióna todoslos cachemiris

musulmanes,hindúes y budistas. Jalal sugiere la preliminar celebración de un

referéndumlimitado al Estadoindio para determinarsi la poblacióndeseapermanecer

en la India o escogela independenciay unaposibleunión conAzad Kashmir.

Si el voto favoreciera a la India, el derechode autodeterminaciónde los

cachemirishabría sido ejercido y la India y Pakistán podrían entoncesnegociar la

delimitación final de una frontera internacional. Si la mayoría votara por la

independencia,la unión con la India seríaanulada.En el casode que iammuy Ladakh

votaranmayoritariamenteen contrade la independenciaen oposiciónaunamayoríade

poblaciónmusulmanaque votaraa favor, estasregionespodríanpermaneceren la india.

26

Ver, porejemplo,RAHMAN, M. Op.eit. Pág. 166, LAL, Amrit. India, Enoughis Enough.Virgo
Publications.NuevaDelhi 1995. Pág. 100, ASHRAF,Ah. “Kashmiras aMemberof South Asian
Community”. Muslim India, 13 de febrerodc 1994, JALAL, A. “Kashmir Sears”.23 dejulio de 1990. En
RAHMAN, M. Op.cit. Pág. 162
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Seguidamente,se celebrarlaun referéndumen Azad Kashmirparadeterminarsi desea

su unión con el Valle de Cachemirasobre la base de una asociaciónentre estados

independientesconPakistán.

Es necesarioindicarque se da por descontadoque en un plebiscitoregionallas

poblacionesde Ladak.h y las Áreas del Norte no favoreceríancon su voto ningún

cambio en su adscripciónterritorial actual, por lo que la India podría conservarsu

presenciamilitar enLadakhy Pakistánen la fronteraconAfganistán en observaciónde

las consideracionesestratégicasde ambospaísesy de las amenazaspotencialesdesdeel

exteriorquesufrenen ambosterritorios. En casodequeun plebiscitogeneralincluyera

ambasregionesen un Estadoindependiente,en el marco de la confederaciónregional

sería necesarioestipularmedidaspara permitir que ambasnacionesconservaranuna

presenciamilitar limitada.

Todasestaspropuestasparten de la premisade que, comopasopreliminar, se

requiere que la India y Pakistán alcancen un nivel de relaciones bilaterales lo

suficientementeóptimo como parauntrseen unaconfederación,que segúnlas distintas

propuestaspodria limitarse a estasdos nacionesincluyendo al ex Estado nativo de

.Jammuy Cachemira,o quepodríay deberíaserampliablea Bhutan,Nepal, Bangladesh

y Sri Lanka. Esta unión tendría como objetivo común lograr la paz definitiva y la

prosperidaden todo el sur de Asia. Unavez eliminadaslas barrerasdela desconfianzay

el odio, este tipo de confederacióneliminaría la costosacarreraarmamentísticay

frenaríala nuclearizacióndel subcontinente,dejandolibres unos recursoshumanosy

económicosnecesariospara el desarrollo; reuniría todos los recursosnaturalesdel

subcontinentepara luchar contra la pobrezay para economizarla explotaciónde la

tierra y la utilización del agua;permitiría la cooperaciónen los avancescientíficosy

tecnológicosy, segúnAh Ashraf, deberíasercompletadocon un sistemade defensa

común. El valor de este tipo de cooperaciónproporcionaríala mejor salidaparahacer

frente a los problemas más graves con los que se enfrenta el subcontinente.Su

repercusiónsería enorme en términos humanos y para buscar una solución a las

tensionesétnicasy regionales,no sólo en Jammu y Cachemira,sino en las muchas

regionesdel subcontinentequepresentanunaproblemáticasimilar.
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Por último, decir quela India ha propuestoa Pakistánestemodelo de solución

en diversasocasiones,y que la nación islámicalo ha rechazadoal considerarque tal

modelo de confederaciónestaríasupeditadoal control de la India, al ser la nación más

fuerte, desde cualquier perspectiva,de todo el subeontinente.Acabar con estas

arraigadassuspicaciassupone,hoy en día, el principal obstáculoparala consecuciónde

unasoluciónquesigaestaslíneas.

9.5.3. LA EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE ESTADO: LA

“DECONSTRUCCION” DE LA SOBERANIA

El analistanorteamericanoRobert Wirsing consideraque la India y Pakistán

deberíanadoptarfórmulas de negociaciónalternativasa las utilizadas hastaahora,ya

quetodasellashanresultadoestérilesy sólo handadorespuestaaun aspectoacotadode

la disputa.27Lasfórmulas de negociaciónque se hanconsideradohastael momentohan

partido de los siguientessupuestos:(1) que la mejor forma de aplacarel conflicto es

introducir cambios, en un sentido u otro, en el statu quo territorial en Jammu y

Cachemira,y (2) que este tipo de solución no requiere más que una implicación

superficialde la comunidadinternacional.

Estos supuestoshan acarreadograndes limitaciones, por lo que un número

importantede analistaspolíticoshancomenzadoapensarenalternativasque alejaríanel

objeto de las negociacionesde la cuestiónterritorial y lo aproximaríana la comunidad

internacional.En estesentido,el expertoen DerechoInternacional Gidon Gottlieb ha

desarrollado una sofisticada teoría que daría respuestaa las demandas de

autodeterminaciónétnicas y nacionales sin necesidad de crear nuevos estados

soberanos.25

Gottlieb mantiene que el orden mundial exige reformas para responderal

crecienteclamor por la autodeterminaciónde las minorías étnicaso nacionales.Los

esfuerzosinternacionalesde carácterjurídico, aunquefacilitan la protección de los

derechoshumanoso la creaciónde legislacionesparagarantizarlos derechosde las

» W[RS[NG, R. Op.eit. Pág.232

28 GOTTLIEB Gidon. Nat/on ÁgainstSede. A NewApproachCo Ethnic Conflict ant] che Decline of

Sovere¿gnty. Couricil on ForeignRelationsPress.NuevaYork 1993. EnWIRSJNO,14. Op.cit.Págs.232-
233
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minorías,no son unarespuestaeficaz. Perotampocolo son los enfoquesterritoriales.En

particular, la creaciónde nuevos estadossoberanos,señalaGottlieb, no solucionael

problema.Por el contrario, la multiplicación de nuevosestados“es unafórmulaparaun

mundo aún más peligroso y anárquico”. La alternativapropuestapor Gottlieb saca

provechode la transformaciónfundamentalqueestásufriendoel sistemainternacional,

es decir, del declive del conceptode soberaníade los estadosy del correspondiente

aumento del campo de acción para la intervención colectiva de la comunidad

internacional.Gottlieb llamaaestaterceraalternativa“estadosplus naciones”.

Un elementobásico del enfoque“estadosplus naciones”es la ‘deconstrucci¿n

de la soberanía”en susdoscomponentesbásicos:la soberaníacomoun podersobrelos

ciudadanosy lasoberaníacomoun podersobrelosterritorios. Al primercomponentede

la soberanía,Gottlieh le asignaun nuevoespacioenel sistemainternacional.Estenuevo

espacioimplica la “extensióndel sistemaformal de los estadosparaincluir junto a él un

sistemade nacionesy pueblosque no estánorganizadosterritorialmentecomo estados

independientes”,algo que se podría alcanzarsin minar la integridad de los estados

existentes.

Lo que sí requiere es disponeruna serie de medidasintegradastanto a nivel

internacionalcomo doméstico,para lo queGottlieb sugiereque “la comunidadlegal

internacionalpuede ensancharsemás allá de los estadosy de las organizaciones

internacionalesparaincluir formalmentealos pueblosy las naciones.Las nacionesy los

pueblosqueno tienenun estadopropiopuedenser reconocidoscomotalesy dotadosde

un estatuslegal internacional.Aquellos queestánorganizadospolíticamentepodrían

gozardel derechoaserpartícipesen los diferentestipos detratadosy tomar parteen el

trabajode las organizacionesinternacionales...Lo que se requierees que la comunidad

internacionalconcedaa los pueblosorganizadossobreunabaseno territorial un estatus

similaral delos estados,si bien limitadoa atribucionesno territoriales”.

Las medidasadoptadassegún este enfoquepodrían incluir la emisión a los

habitantesde un paísde dospasaportes,uno que reconozcala pertenenciaa un “hogar

nacional” (que puedetraspasarlas fronterasde los estados),y otro que reconozcaal

ciudadanode un Estadopolítico; la creación de acuerdosterritoriales que permitan

capasde fronteras múltiples y con funcionesespecíficas(una para la seguridad,otra
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parael accesoal aguay a los recursosnaturales...);o la reglamentaciónde garantíasde

seguridadcolectivasa los pueblosy las nacionesque no tienenun estadopropio.

Hoy por hoy este conceptode “estadosplus naciones” de Gottlieb resulta

indudablementefuturista. Se aleja en aspectosmuy fundamentalesde las fórmulas

convencionalesparaestablecerlas relacionesestado-sociedaden paísesmulti-étnicos.

Sin embargo,algunosde sus elementosestánapareciendoen las prácticasde algunos

paísesoccidentales,y no seriade extrañarque estospaísesactuaranen el futuro como

defensoresde conceptossimilaresal de Gottlieb.

No obstante en lo que respectaa la India y Pakistánes unapropuestaque se

adelantaa su tiempo. La construcciónde la identidadnacionaly la integridadterritorial

son para amboscuestionesde la mayor relevanciay urgenciaprácticay cotidiana, no

materiasparala teorizaciónabstracta.Lo que puedeparecerprogresistae iluminado en

Occidentees paraellos algo improcedentee incluso peligroso.De hecho,esteproyecto

podría sercondenadocomo partede un siniestrocomplotdiseñadoen las capitalesde

las ricaspotenciasoccidentalesparaevitar queestospaíseslleguenalgúndía a alcanzar

su verdaderopotencialnacional.
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CONCLUSIONES FINALES Y UNA PROPUESTADE
SOLUCIÓN

Una vez más,el conflicto de .lammu y Cachemiraestáponiendoen peligro el

equilibrio y la paz en el sur de Asia y en el restodel mundo.La India y Pakistánestána

las puedas de un nuevo enfrentamientoarmadoque podría explotar en cualquier

momento con una nueva dimensión al haberseintroducido en la disputael factor

nuclear.En el año 2000 el futuro de Jammuy Cachemiracontinúasiendoincierto, los

escenariospolítico y social en la India y en Pakistánno son los másfavorablespara

provocar unaaproximacióna una solución, y por el momentoseria insensatohacer

cualquierpredicción.

El conflicto de Jammuy Cachemiraha sido un asuntocandenteen Pakistán

desdesunacimiento,consideradopor la mayoríacomounabarreraque ha impedido la

propia consumaciónde la nación,mientrasqueen la India no ha sido másque uno de

sus muchos problemasadicionales.De cualquier forma, nos encontramoscon una

disputaterritorial en la que el componentepsicológicoy emocional,tanto en la India

como en Pakistán,juega un papel de tal envergaduraque probablementeno exista

ningúnotro conflicto en el mundoen el quelos prejuicios, los rencores,la desconfianza

y los agravioshistóricosasumidospor las partes en litigio suponganun obstáculotan

difícilmentesuperableen la búsquedade unasoluciónnegociada.

Al contrario de lo que consideranmuchos de los analistasque sugieren

sofisticadosproyectospara la búsquedade una solución, nuestropareceres que el

problemade Jammuy Cachemirano siguesin soluciónporqueno se hayanexaminado

conanterioridadproyectosequitativosy factibles,sino a causadela falta de disposición

política queha caracterizadotradicionalmentea los dirigentesindiosy pakistaníes.

La crisis de Cachemiraestá estrechamentevinculada a la evolución de las

políticas internasen la India y en Pakistány transgredeimportantesvaloreshumanosy

democráticos.Existen innumerablesinformes creíblesacercade las gravesviolaciones

de derechoshumanosque se producenen la Cachemiraindia, y las investigaciones

sobrela situaciónen la Cachemirapakistanítampocoreflejan un escenariohalaglieño.

Este conflicto ha imposibilitado, ante la tradicional negativade Pakistán a coronar

cualquier acercamientoque no siga a una preliminar solución de la cuestión de
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Cachemira,el avanceen otrascuestionesquehabríancontribuidoa mejorarla atmósfera

entreambospaíses.Perosobretodo, ha motivadoquedos nacionesazotadaspor niveles

de pobrezaalarmantesdediquen cada año un ingente porcentajede sus recursosa

fortalecersusejércitosy al desarrollode susprogramasnucleares.

La India y Pakistándefiendenargumentacionesmuy diferentesparaexplicarel

origen de esta disputa. Procedamosa un repasogeneral de ambosposicionamientos

para,acontinuación,hacerunavaloraciónsobresu coherencia,o falta de ella. Segúnlos

dirigentes indios, la sublevaciónen iammu y Cachemiraes resultadodirecto de las

actividadesdesarrolladaspor Pakistán dentro de un esquemade planificación más

amplio cuyo objetivo final es apropiarsede un territorio sobreel que nuncaha tenido

ningún derecholegal ni moral. La India hace hincapié en argumentoslegales para

afianzarsu posición. Afirma queJammuy Cachemirapertenecea la India porque su

monarca, siguiendo el procedimiento estipulado por los británicos, firmó un

Instrumentode Adhesiónquele permitió defendersede unaflagranteagresiónpakistaní

destinadaa obtenerla integraciónencontrade la voluntadmanifiestatanto del monarca

comode la poblacióncachemírí.

La India dio un ejemplo de buenavoluntad al comprometersea celebrarun

plebiscitoparael queno estabaobligada,peroPakistánobstaculizóprimero la consulta

populary entró despuésen el bloquemilitar occidental,y la India no pudomantenerla

promesa indefinidamente.No obstante,su compromisocon el discernimientode la

voluntad popularse cumplió con la celebraciónde eleccionesdemocráticaspara las

AsambleasLegislativa y Constitucionalde Jammuy Cachemiraque ratificaron la

integracióndel Estadoen la India. En aquellasituación,el armamentoy el apoyomoral

de EEUU durante la Guerra Fría permitieron que Pakistán provocara dos

enfrentamientosarmadosdirectoscon la India en 1965 y 1971 paraobtenerpor la fuerza

lo queno hablapodidoobtenerpor ley.

Despuésde la finalizaciónde la GuerraFríay de la desapariciónde la amenaza

soviética en Afganistán, Pakistán dejó de ser un territorio de especial importancia

estratégica.Para compensarsu depreciaciónante Occidentey la reducción de sus

apoyos,Islamabadrecurrió a diferentes iniciativas para provocar la inestabilidad en

Jammuy Cachemira,especialmentela infiltración del fundamentalismoislámico y el
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patrocinio del terrorismo en el Estado. Además, Islamabad se ha centradoen una

estrategia sistemáticade internacionalizacióndel conflicto, violando el pacto que

suscribióen 1912 en Simiae imposibilitando labúsquedadeunasoluciónnegociadade

forma bilateral que,en ningúncaso,puedepasarya por la celebraciónde un plebiscito.

Por su parte, Pakistánsitúa el origen de la crisis en el rechazode la India a

celebrarun plebiscito en la décadade los años50. Pakistánniegaque la causaindia

tengaalgunabaselegal. La Indiaforzó la integraciónde Jammuy Cachemiray privó a

Pakistán de un territorio que le correspondíamediante el fraude y la violencia,

imposibilitando la materializaciónprácticadel Sistemade Particióncuyajustificación

era crearunapatriagarantedel bienestarde los musulmanesdel subcontinente.Desde

entonces,la India ha gobernadoel Estadocomounacolonia, dandopasoa la corrupción

y a la represión.

La India no ha permitido que los cachemiris gocen ni del derecho a la

autodeterminacióncontempladoen lasresolucionesde la ONU, ni del autogobiernoque

prometió, y ni siquieraque ejerzansu derechoal voto en eleccioneslibres. De esta

forma, la sublevaciónmusulmanacachemiríno es másquela respuestaa cuatrodécadas

de abusosy opresiónpor parte del gobierno de una nación que sólo es secular

nominalmente.Es un movimiento de liberación nacional genuino cuyo objetivo es

conseguirlaunión con los correligionariosmusulmanesde Pakistán.

