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¿Hacia dónde va Pakistán?, ¿conseguirá, tras las elecciones del 18 de febrero de 

2008, un gobierno representativo que logre estabilizar el país? ¿O continuará 

sumido en la espiral de violencia y represión que le impide avanzar en el 

principal de sus retos que no es otro que garantizar el buen funcionamien-

to de las instituciones y suministrar a sus ciudadanos los medios necesa-

rios para que puedan progresar en un ambiente político estable? culturas, la revista 

cuatrimestral que la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo quiere dedicar al 

análisis y el debate sobre Oriente Próximo y el Mediterráneo, inicia su andadura 

con un número especial dedicado a Pakistán, porque no creemos que las anterio-

res sean preguntas retóricas que interesen exclusivamente a los estudiosos de las 

relaciones internacionales, ya que los retos a los que Pakistán debe enfrentarse 

marcarán el futuro inmediato de todo el sudoeste asiático, así como de buena 

parte del mundo islámico y de sus relaciones con Occidente. 

Con casi 170 millones de habitantes, Pakistán es, tras Indonesia, el segundo país 

musulmán más poblado del mundo. Potencia nuclear desde los años ochenta, 

enfrascado en el conflicto fronterizo de Kachemira con su vecina India, con la que 

se ha enfrentado militarmente tres veces desde la independencia en 1947, Pakistán 
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es sanguinario escenario de luchas armadas entre chiíes y sunníes en un conflicto 

que, aunque presente en otros países musulmanes, en ninguno (con la trágica 

excepción de Iraq) tiene connotaciones tan violentas. Desde el 11 de septiembre de 

2001 Pakistán es, asimismo, actor clave en la llamada «lucha contra el terrorismo», 

habiéndose convertido en aliado esencial de la coalición que lidera Estados Uni-

dos en su lucha contra al-Qaida, lo que ha conllevado un importante incremento 

de la violencia en zonas fronterizas con Afganistán. A ello se une la casi crónica 

inestabilidad política en la que vive Pakistán y que en los últimos meses ha mos-

trado su lado más sangriento con el asesinato de la antigua primera ministra Be-

nazir Bhutto y los brutales atentados previos a las elecciones generales. 

Las elecciones, sin embargo, han deparado ciertos elementos positivos –un 

desarrollo democrático que posibilitó el triunfo de los partidos de oposición a Mu-

sharraf y que ha desembocado en la formación de un gobierno representativo de 

la voluntad del pueblo– lo que permite albergar esperanzas en la recuperación de 

un impulso democrático que pueda trasmitirse al conjunto de las instituciones y 

a una sociedad civil golpeada por los acontecimientos de los últimos años. El con-

texto actual de Pakistán presenta por tanto numerosos «frentes» abiertos, tanto 

en el ámbito doméstico como en el internacional, que deberá abordar de forma 

simultánea –dada la conexión directa entre todos ellos– y en medio de una grave 

crisis económica internacional que ya está afectando profundamente a un país 

cuyos últimos gobiernos han intentado realizar reformas económicas coyuntu-

rales, pero que han fracasado a la hora de corregir una estructura socioeconómica 

atrasada y modificar así las disparidades existentes en el país, principalmente en-

tre el mundo rural y el urbano. Por ello, desde la Fundación Tres Culturas hemos 

pedido a un grupo de especialistas que analicen la situación actual de Pakistán 

para este primer número de culturas y que intenten responder a cómo se pueden 

afrontar los retos que determinarán el futuro de un país clave para la estabilidad 

del mundo del siglo XXI.   

Desde la Fundación Tres Culturas hemos pedido a 
un grupo de especialistas que analicen la situación en 
la que se encuentra en estos momentos Pakistán y que 
intenten responder a cómo se pueden afrontar los retos 
que determinarán el futuro de un país clave para la 
estabilidad del mundo del siglo XXI
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HACIA UNA DIFÍCIL TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA

P
akistán, el único país islámico que posee armamento nuclear, ha ini-

ciado con el empuje de su población pero bajo muy difíciles circunstan-

cias la transición hacia la democracia. Las elecciones del 18 de febrero 

de 2008 devolvieron por un instante a los millones de paquistaníes que 

creen en la democracia la ilusión de pensar que con su voto conjuraban 

los demonios que atenazan el país: una larga serie de crisis que va desde la insti-

tucional a la escasez de alimentos básicos, e incluye la energética, la inflacionaria, 

la agudización de los déficits presupuestario y comercial y el agravamiento de las 

desigualdades extremas entre pobres y ricos. Todo ello envuelto en un clima de 

violencia sectaria y secesionista.

Hastiados de sentirse una marioneta manejada por el juego de intereses de Esta-

dos Unidos y profundamente preocupados por el incremento de la insurgencia que 

azota el país, los paquistaníes vivieron con satisfacción una jornada electoral inter-

pretada como un plebiscito contra Pervez Musharraf, el general golpista convertido 

en presidente civil a finales del año pasado. El derrumbe del partido gobernante –la 

Liga Musulmana de Pakistán Quaid-e-Azam (PML-Q)– y de las fuerzas integristas 

religiosas –Muttahida Majlis-e-Amal (MMA)– fue una suerte de espejismo en el 

que muchos paquistaníes quieren ver el inicio de una transición pacífica hacia la 

GEORGINA HIGUERAS 
Enviada especial para 
Asia del Diario El País.
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democracia y el final del círculo vicioso que ha gober-

nando sus 61 años de historia como Estado indepen-

diente: militares corruptos e ineptos sucedidos por 

políticos corruptos e incompetentes.

No va a ser fácil. Los triunfadores de los comicios 

fueron los partidos moderados y progresistas –el 

Partido Popular de Pakistán (PPP), 

que lideraba la asesinada Benazir 

Bhutto, y la Liga Musulmana de 

Pakistan-Nawaz (PML-N), que di-

rige el ex primer ministro Nawaz 

Sharif–, pero ninguno de ellos 

ha obtenido una clara mayoría. 

Están condenados a entenderse 

si quieren acabar con el poder del dictador e impe-

dir que el país no se hunda en el abismo. Mientras 

tanto, Musharraf, atrincherado en el sillón presi-

dencial, azuza los odios existentes entre Sharif y Asif 

Ali Zardari, el viudo de Bhutto y actual copresidente 

del PPP, para frenar la formación de una coalición 

gubernamental sólida entre dos partidos que son 

enemigos históricos y mantienen serias diferencias 

ideológicas. 

El hecho de que tanto Zardari como Sharif estén 

fuera del Parlamento complica aún más las negocia-

ciones. El viudo de Bhutto no se presentó a las elec-

Militares corruptos e ineptos sucedidos por 
políticos corruptos e incompetentes han gobernado 
los 61 años de historia del país

›Los ex primeros ministros de Pakistán Benazir Bhutto y Nawaz Sharif participan en una rueda de prensa conjunta tras su reunión 
para intentar coordinar una estrategia común de cara a las elecciones generales. Islamabad, 3 de diciembre de 2007. / 
Olivier Matthys
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ciones porque su fama de corrupto –durante los Go-

biernos de Benazir (1988-1990 y 1993-1996) le llamaban 

Mister 10%– era un fardo para el PPP, que se vio obli-

gado a aceptarle como copresidente tras el asesinato 

de la líder. En cuanto a Sharif, su candidatura fue 

rechazada por la Comisión Electoral porque el régi-

men consideró que ya había hecho bastante con per-

mitirle volver a Pakistán antes de cumplir el acuerdo 

de diez años de exilio con el que conmutó, en el año 

2000, su condena a cadena perpetua por corrupción. 

La Asamblea Nacional tiene 342 escaños, pero sólo 

272 son elegidos por sufragio universal. Los restantes 70 

corresponden a las cuotas de mu-

jeres –60 escaños– y de no mu-

sulmanes (cristianos e hindúes) 

–10 escaños–, que los partidos 

asignan automáticamente según 

la representatividad obtenida. La 

muerte y el asesinato de tres candidatos, además del 

de Benazir Bhutto, hizo que sólo se eligieran 268 di-

putados. En los próximos meses se convocarán unas 

elecciones parciales para cubrir los cuatro escaños de 

los lugares en los que no se ha celebrado. Todo apunta 

a que Zardari y Sharif aprovecharán la oportunidad 

para abrirse las puertas del Parlamento. 

De momento, ambos líderes se han comprome-

tido a «unir sus fuerzas» para restablecer la Consti-

tución de 1973, limpia de todas las enmiendas reali-

zadas por Musharraf y por el dictador Muhammad 

Zia-ul-Haq (1977-1988), que dotaron al jefe del Estado 

de poderes extraordinarios. Esta iniciativa, al igual 

que la destitución de Musharraf, requiere el voto de 

dos tercios de las cámaras y si bien pueden lograrlo 

en la Asamblea Nacional, es más difícil en el Sena-

do, que sigue controlado por la PML-Q. Los comicios 

para la Cámara alta son cada seis años y los últimos 

se celebraron en febrero de 2003. Pero varios senado-

res de la PML-Q, conscientes de los tiempos que co-

rren, ya han anunciado que no se someterán a la dis-

ciplina del partido y votarán según sus conciencias 

sobre todo en cuanto se refiere a privar al presidente 

del poder de disolver las cámaras.

En el último año, Pakistán se ha deslizado peli-

grosamente por el sumidero del caos político. La 

decisión, el 9 de marzo de 2007, del entonces general 

Musharraf de destituir al presidente del Tribunal Su-

premo Iftijar Chaudry, después de que éste pusiera 

en duda la constitucionalidad de su reelección como 

jefe de Estado sin haberse quitado el uniforme mili-

tar, desató el choque institucional que sigue amena-

zando el país. Chaudry fue repuesto en su cargo me-

ses después por los jueces del Supremo y Musharraf 

no tardó en hacer uso de sus poderes dictatoriales. 

El 3 de noviembre, declaró el estado de emergencia, 

destituyó a los jueces insumisos, suspendió la Cons-

titución, restringió la libertad de expresión, cerró 

los principales canales de televisión y detuvo a unos 

5.500 activistas que se manifestaron en la calle contra 

estas medidas.

Musharraf ya se había ganado la hostilidad de 

muchos paquistaníes al ordenar el asalto, en julio de 

2007, de la Mezquita Roja de Islamabad. En el recinto 

se había atrincherado un grupo de militantes bien 

pertrechados y centenares de chicas estudiantes de 

la madrasa adyacente, que dirigía el venerado cléri-

go integrista Abdul Rashid Gazi. Pretendían lanzar 

un pulso al Gobierno e imponer la sharia (ley islámi-

ca) en el país. Después de darle largas sin saber cómo 

abordar la crisis, se ordenó un asalto a sangre y fue-

go. Los hechos siguen sin investigarse. Oficialmente, 

además del maulana, hubo un centenar de muertos, 

incluidos algunos soldados, pero islamistas, activis-

tas de derechos humanos y la inteligencia india sos-

tienen que murieron alrededor de 300 personas, la 

mayoría estudiantes.

Tras esta matanza, los extremistas desataron en 

protesta una ola de violencia que se cobró la vida de 

unas 350 personas, la mayoría militares, en tres de-

vastadores atentados suicidas, lo que hundió aún 

más la imagen de Musharraf. Incapaz de proteger a 

sus efectivos, el régimen ordenó a los militares que 

sólo vistieran el uniforme cuando fuera estricta-

mente necesario. 

Las elecciones han revitalizado el movimiento de 

los abogados y activistas que defienden la legalidad de 

la acción gubernamental y se oponen a Musharraf. El 

vuelco electoral permitió la liberación de sus cabe-

cillas que se encontraban bajo arresto domiciliario 

Musharraf no dudó en hacer uso de sus poderes 
dictatoriales en su pugna contra los jueces
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desde noviembre pasado. Aitzaz Ahsan, presidente 

de la Asociación de Abogados del Supremo, abandera 

la exigencia del restablecimiento en sus puestos de If-

tijar Chaudry y de los restantes 62 jueces fulminados 

por Musharraf durante el estado de excepción. Ah-

san, senador del PPP, fue quien defendió a Chaudry 

tras su primer cese como presidente del Supremo y, 

tan pronto como, el 21 de febrero pasado, se relajaron 

las restricciones de su confinamiento, se volvió a po-

ner al frente del movimiento de abogados.

El arresto domiciliario de Ahsan, de 62 años, se 

levantó definitivamente el 2 de marzo y, de inmedia-

to, el abogado anunció su compromiso de mantener 

viva la lucha, con protestas y manifestaciones, por 

el restablecimiento en sus cargos de Chaudry y de 

los demás jueces. Nadie duda de 

que si el presidente del Supremo 

recupera su puesto se pronuncia-

rá en contra de la legitimidad de 

la reelección de Musharraf como 

jefe de Estado. El general se hizo 

elegir en octubre por el anterior 

Parlamento. 

La creciente inestabilidad de Pakistán y los in-

numerables errores cometidos por Musharraf en su 

afán por mantener el poder, llevaron a Occidente a 

extremar su presión sobre el general para que se qui-

tara el uniforme. Lo hizo a finales de noviembre de 

2007, una vez recibió garantías de los nuevos magis-

trados que instaló en el Supremo de que le confirma-

rían como presidente civil. Washington, aterroriza-

do ante la posibilidad de que el armamento atómico 

paquistaní –entre 60 y 115 cabezas nucleares– quede 

bajo control de extremistas islámicos, volvió a reite-

rar su pleno apoyo al impopular Musharraf. 

