
as relaciones bilatera-
les entre India y Pakis-
tán se caracterizan por
un juego de tensiones y

acercamiento, cuyo escenario
principal es la región de Cache-
mira. En los últimos meses, la
prensa internacional se hizo
eco de las distintas acusacio-
nes entre ambas naciones por
las continuas violaciones del
acuerdo de cese de fuego que
sucedieron en el sector de Po-
onch donde se encuentra Línea
de Control que divide la región
de Cachemira. La línea fue re-
establecida en los acuerdos de
Simla de 1972 firmados entre
Nueva Delhi e Islamabad des-
puésde un conflicto bélico. Hoy
en día, a pesar de que existe
desde 2003 un acuerdo de
cese al fuego, éste ha sido vio-
lado en cientos de ocasiones. 
A pesar que India y Pakistán
son poseedoras desde 1998 de
armas atómicas y las divide una
de las fronteras más militariza-
das del mundo, en la actualidad
en el plano internacional Ca-
chemira es considerado un con-
flicto interestatal de baja
intensidad. Sin embargo, en el
plano local es completamente
diferente porque es una con-
tienda que influye en la estabili-
dad de las relaciones en región
de Asia Meridional. 
Históricamente Pakistán ha
sido el único país en la zona en

zaron los principados de
Jammu y Cachemira antes de
la anexión a la India, es deter-
minante para entender la actual
aspiración de su libertad polí-
tica. Además afirma que no se
puede legitimar una decisión
unilateral de anexión y sostiene
que la región es un territorio en
disputa cuyo futuro político-ad-
ministrativo debe ser determi-
nado por el pueblo que habita
en el territorio. Por lo tanto, Pa-
kistán considera que la región
de Jammu y Cachemira y la
zona del Glaciar Siachen es
ocupada por la India. Por un
lado, en el plano diplomático,
Islamabad sostiene que las lí-
neas a seguir para resolver el
conflicto deben rondar entre la
independencia, la desmilitariza-
ción del territorio bajo la super-
visión de ONU o un plebiscito
para una autodeterminación del
pueblo de Cachemira. Por otro
lado, ha motivado la insurgen-
cia e inestabilidad en la porción
controlada por India, a través
del apoyo prestado por el servi-
cio secreto pakistaní (ISI) a los
grupos separatistas Lashkar e
Taiba (LeT – ejército de los
puros) y Jaish el Mohamed
(JeM – tropas de Mahoma) que
pugnan por la independencia
de Cachemira o por su incorpo-
ración a Pakistán. 
Por su parte, India sostiene y
entiende que Cachemira es un

próximo año. 

PAKISTÁN E INDIA UNA HIS-
TORIA DE ENCUENTROS Y
DESENCUENTROS
Desde la Independencia de
India y Pakistán en 1947,
ambos países han hecho recla-
maciones por la soberanía de
los territorios de la región de
Cachemira, principalmente en
base a los desarrollos históricos
y afiliaciones religiosas del pue-
blo. Nueva Delhi e Islamabad
han ido a la guerra en tres oca-
siones, además de incontables

escaramuzas por el control de
enclaves fronterizos. 
Desde la perspectiva de Pakis-
tán el conflicto es de índole in-
ternacional, es decir una
disputa territorial entre dos Es-
tados. Los argumentos que es-
grime a su favor se relacionan
con considerar que la indepen-
dencia histórica, de la cual go-

desafiar abiertamente el poder
hegemónico de India y suponer
la principal amenaza real, sea
de manera directa por parte del
Estado o indirectamente a tra-
vés de grupos que se ven favo-
recidos por el escenario de
inestabilidad. Sin embargo,
Nueva Delhi es consciente que
la existencia del contencioso en
Cachemira sigue limitando su
proyección internacional. Es por
esto, que desde 2010 ha reo-
rientado su política y ha apos-
tado por una línea diplomática
que lleve a un proceso de diá-

logo con Pakistán. Por su parte,
Islamabad también ha hecho
guiños por propiciar espacios
de encuentros con su vecino,
en la búsqueda de aliviar la
constante inestabilidad política
y económica que castiga a su
territorio sumado a la incerti-
dumbre que surge por la reti-
rada de EEUU de Afganistán el

“A pesar que India y Pakistán son posee-
doras desde 1998 de armas atómicas y 

las divide una de las fronteras más 
militarizadas del mundo, en la actualidad
en el plano internacional Cachemira es
considerado un conflicto interestatal de

baja intensidad.”