Estasposicionesquese acabande describirde forma resumidano son,ni mucho

menos, las más extremistasy debenser consideradascomo el punto de partida de

argumentacionesmuchomáselaboradasy agresivas.En ambospaísesse ha presenciado

un procesode radicalizacióny las invocacionesa la guerraparasolucionarel conflicto

“de una vez por todas” son comunesen ciertos círculos de opinión tanto en la India

comoen Pakistán.

A nuestro parecer, las afirmaciones incluidas en ambas argumentaciones

admiten amplias matizaciones.En primer lugar, no se debe ignorar que el conflicto

territorial indo-pakistanípor Jammuy Cachemiraes uno más de los trágicoslegados

ocasionadospor los negligentesprocesosde descolonizaciónde los grandesimperios

europeosdurantelos siglosXIX y XX. Estarealidad deberíasignificar como en tantos

otros casosla asunciónde la responsabilidadde aquellasnacionescuyaintervenciónha
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resultadodeterminante,no sólo en lo que respectaal nacimientodel problema,sino

igualmentepor lo quehaninfluido en sunegativodesarrollo.

Un dato singularmentecaracterísticodel procesodesarrolladopor los británicos

para hacer efectiva la Transferenciade Poderesen agosto de 1947 fue la gran

precipitación por solventar los numerososproblemas prácticos que presentabael

subcontinente.La complicadanaturalezadel Sistemade Partición,quedebíarepartir de

forma equilibrada entre dos naciones de tamaño, población y configuración muy

dispareslos bienes del que había sido un gran Imperio unido, habría requerido una

retiradapor etapasen la que los británicos hubieranido cubriendolos vacíos dejados

por suadministraciónpor sistemasde estudiadaconveniencia.Sin embargo,la urgencia

con la que se ejecutó la Transferenciade Poderesdejó como legado una serie de

problemasde dificil resoluciónpara sus sucesores,y el conflicto de Cachemirase

transformóen un problemacrónicoporquesóloerauno másde los muchosdilemasque

necesitabanunarespuestainmediata.

La mismadecisiónde cederantelasreclamacionesde la Liga Musulmanade Ah

Jinnah y dar paso a la división comunal del subcontinentese ha demostradocon el

tiempo como unamedida que, lejos de soslayaraquellosobstáculosparalos que fue

diseñada,supusola basepara futuras complicaciones.Los propios británicos, con la

puestaen prácticade la estrategiade “divide y vencerás”,un medio explotadopor los

imperialistaparaalimentar las discrepanciasentre los musulmanesy los hindúesque

protagonizabanel movimiento nacionalista indio, engendraronel embrión para la

creación de una atmósfera general de hostilidad comunal y para la división del

subeontinenteentredospaísesmalavenidos,

A pesarde que estaestrategiajamáshabríafuncionadosi los musulmanesno se

hubieransentidoen su propia tierra como una comunidaddiscriminada,el escenario

generalquepresentabala convivenciaentrelas distintasreligionessugiere,a nuestro

parecer,quetanto la Particióncomo la creaciónde ese ambientede hostilidadcomunal

podríanhaberseevitado,El subeontinentese caracterizabapor unahistóricaconvivencia

pacífica, aunqueno fuera idílica, de cientos de gruposétnicos distintos. Hindúes y

musulmaneslucharonunidos bajo el liderazgode MahatmaGandhi. En las elecciones

de 1937 paralas asambleasprovinciales,el secularPartidodel Congresoindio obtuvo la
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victoriaen los territoriosconmayorporcentajedepoblaciónmusulmana.Comosubraya

V.D. Chopra,existíanampliossegmentosde poblaciónmusulmanaqueno comulgaban

conla doctrinaislámicay secesionistade laLiga Musulmana.1De hecho en vísperasde

la Transferenciade Poderes,las provinciasmusulmanasde Punjab y la North West

Frontier Provincemanteníangobiernos“unionistas”.

El procesode división comunalliderado por la Liga Musulmana,en el que la

prepotenciay la nula disposicióna compartirel poderde los dirigentesdel Partidodel

Congresotambién tuvo un pesoconsiderable,pudo,y creemosque debió, habersido

evitado por los colonizadores.El Sistemade Particiónsupusoun cortesin anestesiaen

unasociedadqueno presentabaun panoramatan crónicocomo parano habersepodido

solucionar por medios menos drásticos. La peor consecuenciaque tuvo la

desmembracióncomunalfue que,enaquelloslugaresdondelapoblaciónmusulmanano

se sentíaidentificadacon la voluntad de crearunanación islámica, se desarrollóun

procesode adoctrinamientobasadoen la incitación de las minoríasreligiosas y en la

provocaciónde sangrientasreyertasqueacabaronconla armoníacomunal.El resultado

fue que la India y Pakistáncomenzaronsu andaduracomo nacionesindependientes

sumidosen un auténticotrastornoemocionalderivadode la forma en que fue dividido

el subcontinente,trastorno que estigmatizaríaen perpetuidadla evolución de las

relacionesindo-pakistaníes.

No es descabelladopensarquesi los británicosse hubierancomprometidoconel

diseñoparala Transferenciade Poderescontempladoenel Acta de Gobiernode la India

de 1 935, que proponíala creaciónde un Estadofederal en todo el subcontinente,este

habríasido el desenlacefinal. Lógicamentelos británicosnegaronquela Particiónfuera

evitable,peroel propio Ah Jinnahreconocióque Londresle habíaofrecidoPakistán“en

bandeja”.Puedequenuncase sepacon certezasi la división comunaldel subcontinente

fue o no un sistemafraguadodesdeel exterior. Peroen un escenariocon dospartidos

comprometidoscon dos concepcionesdistintasde construcciónnacional,siendoel más

fuertede ellos defensorde un no alineamientoideológicamentemáspróximo al bloque

socialista,con el tiempohacobradofuerzala teoríade quela creaciónde Pakistánpudo

no serajenaa los designiosde las potenciasoccidentalesen Asia al finalizar la Segunda

GuerraMundial.

‘CHOPRA,V.D. Op.eit. Págs.54-55
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Por lo que respectaa iammu y Cachemira,la negligenciade los colonizadores

tuvo su primera manifestaciónen la dejación a la hora de delimitar oficialmentesus

fronteras.Así, fue inevitablequecuandola India británicadejóde existir, susherederos

tuvieran quehacerfrente a un conflicto potencialquetuvo su másclaramaterialización

en la guerrasino-indiade 1962 por el territorio de Akasi Chin.

Por otro lado, la mayoría de los historiadoresdel subcontinentedefiende, en

distintos sentidos, que las dinámicasde la Guerra Fria también determinaronla

implicación de los británicosen el procesode integracióndel estratégicamentesituado

Estado nativo de .lammu y Cachemira. No obstante, el análisis objetivo de este

desarrollonos ha sugeridoque, en el obscurocasode que Londreshubieraalbergado

algún planparaesteterritorio centro-asiático,no tuvo capacidadparacambiarel rumbo

de una sucesiónde acontecimientosimprevisiblesque determinaronen último lugar la

integraciónde .Jammuy Cachemiraen la India.

En la India y en Pakistánpersistenlas polémicasy presuncionesa propósitode

silos británicosdeseabanla instauraciónindependientedel Estadoparaestablecerenél

un focode influencia del bloqueoccidental;si por el contrarioanhelabansu integración

en unanuevanación islámicaquepresentababuenasperspectivasparasus interesesen

la región,o si preferíanque la máspoderosaIndia fuera la encargadade impedir la

infiltración de influencias hostiles en este territorio colindante a China y la Unión

Soviética.Desdenuestraperspectiva,todasellas se ven superadaspor la rotundidadde

las circunstanciasque determinaronde hechola integraciónde Jarnmuy Cachemiraen

la India.

La potestadde decidir la instauraciónde esteEstadonativo, al igual que en el

casode los demásestadosnativos de la India británica, recaíaen exclusiva,segúnlos

procedimientoslegalesdecretadospor los británicos, en su monarca,el Marajá 1-lan

Singh. Los hacedoresde la Transferenciade Poderesobservaronuna prolongaciónde

los privilegios autocráticosde los monarcasy soslayaronel instrumentoque habría

evitado los conflictos de integraciónde los estadoscuya población profesabauna

religión distinta a la de sus príncipes: la celebración de un plebiscito de

autodeterminación.Aunquelos británicossugirieronque se respetara,en primer lugar,

la contigiiidad territorial de los estadosa la India o a Pakistán,y en segundo,la
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disposición religiosa de los súbditos, ademásde indicar que no reconoceríanla

instauraciónindependientede ningún Estado,sus leyesabandonaronen manosde los

monarcasla capacidadde tomarunadecisiónal respecto.De estaforma, antesde que

comenzarala crisis de integraciónde .lammuy Cachemiralos gobernantesmusulmanes

de Junagadh y Hyderabad, ambos con poblacionesmayoritariamentehindúes y

rodeadosde territorio incluido dentro de las fronteras de la India, provocaronsendas

crisis de integración al ignorar las sugerencias de los británicos y optar,

respectivamente,por la integraciónenPakistány por la independencia.

El escenario en Jammu y Cachemira era aún más complicado, porque

territorialmente era contiguo tanto a la India como a Pakistán, el monarcahindú

gobernabasobreunapoblaciónmayoritariamentemusulmana,y sudeseoerala creación

deun Estadoindependiente.A nuestroparecer,comoen sudía aprecióel ex funcionario

británico 1-1V. Flodson, lo másprobablees que si las cosashubieranseguidosu curso

natural,al igual que ocurrió conJunagadh,la presióndel factor religioso y territorial

hubieradeterminadola integraciónen Pakistán,o, como poco, la celebraciónde un

plebiscitode autodeterminación.2

Pero creemosque, al contrario de lo que pretendeestablecerla denominada

“teoría de la conspiración” defendidapor autorescomo GW. Choudhuryo Alastair

Lamb, no fueron los británicos y el Partido del Congreso los que impidieron este
:3desenlace. Por el contrario existían dos razonesde pesoparaimpulsar a Pakistána

presionaral monarcamás allá de la merapersuasiónpolítica, imponiendoprimero un

embargoeconómicoy, en el mejorde los casospermitiendodespuésla invasiónde las

tribus de patizanesprovenientesde la fronteraentrePakistány Afganistán.Primero, la

contingenciade que el monarcatriunfara en su proyecto de establecerun Estado

independiente.Y segundo la muchomás verosímil eventualidadde que el principal

líder político de los musulmanesdel Valle de Cachemira,SheikhAbdullah, liderara a

todo el Estadohaciala integraciónenla India.

2 HODSON H.V, Op.cit.Pág.443

Ver LAMB, A. KashrnirA Disputa] Legacv.Capítulo VI, y CHOUDHURY G.W. Op.cit. Págs.17-18,
y Capftulo III

655



La figura de estepolítico cachemirimusulmánsupuso,desdenuestropunto de

vista, el golpe másduro que recibió la idea de que la creacióndePakistánera el único

medio para garantizar la salvaguardade los musulmanesdel subcontinente.El

compromiso de Abdullah con el secularismo,la democraciay el socialismo,y su

adherenciaa los principios ideológicos y a los líderes del Partido del Congreso,le

convirtieronen símbolode la fortalezade los principios de construcciónnacionalde la

India secular,y enimpugnadorvitalicio dela Teoríadelas DosNacionesde Ah .Jinnah.

Así, fue la extralimitación de los métodos de pura persuasiónpolítica, y la

sangrientacampañadesarrolladapor los invasoresdel Pathanen el Estado,la quehizo

que el monarcacachemiriabandonarasu sueñode independenciay sohicitara,con el

beneplácitode Sheikh Abdullah, la integraciónen la India y su ayuda militar para

repelera los invasorespakistaníes.Por ello, efectivamentecreemosque,comodenuncié

Ah Jinnahen su momento, la integraciónse realizó en una situación de urgenciay

coacción,y sin queel monarcacachemiri lograra el desenlacerealmentedeseado.Pero

la coacciónno provino, como defiendePakistán,de unasupuestaconfabulaciónindo-

británicao de la violencia iniciadapor la India en Jamniuy Cachemira,sino de unas

tropas invasorasque, incluso admitiendo que no actuaranbajo inspiración de las

autoridadespakistaníes,sí podríanhabersido frenadaspor ellasen caso de quehubiera

existidola voluntad.

Por otro lado, la India, en consonanciaconsupolítica de solucionarlos dilemas

de integraciónmediantela celebraciónde plebiscitosde autodeterminación,y teniendo

en cuentaque legalmenteno era necesarioque el Estadose anexionaraa la India para

recibir su ayudamilitar, no deberíahaberexigido al monarcala preliminar firma del

Instrumentode Adhesión. Nadie niegaque la sugerenciade esterequisitopartió del

gobernadorgeneral Lord Mountbatten,que persuadióa los dirigentes indios de los

peligrosqueacarrearíaenviartropasa un EstadoneutralporquePakistánpodríahacerlo

mismo incitándoseuna guerradirecta.Y silos dirigentesindios hubierancumplido su

promesade celebrara posteriori un plebiscito,hoy se podríaargúir quesusactuaciones

respetaronlos idealesdemocráticoscon los que se declarabancomprometidos.Pero el

hechode queesteplebiscitono llegaraa celebrarsenuncaalimentala dudade si la India

no exploté los acontecimientosparaobtener la integraciónde un Estadopor el que

estabaprofundamenteinteresada.
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No obstante, tampocose puedeolvidar que la India solicitó a la ONU que

exigierael fin de la invasiónpakistanícomopasopreliminarparala celebraciónde un

referéndum.Nehruasumiódesdeel primer momentosu compromisoconla celebración

de un plebiscito de autodeterminacion.Pero el tratamiento de la crisis en el foro

internacionalsupusouna de las primerascausasde que la India fuera paulatinamente

sintiéndosemenosatraídapor la ideadel plebiscito.

La comunidadinternacionalno quiso reconocer,ni siquierade forma implícita,

que la presenciadel Ejército pakistaníen territorio cachemiri suponíauna “agresión”.

Por otro lado, defendió un esquemade resolución que anteponíala necesidadde

establecertodas las provisionesnecesariasparala celebraciónde un plebiscitojusto e

imparcial sobreel requisitode que Pakistándejarade prestarsu apoyoa los invasores,

de maneraqueprimeropudierafinalizarla guerra.Porúltimo, desdeñótanto la adhesión

de iammu y Cachemiraa la India como las numerosasconsideraéionesque la india

sometióa su observación,situándolede estaformaal mismonivel quea Pakistán.Todo

ello explica en gran medida la animadversiónque la India desarrolió,y todavíahoy

conserva,hacialamediaciónexterioren cuestionesregionales,

La ONU cambió rápidamentede actitud, probablementeal comprobarel daño

causadopor la desconfianzaa propósitode la buenavoluntadde la India patenteen su

enfoquedel conflicto, y al comprobarqueel propioPakistánponíamásobstáculosde lo

que hubierasido normal en un país realmenteinteresadopor la celebraciónde un

plebiscito.Pero lo hizo demasiadotarde,cuandola intransigenciaya habíasustituidoa

lapreviabuenadisposiciónde los defraudadosdirigentesindios.