Según las encuestas publicadas días antes de las 

elecciones generales, tres de cada cuatro paquista-

níes querían que el presidente abandonara el poder 

y un 70% le consideraba «el problema» más que la 

solución de la crisis que atraviesa el país. Finalmen-

te, más por debilidad que por voluntad, Musharraf 

cumplió su compromiso de celebrar unos comicios 

«libres, limpios y transparentes».

El jefe de la misión de observadores de la Unión 

Europea, Michael Gahler, que durante dos meses 

tuvo a un centenar de miembros observando el pro-

ceso electoral, destacó que las elecciones se desarro-

llaron «mejor de lo que se esperaba», aunque señaló 

«problemas significativos». Entre ellos, el favoritismo 

de las autoridades a los candidatos de la coalición 

gubernamental, las restricciones para convertirse en 

candidato y el escaso apoyo a las mujeres para que 

ejercieran su derecho de voto.

«Que no se permitiera a Chaudry votar (en las 

legislativas) es un caso de violación de los derechos 

humanos, porque se le negó su derecho a ejercer el 

voto», afirmó a su vez el eurodiputado británico y 

observador de la UE, Robert Evans. Éste, que valoró 

los comicios como un «paso esperanzador hacia la 

democratización total», se mostró confiado en que 

los partidos fuesen capaces de formar una coalición 

que facilite la gobernabilidad del país. 

En realidad, lo que permitió el vuelco electoral 

fue la voluntad del nuevo jefe del Ejército, general 

Ashfaq Pervez Kiyani, de mantener al margen a las 

Fuerzas Armadas para dar una oportunidad a los 

políticos. Con un Ejército de 500.000 hombres, que ha 

dirigido el destino del país desde su independencia, 

salvo cortos periodos de gobierno civil, en Pakistán 

el poder real lo detenta su jefe castrense. Kiyani, de 

55 años, es un militar muy respetado entre los su-

yos y en los distintos círculos de la sociedad. Se le 

atribuye una «lealtad absoluta» hacia su mentor, 

pero también fue consejero militar de Bhutto en su 

primer Gobierno (1988-1990). Estados Unidos le consi-

dera «un moderado» y fue quien negoció el acuerdo 

Musharraf-Bhutto, con el que Washington preten-

día dar una imagen democrática a su «fiel aliado» en 

la «guerra contra el terror». 

El llamado Acuerdo de Reconciliación Nacional 

suponía la cohabitación de Bhutto, como jefa de Go-

bierno tras las elecciones, con Musharraf, como pre-

sidente. Antes de esto, Bhutto –autoexiliada en 2000 

para evitar un juicio por corrupción– sería liberada 

de los cargos pendientes para facilitar su vuelta al 

país y el general colgaría el uniforme. La resistencia 

Tres de cada cuatro paquistaníes querían que el 
presidente Musharraf abandonara el poder y un 
70% le consideraba «el problema» de la crisis 
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de Musharraf a dejar el mando del Ejército puso en 

suspenso el acuerdo, sobre todo después de que Bhu-

tto acusara a «tres altos cargos de la dictadura de Zia 

recuperados por la Administración de Musharraf» 

de estar detrás del atentado fallido contra su persona 

en el que murieron 143 simpatizantes del PPP, el 18 de 

octubre, en la caravana de bienvenida a la ex primera 

ministra tras su exilio. La declaración del estado de 

emergencia, 15 días más tarde, rompió el acuerdo.

Con más coraje que nunca, la popular líder del PPP 

se volcó en la campaña electoral, pero su traumático 

asesinato, el 27 de diciembre de 2007, provocó el retraso 

de las elecciones desde la fecha prevista del 8 de enero 

al 18 de febrero de 2008 y sumió en el miedo la larga 

campaña. La mayoría de la población, tras la violencia 

que azotó 2007 –murieron 3.448 personas, según el Ins-

tituto paquistaní de Estudios para la Paz–, temía un 

baño de sangre en la jornada electoral o en la madru-

gada siguiente, cuando se anunciaran los resultados 

del voto. No lo hubo.

Pequeños disturbios y tiroteos entre simpatizan-

tes de partidos rivales dejaron 27 muertos, una cifra 

baja si se compara con otras elecciones, como las 

de 2002, en las que hubo 60 víc-

timas mortales. En las semanas 

siguientes, sin embargo, se suce-

dieron diversos ataques suicidas 

en distintas zonas del país, in-

cluida Lahore, la capital cultural 

de Pakistán, una ciudad relativa-

mente pacífica. En lo que va de 

2008, la violencia ha arrancado la 

vida a más de 500 personas, una 

muestra de las dificultades que 

enfrentará la transición.

Desde su traumática separación de India, bajo el 

argumento de su fundador Muhammad Ali Jinnah 

de «defender los derechos de los musulmanes», Pa-

kistán ha vivido sometido a férreas dictaduras, que 

han pisoteado los intentos de establecer una demo-

cracia. Los cortos periodos de poder civil no han 

permitido enraizar ni la defensa de los derechos 

humanos básicos, ni los principios democráticos, ni 

una clase política capaz de abstenerse de la corrup-

ción rampante que corroe todas las instituciones del 

Estado y siembra la frustración y el desencanto entre 

la población.

El apoyo incondicional de EEUU a Musharraf 

tampoco ha contribuido al florecimiento de la de-

mocracia ni a la transparencia, sino más bien todo 

lo contrario. Desde los atentados de 2001, la ayuda de 

Washington a Pakistán ha ascendido a 10.000 millo-

nes de dólares, más de la mitad de los cuales fueron 

entregados al jefe del Ejército para elevar la capaci-

dad combativa de los militares contra los talibanes y 

los miembros de al-Qaida.

Contra un recibo pero sin justificación de gastos, 

se envían trimestralmente unos 240 millones de dó-

lares en «pago» por el empleo en la guerra contra el 

terror del Ejército y de los organismos de seguridad 

paquistaníes, como el Servicio de Inteligencia Inte-

rior (ISI), el Buró de Inteligencia (IB) y otras agen-

cias vinculadas a los ministerios de Defensa e Inte-

rior. De esta opaca lluvia de dinero, según diversas 

filtraciones, sólo el 30% se dedica a la «guerra contra 

el terror». El 70% restante «en parte se pierde por los 

bolsillos de unos pocos» y en parte se destina a la 

compra de los cazas F-16 y de otro armamento des-

tinado a luchar contra quien Pakistán considera su 

«auténtico enemigo», India.

La generosidad de EEUU con los militares paquista-

níes no es nueva. India estableció tras su independen-

cia unas relaciones privilegiadas con la Unión Soviéti-

ca y Pakistán se dedicó a cultivarlas con Washington, 

que no dudó en facilitarle desde tanques a cazas F-16, 

con los que el País de los Puros ha librado tres guerras 

contra India desde 1947 por la cuestión de Kachemira 

y por la secesión, en 1971, de la parte oriental del país, 

Blangladesh. Además, durante la ocupación soviéti-

ca de Afganistán (1979-1989), Zia-ul-Haq recibió 15.000 

millones de dólares en ayuda. Con Zia se formaron 

e instruyeron decenas de miles de yihadistas para 

Benazir Bhutto acusó a tres altos cargos del 
Gobierno de estar detrás del atentado fallido 
contra su persona

El apoyo incondicional de EEUU a Musharraf 
no contribuye al florecimiento de la democracia
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›Simpatizantes de Imran Khan, el ex jugador de críquet convertido en político y cabeza de la formación opositora Tehreek-e-Insaf, 
sostienen un retrato del líder político durante un mitin. Quetta, 6 de febrero de 2008. / Ahmed
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luchar contra los comunistas en Afganistán y contra 

los «infieles ocupantes» de Kachemira. 

Los 2.912 kilómetros que separan India y Pakistán 

–dos Estados nucleares desde 1998– siguen siendo, pese 

al alto el fuego acordado en 2004, la zona más militari-

zada del mundo. El temor a que ocurra un incidente 

que vuelva a incendiar las relaciones persiste, como 

sucedió en 2002, cuando un ataque al Parlamento indio 

situó a los dos vecinos atómicos al borde de un enfren-

tamiento de incalculables con-

secuencias. El fuego que alienta 

los extremismos religiosos, tanto 

islámico como hindú, y sus co-

nexiones con las mafias y el tráfico 

de armas hace que la zona siga te-

niendo una gran volatilidad.

En la actualidad, Islamabad 

dedica el 28% de su presupuesto nacional al Ejército. 

No contentos con los privilegios de que disfrutan, los 

militares han montado un gigantesco conglomerado 

industrial, financiero y de servicios que supone el 35% 

del Producto Interior Bruto del país, según revela el 

libro Military Inc.: Inside Pakistan’s military economy (Pluto 

Press, 2007), de la analista paquistaní Ayesha Sidiqa.

Las medidas de liberalización de la economía in-

troducidas por el régimen militar mejoraron sen-

siblemente la situación financiera del país, que ha 

mantenido un alto crecimiento económico, en tor-

no al 5% de media anual. Sin embargo, tres de cada 

cuatro paquistaníes no se han beneficiado de esta 

bonanza. Las ONG internacionales denuncian que 

el 74% de la población vive con menos de un euro por 

persona y día; que Pakistán es el tercer país de Asia 

en mortalidad infantil, por debajo sólo de Afganis-

tán y Myanmar, y que los índices de analfabetismo 

siguen siendo altísimos, el 45% de los 165 millones de 

habitantes. 

Además, la crisis energética desatada en 2007, que 

según los expertos empeorará durante los próximos 

dos o tres años por la falta de infraestructuras, y la in-

flación en torno al 30% de los productos alimenticios 

básicos –harina, arroz, aceite– afectan a la absoluta 

mayoría de la población y pintan un oscuro panora-

ma para el futuro a corto y medio plazo. «Cuando 

Musharraf dio el golpe en 1999, el nan (pan) costaba 

una rupia (un euro tiene 89 rupias), ahora vale cin-

co», decía Izaj Mugal, un pequeño comerciante, de 

58 años, para explicar por qué había votado a la Liga 

Musulmana de Pakistán-N (PML-N).

La inestabilidad política y la violencia agravaron 

también desde mediados del año pasado los déficits 

presupuestario y por cuenta corriente. Muchos inver-

sores extranjeros se retiraron y el Gobierno ha recurri-

do a endeudarse más y a abrir la caja de las reservas de 

divisas para salir adelante. De seguir por este camino, 

los expertos vaticinan un crack antes de fin de año.

El vicepresidente del PPP, Majdum Amín Fahim, 

un veterano colaborador de Bhutto con buenas do-

tes de negociador y sin grandes ambiciones políticas, 

será supuestamente el hombre encargado de formar 

el primer Gobierno de la transición. Contará con el 

apoyo de la PML-N, cuyo principal empeño es libe-

rarse de Musharraf y que precisamente para no tra-

tar con él no quiere formar parte del Gabinete. La 

PML-N, vencedora en la provincia de Punjab –la más 

rica y poblada de Pakistán con unos 90 millones de 

habitantes– pretende, a su vez, formar el gobierno 

de esta región con el apoyo del PPP. La gobernabili-

dad de Pakistán exige la colaboración entre el Go-

bierno central y el de Punjab. 

Las dos formaciones pidieron al presidente que es-

cuchara el voto de no confianza emitido por el pueblo 

y respetara el veredicto con su dimisión. Pero, como 

corresponde a quien detenta de forma ilegítima un 

cargo, Musharraf aseguró que seguirá en la presidencia 

como «padre» de los paquistaníes y de la transición. A 

principios de marzo, sin embargo, su situación parecía 

insostenible. Sus estrechos colaboradores aseguraban 

que el presidente dimitiría si Chaudry recuperaba el 

Supremo o si el Parlamento restaba poderes al jefe del 

Estado y le convertía en una figura decorativa. Musha-

rraf es consciente de que al dejar el uniforme ha perdi-

do buena parte de su poder y no quiere que el Ejército 

que ha dirigido fuerce su retirada definitiva. 

Una encuesta de Gallup publicada el 25 de febre-

ro de 2008 por el diario en inglés The Nation indicaba 

El 74% de la población vive con menos de un euro 
por persona y día; el 45% de los 165 millones de 
habitantes son analfabetos



H AC I A  U N A  D I F Í C I L  T R A N S I C I Ó N  D E M O C R ÁT I C A   1 1 

que la mayoría de los paquistaníes está a favor de 

un gobierno de coalición entre el PPP y la PML-N, al 

que también se sumaría el Partido Nacional Awami 

(ANP), una formación secular que representa el na-

cionalismo pastún. Pocos, sin embargo, son los que 

confían en que sea durable. Analistas, diplomáticos 

y ciudadanos de a pie creen que los resultados elec-

torales no garantizan la estabilidad de Pakistán sino 

que ponen al descubierto la caja de Pandora de la 

política de un país corrompido por las dictaduras y 

situado en un estratégico cruce de los intereses con-

trapuestos de Estados Unidos, China y Rusia, ade-

más de los de sus vecinos India, Irán y Afganistán.