Estado más de la Unión India
desde su independencia, por lo
tanto es un tema de política do-
méstica en el que Pakistán se
ha involucrado aduciendo la
protección de la población mu-
sulmana, sin tener derecho. A
pesar de que la comunidad in-
ternacional reconoce el estatus
de Cachemira como ‘territorio
en disputa”, el gobierno de la
India se ampara en el Instru-
mento de Adhesión de la zona
al territorio nacional firmado en
1947. A su vez, este país des-
carta la posibilidad de un ple-
biscito para una
autodeterminación del pueblo
de Cachemira lo que considera
como un foco de desequilibrio. 
Para Nueva Delhi Cachemira
es un sinónimo de inestabilidad
constante, que debe ser contro-
lado para contener la vulnerabi-
lidad interna del país basada en
desigualdades sociales y eco-
nómicas y con la posibilidad de
enfrentamiento entre las distin-
tas comunidades religiosas,
cuya conflictividad se acentúa
en la región periférica. Es por
esto, que ha adoptado una polí-
tica ambivalente que ha gene-
rado distintas repercusiones.
Por un lado, ha desencadenado
muchas acusaciones de viola-
ciones a los Derechos Huma-
nos por la forma de controlar
los disturbios producidos por

las protestas de los lugareños
contra el comportamiento de las
fuerzas de seguridad en la re-
gión. Nueva Delhi ha aplicado
leyes antiterroristas implemen-
tadas, especialmente en la apli-
cación de la Ley de poder
especiales para las FFAA, ante
el riesgo de que la zona se con-
vierta en base de apoyo a orga-
nizaciones terroristas. Por otro
lado, al mismo tiempo han proli-
ferado los acuerdos de alto al
fuego con grupos insurgentes
que preceden el estableci-
miento de conversación de paz
informal y formalmente.
Estos argumentos esgrimidos
por ambos Estados han dificul-
tado la resolución del conflicto
en el mediano plazo y éste se
agrava cuando se tiene en
cuenta la posición geoestraté-
gica de Cachemira como punto
de paso de las rutas entre Asia
Central y Meridional y la ri-

queza en recursos naturales
que tiene la región, sobre todo
el agua. La zona en disputa es
el punto de origen de muchos
ríos y afluentes de la cuenca
endorreica del río Indus que se
divide entre Pakistán e India
principalmente y sustenta las
comunidades en ambas nacio-
nes. A su vez, sirve para el
riego de sus cultivos y sistemas
de hidro-electricidad. La lucha
por el agua puede ser un factor
más de disputa en este com-
plejo conflicto. 

NUEVAS PERCEPCIONES Y
EXPECTATIVAS
Desde la nuclearización del
subcontinente en 1998, que
añadió una nueva dimensión al
conflicto, la comunidad interna-
cional ha presionado sobre
India y Pakistán para que resol-
vieran el conflicto en Cache-
mira. La presión diplomática

sobre ambos países para des-
militarizar las tensas áreas fron-
terizas maduró en un alto al
fuego sobre la línea de control
negociada en noviembre de
2003 y se restablecieron las re-
laciones diplomáticas. Como re-
sultado, se incrementaron los
canales de comunicación entre
las zonas divididas de Jammu y
de la Cachemira del valle y de
las montañas, no así entre
otras áreas que han sido, por
ahora, marginadas en todo el
proceso. Estas iniciativas, si
bien han tenido un alcance mo-
desto, poseen un alto grado
simbólico en un escenario
donde con anterioridad predo-
minaba la más absoluta hostili-
dad y suponen un alivio para
algunas familias que han po-
dido reencontrarse con los
suyos. 
Los últimos dos gobiernos de
Nueva Delhi han realizado no-
tables esfuerzos en la redefini-
ción de una estrategia más
pragmática para abordar el pro-
blema de Pakistán y esto ha
beneficiado sumamente a la
India, sobre todo a partir de
2010. Por un lado, se han dado
cuenta de que el mantenimiento
de un diálogo abierto con Isla-
mabad resulta imprescindible
porque supone el único modo
de acercar posturas y favorecer
cambios en el núcleo duro deci-