Y esta intransigenciaestuvocimentada,durantetodala décadade los años50,

en la convicción moral de Nehru de que los musulmanesde Jammuy Cachemira,

liderados por Sheikh Abdullah, apoyaban mayoritariamente, sin necesidad de

demostrarloen un plebiscitoquepor su ordenaciónconstituyerauna humillación para

Nueva Delhi, la integraciónen la seculary democráticaIndia antesque en el Estado

islámicode Pakistán.Nuestrareflexión es que efectivamente,si se hubieracelebradoel

plebiscito en aquellosprimeros años de la disputa,se habríaconfirmado la tesisde

Nehru.
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Laspoblacionesde las Áreasdel Norte y de Azad Kashmir,que permanecieron

bajo ocupaciónpakistaní al finalizar la guerra,habían manifestadocon claridad su

voluntad de integrarseen Pakistán. Peto los hindúes,budistas y sijs de .lamniu y

Ladakh, y los musulmanesdel Valle de Cachemira,que habrían seguidoa Sheikh

Abdullali allí donde les hubiera indicado, habríanvotado mayoritariamentepor la

integraciónen la India. De estaforma, cuandoen 1949 terminó la primeraguerra indo-

pakistanípor Jammuy Cachemira,la división por zonasde ocupaciónmilitar del ex

Estado nativo también reflejó las zonas de dominación ideológica de la India y de

Pakistán. Y teniendo en cuenta la superioridaddemográficade los territorios que

permanecieronen el margenindio de la línea de alto el fuego, consideramosprobable

que el resultado de un plebiscito que hubieraabarcadotodo el Reino Dogra habría

determinadola integraciónde las regionespropakistaníesen la India.

Por ello, resultadificil de comprenderque los dirigentesindios no flexibilizaran

su posición en la ONU y claudicaranante algunos de los requisitospresentadospor

Pakistánparalaorganizacióny celebracióndel referéndum.Pareceque los proverbiales

orgullo y arroganciadel gobiernode Nehru, másdispuestoa incumplir un compromiso

internacionalque a volver a admitir ningún tipo de vejación por parte de poderes

externos,impidieron queel plebiscitode autodeterminaciónse celebraraen la mejor

coyunturahistóricaparala India.

Es necesarioinsistir en que el Valle de Cachemirasuponeel principal objeto de

la disputa indo-pakistaní,y esta región se mantuvobajo un firme control de Nueva

Delhi despuésde la guerrade 1947-1948.Esteinicial escenarioampliamentefavorable

a los interesesde la India, y la complacenciacon el statu quo post-bélico,llevarona los

dirigentes indios a adoptaruna posición de inmovilismo que sólo transformaronen

receptividadhaciaalgúnintentodeaproximaciónpakistanícuandoéstepartió de los que

la India considerabaser enfoquesracionales del conflicto. Pero pocos enfoques

racionalespodianpartir, a ojos de los dirigentes indios, de unanación que ni siquiera

considerabanquefueraasobrevivir separadadela India másde unospocosaños.

Estaactitudenfrentabaa Pakistáncon un problemaquese demostróinsuperable

durantela primerafasede la disputa.En la búsquedade una soluciónde la cuestiónde

Cachemira,la India no sólo teníaqueserconvencidade que Pakistándefendiaun caso
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quemerecíaestudioy respuesta.Tambiénde queeraunanaciónconla mismaentidady

legitimidad queella para expresaresa o cualquierotra reclamación.En Pakistán,la

impacienciase transformóconel tiempoen un sentimientode profundahostilidad,más

fuertequeel recíprocoen la India. La cuestiónde Jammuy Cachemirase convirtió en

objetode debateentrela opiniónpública, lo quedeterminéla supeditaciónde cualquier

iniciativa encaminadaa la obtenciónde la pazal beneplácitode la radicalizadaopinión

pública. Aún más lesiva resulté la insistencia de Pakistánpor supeditar cualquier

proyectogeneralde mejorade las relacionesindo-pakistaníesa unapreliminarsolución

dela disputapor Jammuy Cachemira.Ello supusoun obstáculoinsuperableparasentar

las basesde unasrelacionesbilateralesmásordenadasy constructivas.

Lo queno es de extrañares queel inmovilismode la India despuésde la primera

guerra indo-pakistaníy la desigualdadentreambospaísesllevaranaPakistána intentar

equilibrar la balanzade fuerzasmediantesu integraciónen los sistemasdefensivosdel

bloque occidental en 1954, el establecimientode una asociaciónpolítica con China

desde1963,y supertinazinvocacióna la intervenciónde laONU.

Las pautas de las relaciones entre la India y Pakistán cambiaron de forma

dramáticadesdeentonces.El conflicto de .Jammuy Cachemirase vio absorbidopor la

voracidadde las dinámicasde la GuerraFría. La India acabóde cerrar las puertasa

cualquier intento de intervenciónde Occidenteen la disputa.Pakistán,con un talante

crecientementedesafiante,dejó de ser contempladocomo un vecino débil, y mantuvo

una tenaz política de reivindicación territorial que no admitia ningún esquemade

resolución que no supusiera,como poco, su adquisiciónde la totalidaddel Valle de

Cachemira.El sentimientode invulnerabilidadde la India se esfumóparadejarpasoa

una nociva contemplaciónde la evolución de las políticas interfias en Jammu y

Cachemiramarcadapor la desconfianza.Tanto en la India como en Pakistántomaron

fuerza núcleosde opinión ultranacionalistascontrariosa cualquiertipo de claudicación

o aproximacióna unasrelacionesmás amistosas.Por último, ambospaisesIniciaron

unasdesenfrenadascarrerasarmamentístícasque trazaronlas lineas de unaparticular y

permanenteguerrafría autóctonaen el subeontinente.

Pero en su intento de invasión y de incitación de una sublevaciónpopularen el

interior de Jammuy Cachemiraen 1965 Pakistánse tuvo queenfrentarcon que sus

659



previsioneshabíanpecadode un exageradooptimismo. Los dirigentespakistaníesse

vieron alentadospor un períodode inestabilidadpolítica y social en la India y por el

recientedescalabrode su Ejército en la guerrasino-india de 1962. Perosobretodo, por

los primerossíntomasde la decepciónque sentíanlos musulmanescachemirisante las

políticas represivasy centralistasdesarrolladaspor Nueva Delhi. No obstante, el

Ejército de Pakistán,unavez finalizado su “rearmepreventivo”con la ayudaexterior,

seguía sin ser, como había creído, más poderosoque el de la India. Pero lo más

elocuente,desde nuestraperspectiva,es que la población musulmanacachemiri no

estabaen disposiciónde hacercausacomúnconlos designiosterritorialesdePakistán.

Resulta necesario subrayar en este punto la gran responsabilidadde la

comunidadinternacionalpor la gravee intratableevolucióndel conflicto territorial. La

coincidenciadel nacimientode la cuestiónde Cachemiraconlos añosmásdurosde la

GuerraFríase dejó notary dañóa la causade la no alineadaIndia. No es descabellado

considerarque la disputapor .lammuy Cachemirapodríahaberfinalizadohacedécadas

si no hubierasido por la ingente ayuda militar y el desproporcionadoapoyo moral

recibidospor Pakistándelos poderesoccidentales.

Si Occidentey la ONU teníanun conocimientoprofundo de la situaciónen la

región sabían que la división territorial posterior a la primera guerra de Jammu y

Cachemirarespondíacon cierta exactituda la configuración ideológicadel ex Estado

nativo. Si no lo tenían,no deberíanhaberdesestimadogratuitamentelas alegacionesde

la India a propósito de lo que representabala figura de Sheikh Abdullah, a quien

Pakistánconsiguiópresentarante los miembros del Consejo de Seguridadcomo un

lacayo de Nueva Delhi. La causapakistaní fue plenamenteasumidapor Occidente,

sustentadosus reclamacionesy alentandola intransigenciade suposicionamientoy una

respuestaequivalenteporpartede la India. Además,la naciénislámicafue dotadade tal

aprovisionamientomilitar que en 1965 consideróqueestabaen situaciónde arrebatarle

Jammuy Cachemiraa la India porla fuerza.

Creemosqueel mantenimientode! statugua posteriora la guerrade J 947-1948,

y la transformaciónde la línea de alto el fuego en fronterainternacional,habríasido el

desenlacemás acordecon las exigenciasde seguridadde la India y Pakistány con la

voluntadde las distintaspoblacionesdel Reino Dogra. Evidentemente,Pakistánhabria
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tenidoqueaprendera sobrellevartal impugnaciónde la Teoríade las Dos Nacionesque

dabarazónde sera su existencia.Somosconscientesde quela aceptacióno el rechazo

de esta teoría supone el embrión desde el que evolucionan los posicionamientos

proclives, respectivamente,a Pakistáno la India en estadisputa.Nuestraopinión es que,

másallá del debatesobrela necesidadde la creaciónde Pakistán,en el conflicto por

Jammuy Cachemiralo esenciales que la mayoría de sus habitantesmusulmanesno

compartíanla ideologíade la Liga Musulmana.Por ello, la Teoríade las Dos Naciones

se habríavisto igualmenteimpugnadasi la nación islámicahubieraforzadoal Valle a

pasarbajosu tutelaen contrade suvoluntad.

Indudablemente,el permanentedesafiode Pakistánno fue el único temor que

condujoa NuevaDelhi a revocarlas garantíasde autogobiernoconcedidasa Jammuy

Cachemiraenel momentode la adhesión.La mayoraprensiónen la India, al margende

la oposiciónde los hindúes,sijs y budistasen Jammuy Ladakha someterseal gobierno

musulmánde Srinagar, era que tomara fuerza la disposición independentistade los

nacionalistascachemiris. Pero esta posibilidad se veía acrecentadapor la presencia

desestabilizadorade la reivindicaciónterritorial pakistaní,e incluso por las intrigas

alimentadaspor las potenciasoccidentalesen la región. Sin duda alguna,si no hubiera

existidola disputaterritorial, el nacionalismocachemirihabríaenfrentadoa la India con

unasdemandasinmensamentemásfácilesde satisfacer.

De hecho,en los años80, sin que en Punjabexistieraningunadisputaterritorial

con Pakistán,este Estadopresencióun movimiento separatistaviolento suscitadopor

unastensionesCentro-Estadosimilaresa las de Jain.muy Cachemira.A lo largo de esta

tesis hemos pretendido demostrarque la evolución del movimiento secesionista

cachemiriha tenido un desarrolloajenoa la disputaterritorial, y que la intervenciónde

Pakistán ha sido más un efecto configuradorque promotor de la sublevación.No

obstante, en Punjab y en otros territorios de la Unión que han sido azotadospor

guerrillas separatistas.la flexibilidad de la Constitución de la India ha permitido

concederlas garantíasnecesariasparaque los gruposarmadosabandonaranla violencia

y trasladaransu luchapolítica a las prácticasparlamentarias.EnJammuy Cachemiralos

resultadosde las eleccionesestatalescelebradasen 1996 demostraronque,tal y comoha

expuesto .Jonah Blank, en el marco de una sociedad crecientementehostil a las

actividadesde los grupos annados,los esfuerzosde Nueva Delhi por recuperarla
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confianzade la población musulmanatendrían másposibilidadesde fructificar si no

friera por lapersistenciade la reivindicaciónterritorial pakistani.4

Todos estosantecedentesson ampliamenteilustrativos y debenser tenidosen

cuenta a la hora de analizar los fundamentossobre los que se asienta tanto la

reivindicación territorial pakistaní como la configuración actual de la sublevación

secesionista.Estaha sido tradicionalmenteconsideradapor lacomunidadinternacional

comoun movimientode reclamaciónde la unión con Pakistán.Porel contrario,nuestro

estudiodel desarrollohistórico y político en Jammuy Cachemiranos ha llevado a la

conclusiónde que,si bien las ansiasnacionalistas/independentistashanestadopresentes

en la región desdetiempos inmemoriales,las tendenciaspolíticas propakistaníesno

aparecieronde forma generalizadahastafinales de la décadade los 80, y ademásno lo

hicieronde manerani espontánea,ni casual,ni estable.

En efecto ni en la guerrade 1965 ni durantela extensióndel frente bélicode la

guerrade Bangladeshde 1971 a Jammuy Cachemira,los musulmanescachemirisse

identificaron con la reclamaciónpakistanísobresu territorio. En 1971 ya erancasi dos

las décadasdurante las que los cachemirishabían sufrido todo tipo de frenos a su

evolución política democráticay habíanpodido comprobarcómo se les negabantodas

aquellasprerrogativaspor las que habíanaceptadosu adhesióna la India. No obstante,

las censurasen contra de los dirigentes indios no revirtieron a favor de Pakistán. Si

hubierasido así,el Ejército indio no habríapodido hacerfrente simultáneamentea las

tropaspakistaníesy a unasublevaciónpopulargeneralizada.

Otro datoilustrativo se encuentraenla comparacióndel origeny la evoluciónde

las fuerzaspolíticasnacionalistas/secularesy las islámicas/propakistaníesen Jammuy

Cachemira.La ConferenciaNacional de Sheikh Abdullah, el partido artífice de las

tendenciaspolíticas pro-India, y el que durantedécadasmereció más apoyo de la

poblaciónmusulmanacachemiri,era un partido cuyo programaideológico fundacional

de 1944 contemplabael deseode que .Jammuy Cachemirase establecieracomo un

Estadoindependientey secular.Ante la certezade queJannnuy Cachemirano tendría

garantizadasu supervivenciaen tales circunstancias,sus líderes hicieron una clara e

Ver BLANK, Jonah.“Kashmir: FundamcntalismTakesRoot”. ForcianAffairs. Noviembre-diciembre,
1999. Págs. 37-38
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incontestableapuestapor la integraciónen la India. Ni siquieraen los añosmásduros

de represiónindia, SheikhAbdullahcontempléla posibilidadde dirigir sus mirashacia

Pakistán.Fueron sus anhelosautonomistas/independentistaslos que le llevaron a ser

destituido de su puesto de primer ministro en 1953 y encarceladoo exiliado

forzosamentedurantelargosaños.

La principal organización islámica propakistaní que apareció en Jammu y

Cachemiradurantela décadade los 70, Ja,naat-e-Isla,ni,nuncaestuvo en situaciónde

vencerelectoralmentea la ConferenciaNacional.En laseleccionesde 1983, una de las

pocas que han sido consideradascomo representativaspor los investigadoresde la

cuestiónde Cachemira,la ConferenciaNacionalvolvió aerigirsecomo el partidomás

votadopor los musulmanescachemiris.Incluso en las eleccionesestatalesde 1987 es

altamenteimprobableque la coalición de partidosislámicosFrenteUnido Musulmán,

que sin duda ya contabacon una baseelectoralmayorde la que quedóreflejadaen los

resultadosde unas votacionesque fueron manipuladas,hubiera superadoen unas

votacioneslibres al tradicional partidopolítico secular.

A nuestroparecer,NuevaDelhi ha demostradocon su enfoquede la evolución

política en .Jammu y Cachemira, incluso despuésde comenzar la sublevación

separatista,que el temor por un desarrollopolítico conducentea la independencia

siempreha superadoala aprensiónpor unaposibleinclinaciónpropakistaní.Cuandoen

1989 exploté la sublevaciónpopular liderada por grupos de resistenciaarmada,el

independentistaJKLF se convirtió en el blanco prioritario de las Fuerzasde Seguridad

indias, tolerandoinvoluntariamenteque las organizacionespropakistaníesganarancada

vez másterreno.

Creemos que la preponderanciaentre los musulmanescachemiris de las

aspiracionesnacionalistas/independentistassobrelas tendenciaspropakistanícses una

realidad que, aunqueno sea reconocidani por la India ni por Pakistán,ha llevado a

ambosa adoptarmedidasde distinta índoleparacontenersudesarrollo.En el casode la

India es evidenteque su incumplimientode los compromisosadquiridosparaconceder

el autogobiernoa los cachemirisestuvocondicionadopor unamuy arraigadapresunción

de que, abandonadosa su suerte, los dirigentespolíticos de Jammuy Cachemirase

inclinarían por una progresivadesvinculaciónde la India. Y en el casode Pakistán,al
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margende diversastácticasparalimitar la soberaníade los dirigentesde AzadKashmir,

su eterno temor a verse obligadoa renunciaral Valle de Cachemira,a las Áreas del

Norte y a Azad Kashmir medianteun procesode reunificacióne independizaciónde

toda la región, queda patenteen su hostigación a las organizacionesguerrilleras

independentistasy en su estrategiade inculcacióndel fundamentalismoislámico entre

los musulmanescachemiris.