Para contar con el mayor res-

paldo parlamentario posible, el 

PPP abrió negociaciones con todos 

los partidos menos con la PML-Q, 

incluido el Muttahida Qaumi Mo-

vement (MQM), su rival en Sind 

y el partido que representa a la minoría mohayir de 

esa sureña provincia, feudo de los Bhutto. El MQM, 

que formó parte de la coalición gubernamental del 

régimen de Musharraf, resultó, como es habitual, el 

partido más votado en Karachi, la capital de Sind, 

una megalópolis de 12 millones de habitantes. A ni-

vel provincial, el PPP obtuvo una resonante victoria 

electoral.

Irónicamente, la PML-Q sólo venció en Baluchis-

tán, la provincia más castigada por la represión de 

Musharraf y en la que los partidos nacionalistas op-

taron por boicotear las elecciones. Este desértico te-

rritorio, fronterizo con Irán y con apenas 10 millones 

de habitantes, es el granero energético de Pakistán 

por sus fabulosas reservas de gas, cuya explotación 

dificulta la insurgencia. 

La única condición impuesta por Zardari para in-

tegrarse en el gobierno de consenso es apoyar una in-

vestigación sobre el asesinato de su popular esposa. La 

muerte de Benazir desató una extraordinaria polémi-

ca. El primer ministro en funciones, Mohamedmian 

Somro, pidió públicamente disculpas por la versión 

sobre el asesinato facilitada por el portavoz del Mi-

nisterio del Interior Javed Iqbal Chema. Según Iqbal, 

Bhutto murió al clavarse en la cabeza la palanca del 

techo del coche blindado tras golpearse por efecto de 

la onda expansiva de una bomba. Semanas después, el 

equipo de Scotland Yard invitado por Musharraf para 

acallar las voces que acusaban a las «instituciones del 

Gobierno» de estar detrás del atentado avaló esa tesis. 

Ni unos ni otros realizaron la autopsia al cadáver. 

En su contra, la cadena de noticias en inglés 

Dawn emitió el vídeo de un aficionado en el que se 

veía a un hombre joven, bien rasurado, vestido a la 

occidental, con gafas oscuras y aspecto de agente 

secreto, sacar una pistola y disparar contra la líder 

del PPP, que caía al interior del coche. Detrás de él, 

envuelto en el tradicional manto pastún, aparecía 

el supuesto suicida, que instantes después se hacía 

estallar matando a otras 23 personas. Hay otro vídeo 

que abunda en esta misma tesis. 

Iqbal dijo, además, que tenía pruebas de que el 

asesinato había sido ordenado por Baitulá Mehsud, 

el hombre más buscado de Pakistán por su supues-

ta conexión con al-Qaida y uno de los jefes tribales 

de Waziristán Sur, zona fronteriza con Afganistán. 

Cuando al día siguiente, el rebelde negó toda co-

nexión con el magnicidio, el funcionario se pregun-

tó: «¿Por qué debería aceptar que lo ha hecho?». Y 

añadió: «No creo que nadie tenga capacidad de pre-

parar tales ataques suicidas salvo su gente». 

Otro de los giros fundamentales que las elecciones 

han trazado en el mapa político paquistaní ha sido el fin 

del islamismo radical en una de las regiones más con-

flictivas, la Provincia Fronteriza del Noroeste (NWFP, 

en sus siglas en inglés). Allí los votantes propinaron a 

los maulanas una espectacular derrota, que fuerza a ni-

vel nacional su retirada a las mezquitas. El desencanto 

ante la falta de gobernabilidad, la corrupción rampan-

te y el temor a la talibanización de Pakistán rompieron 

el apoyo de la población a la MMA (Mutahida Majlis-

e-Amal), una coalición de seis partidos islamistas que 

en las elecciones de 2002 se hizo con el Gobierno de esa 

provincia fronteriza con Afganistán.

La MMA, que oficialmente estaba en la oposición 

aunque se alimentó y creció bajo el paraguas del ré-

gimen militar, sacó tan sólo 10 escaños de los 96 de la 

Asamblea de NWFP y en la nacional vio reducirse el 

número de sus diputados a 6, frente a los 59 que tenía en 

Los resultados electorales no garantizan la 
estabilidad de Pakistán
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el Parlamento saliente. Su vacío lo ha llenado el ANP, el 

partido nacionalista pastún fundado en 1986 y barrido 

en 2002 por la ola de solidaridad lograda por los maulanas 

contra los bombardeos estadounidenses de Afganistán. 

El nacionalismo pastún, aplastado desde los tiem-

pos del imperio británico, renace como revulsivo de 

los intentos de Islamabad de convertir a los pastunes 

en el «chivo expiatorio» de los males del país; contra el 

yihadismo creciente y contra el asentamiento de la teo-

cracia en Pakistán. Los más de 41 millones de pastunes 

se encuentran divididos por la llamada Línea Durand, 

trazada en 1893 después de dos guerras británico-afga-

nas que acabaron en tablas. En Pakistán viven 27 millo-

nes de pastunes, cerca del 16% del total de la población, 

además de dos millones de refu-

giados afganos llegados durante 

las casi tres décadas de guerras que 

azotan ese país. En Afganistán hay 

12 millones de pastunes que supo-

nen el 42% de la población. La fron-

tera de 2.430 kilómetros que separa 

Pakistán y Afganistán fue y sigue 

siendo muy permeable. A instancias de EEUU, Pakis-

tán ha comenzado la construcción de un muro en las 

zonas más conflictivas, pero Kabul lo rechaza porque 

supone aceptar una frontera sobre la que aún no se ha 

llegado a un acuerdo.

El ANP centró esta campaña electoral en el cam-

bio del nombre de NWFP por el de Pajtunjua (Tierra 

de Pastunes) y en negociar con los extremistas para 

buscar la paz. Por ella, el ANP exige la integración 

a todos los efectos en la provincia de las Áreas Tri-

bales de Administración Federal (FATA). Estas siete 

zonas tribales conforman una franja fronteriza con 

Afganistán, con 3,5 millones de habitantes. Históri-

camente son un territorio indómito de guerreros, 

contrabandistas y bandoleros que cabalgaron entre 

la civilización persa y la india. En la actualidad, la 

marginación impuesta por los jefes tribales ante un 

Estado que brilla por su ausencia en cuanto a facilitar 

a sus ciudadanos las condiciones mínimas de educa-

ción y salud –el 82% de la población es analfabeta– y 

la pobreza en que sobreviven han convertido estas 

zonas en caldo de cultivo del integrismo islámico.

El Ejército paquistaní se adentró por primera vez en 

las FATA en 2001 para perseguir a talibanes y a miembros 

de al-Qaida que huían del vecino país. En estos momen-

tos, tiene destacados en esta zona unos 100.000 miembros 

de las fuerzas de seguridad. Las continuas operaciones 

militares que realizan han forzado el desplazamiento 

de más de 50.000 civiles y la muerte de miles de perso-

nas. El ANP sostiene que la presión de Washington para 

que el Ejército paquistaní siga bombardeando las FATA, 

donde el espionaje estadounidense asegura que vuelve 

a reagruparse una al-Qaida fortalecida por el dinero de 

la droga de Afganistán, contribuye a la radicalización 

de los militantes y de sus familias. Además, el 15% de la 

tropa y algunos oficiales que pertenecen a la etnia pas-

tún ven estos bombardeos como actuaciones mercena-

rias dictadas contra sus hermanos por Estados Unidos. 

Muchos se resisten a disparar.

Tanto Islamabad como el ANP están muy pre-

ocupados por la aparición de nuevos focos de insur-

gencia en el interior de la NWFP y por los choques 

sectarios entre sunníes y chiíes. Musharraf destacó 

que entre las razones que le llevaron a decretar el 

estado de excepción estuvo la necesidad –muy criti-

cada por su brutalidad– de intervenir en el valle de 

Suat, unos 100 kilómetros al norte de Islamabad. En 

el enclave se habían hecho fuertes los militantes de 

la ilegal Alianza para la Imposición de la Ley Islámi-

ca (TNSM) con el apoyo de una «cincuentena de ex-

tranjeros terroristas de al-Qaida». Según el general 

Ahmed Pashar, director de Operaciones Militares, 

eran uzbecos, tayicos y árabes. Contra ellos avanza-

ron 1.500 soldados con tanques y artillería pesada, que 

reforzaban a los 15.000 que tenían cercado el valle.

Después de expresar en las urnas su rechazo al 

extremismo, la violencia y la represión, la mayoría 

de los paquistaníes sostiene que si Washington quie-

re un Pakistán estable debe impulsar una transición 

ordenada hacia la democracia, para lo que deberá 

dejar de apoyar a Musharraf y buscar nuevas vías de 

solución a la guerra contra el terror, que no pasen 

necesariamente por los bombardeos del ejército pa-

quistaní sobre el territorio nacional. •

La marginación y la pobreza han convertido las 
zonas fronterizas con Afganistán en caldo de 
cultivo del integrismo islámico
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Pakistán no está a punto de venirse abajo, ni va a estallar o enzarzarse en una guerra civil; no va a su-

cumbir ante una revuelta islamista ni a convertirse en un estado talibán con camiones llenos de mullahs 

invadiendo Islamabad a través del Paso Khyber en la frontera con Afganistán.1

L
as elecciones que se desarrollaron con éxito el 18 de febrero de 2008 son 

lo más cercano a unos comicios libres y transparentes que el país ha 

experimentado en las últimas tres décadas. Los paquistaníes han dado 

claramente la espalda al presidente Musharraf y sus políticas y han ex-

presado su deseo de cambio, democracia, justicia y Estado de Derecho. 

El Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) se ha reafirmado como partido nacio-

nal y el partido de los ciudadanos pobres de las zonas rurales de Sindh y el cin-

turón Siraiki en el sur del Punjab, mientras que la Liga Musulmana de Pakistán 

Nawaz (PML-N) ha recuperado el apoyo del electorado en los distritos urbaniza-

dos del norte del Punjab. La Liga Musulmana de Pakistán Quaid-e-Azam (PML-

Q), que respalda a Musharraf, con pretensiones de constituirse en una tercera 

fuerza política, sufrió una derrota aplastante. En la Provincia Fronteriza del No-

1  William Dalrymple, «On the Long Road to Freedom, Finally», Tehelka Magazine, vol.5, número 9, 8 marzo 2008.
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›El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf (izq), conversa con varios oficiales del ejército tras jurar un nuevo mandato de cinco 
años como jefe del Estado, un día después de haber renunciado al puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que 
ocupaba desde hace cinco años. Islamabad, 29 de noviembre de 2007. / Olivier Matthys
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roeste la coalición de partidos religiosos del Mutta-

hida Majlis-e-Amal (MMA) fue derrotada, lo que 

no constituye ninguna sorpresa: el Jamaat-e Islami 

boicoteó las elecciones y el principal componente de 

la alianza, el Jamiat-e Ulama-e Islam (JUI), se había 

vuelto muy impopular al ser considerado partidario 

de Musharraf y responsable del auge del extremismo 

islamista y, quizá lo que es más importante, porque 

los electores se sintieron engañados al no cumplir la 

MMA su promesa de introducir la sharia en su ver-

tiente de justicia social. Este resultado fue una prue-

ba para los que todavía tenían dudas de que el auge 

de los mullahs en 2002 fue artificial y que la amenaza 

de que los partidos islamistas arrasarían en las urnas 

no era real. Los nacionalistas lai-

cos del Partido Nacional Awami 

(ANP) han recuperado el apoyo 

del electorado y formarán el go-

bierno provincial de Peshawar.

Sin embargo, como se espera-

ba, el sistema electoral que rige 

en Pakistán de mayoría simple 

ha repartido los escaños entre 

los partidos de modo que ningu-

no ha obtenido la mayoría a ni-

vel nacional. El PPP, el PML-N y el ANP han decidido 

apoyarse mutuamente en la Asamblea Nacional y en 

las provinciales. Por primera vez, los que hasta ahora 

eran rivales encarnizados, han formado una alianza 

estratégica y se han prometido trabajar en colabora-

ción. Digan lo que digan, tanto Nawaz Sharif como 

Asif Ali Zardari tienen el deseo de seguir una política 

de venganza que es parte consustancial de la cultura 

política paquistaní. 

El juego no ha terminado y muchos se pregun-

tan si el PPP y el PML-N van a poder caminar juntos 

mucho tiempo. Es evidente que el PPP y el PML-N 

tienen agendas políticas dispares y desean conseguir 

poder a toda costa. El restablecimiento del poder ju-

dicial a la situación anterior al 3 de noviembre2 es la 

máxima prioridad para Nawaz Sharif, que ha ganado 

credibilidad manteniéndose firme en su demanda, 

mientras que Asif Ali Zardari se muestra muy evasi-

vo sobre este tema. Nawaz Sharif, que no reconoce a 

Musharraf como jefe de Estado legítimo, no cede un 

2  El Estado de excepción fue impuesto el 3 de noviembre.

ápice de su consigna programática «echar a Musha-

rraf, reponer al presidente del Tribunal Supremo», 

mientras que Asif Ali Zardari, que desea mantener 

abiertas todas las opciones, se muestra ambiguo so-

bre cuestiones clave y parece dispuesto a cohabitar 

con Musharraf, aunque resistiera las presiones de 

Estados Unidos de formar alianza con los partidos 

que apoyan a Musharraf. Se especula que el candi-

dato del PPP a Primer Ministro sólo tendría como 

finalidad «guardarle el sitio» a Zardari, quien podría 

presentarse a unas elecciones complementarias para 

conseguir un escaño en la Asamblea Nacional3 y ac-

ceder al puesto de Primer Ministro, medida que no 

será bien recibida por la vieja guardia del PPP. 