“Los últimos dos gobiernos de Nueva
Delhi han realizado notables esfuerzos en
la redefinición de una estrategia más prag-
mática para abordar el problema de Pakis-
tán y esto ha beneficiado sumamente a la

India, sobre todo a partir de 2010.”



sorio civil-militar. Por otro, tam-
bién han visto que una mayor
implicación de la India en los
asuntos globales y el envío de
respuestas a problemas como
el terrorismo o la cuestión de la
proliferación nuclear, repercute
de manera positiva en el modo
en que las principales potencias
observan la cuestión India-Pa-
kistán. En el transcurso del
2012, las relaciones parecieron
mejorar tras la visita oficial a
India del presidente paquistaní
Asif Alí Zardari.
Por otra parte, Pakistán se en-
frenta a una crisis mucho más
grave que Cachemira. Las re-
giones del noroeste, a lo largo
de la frontera afgana, están en
permanente peligro de sucum-
bir a la radicalización y conver-
tirse en “tierras de nadie”,
mientras que extremistas secta-
rios e islámicos han empezado
a bombardear objetivos en todo
el país. Ante la retirada de
EE.UU. de Afganistán progra-
mada para el 2014, la posibili-
dad de mejorar las relaciones
con sus vecinos se presenta
como indispensable en la bús-
queda de apoyo económico y
en la lucha contra el talibán, el
sectarismo religioso y las célu-
las de Al Qaeda. Esta es la es-
trategia que parece seguir el
nuevo primer ministro, Nawaz
Sharif, elegido en mayo pa-
sado. Sharif ha basado su cam-
paña en la esperanza de sacar
a Pakistán de su inestabilidad
política y, sobre todo, de reducir
las tensiones en la región, prin-
cipalmente con India. La tarea
que tiene Sharif por delante no
es sencilla y todo depende del
consenso que logre a nivel in-
terno, en particular con el ejér-
cito. Una de las cuestiones
primordiales es la estabilidad
en el plano social y económico.
Por esto, una mejora de las re-
laciones con India será sin
duda clave para conseguir los
ambiciosos objetivos económi-
cos que se ha propuesto el
mandatario. Lo último que ne-
cesita el primer ministro paquis-
taní es que vuelva a
encenderse el siempre latente
conflicto con el vecino y gigante
indio.
En este contexto de reconfigu-
ración en la zona de Asia Meri-
dional, se puede visualizar un
cambio en las percepciones
entre ambas naciones al priori-

zar los canales de diálogo por
sobre los de hostilidad. Esta si-
tuación puede materializarse en
un tibio acercamiento entre
India y Pakistán que no deja de
ser positivo para la estabilidad
regional. 
Sin embargo, el conflicto de Ca-
chemira representa mucho más
que una disputa territorial entre
dos Estados. En el plano regio-
nal representa un conflicto com-

gión. Desde esta perspectiva, el
intento de buscar una resolu-
ción a un conflicto que ha cau-
sado entre 80.000 y 100.000
víctimas en las últimas déca-
das, resulta extremadamente
complejo. 

“En el plano regional representa un conflicto complejo en el 
cual es necesario reconocer los diferentes niveles y protagonis-

tas de la contienda, desde el nacionalismo cachemir, hasta el 
crisol de comunidades cachemires y no cachemires que no 
son consideradas partes del problema y son las principales 

víctimas de la violencia en la región.”

plejo en el cual es necesario re-
conocer los diferentes niveles y
protagonistas de la contienda,
desde el nacionalismo cache-
mir, que reclama la necesidad
de un Estado independiente,
hasta el crisol de comunidades
cachemires y no cachemires
que habitan el territorio que no
son consideradas partes del
problema y son las principales
víctimas de la violencia en la re-