En estepunto,es nuestraintencióninsistir en otro enfoquede esteconflicto que

pensamosque no siemprees adecuadamentepercibido. Las poblacionesde Jammuy

Cachemiratienen una reconocidatradición histórica de coexistenciapacífica entre

distintascomunidades.Mirandohaciaatrásen el tiempose compruebaqueel Estadoha

permanecidoal margen de lo que hoy denominamostensionescomunales.Muchos

autores pakistaníes,entre ellos Pervaiz Iqbal Cheema,interpretan el separatismo

musulmáncachemiricomounacontinuacióny una ratificaciónde la Teoríade las Dos

Naciones que dio lugar a la división del subcontinentesobre la premisa de que

musulmanese hindúeserancomunidadesirreconciliables.S

Porel contrario,nuestraopiniónes que el origen de lasublevaciónseparatistaen

Jammuy Cachemirano se encuentraen un hipotético conflicto social entre distintas

comunidadesreligiosas.En 1947 los musulmanescachemiristendieronabiertamente

hacia la integraciónen la India, perocon el requisitode que la excepcionaldisposición

del Estado se tradujera en la concesión de un grado de autogobiernomayor que

cualquier otro territorio de la Unión. Estas reclamacionesfueron aceptadasy

reglamentadaspor NuevaDelhi en distintos acuerdosy en la propia Constituciónde la

India. Pero su posterior incumplimiento y el sometimientodel Estado a un férreo

control del Centro, creandoun escenariosingularentretodos los territorios indios de

absolutomenosprecioporlas garantíasdemocráticas,fueron los auténticosestimulosde

la luchapor la segregacióndela India.

Observadaen su conjunto, la India ha desarrolladodesde 1947 una política

suicida en Jammuy Cachemira.El primer error fue la forma en la. que se enfocóel

espíritu del Art. 370 de la Constitución india de 1950 que debíareconocerel estatus

~CHEEMA,Pervaizlqbal. ‘Kashmir DisputeandInternationalCommunily”. StrategicStudies.Invierno
1995-Primavera¡996. Págs.57-79
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excepcionalde .lammu y Cachemiraentre todos los estadosde la Unión. Nehru,

convencidodel compromisode Abdullah con la permanenciaen la India, concediótal

grado de soberaníaa la AsambleaConstituyentecachemiri que le dejó las puertas

abiertasa unafutura instauraciónindependiente.

Estaprerrogativaera tan innecesariacomo improcedentey debió sersoslayada.

La concesión de una amplia autonomia no tenía por qué estar vinculada a un

reconocimiento de la potestad de los dirigentes cachemiris a decidir la fritura

instauracióndel Estado.Peroal hacercoincidir ambasgarantíasen un mismoprincipio

legal, los recelososdirigentes indios se vieron disuadidos a impedir un eventual

desarrollopolítico conducentea la independenciafrenandoel adyacentedesarrollodel

autogobierno.El imprescindiblerespetopor el autogobiernofue de estaforma lesionado

poraquellostemoresa propósitode las supuestasansiasindependentistasde Abdullahy

los nacionalistasmoderadoscachemiris.

La India tenía todo a su favor para que Jammu y Cachemira se hubiera

convertido en símbolo permanente de la viabilidad de la nación secular y

descentralizadagarantedel bienestarde todaslas comunidadesétnicasy religiosas.Pero

cayó en el error de abordarun enfoquepolítico que, enmascaradocon la concesiónde

ingentes ayudas económicas, enfatizó cada vez más los signos de identidad

diferenciadoresde los musulmanescachemirisa expensasde aquelloslugarescomunes

con el resto de los habitantesde la India. A nuestrojuicio, NuevaDelhi ha reflejadouna

incapacidadtotal para entenderel carácterevolucionadodel nacionalismocachemiri

como respuestaa una sociedad cambiante, su diferenciación, su entidad, y la

impracticabilidadde susometimientoa unasubyugaciónexterior.

Como ha ilustrado con detalle Sumit Ganguly, la sublevacióncachemiri es la

representaciónmásclara del fracasode la India en tres de los principales retos de su

construcciónnacional:el desarrollode un sistemafederalquerespondaa las exigencias

de un estado-nacióncon todas las formas concebiblesde participación religiosa y

etnolingíiística, el reforzamientode las institucionesdemocráticasen una sociedad

impulsadapor unaafianzadamovilización política, y la consolidaciónde las políticas

seculares.6

6 UIANUJULY, 8. Op.eít.Págs.20-42

665



No fue hastafinalesde los SO cuandolos núcleosideológicosfundamentalistasy

propakistaníesconsiguieronmovilizar a un segmento significativo de la población

cachemiri. Y esta transformaciónsocial estuvo alentada, fundamentalmente,por la

yuxtaposiciónde varios factores:la erosiónen la India del secularismocomoideología

de Estado,con la aparicióncorrelativa de un fundamentalismohindú amenazante,la

deslegitimacióndel principal partido nacionalistay secularen Cachemira,la inserción

de la disputa indo-pakistaníen el marco de un Islam políticamenteasertivo como

fenómenomundial,y la campañade aleccionamientodesarrolladapor Pakistánsobrela

juventudcachemiri. Todos estoscondicionantesdeterminaronque la perspectivade la

integración de Jammu y Cachemira en Pakistándespertaraentre los musulmanes

cachemiris,durante los primeros años de la sublevaciónseparatista,más apoyo que

nunca.

No obstante,la configuracióndel nacionalismocachemiri sobre basesetno-

religiosasfue ulterior a las primerasmanifestacionesdela luchapor la liberación,y sólo

constituye uno de sus rasgos. El sentimientode diferenciaciónde los musulmanes

cachemiristiene unatradición muchomásfuerte y asentadaque la identificaciónconel

Estadoislámicode Pakistán.Despuésde 11 añosde sufrir unarebeliónque se ha visto

progresivamenteadulteradapor la criminalizaciénde los gruposarmados,granpartede

la sociedadcachemiríhaterminadopor deplorarsin distincionesla violencia quesufre

por partelas Fuerzasde Seguridadde la India y la que le infringen losgruposarmados

financiadospor Pakistán.En el improbable casode que se celebraraun plebiscito de

autodeterminaciónen el Valle de Cachemira, creemos que la opción de la

independenciaseriala másapoyada.

Una propuesta de solución pam la caesUds de Jam.nw g

Cachemira

Tanto la India como Pakistántienen diversos interesesestratégicos,políticos,

económicose ideológicosen conflicto en Cachemira.La consecuciónde un desenlace

favorable para este problemasupondría,para ambas naciones,una gran victoria en

términos de política de Estado y reforzaríala posición de aquel gobierno o partido

político artífice del acuerdofinal. Pero el mayor reto, tanto en la India como en

Pakistán, sería conseguirel dificil efecto de alcanzaruna solución negociadaque
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aparecieracomo lo másparecidoa un triunfo ante sus respectivasopinionespúblicas.

Estaes unatarearealmentecomplicadadespuésde mediosiglo de prejuicios, temores,

estereotiposy generalizacionestanto en el ámbito oficial como a nivel social.

Lamentablemente,los escenariospolíticosactualesen la India y en Pakistán estandoel

gobiernode la primera dominadopor un partido ultranacionalistahindú y ocupandoel

poder en el segundoun régimendictatorial militar, son los menospropensosparauna

labor de tal magnitud. Sólo unos gobiernos fuertes y establespodrían permitirse

acometer un acercamientodefinitivo al adversario,que en amb¿s casosexigiría

concesiones,sin ponerenpeligro subaseelectoral.

Un elementoperdurableenel conflicto de Cachemiraha sido la inerciapolítica y

mental que ha prevalecidodurantelos sucesivosgobiernosen la India y en Pakistán

desde1947. Hasta la décadade los 80 parecíanhaberseacostumbradoa unasituación

quepodría ser definidacomo un equilibrio de contradicciones.Sin embargo,la ruptura

de este equilibrio en 1990 a causade la sublevaciónseparatistacachemiríy la entrada

en escenadel factornuclearcomo unarealidadpatentey no probableha generadouna

amenazade consecuenciasincalculablesque requiere la finalización del estatismo

político.

Una de las principalesconsecuenciasde la sublevaciónen Jammuy Cachemira

ha sido la profunda polarizaciónde los objetivos y opinionesentremuchoshindúesy

musulmanesde la India y entredistintos gruposde opinión en Pakistány los partidos

políticos que les representan.Las tendenciasextremistashan crecido en ambospaíses.

El conflicto territorial se ve deterioradoporla presenciaenel Valle de Cachemirade un

terrorismoseparatistaque aunqueha perdido fuerza sigue presente,por las mutuas

acusacionesentre la India y Pakistán a causa de las violaciones de los derechos

humanospor partede las Fuerzasde Seguridadindias y el apoyoa los guerrillerospor

partede las autoridadespakistaníes,y por la amenazade un nuevoenfrentamiento

bélico que ahoraimplicaría a dos nacionesnuclearizadas.Tanto la violenciaexistente

comola potencial,unidasal crecimientode los extremismossecesionistas,comunalesy

religiosos,presentanuna auténticaamenazaparala integridadterritorial de la India y de

Pakistán.
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Como subraya Gulí Mohammed Wani, es necesario tener presenteque el

conflicto de .Jammu y Cachemirano es inmune a las distintascorrientes socialesy

políticas que están azotando el sur de Asia y que su configuración actual está

íntimamenterelacionadaconunaproblemáticaglobal con ampliasramificaciones.7Sólo

conun vastoproyectocomúnque abarquelos campospolítico, económicoy social, no

sólo en Jammuy Cachemira,sino en la totalidaddel subeontinente,se podráalcanzar

por primeravez desdela independenciaun grado normalde relacionesbilateralesindo-

pakistaníesy un escenariopolítico y social que acabecon la inestabilidaden Jammuy

Cachemira.

Las identidadesculturalesy étnicasen el sur de Asia se han ido transformando

desdela independenciaen movimientosnacionalistasque retandiseñosespecificosde

identidadnacionaly que exigen su accesoa estructurasde Estado.La India y Pakistán

comparten su ansiedadpor la construcción nacional y la creencia de que las

reivindicacionesculturales o étnicas debilitan sus intentos por construir nociones

territoriales duraderasde sus repúblicas.Estas sensibilidadespolíticas han alentado

actitudes intransigentesa propósito de la naturaleza del problema de Jammu y

Cachemiraquehan servidoparacerrarnuevoscaminosde razonamientotanto en Nueva

Delhi como en Islamabad.Paraambos,Jammuy Cachemiraforma partede unamás

ampliaproblemáticade gobierno,de una cuestiónde mantenimientodel orden político

en un períodode rápidastransformacionesy cambiossocloeconomícos.

Desdela perspectivaoficial india, compartidapor todossus partidos políticos,

cuestionarla adhesiónde iammuy Cachemirasignificacuestionarsucompromisocon

el secularismoy la democracia.Por ello, supone una amenazapara su modelo de

construcciónnacionaly parasu integridadterritorial. La India impugnala Teoríade las

Dos Naciones.Hay másde 125 millonesde musulmanesesparcidospor la India (es la

segundanación del mundoconmayor poblaciónde musulmanes),y en algunaszonas

son mayoría y no por ello se contempla la autodeterminaciónde estasáreas.Nueva

Delhi teme especialmenteque la separaciónde Jammu y Cachemiraprovoqueun

empeoramientode la situación de los indios musulmanesy aliente las ansias

independentistasde algunosde sus estadosmás problemáticos.Demostrarque Nueva

Delhi puedeadministrarun territorio mayoritariamentemusulmánes, observadosobre

VerWANI, (3M. Op.cit. Pág. II
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el trasfondodel nacionalismopakistaníde basereligiosa, una necesidadqueningún

líder secularpuedeignorar.

Del mismomodo,en Pakistáncuestionarel derechode sunacióna reivindicarla

integracióndel anterior Reino Dogra significa cuestionarsu propio derechoa existir

como hogar para los musulmanesdel subeontinente.Cualquierlíder pakistaníque no

demuestrelucharpor estacausay estardispuestoaenfrentarsea la India se exponea la

crítica de que no es suficientementenacionalista.Así, el destinode Jammuy Cachemira

estáexcepcionalmentevinculadoa losdestinosde los nacionalismosindio y pakistaní,y

este factor es especialmenteevidenteen relacióncon las connotacionespolíticas de la

carreraarmamentísticay la cuestiónnuclear.

Tal y como exponeVernonHewitt, estosanhelospolíticossobre legitimidad y

construcciónnacional,unidos a las presionespopulistasy a los interesesde las elites,

hanconducidoa unacierta resistenciapor partede NuevaDelhi a abordarcon firmeza

la cuestióncardinal de la concesióndel autogobierno,elementobásicode la crisis en el

interiorde Jammuy Cachemira,portemora la balcanizactiónde todala nación.8

Así, Raju Thomas admite que la argumentaciónindia de que Jammu y

Cachemiratienesu lugar en la India porqueestees un paísque, enoposiciónaPakistán,

se rige por principios democráticos,ya no puedesostenerseen vistade los abusosy de

las múltiples eleccionesfraudulentasque se hancelebradoen el Estado)Aunque D.P.

Kumar tampoco falsífica la realidad cuando desmiente la contra argumentación

pakistaní. La afirmaciónde que los interesesde los cachemirishabríanestadomejor

protegidosdentro de Pakistánse enfrenta a la realidadde que las distintasprovincias

pakistaníeshan sufrido desde 1947 muchosperjuicios derivadosde unos gobiernos

dominados por el Ejército, poco, o en absoluto, democráticos, y demasiado

centralistas.10Ambos problemas,comodemostróla guerra de secesiónde Bangladesh,

hansido manejadosde formamáseficazpor la India.

HFWITT, V. Op.cít. Pág.5

THOMAS, R.O.C. Op.cit. Pág.30

RUMAR, OP. Op.cit. Pág.291
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La India y Pakistánhanconseguidodurantedécadasenmascararlos interesesde

su construcciónnacionalbajo unasupuestadefensade los derechosde los cachemíris.

Pero desdeel inicio de la sublevaciónnacionalistaen 1989, ya no se trata sólo de

conseguirque Nueva Delhi e Islamabadacuerdenuna fórmula que satisfagaen la

medida de lo posible sus interesesen Jammu y Cachemira.El problemaes que, a

nuestrojuicio, la mayoría de las reclamacionesque hacen los rebeldescachemírís

acabaríacon unospocos obstáculosdel presenteparadar pasoa muchosconflictos de

mayormagnituden el futuro.

Paraempezar,frente a las reclamacionesde los gruposarmadoscachemirispara

quese celebreun solo plebiscitode autodeterminaciónquereunifiquey abarquetodo el

antiguo Reino Dogra, cabe objetar que tanto un hipotético Estado independientede

Jammuy Cachemiracomoun Estadointegradoen Pakistánse convertiríaen la réplicaa

escala reducidadel mismo drama de enfrentamientosétnicos y comunalesque se

produjerondurantela partición de la Indiabritánicaen 1947.

Si el plebiscito se decantarapor la independenciao por Pakistán,no seríajusto

para Ladakhy Jammuen el casoprobablede que las poblacionesde estosterritorios

prefirieran launión con la India. Y si el plebiscitose decantarapor la índia,seríainjusto

paraBaltistán,Gilgit y Azad Kashmiren el igualmenteprobablecasodeque estasáreas

prefirieranlaadhesióna Pakistáno la independencia.Fueracual fuerael resultadode un

plebiscito general, tememosque se generaríanunos dramáticosdesplazamientosde

población.