Las luchas por el poder seguirán durante algún 

tiempo y no se debe descartar demasiado rápido a 

Musharraf, pues aún puede ser una fuente de ines-

tabilidad. Todavía no ha aceptado su derrota y sigue 

contando con el apoyo de Estados Unidos, como 

lo han demostrado las presiones diplomáticas a los 

partidos políticos para que aseguren su superviven-

cia y, hasta el momento, no es visto todavía como 

una carga por el ejército. Es más, ha demostrado 

que es bueno manipulando a los partidos políticos 

y explotando sus divisiones internas. Está tratando 

de resucitar el PML-Q y promover una alianza pro 

Musharraf, sabiendo que se encuentra seguro mien-

tras el PPP no presione para el restablecimiento de los 

jueces depuestos en su día, lo que podría llevar a su 

inhabilitación. Se planteará una moción de censura 

en la Asamblea Nacional, pero el procesamiento de 

Musharraf no es una posibilidad inmediata. 

3  Un tribunal paquistaní ha «cerrado» el 5 de marzo varias causas de 

corrupción abiertas contra Asif Ali Zardari y, descongelado su patri-

monio, ya puede presentarse como candidato.

La amenaza de que los partidos islamistas 
arrasarían en las urnas no era real

Las luchas por el poder continuarán. No se puede 
descartar a Musharraf
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No existe ninguna fórmula mágica para sacar al 

país de la crisis. ¿Estará el nuevo gobierno a la altura 

de las expectativas de los ciudadanos? La economía 

está en tan mala situación que no va a haber luna de 

miel, ¿podrá el gobierno hacer frente a los inmensos 

retos a los que se enfrenta?

CAMBIOS ESTRUCTURALES

El país se encuentra inmerso en una crisis de con-

fianza en el gobierno del Estado. Para conseguir es-

tabilidad deberán abordarse antes los problemas de 

tipo estructural existentes. 

El desafío fundamental es el restablecimiento del 

Estado de derecho y la Constitución de 1973. Pero exis-

te el riesgo de que el nuevo gobierno se hunda en dis-

cusiones sobre cuestiones constitucionales y quede es-

tancado en un punto muerto. El PPP y el PML-N quie-

ren reinstaurar la Constitución de 1973, pero es posible 

que no se pongan de acuerdo sobre las partes de la 

muy enmendada Constitución que deberían ser resta-

blecidas. Existe un consenso en cuanto a la reducción 

del poder de Musharraf, lo que significa la revocación 

del artículo 58-2-b de la Constitución, que confiere al 

Presidente el poder de destituir al Primer Ministro y 

disolver la Asamblea Nacional. Pero aunque el PPP y el 

PML-N, junto con el ANP y los independientes, consi-

gan sumar una mayoría de dos tercios en la Asamblea, 

la configuración política del Senado es totalmente di-

ferente y aunque la mayoría del PML-Q en el Senado 

está empezando a perder fuerza, el requisito de dos 

tercios para la realización de enmiendas a la Constitu-

ción es todavía un sueño lejano. 

Otro problema estructural 

es el de la autonomía de las pro-

vincias, previsto en la Constitu-

ción de 1973 pero nunca aplicada 

en la práctica. La cuestión de la 

autonomía provincial, que apareció con frecuencia 

durante la campaña electoral, es necesaria para po-

ner fin a la alienación de las provincias y conseguir 

la reconciliación nacional. La reconfiguración de la 

fórmula de reparto de poderes entre el gobierno cen-

tral y las provincias está pendiente desde hace mu-

cho tiempo. El boicot de los partidos nacionalistas 

de la provincia de Baluchistán no fue una estrategia 

acertada y ha de encontrarse una solución política 

al conflicto para poder dar a la provincia un mayor 

control sobre sus recursos naturales. 

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Aun cuando los abogados mantuvieran su presión, 

la reposición de los jueces y los problemas consti-

tucionales no deben hacer sombra a los problemas 

reales. Según una encuesta realizada antes de las 

elecciones por el Instituto Republicano Internacio-

nal (IRI), los problemas que más preocupan a los 

paquistaníes son la inflación (55%) y el desempleo 

(15%). Los ciudadanos han votado por el cambio; han 

perdido la paciencia y quieren ver una mejora en sus 

vidas. El nuevo gobierno ha recibido una herencia de 

mala gestión económica que primaba el consumo, 

especialmente de artículos importados. La liberali-

zación del crédito y un volumen récord de remesas 

procedentes de la emigración paquistaní ha traído 

un boom de consumismo. Una clase media que ha 

visto aumentar sus ingresos en los últimos tiempos 

está gastando dinero en centros comerciales y res-

taurantes, mientras que las clases más desfavoreci-

das se las ven y se las desean para adquirir lo básico. 

El 7% de crecimiento del PIB es ficticio e insoste-

nible, además de que no se ha dejado sentir en las 

clases con menos recursos; muchos piensan que las 

políticas de Musharraf han creado pobreza. Pakistán 

se queda con la carga de una ingente deuda exterior, 

una inflación de dos dígitos, un déficit comercial sin 

precedentes y unas desigualdades cada vez mayores 

en su población. 

El gobierno saliente ha tomado la decisión lar-

gamente dilatada de recortar subvenciones e incre-

mentar entre el 7% y el 10% los precios de electricidad 

y combustible, lo que agravará la inflación y golpeará 

nuevamente a la población, que ya sufre escasez de 

electricidad y gas. ¿Podrán el PPP y el PML-N resolver 

estos graves problemas y mejorar la vida de los más 

desfavorecidos?

Los paquistaníes no quieren un sistema político 
dominado por el ejército
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LEGALIDAD Y ORDEN PÚBLICO

La relación entre los estados civil y militar, otro de 

los grandes retos que Pakistán tiene por delante, de-

berá ser replanteada para dejar al ejército fuera de la 

política. Las elecciones se han considerado libres en 

gran parte porque el ejército se ha mostrado impar-

cial y no interfirió en el proceso. Los paquistaníes no 

desean un sistema político altamente centralizado y 

dominado por el ejército. 

El general Kayani ha decidido dar marcha atrás 

a las políticas del general Musharraf y ha retirado 

completamente al ejército de los asuntos políticos 

civiles para poder actuar con 

eficacia contra los peligros in-

ternos. Ha asumido la jefatu-

ra en un momento en que las 

fuerzas armadas están desacre-

ditadas y han perdido moral y 

su prestigio. En el ejército se da una polarización ét-

nica (etnia pastún frente a la punjabi) y un conflic-

to ideológico (entre los defensores y los detractores 

de Estados Unidos) y es considerado por muchos 

como un «ejército de mercenarios» que luchan en 

una guerra para defender los intereses de Estados 

Unidos. Para empeorar la situación, el asalto a la 

Mezquita Roja de Islamabad (operación que recibió 

el nombre en clave de Operación Silencio) ocurri-

do en el mes de julio y el posterior baño de sangre 

tuvieron una desastrosa repercusión en la imagen 

de los militares4.

El reto más difícil para el nuevo gobierno es el 

restablecimiento del Estado de Derecho y la seguri-

dad del país. 

Los atentados terroristas en 2007 dejaron alrede-

dor de 3.500 muertos y más de 5.300 heridos, muchos 

de ellos con discapacidades de por vida. Se produjo 

un claro aumento de los atentados después de la ope-

ración contra la Lal Masjid, la Mezquita Roja, mo-

mento álgido de la confrontación. El asalto a la mez-

quita fue consecuencia directa de la ambivalencia de 

Musharraf frente a los radicales islámicos. El Estado 

prefirió esconder la cabeza en la arena y seguir una 

política de condescendencia hacia los grupos extre-

4  Este punto quedó claramente ilustrado por la derrota de los 

candidatos del PML-Q en los distritos de «cinturón militar» (Jhelum, 

Chakwal, Rawalpindi). 

mistas, tolerando su reclutamiento y la actividad de 

grupos prohibidos bajo nuevas denominaciones. 

Cincuenta y seis atentados suicidas con explosi-

vos –44 después de la Operación Silencio– se regis-

traron en 2007, dirigidos en su mayor parte contra 

el ejército y la policía. Los atentados tienen como 

finalidad desmoralizar a las fuerzas armadas, lo que 

ha se ha conseguido en parte. La pausa estratégica 

observada durante las elecciones duró sólo una se-

mana. Las muertes siguen produciéndose: en 2008 se 

han registrado ya 54 explosiones que han causado la 

muerte a más de 300 personas. 

El gobierno de Musharraf no consiguió frenar la 

violencia; ¿qué va a hacer el nuevo gobierno para de-

tener a los radicales? La participación de Pakistán en 

la «guerra contra el terror» encabezada por Estados 

Unidos se ha considerado por muchos como la causa 

de la inestabilidad y de la multiplicación de la violen-

cia islamista en el país. ¿Tendrá éxito el nuevo gobier-

no donde ha fracasado Musharraf y podrá convencer 

a la población de que Pakistán necesita combatir el 

extremismo por su propio bien y no porque Estados 

Unidos quiera que lo haga?

LA «TALIBANIZACIÓN» DE LAS ÁREAS 

TRIBALES

Hace ahora cinco años que Pakistán desplegó tro-

pas en las Áreas Tribales de Administración Federal 

(FATA, en sus siglas en inglés), pero el gobierno no ha 

podido controlar la zona y ha causado el aislamiento 

de la población tribal. La «talibanización» –mezcla 

de islam literalista, valores pastún reinventados y 

antiamericanismo– de esas áreas no se ha producido 

de la noche a la mañana. Las áreas tribales han sido 

marginalizadas desde 1947; la falta de reformas políti-

cas y la persistencia de estructuras legales y adminis-

trativas coloniales son una fuente de resentimiento. 

La situación actual es el resultado de un movimien-

to social que se remonta a la década de 1970 y a la 

importación de una ideología islamista en la de 1980, 

El mayor reto es el restablecimiento del Estado de 
Derecho y la seguridad 
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cuando las Áreas Tribales fueron utilizadas como 

base de operaciones de los muyahidines afganos. La 

islamización de los pastunes fue un subproducto de 

la yihad afgana y se utilizó para luchar contra la ame-

naza interna del nacionalismo pastún. El resultado 

fue la desorganización social y la polarización. Los 

ancianos tribales fueron marginados, produciendo 

el aumento del poder de los grupos religiosos, cada 

vez con mayor autonomía, ya que la ley del gobierno 

paquistaní era ineficaz en las áreas tribales. 

La introducción del sufragio universal en las 

Áreas Tribales en 1997 –aunque sin partidos políti-

cos– tuvo como fin sacar a éstas de su aislamiento y 

benefició sobre todo a los partidos religiosos, espe-

cialmente el JUI. Se produjo entonces un cambio en 

las relaciones de poder, dando un nuevo estatus a los 

mullahs. Las elecciones de octubre de 2002, que coin-

cidieron con el resurgimiento de los talibanes, ace-

leraron la erosión de las estructuras tradicionales ya 

que mullahs vinculados al JUI fueron elegidos como 

miembros del Parlamento. Tras la intervención esta-

dounidense en Afganistán, los radicales extranjeros 

que huían de Afganistán entra-

ron en las áreas tribales, en las 

que llevaban años creando redes 

de ayuda. Prácticamente cada 

tribu les dio acogida, activa o pa-

sivamente, como invitados. 

Desde 2003 las operaciones militares han creado 

las condiciones para la aparición de nuevos actores 

que han capitalizado la hostilidad contra la presencia 

en las Áreas Tribales de las fuerzas paquistaníes, vis-

tas como aliados de los americanos, y han compen-

sado su falta de legitimidad tribal con su carisma, sus 

credenciales yihadistas y su acceso a los recursos. 

El sistema calculó mal la complejidad del problema. 

Las operaciones se llevaron a cabo bajo intensa presión 

de Estados Unidos, después de que el método tradicio-

nal del palo y la zanahoria fracasara, y mientras los an-

cianos de las tribus quedaban bloqueados por las nego-

ciaciones con la administración política alineada con el 

ejército. Se produjeron atentados con bomba durante el 

proceso de negociación y las operaciones militares fue-

ron consideradas traición por los ancianos. 

No hubo una estrategia uniforme para hacer 

frente al extremismo activista, yendo del uso de la 

fuerza a la mesa de negociación. Cuando nada ha 

funcionado, el gobierno ha capitulado y se ha de-

cantado por hacer concesiones y mirar para otro 

lado. En ningún momento la política del gobierno 

ha estado dirigida a acabar con el extremismo, sino a 

confinarlo en las Áreas Tribales, con la esperanza de 

que no trascendiera a las demás áreas y ciudades de 

la Provincia Fronteriza del Noroeste. 

El desastre de Kalusha en 2004 cambió la dinámi-

ca, forzando al ejército a firmar acuerdos de paz con 

los extremistas. Estos acuerdos les ha dado legitimi-

dad y les ha permitido consolidarse y territorializar 

su poder, dándoles de hecho el liderazgo político en 

la Provincia. Los extremistas han aprovechado en 

su favor la cólera local ante la corrupción de los di-

rigentes tradicionales y la situación general de au-

sencia de ley y han tenido éxito donde el gobierno y 

las instituciones tradicionales habían fracasado, eri-

giéndose en autoridad moral alternativa y accesible. 

