Proyecto financiado por el Ministerio de Defensa
“Evolución históricas de las amenazas y de la respuesta
de las Fuerzas Armadas hispánicas a las mismas: De los
visigodos a los APT” a través de la Convocatoria de
Subvenciones para promover la cultura de Defensa
2019

CONFLICTO ENTRE
INDIA Y PAKISTÁN

POTENCIAS PARTICIPANTES
INDIA

PAKISTÁN

ASENTAMIENTO BRITÁNICO EN EL SUBCONTINENTE INDIO
●
●
●

●

●

En 1599 se fundó la Compañía Británica de las Indias Orientales bajo el objetivo de no depender del monopolio holandés
sobre las especias.
En 1601 empezaron sus viajes a La India y en 1610 crearon su primer asentamiento y en ese siglo la compañía siguió
expandiéndose y asentándose en más lugares como Bengala, Madrás y Bombay.
El año 1670 supuso un antes y un después en la compañía debido a que el rey Carlos II les concedió el derecho de
capitanear ejércitos, formar alianzas, declarar la guerra o establecer la paz e incluso ejercer la jurisdicción en los
territorios en los que mandaba.
Esto dio inicio a un periodo problemático en el que abundaban los ataques, especialmente entre 1744 y 1818 donde se
libraron las tres guerras Carnáticas contra los franceses y las tres guerras Marathas, acabando victoriosos en las seis
guerras y obteniendo amplios territorios.
También entre 1839 y 1860 tuvieron lugar las dos guerras del Opio y otra vez acabaron con un resultado favorable para
los británicos.

HISTORIA RECIENTE E INDEPENDENCIA
●

●
●

●
●
●

Entre 1857 y 1858 se produjo el motín del Ejército de Bengala debido a muchas causas,
entre ellas la subida de impuestos y la llegada de tecnologías como los trenes y buques a
vapor que consideraban impías.
Tras este motín la compañía desapareció y el control de los territorios pasó al gobierno
británico ese mismo año.
En la 1ºGM una gran cantidad de soldados indios lucharon en el ejército británico y eso dio
una imagen internacional a la India, que además poco a poco reclamaba más
autogobierno.
Cada vez la teoría de dos naciones (una hindú y otra musulmana) cobraba más fuerza y el
15 de agosto de 1947 se acordó llevar a cabo la independencia.
La India se independizó y Pakistán, que en aquel entonces incluía a Bangladesh, también.
La frontera entre Pakistán e India fue ideada a través de un informe dirigido por un
abogado londinense que no había visitado hasta un mes antes esta zona, siendo la frontera
muy confusa y provocando una de las migraciones más grandes de la historia
(12 millones de personas aproximadamente).

PRIMERA GUERRA
AÑO 1947
SE LLEVA A CABO EL PLAN DE
PARTICIÓN DE LA LEY DE
INDEPENDENCIA DE LA INDIA.
EN ÉSTE CACHEMIRA PUEDE ELEGIR
ENTRE ADHERIRSE TANTO A LA INDIA
COMO A PAKISTÁN.
EN ESTE MOMENTO EL GOBERNANTE
LOCAL HARI SINGH,
OPTA POR LA INDIA. ESTO PROVOCA LA
PRIMERA GUERRA
INDO-PAKISTANÍ.DESDE ENTONCES EL
TERRITORIO EN DISPUTA ESTÁ DIVIDIDO
EN TRES PARTES:LA CONTROLADA POR
INDIA,LA QUE ESTÁ BAJO EL GOBIERNO
DE ISLAMABAD Y UNA PARTE PEQUEÑA
POR CHINA.

SEGUNDA GUERRA
AÑO 1965
TRAS ACABAR LA PRIMERA GUERRA
INDIA CREA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.
EN ÉSTA SE EXPRESA UN GRADO DE
AUTONOMÍA PARA LA REGIÓN DE
CACHEMIRA. SIN EMBARGO A
COMIENZOS DE 1965 ESTAS POTENCIAS
SE VEN REDUCIDAS Y ESTALLA LA
SEGUNDA GUERRA. ÉSTA ACABARÁ CON
LA INTERVENCIÓN DE LA UNIÓN
SOVIÉTICA Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).

TERCERA GUERRA
AÑO
1971
LOS MOVIMIENTOS SECESIONISTAS JUNTO
CON EL APOYO DE ITALIA,CONSEGUIRÁN
LA INDEPENDENCIA DE PAKISTÁN
ORIENTAL Y LA CREACIÓN DEL ESTADO
CONOCIDO COMO BANGLADESH.
PAKISTÁN CONSIDERA ESTO UN ATAQUE
DIRECTO Y ESTA CRISIS DEGENERA EN EL
TERCER CONFLICTO ARMADO.
UN AÑO DESPUÉS SE FIRMARÁ EL
ACUERDO DE SIMLA EN EL QUE AMBAS
POTENCIAS ACUERDAN RESOLVER EL
CONFLICTO POR MEDIOS PACÍFICOS Y SE
ESTABLECE UNA LÍNEA DE CONTROL.

LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO EL CONFLICTO

PRESIDENTE PAKISTANÍ E IDEOLOGÍA
●

Arif-ur-Rehman Alvi es un político pakistaní; el actual presidente desde
septiembre de 2018.

●

Pertenece al partido: Pakistan Tehreek-e-Insaf; se unió a este partido en
1996 y fue uno de sus fundadores.

●

Visualiza una república islámica moderna que deﬁende el bienestar de los
individuos a través de la cooperación comunitaria. Algunos de sus
objetivos son:
○ Crear un Estado de Bienestar.
○ Derogar la discriminación religiosa en Pakistán.

POSICIÓN DE PAKISTÁN EN EL CONFLICTO
●

El gobierno pakistaní opina que no se puede legitimar la decisión de Cachemira al
anexionarse a India en 1947, ya que fue efectuada por un maharajá presionado en
su momento por el régimen hindú.

●

Pakistán no admite que la región de Jammu y Cachemira y la zona del Glaciar
Siachen sean partes de la India y las llama la "Cachemira ocupada"
ya que
la mayoría de su población es musulmana.

POSICIÓN DE PAKISTÁN
●

El gobierno de Pakistán aﬁrma que las revueltas son producto del descontento del pueblo de Cachemira, así
como un indicio de su deseo por unirse a Pakistán.

●

El presidente expresa que hay tres opciones para la resolución
del conﬂicto:
○ La independencia
○ La desmilitarización del territorio bajo la supervisión de las
Naciones Unidas.
○ Un plebiscito para la autodeterminación del pueblo de Cachemira
Pakistán está a favor del
plebiscito, asegurando que el resultado le va a ser propicio (debido a la mayoría de población
musulmana); mientras que la India trata de retrasarlo.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO OPINA ASÍ?
●

Esta postura se explica porque desde su independencia, las clases militares propagaron entre la población
un sentimiento de necesidad de hallar protección de un vecino tan poderoso como es India. Creen que la
India no quiere ceder en la cuestión de Cachemira porque desea el control total sobre el territorio.

●

Según el gobierno pakistaní, gran parte de la responsabilidad del conﬂicto lo posee la India por no estar
dispuesta a aceptar la mediación internacional ni la participación multilateral para solucionar las tensiones.

De una u otra forma, pese a la solución que se llegue a tomar, es indispensable que
los mandatarios comiencen por emprender una política imparcial de respeto a los
derechos humanos, indistintamente de facciones ideológicas, políticas o religiosas.

PRIMER MINISTRO DE INDIA E IDEOLOGÍA
En las elecciones de 2019, el partido político Bharatiya Janata Party
(Partido del Pueblo Indio), fue reelegido, junto con el primer ministro
Narendra Modi.
El partido, que dispone de una representación mayoritaria tanto en el
parlamento nacional como en las asambleas estatales, se presenta
como un defensor de los valores sociales y religiosos de la mayoría
hindú.
Se trata de un partido de corte conservador y que realiza fuertes
inversiones en defensa.

POSICIÓN DE INDIA SOBRE
CACHEMIRA 2019
El 5 de agosto de 2019, el primer ministro indio, Narendra Modi,
anunció que se derogaría el artículo 370, que otorgaba a
Cachemira cierta autonomía. Además de establecerse un toque de
queda, la ciudad ha sido completamente incomunicada.
"Solo han dado separatismo, nepotismo y corrupción a los
ciudadanos de Jammu y Cachemira", dijo Narendra Modi.
Para calmar los temores sobre un centralismo autoritario, el
gobierno indio ha insistido en que estas medidas son únicamente
temporales.

¿Por qué Modi ha tomado esa decisión?
El artículo 370 proporcionaba a los territorios de Cachemira y de Jammu ciertos privilegios como el poder del que
disponían para elaborar leyes propias. Esta decisión formaba parte del programa con el que el partido hindú arrasó en las
elecciones.
Sin embargo, analistas políticos coinciden en que esta decisión se ha visto precipitada por el encuentro entre los líderes
de Pakistan (Imran Khan) y Estados Unidos (Donald Trump), el cual tuvo lugar el 22 de julio de 2019.
En aquella reunión Trump se ofreció a mediar entre los dos países por su conﬂicto por Cachemira. Esta propuesta ha sido
rechazada oﬁcialmente por el Ministro de Exteriores indio.
La propuesta de EEUU para actuar como mediador en este conﬂicto no es nada nuevo aunque nunca se ha llegado a
materializar debido a la constante negativa india.