Y sin embargo,ni los gruposindependentistasni los propakistaníesreconocenel

problemaal que se tendría que enfrentarun Estadoreunificado, fuera cual fuera su

destino, a causa de la existencia de distintas regiones que albergan distintas

comunidadesétnicasy religiosas. Al margende esta pertinacia, el resultado de un

eventualplebiscito queabarcaraJa totalidaddel ex Estadonativo y que incluyera la

opción de la independencia,como reclamanlos nacionalistascachemiris,podría muy

bien decantarsepor la creación de un Estado soberanoe independienteo por la

transferenciade todo el territorio a Pakistán. A nuestro juicio, ambos desenlaces

provocaríanunanuevaseriede dilemas,lo que, al margende la oposiciónunánimede
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los partidos políticos de la India, hace aún más desaconsejablee improbable la

posibilidadde queestetipo de plebiscitolleguea celebrarsealgúndía.

A propósito de la opción de la integraciónen Pakistán,resulta absolutamente

inimaginableque la India vayaa accederjamása ningúnesquemade resoluciónque le

prive de Jammuy Ladakh,por lo que esta posibilidades claramentedescartable.Pero

incluso si el único territorio transferido a la nación musulmanafuera el Valle de

Cachemira,esta adhesiónsupondríaadministraruna región fronteriza problemáticay

remotaquemermaríaaúnmáslos escasosrecursosde Pakistán.Islamabadheredaríael

problemade contención de los grupos armadosindependentistascachemiris,que se

añadiríaal de las fuerzascentrífugasqueamenazancon la secesiónen Haluchistány los

territoriosfronterizosa Afganistán.

Mucho menosfactible es la opción de la independencia.Los trespaísesmás

implicados en la disputa, la India, Pakistány China, handeclaradocontundentemente

que no permitirán el establecimiento de Jammu y Cachemira como un Estado

independientey soberano.Másalláde la lógicareticenciaa renunciara un territorio por

el que hanestadoluchandodurantemedio siglo, la Indiay Pakistánsospechanqueuna

Cachemiraindependientese convertiríaconel tiempoen un satélitedel adversario.Pero

sobretodo,los dostemenquesu independenciaalienteun procesodeba/canización a Jo

largo y ancho del subcontinente.China comparteambaspreocupaciones,percibiendo

paralelismoscon las reclamacionesindependentistasdel Tíbet y con el separatismo

musulmán de Sinkiang, y recela de que una Cachemira independientese pudiera

convertiren el siglo XXI enun semillerode intrigas encontrade China.

En efecto,el líder independentistacachemiriRugoNath Vaisnaví no abordauna

perspectivarealista del conflicto cuando se niega a reconocerque una Cachemira

independienteseriapoliticamentey económicamentedébil y vulnerablea la explotación

de sus más poderososvecinos.11 Muy por el contrario, el Estadono sería capaz de

sobrevivir sin ayuda externa,y éstasería siemprecondicional, con lo que se estaría

hablandode una independenciamuy relativa.Por otro lado, tanto Raju Thomascomo

VernonHewitt alertansobrelas pocasgarantíasde defensade las minoríasreligiosasy

étnicas que ofreceria un Estado cuya independenciahubiera sido obtenidapor los

VAISNAVí, RughoNath. ‘KashmirCIai,nsSovereign’,en WANI, CM. Op.cit. Pág.67
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musulmanes.En efecto,los peligros implícitosen la ‘desintegracióndenaciones”,en un

orden mundial cadavez más fragmentado,amenazancon superaren la mayoríade los

casosalos eventualesbeneficiosque la independenciapudieragenerar.Actualmente,en

Kosovo los estadistas internacionalesestán poniendo en práctica un esquemade

solución basadoen la evidencia de que la independenciade un grupo étnico no es

sinónimode libertad y democracia.El desarrollode institucionesdemocráticasrobustas

y la concesiónde autonomíaofrecenun remedio muchomás eficaz.í=Por último, el

riesgode que la independenciade Jammuy Cachemiragenereun efectodominó por

todo el subeontinentees auténtico.

Pero incluso en el improbablecasode que la India, Pakistány China dieransu

indispensablevisto buenoa esta solución, esta salida provocaríaotros problemasde

índole interna. P.N. Dhar y Roger Ballard insisten en la importanciaque revierte la

propiadivisión entrelos musulmanesde Azad Kashmir,del Valle, y de las Areasdel

Norte. Las poblacionesde las Areas del Norte y los musulmanesde Kargil, en la

provincia de Ladakh, han demostradoen diferentes ocasiones no compartir los

sentimientospolíticos de los musulmanesdel Valle y Azad Kashmir. Estospueblos

pertenecena gruposétnicos,lingijísticos y socialesdiferentes,y es dudososi deseanser

incluidos dentro del concepto de autodeterminacióntal y como lo entienden los

musulmanescachemiris.’3 Por otro lado, recordemosque algunas organizaciones

islámicashan insinuadoquesu luchapor la integraciónen Pakistánno cesaráaunquela

poblaciónreclamemayoritariamentela independencia,y ello sin olvidar queel concepto

de independenciatambiénestádisociado entrequienesquerríanestablecerun Estado

islámico y quienesdeseanconsagraruno secular.Estosfactores,quepuedenparecerde

menor relevancia,tambiénseríansusceptiblesde generarcomplicacionesen casode la

obtenciónde la independencia.

El instrumentoplebiscitariose hautilizadocon éxito en algunosconflictosen el

resto del mundoen la última décaday, si los guerrillerosdeclararanun altoel fuegoy la

India y Pakistánse comprometierana acatarsus resultados,objetivamenteno haynada

que impida un resultadoigualmentesatisfactorioen Jamniuy Cachemira.Sin embargo,

2 HFWITT, V. Op.cit. Pág. 193, y THOMAS, R.C.C.Op.cit. Págs.38-39

‘~ Ver DHAR, FN. ‘Autonomy NeedstobeDefined’, cn SOZ, 5. WkyAutonoinyto Kashmir?. Págs. 16-

21, y BALLARD, Roger. ‘KashmirCrisis. View from Mirpur”, en WANI; CM. Op.cit. Págs.35-36
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por todaslas razonesqueacabamosde exponer,la posibilidady la convenienciade esta

soluciónse nosantojamuyreducida.

Por otro lado, la India se ha opuesto de forma definitiva y contundente,ni

siquiera la comunidad internacional considera que este desenlacesea el más

conveniente,y la insistenciade los cachemirispor la inclusión de la “terceraopción”

nuncaconseguiráel visto buenode Pakistán.Frenteal compromisode la totalidadde

los gruposarmadoscachemiriscon el respetopor la integridadterritorial del anterior

Reino Dogra, se encuentrala realidad de que tanto el centro de la sublevación

nacionalistacomo el objetivo real de Pakistány la Indiase limita al musulmánValle de

Cachemira.Así, ni el plebiscito generalni la independenciade Cachemiraaparecen

comorecursosdeseablesni probables.

La conclusióna la quenos llcvan los análisisanterioresha sido precedentemente

expuestapor Vernon Hewitt: casi 30 añosdespuésde su firma, el Acuerdode Simía

continúa ofreciendo las mejores directrices para la búsqueda de una solución

definitiva)4 El bilateralismoen exclusivano ha permitidola consecuciónde un acuerdo

entrela India y Pakistán,por lo que seríannecesariasla cooperacióny la asistenciaen

materiasy camposmuy concretos,y el estímulo,o en casode necesidadpresión,de la

comunidadinternacional.

No obstante,Ja soluciónparala crisis indo-pakistaníse encuentraen las naciones

de la India y Pakistány en el conjunto de la región del sur Asia. Por ello, el paso

preliminarpara acabarcon la cuestiónde Cachemirapasapor que la India y Pakistán

confluyanenun mismoesquemade negociación.La solución se encuentraen SimIa, en

el establecimientode una fronterapermeableque delimite los ámbitosde control de la

India y de Pakistán, al mismo tiempo que reconozcala identidad regional “pan-

cachemiri” y concedaa las distintasregionesampliosgradosde autogobierno.Estetipo

de acuerdoen .Jammuy Cachemirapodría servir,además,comoplataformaparaabordar

dos grandesreformaspendientestanto en la Indiacomoen Pakistán:el reforzamientode

las institucionesdemocráticasy el estimulodeverdaderosestadosfederados.

4 Ver I-lEWITT, Vernon. Kashmir:The UnansweredQuestion’.fiistoz-y Today. Vol. 47, N0 9.
Septiembrede 1997, enhttp://www.rntholyoke.edu/acad/intrel/kjhíst.htm
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El planqueproponemosse divide en tresgrandesfases.La primerafaseseguiría

el modelode pazde CampDavid paraOrientePróximoy seprolongaríaporun período

mínimo de 5 años. En ella, los delegadosindios y pakistaníes,asistidospor algún

organismoo mediadorinternacional,aplazaríanlas discrepanciasmásseverashastauna

etapa posterior para poder centrarseen la adopción de medidas inmediatas que

disminuyeranlos riesgos de un nuevo enfrentamientoarmado,que suspendieranla

proliferaciónnucleary establecieranmecanismosde control de sus arsenalesnucleares,

y que, en definitiva, asentaranun ambientede confianzae instrumentosde diálogo

desdelos que posteriormentepoderabordarlas cuestionesmásespinosas.

En la segundafase,unavez que los instrumentosde negociacióny las medidas

de prevenciónde conflictos estuvieranfirmementeasentados,los delegadosindios y

pakistaníescomenzaríanlas negociacionesparaacordarunadivisión del Estadocuyas

observaciones fundamentales, a nuestro parecer, deberían ser prevenir los

desplazamientosde población y garantizarlos interesesde seguridadnacional de la

India y Pakistán.Durantela tercerafasese abordaríanmedidasconjuntasy simultáneas

parala concesióndel autogobiernoa las distintas regionesde Jammuy Cachemiray

parala aperturay permeabilizaciónde la fronteradivisoria. Al mismo tiempo,tanto la

India como Pakistán deberían abordar reformas internas destinadas a la

descentralizaciónde sus estados,al afianzamientode la democracia,y a la aperturade

todassus fronterasal libre comercio,la cooperacióny el intercambiocultural, apertura

queseríainteresanteextendera todoslospaísesdel surde Asia.

E’ FASE: ACTIVAR LAS CONVERSACIONESY NEUTRALIZAR LOS

RIESGOS DE UN NUEVO ENFRENTAMIENTO MILITAR MEDIANTE EL

ESTABLECIMIENTO DE ESTRUCTURAS PARA LA NEGOCIACIÓN Y LA

DESMILITARIZACION DEL ESTADO

Activar las conversaciones

Los ensayosnuclearesde 1998 y el amagode guerradurantela primaveray el

veranode 1999 consiguierondesactivarel punto muerto al movilizar a la comunidad

internacional,lideradapor EEUU, y convencerlade la necesidadde presionara la India

y aPakistánhastaconseguirquese sentaranen la mesade negociaciones.A principios

del año2000, fechaen la quese escribenestaslineas,estasaproximacionesse hanvisto
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suspendidastras el triunfo de un nuevo golpe militar en Pakistán. Este reciente

escenario,que en algunosha despertadola alarmapor las negativasrepercusionesque

pudieraacarrearpara la situación en Cachemira,nos enfrenta,no obstante,con una

disyuntiva que, a pesarde las apariencias,es tan susceptiblede tener derivaciones

peligrosascomoconsecuenciasfavorables.

Para empezar,el general golpista Pervez Musharrafha manifestadoque su

principal objetivo es la recuperacióneconómicadel país y acabarcon la arraigada

corrupciónquelleva décadasesquilmandolas arcasde Pakistán.Su orden deretiradade

las tropasque llevaban mesesdesplegadasen la frontera internacionalcon la India

puedesertachadacomo un simplegolpede efectoparareducir lasreaccionesadversas

que la finalización del gobiernocivil handespertadoen Occidente.Pero ello no reduce

su importanciani su valor como indicadorde que, al contrariode lo quese ha dicho, el

principal motivo del golpe militar no ha sido la oposición del Ejército a las

negociacionessobreCachemira.De hecho,desdeEEUU se ha advertidoqueel cambio

de gobiernono tienepor qué afectarde forma negativaa la situaciónen Cachemira,se

ha descritoal generalMusharrafcomo una personamoderada,pro-occidentaly nada

proclive al extremismomusulmán,y se ha consideradoel golpe militar como un mal

menorenlo querespectaala crisis deCachemira.5

Por otro lado,a lo largo de nuestrainvestigaciónhemospodidocomprobarque,

en demasiadasocasiones,el temora perderel apoyodel electoradoha conducidoa los

dirigentes civiles de Pakistán a dar marcha atrás cuandohan intentado abordarun

acercamientoa la India o handadoalgunaseñaldeestardispuestosahacerconcesiones.

En un paísdondelospartidospolíticoshanhechode su intransigenciaen relacióncon la

disputadeCachemirauno de susprincipalesreclamoselectorales,el establecimientode

un gobiernocon fuerzapara frenar a los integristasy con capacidadpara actuarsin la

supeditacióndelas urnasdeja lugaraun escenarioenel quedesaparecenobstáculos.

Por lo tanto,el impasseactual,si biensuponeun retrocesoal haberfrenadounos

acercamientosque ya se estabanproduciendo,no tiene por quédegeneraren un nuevo

enfrentamientoarmado. Es de esperarque la dependenciafinancierade Pakistány la

5 “Washingtonve el golpemilitar comoun mal menor”.El Mundo. 14 deoctubrede 1999
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presión internacionalle obligue, si no a restaurarel gobierno civil, sí a retomar las

negociacionesconla India.16

Estas negociaciones,sobre las que no ha trascendidoningún contenido, no

podríanhaberseiniciado sin que la India y Pakistánhubieranrenunciadoa algunasde

sus más pertinacesy tradicionalesreivindicaciones.Aunque no se hayan producido

declaracionespúblicasa esterespecto,la evidencianos lleva a pensarque Pakistánha

renunciadoa considerarla opción de un solo plebiscito generalpara todo el Estado

comoúnicasolución, y quela India ha reconocidoqueno mantienesus reivindicaciones

sobrelos territorios ocupadospor Pakistán.Por lo que respectaa la India, nos parece

que asume gran relevanciadilucidar si los recientesacercamientosde Clinton a su

gobierno,y su tardía aunquerelevantecondenadel apoyo de Pakistán a los grupos

armadoscachemiris,podría desembocarcon el tiempo en unaaceptaciónindia de su

papelde mediador.’2

En Pakistánse sigue manteniendoque la disputade Cachemiratiene que ser

solucionadacomo preludio a la normalizaciónde las relacionesindo-pakistaníes.Esta

posturale ha llevado a menudoa rechazaralgunosintentosde la India por provocarun

acercamientoalegandoque no existemásopción que la celebracióndel plebiscito.Este

posicionamiento,del quela propia exprimera mínistraBenazirBhuttose ha lamentado

en unasrecientesdeclaraciones,no puedeser sostenidopor mástiempopor dos razones

fundamentales.’8En primer lugar, lo fundamentalen Ja situación actual es rebajarla

tensión,acordarmecanismosparareducir el riesgoy la proliferaciónnuclear,e impedir

unanuevaguerra.En segundolugar,Pakistándebeadmitir quesusupuestadefensadel

derechoa la autodeterminaciónde los cachemirisno tiene legitimidad moral en tanto

quese niegaa aceptarla opciónde la independencia.Desdeesereconocimiento,debería

resultarmás fácil negociarotra salidaparasus reclamacionesterritorialesy renunciara

6 Ver articulosdel diarioEl Mundo: “El Ejército de Pakistándestituyeal Gobiernoenun golpe
incruento”, “El Ejército de Pakistántomael control de la capitaly destituyeal primerministro”, “EEUU
habladecrisispolítica e India ponesustropasenalerta”. 13 de octubrede i999, “NacionesUnidasexige
a los golpistasde Pakistánquerestablezcanel Gobiernocivil”, “Inquietudy prudenciaen la India”. 14 de
octubrede 1999, “Pakistánempiezaa retirartropasdela fronteraconla India”. 19 deoctubrede 1999

17 “Clinton acusa a Pakistánde apoyarla violenciaenCachemira”.El Mundo. 23 demarzodc 2000

“Ver KIEFNER, John.“Trough NuclearCrisis, PakistanPublicizesKashmirStruggle”.NewYork

Times.3 de junio, 1998,“Gujral SaysNoto Priority Talkson Kashmir”. PakistanLink. 22 de febrero,
1998, yBHUTTO, Benazir. “Paz enCachemira”.El Mundo. II dejunio, ¡999
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un plebiscitoqueprovocaría,fuera cual fuera suresultado,dramáticosdesplazamientos

depoblación.