Los nuevos dirigentes han creado una base de poder 

dentro de la población, especialmente entre los jó-

venes desempleados y marginados y los segmentos 

más desfavorecidos de la sociedad. 

Muchos factores explican por qué los extremistas 

disfrutan del apoyo de las tribus. Los extremistas han 

manipulado los símbolos culturales y de identidad para 

movilizar a la población. Promueven una versión purifi-

cada e igualitaria de un orden islámico más en línea con 

los ideales tribales de la zona. Es tradicional dar refugio y 

existe la propensión a ponerse del lado de todos los que 

se oponen a Estados Unidos. No debe olvidarse el fac-

tor miedo: las tribus son reducidas a rehenes, atrapadas 

entre los bombardeos y los extremistas que asesinan a 

los que se atreven a desafiarlos y se ponen del lado del 

gobierno. Los extremistas ofrecen además una di-

mensión económica: los emprendedores tribales han 

encontrado nuevas oportunidades de beneficiarse y 

los extremistas proporcionan nuevas formas de em-

pleo a los jóvenes. Para ellos, la identificación con los 

extremistas que proclaman ser los verdaderos defen-

sores de las tribus y de los valores tribales es también 

una forma de reafirmarse en su identidad y de saber 

La «talibanización» de las áreas tribales fue un 
subproducto de la yihad afgana
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lo que quieren ser. Por último, los conflictos locales se 

resuelven en el contexto de operaciones militares. Las 

tribus forman alianzas oportunistas unas veces con el 

gobierno y otras con los extremistas con el fin de sa-

car ventaja en los conflictos locales; los clanes menos 

importantes instrumentalizan a los talibanes locales 

o a los extremistas extranjeros para contrarrestar la 

preponderancia de un clan más poderoso. 

LA NUEVA DINÁMICA DE LA PROVINCIA 

FRONTERIZA DEL NOROESTE DESPUÉS 

DE LAS ELECCIONES

El ANP ha ganado por una amplia mayoría en las 

elecciones y será el encargado de formar el gobier-

no provincial en coalición con el PPP. Muchos pa-

quistaníes creen que los pastunes son propensos a 

la violencia, pero las elecciones han demostrado que 

›Unos policías cargan con sus bastones contra un grupo de simpatizantes del partido islámico  Jamat e Islam durante un acto de 
protesta contra la declaración del estado de excepción en Pakistán por parte del presidente del país, el general Pervez Musharraf. 
Peshawar, 13 de noviembre de 2007. / Arshad Arbab
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son como cualquier otro ciudadano y que tienen las 

mismas prioridades: seguridad, empleo, justicia, ac-

ceso a los productos básicos; problemas reales que la 

coalición del MMA no ha sabido resolver. 

Los atentados siguen produciéndose; unas 60 ex-

plosiones se han registrado en la Provincia Fronteri-

za del Noroeste en lo que va de 2008, con más de 300 

muertos y cientos de heridos. Los 

ataques a los convoyes militares 

y los puestos de control de la po-

licía en las afueras de Peshawar 

son resultado de las operaciones 

en la Provincia. ¿Podrá el nuevo 

gobierno frenar la «talibaniza-

ción» y restablecer la paz? 

El ANP quiere dar una ima-

gen más moderada de los pas-

tunes. El partido fue elegido 

por el programa presentado, que promete la auto-

nomía de la provincia, un cambio de nombre y la 

restauración del Estado de Derecho por medio de 

negociaciones. El partido se opuso a las operacio-

nes militares en las Provincias Tribales, que denun-

ció como genocidio contra los pastunes y causa del 

aumento de la violencia en la zona. Siempre se ha 

opuesto a la hegemonía de Estados Unidos y desea 

buscar el diálogo con los extremistas para restable-

cer la paz «de acuerdo con las normas y tradiciones 

pastún» mediante la utilización del yirga (consejo 

tribal), lo que pondrá en juego los intereses ame-

ricanos. Estados Unidos tiene interés en mantener 

un nivel mínimo de inestabilidad en la Provincia, 

puesto que si hubiera paz los extremistas se volve-

rían más activos en Afganistán. Hay varios ejem-

plos de ataques de misiles estadounidenses justo en 

el momento en que un acuerdo está a punto de ser 

firmado con los extremistas. 

Según algunas fuentes, el general Kayani había 

elaborado un nuevo plan para la reconciliación na-

cional que no restaba fuerza al compromiso de Pa-

kistán con la «guerra contra el terror». Su propósito 

era nuevamente contener a los extremistas entre-

gándoles las áreas tribales a cambio de que pactaran 

no atacar a las fuerzas paquistaníes. Con ello, el ejér-

cito quería conseguir la paz y ayudar a los pastunes 

laicos del ANP a recuperar su influencia en la zona. 

Pero después del asesinato del cirujano jefe del ejér-

cito en Rawalpindi, los atentados suicidas contra la 

Escuela Naval de Lahore y contra un yirga en Darra 

Adam Khel, se ha abandonado este plan y se espera 

la organización de operaciones militares a gran esca-

la. Este giro de los acontecimientos podría desestabi-

lizar el gobierno provincial.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha anunciado 

que podría destinar más de 400 millones de dólares a 

la mejora del Cuerpo Fronterizo y entrenar a 85.000 

paramilitares. Los soldados americanos podrían 

acompañar a las tropas en misiones «hasta el punto 

de contacto» con extremistas, como hacen en Iraq. 

Pakistán se ha resistido siempre a la participación 

americana directa con sus fuerzas y ha rechazado 

la propuesta de incorporar personal militar esta-

dounidense como oficiales de enlace, por el efecto 

contraproducente de estas iniciativas. Hay también 

conversaciones para armar a las tribus proguber-

namentales contra otras tribus (el llamado modelo 

Anbar), lo que sería la mejor receta para el desastre. 

Los pastunes nunca se aliarían con una fuerza opo-

sitora contra la sociedad tribal. 

No se puede llevar la paz a la Provincia Fronteriza 

del Noroeste por medios militares; la región tiene un 

historial yihadista, las tribus no han perdido nunca 

una batalla en su suelo y Estados Unidos podría caer 

en la misma trampa que los británicos y quedar atra-

pados en una guerra interminable con los radicales 

pastún. 

CONCLUSIÓN

Se presenta una oportunidad histórica que no debe 

dejarse escapar. Los paquistaníes no desean una repe-

tición de los fracasos vividos en la década de 1990. • 

¿Podrá el nuevo gobierno frenar la 
«talibanización» y restablecer la paz?

Estados Unidos quiere mantener un nivel de 
inestabilidad en las Provincias Tribales
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E
n agosto de 1947 se proclamaba la independencia de Pakistán, esperan-

do que el sueño de Muhammad Iqbal, de un Estado independiente 

para los musulmanes de la India británica y basado en los ideales de 

modernidad y democracia se hiciera realidad. Algo más de seis déca-

das después, ese sueño sigue sin cumplirse y desgraciadamente, el país 

se encuentra, una vez más, dividido por fuerzas internas y amenazas externas. 

Estas últimas en aumento en gran medida como consecuencia de la situación en 

Afganistán y el terrorismo internacional y sus connotaciones dentro del propio 

país asiático. 

Desde su sangrienta partición, Pakistán se encontró de repente como un nue-

vo e inseguro Estado, territorialmente dividido, administrativamente incomple-

to, con una complicada relación entre las provincias y el centro, económicamente 

muy necesitado de ayuda y súbitamente en un estado de guerra perenne con su 

otra media mitad sobre el territorio de Kachemira. 

Es por ello que no fue una sorpresa que en 1958, y tan sólo dos años después ha 

haber sido promulgada la constitución paquistaní, esta fuera derogada por el primer 

golpe de Estado. Esta usurpación del poder por las armas fue realizada inicialmente 

como una medida transitoria para remediar el desorden y caos interior, que, a enten-
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der de los militares, se apoderaba del país producto de 

las diferentes fracciones políticas, ideologías contrarias 

al «establishment» y las disputas entre las provincias y el 

poder central, sin olvidar a la vecina India. 

Bajo esta excusa el ejército en Pakistán, a lo largo 

de su corta historia, ha decidido controlar y dirigir 

primero la política de seguridad contra toda amena-

za externa e interna y el precio a pagar ha sido tener 

que compartir el presupuesto del Estado, y acos-

tumbrarse a la tutoría perpetua desde los cuarteles 

y desde las instituciones paralelas creadas por estos 

como las organizaciones comerciales dirigidas por 

los oficiales retirados.

Desde que el General Ayub Jan asumió el poder en 

1958 y gobernara gracias a la ley marcial, los militares 

han dominado la política de Pakistán directa o indirec-

tamente y siempre estableciendo la agenda ideológica 

y de seguridad al igual que fiscalizando directamente 

en el curso de la política interna. En cuatro ocasiones, 

a pesar de haber reescrito la Constitución reiteradas 

veces para conseguir una deseada democratización, 

los generales siempre terminaron interviniendo para 

imponer su criterio bajo la acusación de que los civi-

les no eran suficientemente competentes para llevar a 

cabo su tarea de gobernar al pueblo. 

Uno de los instrumentos 

más útiles que crearon los 

propios militares para este fin 

fueron los servicios de inteli-

gencia (ISI). Desde su creación, 

estos servicios de inteligencia 

han jugado siempre un papel 

determinante, en algunos ca-

sos desde la oscuridad y otros 

sin complejos para preparar y 

justificar el terreno a la posterior intervención mili-

tar. Todos estos elementos, unidos a la debilidad de 

los partidos políticos han impedido a Pakistán con-

seguir un sistema de gobierno sólido y estable, ele-

mentos para conseguir un Estado de derecho fiable 

y duradero.

En definitiva, hay demasiadas grietas y polariza-

ción entre las tres principales líneas: la primera, es la 

relación entre poder político civil y los militares. En 

segundo lugar, entre las diferentes etnias y los grupos 

provinciales y finalmente, entre los islamistas y los se-

curalistas, que permitan conseguir diseñar una hoja 

de ruta ampliamente aceptada y destinada a lograr la 

democratización verdadera y duradera del país.

Desgraciadamente, y en un esfuerzo para asegurar 

su supervivencia política y mejorar la imagen sobre su 

legitimidad, los regímenes militares han repetida-

mente minado a las fuerzas políticas más centristas y 

moderadas, lo que ha provocado la aparición de gru-

pos radicales opuestos a todas las reformas democrá-

ticas. Así mismo, han deliberadamente privilegiado a 

determinados partidos locales en detrimento de los 

centrales y las instituciones provinciales ya que estas 

entidades locales ofrecían menos problemas y amena-

zas a los militares en temas tan importantes como la 

seguridad, la policía o los presupuestos.

En el aspecto social, estas políticas de los mili-

tares, y especialmente en décadas recientes, han 

conseguido dotar de una relevancia y poder a los 

elementos radicales islámicos, al ser vistos como un 

instrumento perfecto para marginalizar a la opo-

sición moderada en el interior y al mismo tiempo, 

ocupar un lugar destacado a nivel regional como 

abanderados de un islam más puro. La aparición de 

un gran número de madrasas en Pakistán y su mul-

tiplicación en Afganistán no ha sido un acto casual 

sino cuidadosamente estudiado y planeado.

No obstante, conviene recordar que estos grupos 

no se crean solamente bajo influencia de los milita-

res, ya que existían desde la partición cuando en 1947 

Muhammad Ali Jinnah, el padre fundador de Pakis-

tán, declaró su campaña «el islam está en peligro» 

para movilizar a este importante sector y así poder 

asegurarse la creación del propio Estado del que se-

ría su máxima autoridad.

Otra de las fuentes de conflicto en Pakistán que 

hay que tener muy presente se centra en las distin-

tas etnias y provincias. A pesar de que la mayoría de 

la población de las diferentes etnias se ha identifica-

Los servicios de inteligencia han jugado un papel 
primordial a la hora de preparar los golpes militares

Los radicales islámicos han sido vistos como un 
instrumento perfecto para marginalizar a la oposición
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do tradicionalmente con los políticos seculares, esa 

mayoría no ha seguido esa misma línea a la hora de 

poner en práctica sus políticas.

Siguiendo la tradición, y en consecuencia, la llegada 

al poder, a través de las armas, del General Pervez Musha-

rraf en 1999 no fue visto como algo extraño y novedoso, 

sino que incluso llego a ser bendecida, en un primer mo-

mento, por las potencias occidentales y en especial, la 

administración Bush en Washington, siempre pensan-

do en que la inestabilidad política interna se controlaría 

mejor, una vez más, desde los cuarteles. Pero, después de 

8 años en el poder, la democracia tampoco se ha conso-

lidado esta vez como alternativa y la situación regional, 

en especial a raíz de la invasión de Iraq y la guerra en 

Afganistán contra el terrorismo internacional y los tali-

banes no han servido para conseguir democratizar esta 

zona del mundo tan problemática.