Carta blanca: la esperanza del 2003.
La esperanza llegaba a estos territorios la tercera semana de diciembre de 2003, cuando el
presidente paquistaní del momento, Pervez Musharraf, ofreció el cese del fuego y dejar de
apoyar los grupos terroristas que luchaban en la yihad en nombre de Pakistán, muchas veces
ﬁnanciados por el propio país. El viernes de esa misma semana, Yashwant Sinha, ministro de
exteriores indio accedió y ﬁrmaron un armisticio en lo que ya era el área más militarizada del
mundo.
Esta carta blanca tenía gran importancia ya que desde los años setenta India poseía armas
nucleares, acción que siguió Pakistán en los años ochenta. El mundo entró en pánico con el
surgimiento nuclear de estas potencias, por lo que para intentar suavizar la situación en ojos
internacionales recogieron en la doctrina nuclear india su intención de no utilizar este
peligroso armamento nunca en primer lugar; Pakistán por su parte dijo que solo las emplearía
si no eran capaces de frenar un ataque indio con armas convencionales. Estas doctrinas
crearon una situación muy tensa y frágil.

CARTA BLANCA: EL MOTIVO DE SU FIN.
Desde entonces se suceden varias reuniones bilaterales. En noviembre del 2004 el primer ministro indio, Manmohan Singh declara que
reduciría el despliegue militar en Cachemira, pero al no ponerse de acuerdo con Pakistán, en 2006 vuelve a desplegar 5000 tropas en el
territorio cachemir. En septiembre de este mismo año ambos países deciden idear un sistema de respuesta ante los ataques terroristas. El
18 de febrero de 2007 el tren conocido como “Samjhauta Express”, que realizaba servicios entre Pakistán e India es bombardeado, por lo
que ambas potencias se reúnen para seguir dialogando sobre sus posturas antiterroristas (Joint Anti-Terrorism Mechanism, JATM).
Pero el 26 de noviembre del 2008 varios hombres armados arremeten contra civiles en Mumbai, India. Atacan lugares muy concurridos,
incluido el Taj Mahal, resultando en más de 160 muertos. Tras una operación India sólo quedó vivo uno de los atacantes, Ajmal Kasab,
miembro de Lashkar-e-Taiba, grupo terrorista pakistaní cuyo objetivo es acabar con el control indio en Cachemira y Jammu. Después de
este acontecimiento India rompió la relación que habían forjado desde 2003. A principios del 2009, tras gran confusión, el gobierno
pakistaní reconoció que el ataque había sido planeado en suelo pakistaní e India entregó un dossier de evidencias
sobre el ataque por parte de Pakistán.

LA MECHA VUELVE A ENCENDERSE
Desde entonces vuelven las acusaciones y ataques. Aunque en septiembre de 2013
ambos países se reunieron en la sede de Naciones Unidas para acabar con las tensiones,
esto no tuvo resultado, la población cada vez era más desconﬁada, se produjeron ataques
en las bases militares de ambos países. Los gobiernos para suavizar la situación
comenzaron a liberar prisioneros detenidos en la frontera por pertenecer al otro lado,
pero desde la línea que dividía ambas potencias cruzar era todo un calvario, había tal
grado de desconﬁanza que detenían animales que venían del otro lado de la frontera. La
desconﬁanza y el terror de la población potenciaron la radicalización de la población más
jóven. Como es el caso de Ishfaq Ah Dar, un joven policía que tras maltratos,
humillaciones y ser acusado de colaborar con la milicia por parte de sus compañeros se
unió al grupo terrorista Lashkar-e-Toiba.

Últimos acontecimientos
En mayo de 1949 se recogió en la Constitución india el artículo 370 también conocido como 35A, por el cual se reconocía a Jammu y
Cachemira como un estado especial, con una serie de derechos como la doble nacionalidad, la exclusividad de compra de terreno en Cachemira
para los cachemires, etc. Si Cachemira quería desligarse de la India podía hacerlo cuando quisiese, cosa que India no ha respetado, ha abusado
de su poder, lo que ha alentado un conﬂicto con los propios cachemires.
El 14 de febrero de este año se produjo un ataque suicida en lo que se conoce como la Cachemira india, dejando 46 muertos, India respondió de
inmediato expresando su intención de aislar a Pakistán, cabe recalcar que se desconoce el origen del ataque. El aumento de tensiones resultó en
un ataque 12 días después por parte de India a una base en territorio pakistaní en el que asegurar la baja de 300 terroristas, según fuentes
indias, Pakistán por su parte niega que ese ataque tuviera lugar. Internacionalmente se ha reconocido este ataque y el comienzo de una dura
situación para los cachemires ya que sus tiendas y casas están siendo destruidas, los niños están siendo arrastrados fuera de los colegios,
muchos de ellos también fueron acuchillados y los civiles son atacados constantemente. La población cachemir ante la incertidumbre ha
comenzado a crear bunkers en sus propias casas para protegerse de los continuos ataques con bombas. Muchos expertos y periodistas ya
temen una posible guerra nuclear, y esta vez ya no sólo con ataques fronterizos, sino en los corazones de cada país.
Trás el golpe de estado en Cachemira el pasado 5 de agosto en el que el primer ministro de India, Narendra Modi, derogó el artículo 370 varios
integrantes del gobierno de Cachemira fueron recluidos y actualmente el país se encuentra en un aislamiento, la telefonía móvil e internet
fueron suspendidos. La ONU ha nombrado a Cachemira como la región más disputada a nivel global.
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