Por su parte,la India deberíadejarde vetar la mediacióninternacionaldespués

de décadasde infructuosas negociacionesen el ámbito bilateral. La tradicional

intratabilidad del conflicto y la amenazade una nueva guerra entre dos países

nuclearizadosy politicamenteinestableshacennecesariala intervenciónde organismos

o paisesneutralesque participen en las negociacionesbilaterales y medien en la

búsquedade una soluciónjusta paralas trespartesimplicadas.Nos pareceimprobable

que la India y Pakistánpuedanalcanzarun acuerdosobreCachemirasin unapresióny

un esfuerzoparaleloporpartede la comunidadinternacionallideradapor EEUU.

A este respecto, EEUU, cuya importante contribución económica al

subcontinente le coloca en una situación de privilegio para impulsar el fin del

inmovilismode indiosy pakistaníes,debeperseveraren su línea actualparademostrara

Pakistán,pero sobretodo a la India, que quieredesempeñarun papelconstructivoque

partade laneutralidady se alejede interesesparticulares.

A pesarde que, a nuestro juicio, la desconfianzade Nueva Delhi respectoa

EEUU estuvo fundamentadaen su momento, la India debe ser conscientede que la

amenazanuclear ha acabadopor convencera Occidentede los riesgosque entraña

aprovecharestadisputaparaextraerbeneficiosestratégicosy de laurgentenecesidadde

alcanzarun acuerdo.No obstante,creemosque los esfuerzosde Occidentese deben

dirigir hacia una serie de propósitosclaramenteidentificados y limitados que tengan

como principal objetivo frenar la proliferación nuclear, colaborar en la tarea de

desmilitarizacióndel Estadoy reducirel riesgode un nuevoenfrentamientoarmado.

En segundolugar, damos por seguroqueen cualquiernegociación,pasadao

futura, la India ha reconocidola posesiónpakistani de los territorios del ex Estado

nativo queahora ocupa(Azad Kashmiry las Áreas del Norte) y ha abandonadosus

reclamacionessobrela totalidaddel anterior Reino Dogra. Este reconocimientode la

soberaníade Pakistánen Azad Kashmiry las Áreas del Norte se debeproducir sin

exigir unarespuestaequivalentede Pakistán.A todoslos efectosla India debeadmitir

queel Valle de Cachemiraes un territorio en disputa.
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Estasconcesionesmutuasque tanto se alejan de los discursosoficiales de la

India y Pakistán son, sin embargo, renuncias que los dos paísesse han mostrado

extraoficialmentedispuestosa aceptar. Suponemosque estuvieronpresentesen el

denominado“procesode Lahore” que se inició despuésde los ensayosnuclearesde

1998. Estetuvo que ser el motor de arranqueparaactivar las conversacionesantesdel

golpemilitar, y sin el mantenimientode estasposturases imposibleque se reanudenlas

conversaciones.

Establecerestructuras para la pacificación del Estado y para la

negociación

Dandoporhechoqueestasposturasse mantendrán,indiosy pakistaníesdeberán

centrarsus esfuerzos,en primer lugar, en la retiradamutuae incondicionalde la mayor

parte de las tropasque tienendestinadasen ambosmárgenesde la Línea de Alto el

Fuego/Líneade Control. Peroestapacificaciónde la fronterainternano tendráéxito sin

la puestaen práctica de dos medidassimultáneasque recogemosde una propuesta

realizadaen 1993 por una misión de estudioruso-americana:19el cese de la ayuda

pakistani a los guerrilleros y su intervenciónpara impedir las infiltraciones, y la

adopción, por parte de la India, de todas aquellas disposicionesque favorezcan la

mejorade las condicionespolíticas, sociales,económicasy de seguridaden el interior

de Jammuy Cachemira.

El sellado de la frontera a la infiltración de guerrillerosdesdePakistánes un

paso inicial fundamental.Estaes unacuestiónde extremadasensibilidadpolítica para

Pakistán,que consideraquetiene el derechoy el deberde conceder(comopoco)apoyo

político y moral a sus correligionarios. Por ello, es improbable que esto se pudiera

conseguirpor medio de conversacionesbilateralesentrela India y Pakistán.RobertO.

Wirsing ha realizadola interesantepropuestade incluir la figura de un mediadorque,

conunaesmeraday discretalabordiplomática,mejoracompañadaporalgunaconcesión

por parte de la India, puedaestimularel compromisoextraoficial de Pakistáncon la

suspensiónde las infiltraciones.20Estemismo mediadorinternacionalpodría intervenir

Ti-lE ASIA SOCIETY ANDINSTITUTE OF ORIENTALSIUDIES. “Afganistan and Kashmir Report
of a Joint American-Russian Study Mission”, The Asia Societv. NewYork, 1993. Págs. 25 y 26

‘<‘ Ver WIRSING, R. Op.eit. Págs. 247-254
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en la delicadacuestiónde la desmilitarización,su presenciaresultariabeneficiosapara

solucionar algunas de las materias más complejas. como ciertas deficienciasen la

delimitación de la CFL/LOC, y su vulnerabilidada las infiltraciones desdeel margen

pakistaníy a las consecuentesrepresaliasdel Ejército indio.

Siguiendocon la definición de la labor del mediadorpropuestapor RobertO.

Wirsing, paraquela India y Pakistánaceptenestamediaciónel mediadordeberáevitar

dar más prominenciaa las cuestionesdel apoyo pakistanía los infiltrados y de las

violacionesde los derechoshumanospor partede las Fuerzasde Seguridadindias,quea

la existenciade estos factoresen si como efectode una disputaterritorial. Es decir, si

bien es fundamentalla adopciónde medidasparaprevenirestos hechosy aunquees

vital que Pakistándeje de contar con la impunidad que hastaahora ha protegido su

intervención en la sublevación cachemiri, estas medidas deben enfocarse como

estrategiasdestinadasa la pacificaciónde la frontera,no a la adjudicacióna unau otra

parte de un grado de responsabilidad.Ello evitará que su tratamiento puedano ser

consideradoneutralporunau otraparte.

El cese de la ayuda pakistaní debilitaría notablementea las organizaciones

armadas,lo que permitiría a la India relajar sus tácticasde contrainsurgenciay dedicar

másatenciónal control de los abusosque sufre la poblacióncachemiríporpartede sus

Fuerzasde Seguridad.También daría al gobierno indio un mayor control sobre la

seguridadinterna, lo que empujaríaa algunosde los gruposguerrillerosa considerarla

posibilidadde sentarseen la mesade negociacionesy declararun alto el fuego.En esa

nuevaatmósfera,la India podríacomenzara ponermarchaproyectosparael desarrollo

económico,parala creaciónde empleo,y para el funcionamientode las instituciones

democráticas.Pero su mayor e ineludible reto sería obtener la participación de los

principales líderes políticos cachemiris,ya sean guerrilleros o políticos, en unas

eleccionesque permitan el establecimientode un gobierno democrático. A este

respecto,tal y como viene demandandola coalición de partidos políticos cachemiris

Hurrriyat Conjísrencedesdehaceaños,sólo unasupervisióninternacionaldel proceso

podría concederplenasgarantíasde representatividad.

Parapoder alcanzaresta situación,recogemosy ampliamosdos propuestasde

Sumit (Sanguly. Primero, que la India deberíahacerciertas concesionesen puntos de
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contenciónespecialmenterelevantescomo sonel glaciarde Siachen,Sir Creeky Wullar

Barrage.La retiradamilitar en estoslugarespodría facilitar y servir de modeloparala

desmilitarizacióndel resto de la CFL/LOC,y daríaestímuloal cesede la intervención

pakistaní en la infiltración de guerrilleros. Y segundo, que se debe alentar el

protagonismode las negociacionesbilaterales.21Lo ideal seríaque los procedimientos

sujetosa mediaciónfueran estipuladosduranteunas negociacionesbilateralesprevias,

no que las precedieran.Y la estrategiaquepresentamayor potenciales la reactivación

de estructurasparael tratamientode conflictos queya existenen la región,en especial,

el foro de negociacionesque se ha mantenidodinámicoen numerosasocasionesdesde

quenacióla disputapor el glaciarde Siachenen 1984.

Maroof Razatambiénpropugnael reforzamientode medidasparaaumentarla

confianza,las denominadasConfidenteBuilding Measureso CBM’s, que la India y

Pakistán empezarona poner en práctica a finales de la décadade los 80. Estos

mecanismos,lejos de limitarse al establecimientode medidasde prevenciónen el

campo militar, deberían abarcar la creación de canales no gubernamentalesde

comunicacióny contactodirectoa nivel diplomático,inmunesa las distintascoyunturas

a nivel de gobiernosnacionales.22

Una vez llegados a este punto, la India y Pakistán podrían abordar la

desmilitarizaciónde la CEL/LOC. La desmilitarizaciónen este caso se refiere a la

limitación, reduccióno eliminación de todas las formas posibles de violación de la

fronteray de las fuerzasy defensasadyacentes.Su introducciónse podría aplicar de

forma dosificaday por etapaso de unasola vez, y su cumplimiento nuncadeberáser

consideradocomo un reconocimientode cualquier cambio en el estatuslegal de la

frontera. Las reivindicacionesterritorialesen pugnaseránaparcadashastaun período

posterior.

Un paso inicial fundamental hacia la desmilitarización del Estado es la

aceptaciónconjuntaindo-pakistaníde la restauraciónabsolutadel alto el fuego en la

CFL/LOC. Ambos paíseshan violado sistemáticay flagrantementesus compromisosa

este respecto, aunque existen precedentesalentadores en acuerdos informales

21 GANGULY,S. Op.cit. Pág. 147

22 Ver RAZA, M. Op.cit. Págs.115-120
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alcanzadospara la no utilización de ciertos tipos de armamento.23 Como hemos

indicadocon anterioridad,un alto el fuego inicial en el glaciarde Siachen,Sir Creeky

Wullar Barrageseriaelprecedenteideal parasuextensiónal restode la frontera.

Peroel avancemásdificil, y que probablementetendríaque ser aplazadohasta

una etapa posterior, sería la inclusión en la desmilitarizaciónde la CFL/LOC de

acuerdosconjuntosparala reducciónmutuay equilibradasdelas tropaspresentesenlas

dos partesdel ex Estadonativo, el desmantelamientode puestosmilitares adyacentesa

la frontera, y la creaciónde un cinturón de territorio a lo largo de toda la CFL/LOC

totalmentedesmilitarizado.Estospasosfueroncontempladosen el Acuerdode Karachi

de 1949, y su incumplimiento demuestranla dificultad de su nueva aceptación.Sin

embargo,una vez más el glaciar de Siachenha sido escenariodel éxito de unas

provisionesacordadasde forma extraoficial a este respecto,lo que podría servir como

un precedenteeficaz.

Por último, una vez acordados los puntos anteriores, consideramos

imprescindiblecrear instrumentosparala vigilancia y el mantenimientode la paz en

todala extensiónde la fronterainterna.En estamateria,estamosde acuerdoconRobert

Wirsing en que, una vez constatadala muy limitada efectividadde UNMOGIP (Grupo

Militar de Observadoresde la ONU en la India y Pakistán),seriarecomendablecrear

una comisión fronterizaconjuntaindo-pakistanique inspeccionela desmovilizaciónde

las tropas,establezcanormasque gobiernenlas actividadesmilitares en la CFL/LOC o

susproximidades,y proporcioneun marco institucionalpermanenteparala negociación

de las cuestionesfronterizas.24

La posibilidadde queestacomisión tuteleunaspatrullasdevigilancia conjuntas

acabaríacon el dilemaquepresentala ineficaciade UNN400IPy supondríaun refuerzo

y un magnifico precedenteparala cooperaciónentrela India y Pakistán.Segúnparece,

en la rondade negociacionesbilateralessobreel glaciar de Siachenque se celebróen

1989 se consideróla posibilidaddel establecimientode estaspatrullasy en principiono

haynadaqueimpidasucontemplaciónparatodala CFL/LOC.

23 Ver AHMAR, Moonis. “War AvoidanceBetweenIndia andPakistan”.StratenicStudies.N0 l&2

otoño-inviernode 1993. Págs.8-10,y 20-22

24 Ver WIRSING, R. Op.cit. Pág.254
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2~ FASE: DESARROLLO DE NEGOCIACIONES BILATERALES

DESTINADAS A LA PARTICIÓN DEFINITIVA DE JAMMU Y CACHEMIRA

ENTRE LA INDIA Y PAKISTÁN

Estapartedenuestroplangeneralparala consecuciónde unasolucióndefinitiva

parael conflicto de Jammuy Cachemiraestácaracterizadopor la claradefinición de su

objetivo,perono porla rigidez de las fórmulas propuestasparaalcanzardicho objetivo.

Es dificil establecerel límite de concesioneshastael que la India y Pakistánestán

dispuestosa llegar paraalcanzarun acuerdode partición. Por ello, en algunosde los

puntos de esta proposición se observaránalternativas distintas, que deberánser

contempladasen función de las respuestasque provoquenen las partesnegociantes,

pero que en último caso derivaránen un acuerdoque garanticeel respetopor los

derechosde las poblacionesde las distintasregionesdeJammuy Cachemira,que evite

desplazamientosde población,y que respondaa los interesesde seguridadnacionalde

la India y Pakistán.

La primeracuestiónque se debeteneren cuentaen estafaseya fue estérilmente

subrayadapor primera en 1950 por el mediador de la ONU Sir Owen Dixon:

exceptuandoel Valle de Cachemira,el resto de las regionesdel ex Estadonativo se

encuentranhoy en día integradasen la naciónquemejor representalos interesesde sus

poblaciones.Azad Kashmiry las Áreas del Norte votaríanpor Pakistánen casode un

plebiscitoque les enfrentaracon la única alternativade la integraciónen la India, y en

lineas anterioreshemosexpuestopor qué consideramosdescartadala opción de la

reunificacióntotal del anterior Reino Dogra y su establecimientoindependiente.De

igual forma, Jammuy Ladakhno sólo defiendensu condiciónde territorios indios, sino

que reclamansu desvinculacióndel Valle de Cachemiray su plenaintegraciónen la

Unión (cuandohablamosde estasdosregionesmultiétnicasnosreferimosa la que sería

la voluntadmayoritaria,perono unánime,puestoqueen las dosexistendistritos, como

Doday Kargil, en losque lapoblaciónmusulmanasuperaa la de otrasreligiones).

Por lo tanto,el dilemade la partición se centraen el territorio de laprovinciade

Cachemira,de la que únicamenteuna mínimaporción permanecióen el Estadode Azad

Kashmirdespuésdel alto el fuegode 1949. Una vez más,es imprescindibleel abandono

simultáneoporpartede la India y dePakistánde dosde susreclamacionestradicionales
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oficiales.En elcasode la India, siguiendoa sureconocimientodel Valle de Cachemira

comoterritorio en disputa,se requieresu disposicióna negociarsobreel destinode este

territorio partiendode la basede que debeestarpreparadapararenunciara una parte

importanteo a la totalidaddel Valle. Por partede Pakistán,es fundamentalel abandono

de susreclamacionesterritorialessobrela provinciadeJammu.