Desde su llegada al poder, el general Musharraf ha 

tenido que enfrentarse con demasiados frentes abier-

tos, que han variado desde el apaciguamiento a las 

presiones occidentales para que democratizase verda-

deramente el país, a la lucha contra los terroristas que 

se refugian en la frontera entre Pakistán y su vecino 

Afganistán, hasta los círculos religiosos conservado-

res y las fuerzas políticas moderadas que pedían con 

fuerza e insistencia su dimisión como jefe de las fuer-

zas armadas al tiempo que le demandaban que el Pre-

sidente del país no podía tener un doble uniforme.

›Un grupo de paquistaníes sostiene una bandera como parte de los preparativos para la celebración del Día de la Independencia  el 
14 de agosto. Pakistán se independizó de la colonia británica en 1947. Multan, 12 de agosto de 2007. / Mk Chaudry  
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Sin embargo, y a pesar de las presiones desde nu-

merosos sectores, su respuesta ha sido la adopción 

de una línea cada vez más dura y autoritaria, en es-

pecial desde 2006, año que culminaría con la decla-

ración del Estado de emergencia el 4 de noviembre, 

demostración de su cada vez más delicada situación 

política dentro del propio ejército y de la debilidad 

política del país. 

Conviene no olvidar que el General Musharraf, 

en un intento por debilitar al máximo los principales 

partidos políticos que ya amenazaron con desafiar su 

autoridad en las elecciones en 2002, consiguió reunir 

a una coalición islamista para que llegara hasta un 

estrato nacional por primera vez en la tumultuosa 

historia política de Pakistán, como medida para fre-

nar a sus oponentes políticos más moderados.

En cualquier caso, la estabilidad en Pakistán es 

necesaria en un momento en el que los esfuerzos 

mundiales por la lucha contra el terrorismo requie-

ren la unión y cooperación de todos los países y en 

especial de aquellos en donde las bases de este terro-

rismo yihadista se nutren y alimentan para expor-

tarlo posteriormente al resto del planeta.

En Occidente son cada vez más numerosas las 

voces que claman que una rápida transición hacia 

un gobierno civil y legítimo sólo sería posible con la 

marcha del presidente Musharraf, lo que implicaría 

la partida definitiva del general, ya que sus conti-

nuados esfuerzos por aferrarse al poder a toda costa 

se contraponen contra todos los intentos por con-

seguir la reconciliación nacional de las fuerzas polí-

ticas y de una sociedad cada vez más descontenta y 

desilusionada con el futuro del país.

Desde que el General Pervez Musharraf impuso 

la ley marcial en el país el 3 de noviembre del 2007, 

suspendiendo la Constitución y retirando de sus 

funciones al magistrado jefe de la Corte Suprema al 

junto a otros jueces de la misma corte contrarios a 

esa decisión, la situación personal del general no ha 

hecho sino empeorar, al mismo tiempo que su ima-

gen internacional se deterioraba inexorablemente, 

incluyendo a su gran aliado, los Estados Unidos que 

le echaban en cara su poca disponibilidad y eficacia 

en la lucha contra los talibanes y los terroristas. No 

es de extrañar que China empiece a ocupar un lugar 

destacado en las valoraciones de la opinión pública 

paquistaní.

En un nuevo intento desesperado por recuperar 

el control de la situación interna, el general Musha-

rraf decidió pedir el arresto de abogados, políticos y 

defensores de los derechos humanos contrarios a tales 

medidas y el control de los medios de comunicación.

Sin duda alguna, el atentado del 27 de diciembre 

de 2007 que causó la muerte de la ex Primera Ministra 

Benazir Bhutto, tan sólo unos días antes de las elec-

ciones parlamentarias en el país, significó un punto 

de inflexión que marcaría la suerte del general a la 

hora de ganar las elecciones.

La respuesta a esta nueva situación de los aliados 

occidentales del presidente Musharraf fue de público 

desacuerdo pero al mismo tiempo dejando claro que 

deseaban seguir cooperando con el Presidente mo-

mentáneamente a la espera de ver cómo discurrían 

los acontecimientos en el interior del país y con su 

gobierno, en especial en la lucha antiterrorista. 

En consecuencia, las demandas se han centrado 

más en las formas que en el fondo, ya que el cambio 

del uniforme militar por el de civil y la celebración de 

elecciones parecía más importante que la necesidad de 

restaurar el orden constitucional y la ley y el orden.

Los casi ochenta millones de ciudadanos que 

tuvieron derecho a expresarse en las urnas en las 

cuatro provincias y los ocho distritos tribales han 

comprendido muy bien estas circunstancias cuando 

emitieron sus votos para la Cámara Alta y Baja del 

Parlamento, como así se reflejó en los resultados.

La muerte de la líder del Partido del Pueblo de 

Pakistán (PPP) ha clarificado un poco más el com-

plejo panorama político paquistaní dejando patente 

que Musharraf dejó de ser parte de la solución hace 

tiempo para convertirse en parte del problema ac-

tual de Pakistán. Aunque paradójicamente, y con 

suerte para su destino político, todavía es visto por 

Musharraf dejó de ser parte de 
la solución hace tiempo

Las últimas elecciones han sido 
las más justas desde 1970
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los países occidentales como el único capaz de con-

tener la escalada de violencia islámica y comprome-

tido contra el terrorismo en especial en las zonas 

tribales entre Afganistán y Pakistán.

Incomprensiblemente, y a pesar de esta percep-

ción desde el exterior, las fuerzas armadas paquista-

níes, con el general Musharraf a la cabeza, no han sa-

bido traer la estabilidad política y social al país como 

tampoco han conseguido convencer de que su lucha 

contra Al-Qaida haya cumplido todos los objetivos 

que se le exigían desde occidente por lo que, el mar-

gen de apoyo se ha prácticamente agotado. 

La muerte de la ex Primera Ministra Bhutto ha 

dejado claro las enormes diferencias entre el régi-

men militar en el poder y la mayoría moderada de 

Pakistán que va a reclamar aun con más fuerza si 

cabe una verdadera transformación democrática 

del país, en especial de sus instituciones. Ante este 

panorama, el futuro Primer Ministro tendrá como 

uno de sus grandes desafíos por resolver el de las en-

miendas constitucionales que recientemente aprobó 

Musharraf a través de unas órdenes ejecutivas y por 

las que el Presidente, como jefe del Estado podía di-

solver el gobierno y la propia Asamblea y nombrar al 

jefe de las fuerzas armadas y los servicios adminis-

trativos más importantes.

Todo indica que el General Musharraf ha ante-

puesto su supervivencia política, como ya hizo el 

›Los vencedores de los comicios del 18 de febrero, el viudo de Benazir Bhutto y presidente del PPP, Asif Ali Zardari (izqda); el ex 
primer ministro y líder del PML-N, Nawaz Sharif, y el líder del partido Awami National Party, Asfandyar Wali (dcha), juntan las 
manos al término de una reunión. Islamabad, 27 de febrero de 2008. / T. Mughal
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28 de noviembre, por encima de la estabilidad y de-

mocratización del país. Ya que si en ese momento el 

General dimitió como jefe de las fuerzas armadas, 

según versiones bajo una enorme presión estado-

unidense, decidió mantener aun así su candidatura 

a la presidencia para poder continuar en el poder, 

aunque no tenga como Presidente el poder ejecuti-

vo. Esta medida terminó por restar toda credibilidad 

a sus intenciones a pesar de reti-

rar la ley marcial y el Estado de 

emergencia y restituir la Consti-

tución el 15 de diciembre de 2007, 

ya que continuó sin rehabilitar a 

los magistrados que había desti-

tuido o continuó sin retirar todos 

los decretos represivos, incluyen-

do los anexos a la Constitución 

para protegerse.

En el plano antiterrorista, a parte de haber dete-

nido a unos pocos miembros destacados de al-Qaida 

se le acusa de haber hecho poco más en la lucha in-

ternacional contra el terrorismo yihadista. No obs-

tante, y en su contra, sí se le atribuye el no haber 

querido cerrar campos de entrenamiento talibanes 

y madrasas yihadistas o incluso no haber terminado 

con las redes de reclutamiento y patrocinio que con-

tinuaban recrutando jóvenes fieles para su causa. 

En consecuencia, y guiados por su cuestionable 

interpretación de los intereses de seguridad, los go-

biernos occidentales puede que hayan debilitado sus 

estrategias de seguridad a largo plazo al apoyar a una 

dictadura militar en lugar de a los demócratas y a 

las frágiles e inestables instituciones democráticas 

en Pakistán. 

A pesar de todos estos antecedentes, las eleccio-

nes del día 18 de febrero pueden considerarse como 

las más justas desde 1970, y contrariamente a la ma-

yoría de las predicciones, la escalada de violencia no 

fue tal, pero la ajustada victoria para el PPP puede 

que no sea una humillación para el Presidente Per-

vez Musharraf y sus seguidores de la PML-Q.

La cuestión no es si la transición política se termi-

nará por producir sino si ésta será pacifica y ordenada. 

La celebración de estas elecciones dentro del contexto 

en el que se producen y la situación del país ha sido 

libre y justa y puede representar un nuevo comienzo 

para esta joven nación. En cualquier caso, el ejército, 

bajo su nuevo comandante en jefe, el General Ashfaq 

Pervez Kayani, puede que siga con el mismo modelo 

de épocas anteriores de introducirse en sectores cla-

ves, como la administración pública del Estado, los 

negocios, la banca y la construcción para seguir do-

minando la vida política y social de los paquistaníes.

El presidente Musharraf se ha tenido que enfren-

tar quizás al más serio retó en sus casi 8 años de dic-

tadura militar, como ha sido el descontento general 

a su labor, y la oposición ha sabido aprovechar el des-

contento generalizado y expresado abiertamente en 

la calle, en especial a raíz del cese del jefe de la justi-

cia de la Corte Suprema de Pakistán, Iftijar Muham-

mad para aunar esfuerzos comunes contra una úni-

ca causa: retirar a través de las urnas a Musharraf.

Los partidos políticos moderados y todos los seg-

mentos de la sociedad civil están fuerte y claramen-

te reclamando que se restaure la democracia en el 

país, el Estado de derecho y el regreso definitivo de 

los militares a los cuarteles para que no se ocupen 

más de la política. Quizás. Ante la situación actual 

y los resultados en las urnas puede que los generales 

empiecen a retirar el condicional apoyo a Musharraf 

ante la evidencia de que una transición democráti-

ca es la mejor solución posible en las circunstancias 

actuales. 

Todo parece evidenciar que es vital que la comu-

nidad internacional comprenda que sus intereses 

están mejor defendidos por un Pakistán estable y 

gobernado democráticamente. Desde el 11 de sep-

tiembre la administración republicana en Washing-

ton ha provisto unos 10 billones de dólares en ayuda 

a los generales con la creencia de que solamente ellos 

representan el único socio seguro y de confianza ca-

Los partidos políticos moderados y todos los 
segmentos de la sociedad civil están reclamando 
que se restaure la democracia, el Estado de 
derecho y el regreso de los militares a los cuarteles
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paz de combatir al nuevo enemigo, el terrorismo is-

lamista internacional. 

La elección del 18 de febrero para elegir a los miem-

bros de la Asamblea Nacional de Pakistán, la cámara 

baja del parlamento de Pakistán, llamado Majlis-e-

Shoora ha traído una victoria deseada, pero garanti-

zada de las fuerzas políticas moderadas. Con la ma-

yor parte de los votos contados, el Partido Popular de 

Pakistán de la fallecida Benazhir Bhutto, consiguió 88 

representantes de los 272 de que consta la Asamblea 

Nacional, en provincias tan importantes como Pun-

jab y Sindh, mientras que su rival más próximo fue la 

Liga Musulmana de Pakistan (PML-N) del ex primer 

ministro Nawaz Shariff con 65 represen-

tantes principalmente en el Punjab. 

Sin duda alguna, el principal vence-

dor de estas elecciones ha sido el pue-

blo paquistaní y el perdedor el general 

Musharraf y el partido de la Liga Musul-

mana de Pakistán-Q (Quaid-e-Azam), 

aunque gracias a sus 24 escaños, más los 

que vendrán de los reservados a las mujeres y a las mi-

norías, todavía tiene un papel que jugar, en especial 

si los moderados no consiguen llevar a buen termino 

sus acuerdos pos electorales.

Con la trágica desaparición de Benazir Bhutto a 

Sharif ya no le queda más remedio que negociar con 

Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto, quien se encarna ya 

como el sucesor natural de su mujer. Zardari no tiene 

ni el linaje político, ni la credibilidad de su mujer y es 

por eso que su hijo Bilawal fue nombrado líder del par-

tido a pesar de su extrema juventud para un puesto de 

semejante responsabilidad y dificultad. Aunque todo 

hace indicar que antes de regresar definitivamente a 

Pakistán terminará sus estudios en Gran Bretaña.

Zardari, quien es conocido en Pakistán como «Mr 

10% « por las comisiones que presuntamente cobraba, 

tuvo que pasar varios meses en la cárcel por acusa-

ciones de corrupción relacionadas con comisiones ile-

gales. Estas poco honorables credenciales hacen que 

Makhdoom Amin Fahim pueda ser visto dentro de su 

partido como un buen candidato a Primer Ministro. 

La relación de trabajo y la desconfianza mutua en-

tre el PPP y el PML-N marcarán el futuro inmediato de 

Pakistán. En cualquier caso, esta circunstancia hace 

que el partido próximo a Musharraf, el PML-Q, pueda 

recuperar terreno al poder alinearse con cualquiera 

de los otros partidos si su coalición no funciona.

Recientemente, la revista británica, The Economist 

señalaba en su portada a Pakistán como el país más 

peligroso del mundo y es que la pesadilla de una po-

tencial guerra nuclear entre India y Pakistán siempre 

ha estado presente. Islamabad es el único régimen 

islámico con armamento nuclear, el segundo Esta-

do más grande del mundo con mayoría musulma-

na por detrás de Indonesia, y en caso de revolución 

interna, el descontrol del arsenal nuclear seria una 

verdadera pesadilla para el mundo entero.

Es por ello que la comunidad internacional y en 

especial, Estados Unidos y la Unión Europea tienen 

que jugar un papel determinante en la estabilización 

de este Estado y región. Hasta ahora, la respuesta de 

Occidente ha estado promovida por la ansiedad de 

tener bajo control el programa nuclear y la lucha an-

titerrorista por sus ramificaciones internacionales, 

al mismo tiempo que se ha intentado que Islamabad 

no se convierta en otro Teherán, antagonista a todo 

lo occidental, y líder regional en contra de los inte-

reses de Occidente.

Sin embargo, esta analogía no es del todo correc-

ta, ya que Pakistán es un país muy diferente a Irán. Si 

bien en ambos hay una vibrante sociedad civil, que 

lucha como puede contra las ataduras impuestas por 

el poder, en Pakistán sí hay un valeroso y respeta-

do sistema judicial y unos medios de comunicación 

que informan con mayor libertad, pero sobre todo 

también hay una tradición democrática y partidos 

políticos y representantes civiles que gozan de gran 

apoyo popular.

Sus fuerzas extremistas han ganado el status ac-

tual gracias a los generales que los han visto como un 

instrumento útil para contener a estas fuerzas demo-

La revista británica «The Economist» 
señalaba en su portada a Pakistán como el 
país más peligroso del mundo
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cráticas y contrarias a sus valores e intereses y no a tra-

vés del apoyo popular. Sin embargo, en estas últimas 

elecciones, el triunfo secular sobre ellos, incluyendo 

la zona fronteriza con Afganistán en donde en donde 

se ha pedido claramente una separación entre la polí-

tica y la religión, abre el camino para la esperanza en 

la normalización de todas las esferas de esta nación.

La mayor parte de los cambios necesarios para la 

transformación de Pakistán y que pueda convertirse 

definitivamente en una verdadera y estable democra-

cia tienen que ser tomados y liderados por los propios 

paquistaníes. Occidente, y en especial los Estados Uni-

dos, sólo deben jugar un papel de apoyo incondicio-

nal y pensando en el medio y largo plazo. Sólo así, los 

militares ejercerían su verdadera función, la de guar-

dianes y no maestros del destino de este joven Estado. 

En cualquier caso, estas elecciones del 18 de febrero 

pueden representar el primer paso para un nuevo 

comienzo en esta larga marcha de Pakistán para que 

deje de ser un territorio que lamentablemente toda-

vía sigue requiriendo no sólo una reforma estratégica 

en sus relaciones con India y Afganistán, y asistencia 

económica, y política sino también la revitalización 

de la sociedad en su conjunto. Pakistán necesita de 

esta activa sociedad civil que es musulmana desde un 

aspecto cultural más que ideológico y políticamente y 

sobre todo exclusivista.

Estas últimas elecciones pueden representar un 

nuevo comienzo para este pueblo que, como soñaba 

Iqbal, pueda ser un modelo de modernidad y demo-

cracia conservando su propia identidad musulmana 

y su rica herencia cultural. •

›Seguidores del partido de la fallecida líder Benazir Bhutto, el Partido Popular de Pakistán (PPP), celebran después de conocer los 
primeros datos no oficiales tras las elecciones generales. Karachi, 19 de febrero de 2008. /Rehan Khan



S
obre Pakistán, país del sur de Asia nacido hace 61 años, con una pobla-

ción de 165 millones de habitantes y equipado con armas nucleares, se 

cierne un futuro incierto. Las predicciones se mueven entre dos polos 

extremos: desde el modelo de país musulmán progresista y democráti-

co, con influencia positiva sobre el mundo islámico, hasta la posibilidad 

de convertirse en otro Afganistán o en otro Iraq. Comenzó a existir como moder-

no país musulmán de la mano de Muhammad Ali Jinnah, líder ilustrado que, en 

su primera alocución a la Asamblea Constitucional del país (tres días antes de la 

fecha oficial de nacimiento del nuevo Estado), proclamó: «Sois libres, libres para 

acudir a vuestros templos, para acudir a vuestras mezquitas o a cualquier otro 
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mas económicos, Pakistán no es un Estado fallido y las elecciones del 18 de febrero 

de 2008 han demostrado que las fuerzas democráticas y progresivas siguen vivas 
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y presentes. No parece muy probable que las rémo-

ras sectaristas y étnicas desaparezcan en un futuro 

próximo, y los elementos afines a los talibanes y al-

Qaida en el cinturón tribal pakistano-afgano siguen 

teniendo fuerza, pero, al mismo tiempo, Pakistán 

ha mostrado signos de recuperación y esperanza. La 

ayuda y la comprensión de Occidente, especialmen-

te de la Unión Europea y EEUU pueden desempeñar 

un papel importante en la salvación de Pakistán. 

INTERPRETAR LAS ELECCIONES DE 2008: 

CRECE LA ESPERANZA

Pakistán manifestó con voz clara su voluntad el 
día de las elecciones: enseñó la puerta a los partidos 
religiosos y dio el relevo en el poder a los partidos 
de centro e izquierda opuestos al presidente Per-

vez Musharraf. Este resultado fue por una parte la 

respuesta a las políticas de la alianza de los partidos 

religiosos (conocida con las siglas MMA) y, por otra 

parte, una fuerte reacción al trato despótico dado 

por Musharraf al poder judicial, su censura de los 

medios de comunicación y las desastrosas políticas 

económicas del partido en el poder, la Liga Musul-

mana de Pakistán Quaid-e-Azam (PML-Q). En con-

secuencia, Musharraf ha perdido fuerza y prestigio y 

su futuro está ensombrecido. Sin embargo, aunque 

la Unión Europea y EEUU le 

forzaran a convocar elecciones 

libres y justas, fueron la neutra-

lidad y la protección del ejército 

paquistaní las que permitieron 

un desarrollo libre y en gran 

parte pacífico de los comicios. 

Los resultados de las elecciones no han sorpren-

dido a nadie; aunque reflejo de muchos sondeos y 

encuestas realizados dentro y fuera de Pakistán, po-

cos confiaban en que la maquinaria del Estado per-

mitiera la celebración de unas elecciones totalmente 

libres, vistos sobre todo sus intentos por influir en 

el electorado (en forma de manipulación y apoyo a 

ciertos candidatos desde las instancias oficiales), la 

clara parcialidad del gobierno convocante hacia los 

partidos favorables a Musharraf y las dudas sobre la 

neutralidad de la Comisión Electoral. Una oleada de 

atentados suicidas con explosivos en las fechas ante-

riores a la cita electoral quisieron también amedren-

tar a los votantes, pero los paquistaníes mostraron 

valentía y demostraron que creen en la democracia. 

El índice de participación alcanzó cerca del 45%, lo 

que para Pakistán es muy elevado. Desde las eleccio-

nes de 1970 (que son consideradas las elecciones más 

libres celebradas jamás en Pakistán), el índice de par-

ticipación ha ido disminuyendo progresivamente. 

Desde el 63% que acudió a las urnas en 1970, bajó a 

cerca del 41% en 2002. El porcentaje medio de parti-

cipación electoral (calculado sobre las ocho últimas 

elecciones) se sitúa en torno al 40% y, dada la legisla-

ción precaria existente y las condiciones de insegu-

ridad, una participación del 45% es, en sí misma, una 

señal de esperanza.

El Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) de la fa-

llecida Benazir Bhutto, partido laico que cuenta con 

el apoyo de un número considerable de paquista-

níes de etnias e ideologías diferentes, fue el partido 

más votado (con un 36% de los votos de todo el país), 

aunque no alcanzó una mayoría simple en el cen-

tro. El asesinato de Benazir Bhutto fue un golpe fatal 

para las perspectivas de que el PML-Q, partidario de 

Musharraf, pudiera tener alguna participación en el 

gobierno. Sindh, la povincia natal de Bhutto (la se-

gunda mayor de las cuatro que componen el país), 

le rindió tributo otorgando una clara mayoría al PPP 

en la Asamblea Provincial. 

El PML-N, la facción de la Liga Musulmana diri-

gida por el ex Primer Ministro Nawaz Sharif que ha 

mantenido una fuerte oposición al Presidente Musha-

rraf, ha sido la segunda formación más votada para 

la Asamblea Nacional (22% de los votos) y la que más 

escaños ha obtenido en la asamblea de la provincia 

del Punjab, viendo así recompensada su posición a 

favor del depuesto juez presidente del Tribunal Su-

premo de Pakistán. Sharif exige ahora la dimisión 

de Musharraf. En contra de los temores de una gran 

parte de Occidente, la Liga Musulmana ha dejado de 

ser un partido de derechas en los últimos años para 

ocupar un espacio político de centro. Sharif ha ex-

presado últimamente algunas críticas contra EEUU 

Los paquistaníes han demostrado creer en la 
democracia
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y contra la forma en que se está llevando a cabo «la 

guerra contra el terror» en todo el mundo, si bien 

esta diferencia de opiniones no debe considerarse in-

dicativa de apoyo a militantes y terroristas. La base 

del partido está formada por elementos religiosos 

conservadores, pero este conservadurismo no debe 

entenderse como defensa de ex-

tremismos y violencia. La falta 

de conocimiento de Occidente 

sobre las diferentes categorías de 

musulmanes da lugar en ocasio-

nes a políticas equivocadas. 

La victoria más significativa 

de todas ha sido la obtenida por 

el partido laico nacionalista pas-

tún, Partido Nacional Awami 

(ANP), en la inestable Provincia 

Fronteriza del Noroeste. La coalición de partidos is-

lamistas del MMA (Consejo Unido para la Acción) 

sigue arraigada en la provincia, su principal apoyo 

en las elecciones de 2002, pero su mala gestión, en 

connivencia con Musharraf (lo que se ha interpre-

tado como apoyo a un dictador militar) y sus serias 

divisiones internas la han conducido a la derrota. El 

éxito del Partido Awami es también una clamorosa 

respuesta del común de los ciudadanos pastunes a la 

proliferación de atentados suicidas y a la política de 

violencia. Por ejemplo, en Swat, recientemente en el 

ojo del huracán del extremismo islamista, el Partido 

Awami ha ganado holgadamente. Una gran mayoría 

de las fuerzas talibanes que operan en la franja tribal 

fronteriza con Afganistán es también pastún, grupo 

que por una parte lucha contra el ejército paquistaní 

y por otra ayuda al pueblo pastún (predominante en 

la región sur de Afganistán) contra las fuerzas de la 

OTAN. Los británicos dividieron las tribus de etnia 

pastún entre Afganistán y la India británica en 1893, 

pero la larga frontera de más de 2.000 kilómetros no 

deja de ser una línea de arena, muy difícil de vigilar 

y gobernar. 

Otro factor que debe tenerse en cuenta con res-

pecto a las elecciones es el éxito de las candidatas 

femeninas a la Asamblea Nacional en once de las 

circunscripciones que la componen. En todas las 

legislaturas se reservan escaños para mujeres, que 

se ocupan por elección indirecta, pero en muchos 

distritos importantes, urbanos y rurales, (para la 

Asamblea Nacional y para las provinciales), todos 

los grandes partidos presentaron candidatas (en to-

tal más de cien). Esta es una saludable tendencia del 

país, en el que todavía, en algunas áreas rurales en 

las que imperan corrientes retrógradas, se impidió 

votar a las mujeres. 

EL SACRIFICIO DE BENAZIR BHUTTO

El lamentable asesinato de Benazir Bhutto ocurrido 

el 27 de diciembre de 2007 fue un tremendo revés para 

las fuerzas laicas y moderadas de Pakistán. Fue la pri-

mera mujer en ocupar el puesto de Primer Ministro 

de un país musulmán, en 1988, y aunque su primer 

mandato duró menos de dos años, su partido volvió a 

ganar las elecciones en 1993. En ambas ocasiones su ac-

tuación estuvo rodeada de acusaciones de corrupción 

e ineficacia, pero es cierto también que los militares y 

los servicios de inteligencia cargaron la tinta de estas 

acusaciones. Lo que no se puede negar es que tenía el 

carisma, la visión y el compromiso para hacer de Pa-

kistán un país progresista y desarrollado. Volvió a Pa-

kistán en octubre de 2007 después de casi diez años de 

exilio (para evitar los juicios pendientes contra ella, 

muchos de los cuales por causas nunca probadas, pese 

a los intensos esfuerzos del gobierno). Su regreso fue 

posible después de algunas negociaciones con Musha-

rraf y, al parecer, también con la intervención de los 

gobiernos británico y estadounidense. 