La mayoría de las propuestasque se han hecho desde el exterior, como la

realizadaen 1 963 por los mediadoresnorteamericanoy británico Averelí Harriman y

DuncanSandys,han instadoa la India a transferir la totalidad,o la mayor parte, del

Valle de Cachemiraa Pakistán.Este acuerdodejaríaa la India el control de los más

extensospero menos poblados territorios de Ladakh y Jammu. En efecto, la India

obtendríabeneficiostangiblesde estarenuncia,al conservarsu control sobrelas más

extensas y geoestratégicamenteimportantes regiones de Jammu, Leh y Kargil,

solucionarel problemade la insurgencia,liberaral Ejércitoy sus fuerzasparamilitares

de una situacióninsostenible,y satisfacerlas reclamacionesde Pakistán.No obstante,

los obstáculosquese interponenante estasoluciónnos haceconsiderarla,hoy por hoy,

improbable.

Ningún gobierno indio en un futuro próximo obtendráel suficiente refrendo

interno paracederel Valle de Cachemiraa Pakistán.Cualquiergobierno que accedaa

renunciaral Valle estaráponiendorechaa su destronamiento.Por ello, se requerirlaun

profundo cambio politico, un esfuerzomasivo paraconseguirel apoyode la opinión

pública. Hasta el momento, en los círculos mediáticos e intelectualesindios es

relativamentecomúnla defensade la celebraciónde un plebiscitode autodeterminación,

peronadieproponetransferirunilateralmenteel Valle a Pakistán.Sin dudaestasolución

seríaasumidapor la mayoría como una espectacularderrota política. Incluso si se

produjera despuésde la concesión de importantescompensaciones,los partidos

políticosen la oposiciónlo utilizarían paraatacaral gobierno y lo presentaríancomo

una vergonzosacapitulación.Sólo hace falta ver la resistenciaque el gobiernode la

India ha presentadoa renunciara susreclamacionesen el glaciarde Siacheno en Aksai

Chin, zonasextremadamenteremotasy poco pobladas,paradarsecuentade las pocas

probabilidadesque existen de que acepte transferir a Pakistánel simbólicamente,

políticamentey psicológicamentevital Valle de Cachemira.
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Además del poderosoobstáculode naturalezapsicológicaque supondríaesta

renuncia,Nueva Delhi teme que la cesión de este territorio de mayoría musulmana

provoque un empeoramientode la situación de los indios musulmanesy aliente las

ansíasindependentistasde algunosde susestadosmásproblemáticos.Porotro lado, hay

un factorgeoestratégicode máximarelevancia.Si la India cedierala totalidaddel Valle

de Cachemira,dejaría los estratégicamentevitales sectoresdel norte, Leh y Kargil,

prácticamenteincomunicadosde iammu. Sólo quedaríaunaestrechafranja de territorio

que resultadamilitarmentemuy vulnerable,y no hay que olvidar que China también

presentaun amenazareal parala India en la regiónde Ladakh,Por último, con la cesión

de todoel Valle de Cachemirala India estaríaincumpliendosucompromisomoral con

unaporción significativa de sus habitanteshindúes,budistas y musulmanesque no

deseanconvertirseenciudadanospakistaníes.

Por todo lo expuesto,no creemosque la India vaya a accedersin más a una

cesiónvoluntariay unilateralde la totalidaddel Valle. La India aceptará,comomucho,

unapartición que no dañelas vías de comunicaciónentreJammu,Kargil y Leh y que,

mediantela conservaciónde extensionesimportantesde territorio de la provincia de

Cachemira,evite lasensaciónde quese tratade unapartición realizadaexclusivamente

sobrebasesreligiosas.

La otra opciónde división territorial queha sido objeto de mayoratenciónes la

que la India intentó obtenermedianteel Acuerdo de SimIa dc 1972: transformarla

CFL/LOC en fronterainternacional.Estasolución, aunquefuera alcanzadamediantela

concesiónde algunos incentivosa Pakistán,actuaríainevitablementecomo una forma

de legitimación del statu quo territorial surgido de las tres guerrasque la India y

Pakistánhan librado desdela independencia.Mediantela reafirmaciónde la primacía

del control militar sobrelos derechoslegalesdisputados,se reconoceríatácitamenteel

posicionamientopolítico dominantede la India en la región.Pakistány los nacionalistas

cachemiristendríanque renunciara todas sus reivindicaciones,la India mantendríala

ocupaciónde todos o la mayoríade los territorios que ahora posee,y los acuerdos

políticos y económicosexistentesno se modificarían. Entre las distintas formas de

partición concebibles,esta es la más generosapara la India, lo que explica que, a

nuestro parecer, se sitúe, hoy por hoy, entre los principios de negociaciónmenos

prometedores.

684



Si Pakistány la India llegarana un acuerdoparala divisióndel Valle, quepodría

ser compensadaen otras zonasde contencióncomo el glaciar de Siacheno algunos

territorios fronterizosde la provincia de Jammu,se llegaríaa unasolución ideal en la

que, sin embargo,ambosbandosharíangrandesconcesionesdifícilmentejustificables

de caraa susopinionespúblicas. Por ello, sugerimosqueeste factorseaconsideradopor

ambos paísesdesdeel mismo momento del comienzo de las negociacionespara la

desmilitarizaciónde Jammuy Cachemiray el establecimientode una atmósferade

confianza.Durantela primerafasedel proyectoque estamosproponiendo,los gobiernos

indio y pakistanídeberíancentrar sus esfuerzosen campañasde orientaciónde la

opinión públicaquepreparena los ciudadanosindios y pakistaníesparaunaaceptación

de las concesionesque ambos paísesse verán obligados a pactar. Matin Zuberi y

Badruddin Tyabji aciertan cuando adviertena sus gobernantesde que no aborden

ningún proyectosin haberobtenidoprimero el mayor consensoposiblede los partidos

políticos en la oposición, que si no son incluidos en un procedimientode ámbito

nacionalse verántentadosa obstaculizarla consecucióndel triunfo del partido queesté

en el gobierno.25

Todoslos analistasimparcialesconsultadoscoincidenen afirmar que detrás de

las rígidasposturasoficiales adoptadaspor los dirigentesindios y pakistaníesexisteuna

verdaderavoluntad por acabarcon esta disputay una clara disposicióna negociar

solucionesalternativasa las reivindicadaspúblicamente.Por otro lado, consideramos

que la comunidadinternacionalacierta cuandosugierequeantesde dar respuestaal

movimiento de liberaciónnacionalcachemiridebeimperarlabúsquedade unasolución

para la disputa territorial indo-pakistaní.Tenemosla convicción de que la respuestaa

los desagraviosy las ansíasde pazy estabilidadde todaslas comunidadesde la región

podría estar en la concesiónde una autonomiaplena y en la puestaen práctica de

proyectosde desarrolloeconómicoque acabenconla pobrezay el desempleo.

La duración de la sublevaciónen Jammu y Cachemiratiene una historia

relativamentecoda,y sus causasno han sido de origen religioso ni comunal, sino de

naturalezapolítica y económica.La Constituciónindia es un instrumentoflexible queha

permitido, como se ha demostradoen la región de Punjab, que la India encuentre

respuestasy solucionesparaotros movimientossecesionistasen otros territorios de la

25 Ver 807,8. W/wAutonomyíoKashnzir?.Págs.22-26,y 116-117
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Unión. A nuestroparecer,el escenarioquesiguió a las eleccionesestatalesde 1996

demuestraque la sublevaciónarmadaen Jammuy Cachemirahaperdidogranpartedel

apoyopopulardel quegozóen susprimerosañosde existencia.

Aquellas eleccionesdieron la victoria a la ConferenciaNacional de Farooq

Abdullahque defiendela permanenciade Jammuy Cachemiraen la India con un alto

gradode autonomíapolítica. Con el transcursodeun año, la francamejoradel escenario

global alimentabala esperanzade que,conun enfoqueapropiadodesdeNuevaDelhi, la

eventualidadde unavueltaa la situaciónanteriora 1989 no resultaratan descabellada.

Incluso pensamosque, aunque los sentimientosanti-lndia entre los musulmanesdel

Valle de Cachemirasiguensiendoabrumadores,éstospodríandesapareceren un par de

generacionescon unas políticasadecuadas.De hecho, la única razón de que la base

principal de nuestrapropuestano sea la transformaciónde la CFL/LOC en frontera

internacional es que las reclamaciones de Pakistán seguirían suponiendo un

impedimento para la normalización del Estado. Desde 1997, los enfrentamientos

fronterizos entre las tropasindias y pakistaníessufrieron un nuevo recrudecimiento,

situandodenuevoa ambospaísesalas puertasde un enfrentamientoarmadoy frenando

el proceso de normalizacióninternaen Jammu y Cachemira.La lógica nos lleva a

pensarque este agravamientodel conflicto territorial fue proyectadopor laúnica parte

interesadaen queel escenariono retomealstatuqueanterior a 1989.

De cualquierforma, existeotra alternativaque reduciríala magnitudde algunos

de los obstáculosquese hanseñaladosin menoscabarlas ventajasqueproporcionaríala

división del Estado:permitir que el destinodel Valle de Cachemirase decidasegúnel

resultado de un plebiscito de autodeterminacióncelebradoexclusivamenteen esta

provincia. Esta opción sigue presentandohoy en día muchasposibilidades por las

siguientesrazones:

En primer lugar, Pakistán,y especialmentela India, tendríanmás facilidades

para justificar la división del Estado ante sus opiniones públicas mediante este

procedimientoque mediantecesionesvoluntarias.El procedimientosería presentado

comounarespuestaa la voluntadde la poblacióncachemiri,desviandola atenciónde la

cesiónterritorial al paísadversarioque podría ser mal recibiday utilizadacomo arma

electoralpor los partidos de la oposición. El anunciode esta medida, para evitar la
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reacciónde otros movimientossecesionistas,deberíaproducirsesimultáneamenteal de

la ampliaciónde la autonomíadc los distintos estadosde la India y provincias de

Pakistán.

En segundolugar, esteprocedimientosatisfaríalas reclamacionesde Pakistány

supondría la respuestamás cercanaposible a las reivindicaciones de los grupos

armados.Los anhelosde reunificacióne independenciadel antiguo Reino Dogra son

irrealizables,pero si el Valle optarapor Pakistánpodríaunirsea Azad Kashmír,y a las

Áreasdel Norte en casode queesa fuerala voluntadde sushabitantes,y conformaruna

nuevaprovinciapakistanícuyas reclamacionesde autonomíano podríanseguirsiendo

ignoradas.

En tercer lugar, si la India accedieraa esta fórmula, estaríacumpliendouna

obligación moral pendientecon los cachemiris.Ello le otorgaría el reconocimiento

internacionalque reclamacomo país comprometidocon los valores democráticos.De

igual forma, le libraríade una embarazosasituaciónen relacióncon las violacionesde

derechoshumanospor partede sus Fuerzasde Seguridad.La India obtendríael respeto

internacionaly sus aspiracionespor convertirseen miembropermanentedel Consejode

Seguridaddela ONU se veríanreforzadas.

En cuarto lugar, aunquela India perdiera el Valle de Cachemira, se vería

también compensadacon la finalización de las tensionesque existen en Jammu y

Ladakh a causa de su desacuerdocon su supeditaciónal gobierno musulmánde

Srinagar.

En quinto lugar, a pesar de que la posibilidad de que la India ceda

voluntariamenteel Valle a Pakistán sólo es defendida por un muy minoritario y

desautorizadocirculo de opinión en la India, la celebraciónde un plebiscito no es un

tema tabú. 1-lay un númeroconsiderablede intelectualesque llevan defendiendoesta

solución en los mediosde comunicaciónde ámbito nacionaldesdehaceaños.Por otro

lado, la mayoríade los analistasindios queaconsejanestemétodoestánconvencidosde

que si los musulmanesde Jammuy Cachemiragozande un gobiernoautónomoy de un

potentedesarrollo sociocconómicodurante un periodo de tiempo determinado,sus

ansiassecesionistasdesaparecerán.Esteprocesode tres fasesqueestamosproponiendo
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dejaríaun margenmínimo de 5 añosa la india paraponeren prácticalas medidasque

aconsejanestosanalistas.

Por último, fuera cual fuera el resultadode un plebiscito restringido a la

provincia de Cachemira, no provocaría grandes desplazamientos•de población. El

período inicial de transición y pacificacióninterna, acompañadopor la concesiónde

autonomíay la instauraciónde un gobiernodemocrático,deberíapermitir unavueltaa

la situaciónanteriora la sublevación.En casode que la India fuera realmentecapazde

recuperarla confianza de los cachemiris,creemosque, por una simple reacción de

inercia, la reafirmaciónpor medio del plebiscitode la adhesiónde Jammuy Cachemira

a la India seríael desenlacemenostraumáticoparala población. Al fin y al caboel

Estadoha pasado40 añosen la India sin desafiarla integración, frentea los II que ha

durado,conuna intensidadprogresivamentedecreciente,la sublevaciónpopular.

En caso de que Cachemiraoptara por Pakistán,y teniendoen cuentaque la

prácticatotalidadde la comunidadhindú ya ha abandonadoel Valle, lo único que se

requeriríaseríaquePakistándierafacilidadesa los emigradosparavolver o pararecibir

compensacioneseconómicaspor las propiedadesy los capitales dejados atrás. El

principal obstáculoseríala rupturade las víasde comunicaciónde la India conel frente

de confrontaciónsino-indio en Ladakh.La incomunicaciónde Jammucon Leh y Kargil

no sepodríasolucionarconuna redefiniciónde la fronterade la provinciade Cachemira

que permitieraampliar el corredorde territorio que une las tres regiones.La razón es

que los accidentesorográficos impiden, o dificultan en extremo,la construcciónde

carreterasque enlacenJammuy Leh. La únicaposibilidadseríaque Pakistáncedieraa

la India derechosde tránsito en las rutas que unen Jammu,Srinagary Leh. En casode

que la disputaterritorial entrela India y Chinaen Ladakhse reavivara,la India debería

contarcon garantíasque le aseguraranla utilización de estasvías de comunicacióncon

Leh.

Por último, hemosrecogidounatercerapropuestade otros analistasquela India

y Pakistánpodríanestudiartanto si acuerdanuna partición bilateral como si accedena

celebrarun plebiscitode autodeterminaciónen el Valle de Cachemira:la aplicaciónen

la totalidadde los territoriosdel ex Estadonativo de un modelo de administraciónque

siga las pautasdel acuerdode Triestede 1954 cntreItalia y la antiguaYugoslavia.En
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especial,consideramosacertadoel modelo propuestopor Selig Harrinsonque hemos

analizadoen el apartado9.3. del capituloIX»

3~ FASE: PROMOVER UNA CONFEDERACIÓN REGIONAL

DESCENTRALIZADA Y DEMOCRATICA

Ningún acuerdoal quepuedanllegar la India y Pakistántendráposibilidadesde

triunfar a largo plazo si no se completa con la concesiónde amplios niveles de

autogobierno,en un marco plenamentedemocrático,a todas las regionesdel antiguo

Estadonativo de Jammuy Cachemira.Másalláde estacerteza,tal y comoha expuesto

condetalle Ah Khan, los modelosde particiónque acabamosde analizarse convertirían

en una alternativa más atractiva si se pusieran en práctica en el contexto de una

transformaciónglobal de la comunidadregionalqueintegraa Jammuy Cachemira.27

El establecimientode una cooperacióny unacomunidadregional sin fronteras

transformaríatanto la atmósferapolítica como las dinámicaspsicosociales.Cualquier

división permanentede Jammuy Cachemiraqueno se ejecuteen estetrasfondocorreel

riesgode resucitarel traumade la particiónde 1947.La resoluciónde la disputadentro

del marcode una confederaciónregional pujanteminimizaría el impactode la división

paratodaslas partesporqueresucitaríala memoriahistóricade coexistencia,ofreciendo

nuevasposibilidadesparareunir a las distintascomunidadesde la India históricapor

mediodeunasrelacionesculturalesy económicasrobustas.

La disputade Cachemiraes,en parte, el productode un sistemainternacional

por el que muchas regiones históricas fueron divididas entre naciones-estado.La

nación-estado,una articulación social relativamentereciente, ha separadoa muchos

pueblos en el mundo de forma irracional y dañina. Durantesiglos, la india histórica

supusouna entidadmítica, un ente espiritualque conteníaáreasgeográficasdistintas

pero contiguasen las que gruposhumanosdiversosconvivíanjuntos. Esto no quiere

decir que la India histórica fuera un paraísoen el que todos cohabitabande forma

idílica, tambiénexistíanconflictos y afliccionessociales,y el subcontinentenuncafue

una unidad monolítica. No obstante, la India histórica, tanto bajo sus gobernantes

2~ Ver RAHMAN, M. Op.eit. Pág. 164

2? Ver KHAN Ah. “The KashmirDispute:A Plan for RegionalCooperation”.ColumbiaJoumalof

TransnationalLaw. 1 994. Págs.495-550
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nativoscomobajolos extranjeros,desdelos hindúesa los musulmanesy los británicos,

siempreretuvo unaunidadpoéticaquese tradujosegúnla épocaen unarealidadpolítica

concreta,talesa los imperios indiosde Asoka,Akbaro la ReinaVictoria.

La partición comunalde la India históricaen 1947 y la creaciónde dos naciones-

estadoseparados,la India y Pakistán,y mástardela transformaciónde la ramaoriental

de Pakistánen unanuevanación-estado,Bangladesh,insertaronentrelas poblaciones

del subcontinenteuna nueva y poderosafuerza disgregadora.Muy en especial, el

tamañoy la diversidadde la India estáhaciendode ella unanación ingobernableque

tardeo tempranotendráque adoptarla forma de una consumadafederaciónparaevitar

su desintegración.Las remotasáreas localizadasen los confines de la India histórica

tales a Nepal, Bhutány Sri Lanka, que compartenlas tradicioneshindúes,budistase

islámicasdel subcontinente,tambiénse hantransformadoen naciones-estadoseparados,

y en muchoscasostambiénmuestransignosde fracturacióninterna.

El cada vez más fuerte movimiento fundamentalista hindú, que aspira a

transformarla India en un reino exclusivo paralos hindúes,ha alienadoa los sijs y a los

musulmanes,muchosdelos cualeslucharonen contrade la ideade la particiónen 1947.

En los últimos años, comunidades minoritarias de distintos estados indios,

desencantadascon las políticas centralistasde Nueva Delhi, han recurrido a la lucha

armadacon la esperanzade establecersuspropiasnaciones-estado.De la misma forma,

Pakistán,un paíscreado en nombre del Islam, se enfrentaa gravesproblemaspara

mantenerunidaa unapoblaciónmusulmanaperoétnicamentediversa;En estecontexto

de fragmentaciónde la India histórica,no creemosque la disputadeCachemirasea sólo

un conflicto territorial entre dos poderesregionales intransigentes.Representauna

patologíamásampliade unaregiónen la queel mismoconceptode la nación-estadoha

generadosangre,discordiay descontento.

La rivalidad indo-pákistaniha adoptadoun fortísimo componenteemocionaly

psicológico que no tiene sus orígenesexclusivamenteen la disputapor Jammu y

Cachemira.La partición supusopara los nacionalistasindios un duro golpe, nunca

plenamentesuperado, que lleva incluso en la actualidad a algunos jingoístas a

considerara Pakistáncomo unanación ilegítima creadapor los antiguoscolonizadores

mediantela extracciónde partede su territorio. Estarealidadhacreadoen Pakistánuna
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sensaciónde inseguridady desconfianzaa propósitode una India quecontemplacomo

unaamenazaparasupropiaexistencia,y ha reforzadosucreenciaenquemusulmanese

hindúes están condenadosa vivir para siempre enfrentadosa ambos lados de una

fronterareligiosadivisoria.

Por esta razón, a pesar de que el concepto de nación-estadoes una idea

importada, impuestasobre un subcontinenteque históricamenteno tuvo fronteras,

asumimosque la partición dela India históricaes unarealidadirreversible.Al contrario

de lo queansían,connegativosefectossobrela psicologíapakistaní,autoresque, como

MG. Chitkara, siguen definiendoa Pakistán como una extensión’ de la India,28 la

India históricano puedeserrestauraday las distintasnacionesdel subcontinentetendrán

queseguirconviviendoen el contextointernacionalprevaleciente.

Las recriminacionesentre La India y Pakistán son mutuas. Pakistán rechaza

cualquieriniciativa política en la India, y viceversa,y la responsabilidadpor la mayoría

de los problemasque acucianal sur de Asia es recíprocamenteadjudicada.Segúnlas

impresionesde los pakistaníes,las políticas indias en Cachemira,Sri Lanka, Nepal y

Bangladeshson un desplieguede designioshegemónicosy de intentospor embaucara

paísesdébileshastaobtenersusumisióno, incluso, su integraciónen una“Gran India”.

En la India, las propuestaspor establecerunaconfederaciónen el sur de Asia han sido

comunes,pero estas sugerenciasson recibidasen Pakistán como revelacionesde las

ambicionesde unaIndia expansionista.

Por su parte, los indios consideranquePakistánaprovechay buscacualquier

oportunidadparadebilitarlesy paramantenerseen igualdadde condiciones,en lo que a

potenciamilitar se refiere, mediantesus alianzascon Occidente,China y otros países

islámicos. Pakistánha intentadominar la integridad territorial de la India mediantesu

apoyoencubiertoa los movimientossecesionistasquehan surgidoa lo largo de los años

en Punjab, Jammuy Cachemiray las regionestribales del noreste.Perola intervención

de la India también se ha dejado notar en algunosde los movimientoscentrífugos

presenciadosen territorio pakistaní, siendo el proceso de escisión y creación de

Bangladeshel ejemplo más ilustrativo. En este escenario,cualquier imputación al

adversarioes respondidacon una acusaciónequivalente, siendo las denunciasde

28 Ver CHITKARA, MG. Op.eit. Págs.157-170
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Pakistánpor los abusospolíticosen Jammuy Cachemirainmediatamenteneutralizadas

conalegacionessemejantessobrelas políticasdePakistánenAzad Kashmir.

A nuestrojuicio, las mutuaspercepcionesde hostilidady desconfianzatambién

surgende generalizacionesy asunciónde estereotiposacercadel carácterde los hindúes

o los musulmanesrespectivamente.Los hindúesson consideradosen Pakistánastutos,

manipuladoresy nadafiables, y los musulmanesson tachadosde fanáticos,intolerantes

y beligerantes.Al margende estos prejuicios, los observadoresextranjerostenemos

verdaderasdificultadesal visitar el subcontinenteparapercibirdiferenciassignificativas

entrelos dospaíses,especialmenteentredistintos gruposétnicosen unamismaregión.

La conclusiónquepretendemossubrayares que la tradicional hostilidad entre

ambos países no podrá superarse sí no se lucha contra estas compulsiones

sociopsicológicasexistentesensus conceptode nación-estadoy se refuerza,en su lugar,

la ideaalternativade unacooperaciónregional.Un procesofirme y calculadodirigido a

la creaciónde condicionesque permitanel desmantelamientode las fronterasfisicasy

psicológicases una metadistante,pero un procesode construcciónde unacooperación

regionalgeneraríapaulatinamenteuna nuevaconcienciaquerecordaríaa los habitantes

del subcontinentequehacesólo cinco décadasconvivían unidos en unamisma unidad

política,social y cultural.

Algunos analistasargumentanque una cooperaciónregional vigorosano será

plenamenteoperativahastaque la disputadeCachemirasea solucionada.Otrosinsisten

en que seria mucho más fácil solucionar la disputade Cachemiradespuésde haber

establecidoorganismosregionalesprósperospara la cooperaciónregional. Ah Khan

sugiere un enfoque más productivo: trabajar simultáneamentepara alcanzarambos

objetivos.

Estametano es,desdeningúnpunto de vista, fácil dealcanzar,y existenmuchas

barreras.Los nacionalistasmusulmanesen Pakistán,que defiendencontesónla Teoría

de las Dos Naciones de Ah Jinnah, preferirían contemplaruna confederaciónde

Pakistáncon otros estadosmusulmanesal oestedel subcontinenteen Asia Central u

Oriente Medio. Por su parte, los nacionalistashindúespreferirían instaurarun estado

hindú donde las minorías religiosas estuvieran al servicio de los interesesde la

comunidadmayoritaria.Ninguno de estosobjetivos resultafactible en vista de la falta
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de interés que despierta en otros estados islámicos la creación de una gran

confederaciónmusulmana,y a causa de la imposibilidad de ignorar en un estado

teocráticohindú a másde 160 millonesde personaspertenecientesa minoríasreligiosas

y étnicas.Sin dudaalguna,tal y como defiendeRaju Thomas,la soluciónse encuentra

en el nuevo enfoque moral contemporáneo.Es imperativo que las distintas razas,

religiones y grupos étnicos aprendana convivir juntos en una comunidadmundial

interdependientey mixta, los hombresno puedenseguirescapandounosdeotros.29

Afortunadamente, existen numerosas iniciativas sociales y culturales y

determinadasmaniobraspolíticas que podríanayudara transformaresta atmósferay

crear una cooperaciónregional en el sur de Asia que desenfaticela naturaleza

fragmentadorade la nación-estado.En primer lugar, tanto la India comoPakistándeben

desalentarconjuntamentetodoslos movimientossecesionistas.La India debedejarde

prestar apoyo a los rebeldesde la región pakistaní de Sind, del mismo modo que

Pakistántieneque retirarsuapoyomoral y material a los guerrilleroscachemirisy a los

elementossecesionistasen el Punjab indio. Pero además,la India y Pakistándeberán

abordaruna nuevaestrategiaadministrativadescentralizadoraque refuercela defensa

del subcontinenteen contrade futurasfragmentaciones.Si la India y Pakistántrabajan

seriamentepara construir una cooperaciónregional y para reducir la fuerza de los

movimientosnacionalistasseparatistas,la mayoríade estosmovimientos,incluyendoel

de Jammuy Cachemira,perderánsu fuerza.

Se debeadoptaruna solaestrategiadiplomáticay fomentarel cambio de actitud

entrela población.En este sentido,se debenalentariniciativas como la reuniónque se

celebróen NuevaDelhi en febrerode 1995 y que reunióa másde 200 pacifistasindios

y pakistaníespara crearun movimiento popularque pusierafin a más de 50 años de

hostilidad.Hayquecorregir añosde desconfianza,temores,malentendidos,estereotipos

y generalizacionestanto en el ámbito oficial como a nivel extraoficial. Cualquier

desviacióny distorsiónde la historia referentea la división y sus consecuenciassólo

vendríaa complicarmáslas cosas.

Todo el proceso debe estar impregnadode un sentido del realismoy de un

abandonode las posicionesintransigentesadoptadashastael momento. El punto de

2’) Ver THOMAS, R.G.C. Op.cit. Pág.37
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partida debe ser, en todo caso, la consolidaciónde las tradiciones, convenciones,e

institucionesdemocráticasen todo el subeontinente.La India y Pakistántendránque

hacerfrente a las maquinacionesfundamentalistasque se puedenvolver en cualquier

momentocontra el propio equilibrio de la nación que las instrumentalizasegúnsus

interesespolíticos coyunturales.Ambos han sufrido las consecuenciasnegativasde

haberpuestoen prácticaunos modelosde estadoexcesivamentecentralizadosy de no

haber evitado que los fundamentalismos religiosos actúen con tanta fuerza

condicionandola vida política y la convivenciasocial.

En segundolugar, la India y Pakistán deberíanempezara crear organismos

regionalesparala cooperacióneconómica.El principal problemaal que se enfrentala

población del subcontinentees su paupérrimonivel de vida. Tanto la India como

Pakistánson conscientesde que suscadavezmayoresgastosen defensahancausadoun

gran daño a sus economíasal desviar unos recursosescasos.A pesarde que las

economíasde ambos paíseshan mejoradoen los últimos años, en el subcontinente

siguenviviendo millonesde personaspor debajodel nivel de pobrezasin agualimpia,

medidasde higiene, alimentos ni medicinas.Pero la perpetuahostilidad entre ellos

desvía sus escasosrecursoshacia la creación de ejércitos fuentes, lo que al mismo

tiempocreaun climade desconfianzamutuay agravalas tensionescomunalesentrelos

distintosgruposétnicosy religiosos.

En muchoslugaresdel mundo, incluyendoel subcontinente,ya hancomenzado

procesospara incentivar la cooperaciónregional. El conceptode nación-estadoestá

perdiendo su significado tradicional con la formación de la Comunidad Europea.

Pensamosquela India y Pakistánpodríanextraervaliosasleccionesdel modeloeuropeo

construido sobre las dinámicas de la interdependenciaeconómicay los derechos

humanosfundamentales,con el último objetivo de desmantelarlas barrerasinternas

parala libre circulaciónde bienes,serviciosy gentes.

La historiacompartidapor la India y Pakistánevidenciaque ambosposeenuna

verificadacapacidadparaasimilary adaptarideasde otras culturasy civilizaciones. El

sur de Asia cuentacon unamisma experienciahistórica, ha gozadode unaestructura

politica y administrativacomún, y disfruta de una profundamentearticuladabase

intelectual paralela para el diálogo. Los intercambioscomercialesen la región, la
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libertad de movimiento para las gentesque deseanvisitar localidadeshistóricas y

religiosas situadasal otro lado de las fronteras nacionales,los intercambiosen los

camposde las cienciasy la cultura,una región unida libre de la constanteamenazade

una nueva guerra, y una mejora de los estándaresde vida para todos, serían los

beneficiosinmediatosquegenerarialacooperaciónregional.

En este sentido, en 1985 comenzóunamodestapero esperanzadorainiciativa

con la creación de la Asociación del Sur de Asia para la CooperaciónRegional

(SAARC), integradapor la India, Pakistán,Bangladesh,Nepal,Ehután,Sri Lankay las

islas Maldivas. Los pasosadoptadospor la SAARC han sido modestos,pero su

existenciasupone un punto de partida desdeel que se podrían abordar verdaderas

reformas a escalaregional una vez que hayandesaparecidolas disputasbilateralesque

impidenel avancede la cooperación.Lasbasesfundacionalesde la SAARC impiden el

tratamientode cuestionesbilateralesy contenciosasen su seno,lo que ha cubiertosus

sesionesde una atmósferade suspicaciasy recriminacionesmutuasincompatiblescon

las exigenciasde una verdaderaorganizaciónde cooperaciónregional.No obstante,la

SAARC deberíaser manteniday reforzadaen la medidade lo posibleen esperade una

solución para el principal conflicto que perturbael subeontinente,el de Jammu y

Cachemira.
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MAPA 2

ETAPASEN LA CREACION DEL ESTADO DE .IAMMU Y CACHEMIRA
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MAPA 3

JAMMU Y CACHEMIRA Y 511 PROYECCIÓN HACIA ASIA CENTRAL
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MAPA 4

JAMMU Y CACHEMIRA Y LA DELIMITACIÓN ACTUAL DE LA LINEA DE
CONTROL
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MAPA 5

EL SECTOR OCCIDENTAL DE LA FRONTERA DEL NORTE Y LAS
DISTINTAS APRECIACIONES FRONTERIZAS EN AKSAI CHIN.

FRONTERAS DE 1899,1905 Y 1963
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MAPA 6

LA PARTíCIÓN DE PUNJAD. LA CONCESiÓN FRONTERIZA DE LA
CO[%’IISIÓN RADCLIFFE
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MAPA 7

LA GUERRA INDO-PAKISTANÍ DE 1947-1948

Mapa extraídodc RAHMAN Mushtaqur.DividedKashniir. Oíd Problenis,NewOpportunitiesjórIndia,
Pakistan,andche Kashn¡iri People. Lynne RiennerPublishers.Londres 1996. Pág.86. (Adaptado)
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MAPA 8

EL CONFLICTO DEL RÁNN DE KUTCII Y LA GUERRA INDO-PAKISTANI
DE 1965

Mapa extraídode RAZA. Maroof Warsandno
1996. Pág. 45. (Adaptado)
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MAPA 9

LA GUERRA INDO-PAKISTANÍ DE 1971 EN EL SECTOR OCCIDENTAL
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