Irónicamente, Musharraf comenzó a sentirse 

incómodo con ella después de que cerca de un mi-

llón de personas saliera a recibirla al aeropuerto de 

Karachi. La ingente procesión se vio interrumpida 

por una serie de ataques suicidas con bombas que, 

extrañamente, el gobierno no investigó debida-

mente. Con el tiempo fue creciendo el número de 

seguidores que se concentraban en sus apariciones 

públicas y también fueron adquiriendo más dureza 

La falta de conocimiento de Occidente sobre los 
musulmanes da lugar a políticas equivocadas

El asesinato de Benazir Bhutto fue un revés para 
las fuerzas laicas y moderadas 
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›Partidarios de la asesinada líder de la oposición, Benazir Bhutto, lloran durante la ceremonia de clausura del periodo de 40 días 
de duelo decretado por el partido de Bhutto, Partido del Pueblo de Pakistán (PPP). Benazir Bhutto fue asesinada en el transcurso 
de la campaña electoral el 27 de diciembre de 2007. Hyderabad, 7 de febrero de 2008. / Nadeem Khawer 
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sus frecuentes críticas a la dictadura militar. Enton-

ces, de la nada, apareció un tirador que disparó con-

tra la candidata cuando volvía de un multitudinario 

acto de campaña, once días antes de la fecha fijada 

para las elecciones, y segundos después un terroris-

ta suicida estallaba con su carga explosiva junto a su 

vehículo, matando también al tirador. Un par de ho-

ras después de producido el atentado la zona quedó 

totalmente despejada, sin haber 

reunido pruebas forenses cru-

ciales para la determinación de 

la autoría. El gobierno también 

se dio prisa en acusar del asesi-

nato al líder talibán Baitullah 

Mehsud, pero los seguidores de Bhutto acusaron a 

su vez al gobierno de no haberle proporcionado la 

seguridad suficiente. Muchos paquistaníes piensan 

que en su eliminación participaron elementos de los 

servicios de inteligencia, presumiblemente aliados 

con los extremistas. Durante su campaña política, 

Benazir Bhutto viajó valientemente por todo el país, 

a pesar de las graves amenazas contra su vida, en de-

fensa de un Estado plural y democrático. Pakistán la 

echará de menos durante mucho tiempo. 

COMPRENDER LA CRISIS JUDICIAL: 

MOVIMIENTO A FAVOR DEL ESTADO DE 

DERECHO

En marzo de 2007 Musharraf ordenó inesperadamen-

te la destitución del presidente del Tribunal Supremo 

de Pakistán, Iftijar Muhammad Chaudhry. El moti-

vo alegado por Musharraf era que Chaudhry estaba 

implicado en casos de corrupción y estaba actuando 

en contra de la legalidad, pero la verdad era que el 

juez se estaba volviendo cada vez más independiente 

y que el contenido de algunas de sus sentencias iba 

en contra de los deseos del gobierno. Chaudhry de-

cidió recurrir esta orden ante el Tribunal Supremo, 

pero fue detenido por la policía cuando se dirigía a 

la sede del tribunal. Las imágenes de este execrable 

incidente fueron difundidas por docenas de canales 

independientes de noticias y nació un movimiento. 

Rápidamente salió a la luz que Musharraf junto a los 

jefes de varias agencias de inteligencia habían trata-

do de forzar la dimisión de Chaudhry, pero éste se 

había negado. Este desafío le convirtió en un héroe 

a los ojos de sus conciudadanos. En unos pocos días, 

abogados, periodistas y defensores de la sociedad 

civil salieron a las calles en solidaridad con el juez, 

reivindicando la restauración de las garantías consti-

tucionales y la reposición del juez en su cargo. Como 

respuesta, el gobierno de Musharraf puso en práctica 

todas sus malas artes para desacreditar a Chaudhry 

y reprimir a sus defensores, pero con poco éxito. 

Para entender la crisis judicial que Pakistán atra-

viesa en la actualidad es imprescindible saber algo de 

sus antecedentes. A principios de 2007 el Presidente 

Musharraf se preparaba para su reelección por un 

parlamento cuya legislatura llegaba a su fin en no-

viembre de ese mismo año. Había manifestado tam-

bién su intención de seguir al mando del ejército, 

función que había prometido abandonar en diciem-

bre de 2004 después de aprovechar una ampliación 

de tres años. Ambos planes se consideraron de du-

dosa constitucionalidad y Musharraf pudo ver que 

el presidente del Tribunal Supremo iba a actuar con 

independencia y de acuerdo con la legalidad. Musha-

rraf supuso que si sus planes recibían la oposición del 

Tribunal no podría ponerlas en práctica. De ahí su 

decisión de suspender al juez. 

Mientras el Tribunal Supremo resolvía sobre la 

suspensión de Chaudhry, éste decidió buscar el apo-

yo de diversos colegios de abogados de todo el país, 

que pronto organizaron actos públicos en defensa del 

juez. Cientos de miles de ciudadanos paquistaníes sa-

lieron eufóricos a las calles entonando consignas de 

apoyo al juez Iftijar Chaudhry. El mundo occidental 

no entendió en un principio qué estaba ocurriendo. 

No sabía que el juez había aprovechado valientemen-

te su cargo para frenar las tendencias autocráticas y 

autoritarias de los cuerpos de seguridad y los servi-

cios secretos paquistaníes. Había estado actuando de 

oficio en ayuda de personas pobres y sin recursos que 

no tenían acceso a la justicia. Se había pronunciado 

en contra de los intereses de las partes más fuertes 

en una serie de casos de gran proyección pública. En 

una iniciativa sin precedentes, había obligado a los 

El juez Iftijar Chaudhry frenó las tendencias 
autocráticas de los cuerpos de seguridad
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poderosos servicios secretos del país a sacar a la luz a 

ciudadanos «desaparecidos». Algunas de estas perso-

nas habían sido detenidas acusadas de terrorismo, lo 

que sirvió a Musharraf de pretexto para contar a los 

países occidentales que había destituido a Chaudhry 

por su ayuda a terroristas. Lo que no les contó fue que 

la policía no tenía ningún cargo contra esas personas. 

Musharraf estaba también utilizando la táctica de 

la falsa acusación para deshacerse de algunos de sus 

oponentes políticos. En cualquier caso, mantener de-

tenido a un ciudadano sin permitirle la posibilidad de 

un juicio justo es ilegal. Las resoluciones del juez ha-

›Abogados paquistaníes sostienen carteles en apoyo a los jueces destituidos tras declarar ilegal el nuevo orden provisional, 
durante una protesta contra el estado de excepción. Peshawar, 14 de noviembre de 2007. / Arshad Arbab
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bían sacado a la luz la incompetencia de la maquina-

ria estatal y, al mismo tiempo, habían aliviado algo la 

situación de personas normales y corrientes. Por des-

gracia, los defensores del interés público no abundan 

en Pakistán y por eso se ganó en seguida las simpatías 

de sus conciudadanos. 

También en una decisión insólita, en julio de 2007, 

el Tribunal Supremo en pleno resolvió reponer en 

su cargo al suspendido juez Chaudhry y desestimar 

los cargos presentados contra él por Musharraf. Fue 

una gran victoria para el movimiento de juristas. 

Musharraf recibió la noticia con enorme sorpresa, 

porque los gobernantes militares no están acostum-

brados a la revocación de sus órdenes. Chaudhry co-

menzó de nuevo donde lo había dejado y pronto la 

causa para decidir sobre la legalidad de la reelección 

de Musharraf llegó al Tribunal Supremo. El juez Ifti-

jar decidió no formar parte del tribunal en esa oca-

sión, pero ya se sabía que las cosas habían cambiado 

y el poder judicial era ahora más independiente y 

poderoso. Cuando Musharraf se dio cuenta de que 

la situación se le iba de las manos, impuso el Estado 

de excepción en contra de los principios constitucio-

nales y en esta ocasión «despidió» a Chaudhry y pi-

dió a los jueces que volvieran a jurar su cargo, lo que 

significaba que todos los jueces debían comprome-

terse a cumplir el nuevo orden legal impuesto por el 

Estado de excepción y los cambios introducidos por 

éste. Con el significado que implicaba su decisión, 63 

jueces del Tribunal Supremo y de cuatro tribunales 

superiores provinciales se negaron a prestar el nuevo 

juramento y, por consiguiente, tuvieron que mar-

charse a sus casas. De modo que, con un solo golpe 

de pluma, Musharraf truncó el brazo judicial del Es-

tado. Pero no se detuvo ahí y dio orden de poner bajo 

arresto domiciliario a numerosos jueces, incluido 

Chaudhry. Desde entonces, el ex presidente del Tri-

bunal Supremo no puede abandonar su residencia e 

incluso sus hijos (uno de ellos con una discapacidad) 

deben permanecer en el domicilio familiar. Muchos 

paquistaníes no comprenden por qué los gobiernos 

occidentales han guardado silencio ante esta situa-

ción, a diferencia de muchas organizaciones inter-

nacionales pro derechos humanos, como Amnistía 

Internacional y Human Rights Watch, y algunas 

asociaciones de abogados de Estados Unidos, que 

Con un solo golpe de pluma 
Musharraf truncó el brazo judicial 
del Estado
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han salido en firme defensa de los jueces destituidos 

de Pakistán. 

Este es el contexto en el que muchos ciudadanos 

de Pakistán están mirando hacia el recién constituido 

Parlamento para lograr el restablecimiento del poder 

judicial y la independencia de sus instituciones. 

ANALIZAR LA HISTORIA DE PAKISTÁN 

PARA ENTENDER EL PRESENTE

En los orígenes del Estado, muchos de los partidos 

religiosos estaban en contra de la idea misma de Pa-

kistán. Sin embargo, dado que Pakistán fue creado 

en el nombre del islam, los líderes políticos durante 

el movimiento de independencia, pese a su signo lai-

co, utilizaron la religión como lema para lograr la 

movilización política de los musulmanes de la India 

británica. Muhammad Ali Jinnah, padre fundador 

de Pakistán y muchos de los principales financia-

dores del movimiento paquistaní pertenecían a la 

rama chií del islam, y siendo de 

este grupo minoritario eran más 

afines a la orientación laicista 

del Estado. Asimismo, Zafaru-

llah Jan, el Primer Ministro de 

Asuntos Exteriores de Pakistán, 

pertenecía al grupo religioso de los ahmadíes, que 

hoy es considerado oficialmente grupo no musul-

mán en Pakistán. Las estadísticas demográficas son 

útiles para explicar el panorama general: Pakistán 

es un Estado musulmán formado por una mayoría 

sunní, aproximadamente un 70% (divididos a su vez 

en la escuela hanafí, que dio lugar a los movimien-

tos barelví y deobandí, y la escuela Ahl-e Hadiz, de 

influencia saudí-wahabí); un 20% de chiíes (divididos 

en los grupos Asna Ashri, Ismaili y Bohri); un 2% de 

ahmadíes; un 3% de hindúes y un 4% de cristianos, 

además de un pequeño número de parsis y judíos. 

Sin embargo, Jinnah murió trece meses después 

de la creación del Estado de Pakistán y los nuevos 

dirigentes quedaron enredados en el debate en tor-

no a la identidad islámica de Pakistán, recurriendo a 

la religión para crear unidad nacional y orden. Pero 

en el momento en que este lema se hizo público los 

partidos religiosos se sintieron con la autoridad ne-

cesaria para hacerse con él y llevarlo a su conclusión 

natural: la proclamación de un Estado islámico. 

Los elementos religiosos no tuvieron éxito en un 

principio, pero tuvieron la inteligencia suficiente 

para darse cuenta de que disponían de un inmenso 

margen de maniobra. Comenzaron pidiendo la de-

claración constitucional del islam como la religión 

del Estado y, con el paso del tiempo, fueron elevan-

do la extensión y la naturaleza de sus demandas. La 

suerte les sonrió por primera vez a principios de la 

década de 1950, cuando se extendieron los rumores 

de que los grupos comunistas y socialistas estaban 

ganando terreno en Pakistán. Para contrarrestar este 

avance, real o aparente, los partidos religiosos, has-

ta ese momento en general pacíficos en apariencia 

y carácter, comenzaron a recibir el apoyo moral y 

económico de todos a su alrededor (desde el mundo 

musulmán hasta el mundo occidental). La batalla 

que siguió retrasó la elaboración de la Constitución 

y, por consiguiente, la celebración de elecciones fue 

también aplazada repetidamente, sembrando el de-

sencanto entre la población. 

Viene al caso también mencionar aquí que cuan-

do Pakistán surgió como Estado soberano agrupó 

provincias dispares de mayoría musulmana de la an-

tigua colonia británica, India, a las que sólo unía la 

inseguridad generada por el temor a la dominación 

hindú. El Estado, que nació como federación, busca-

ba también la fusión de seis grupos étnicos diferen-

tes. Las dos únicas instituciones que tenían alguna 

infraestructura y organización eran la administra-

ción imperial y el ejército. La violencia generalizada 

que se desencadenó en los momentos previos a la 

independencia en forma de motines hindú-musul-

manes, junto a la confrontación que estalló desde el 

primer día entre India y Pakistán por el territorio de 

Kachemira, hizo crecer la dependencia de Pakistán 

de su ejército para la seguridad de sus fronteras y 

para la instauración de la ley y el orden en su terri-

torio. Por ello, cuando los políticos no cumplieron 

lo que se esperaba de ellos, el ejército se hizo con el 

poder por primera vez en 1958 con un golpe de Es-

tado dirigido por el ambicioso general (más tarde 

Los primeros dirigentes recurrieron al islam para 
crear unidad nacional
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mariscal de campo) Ayub Jan, que implantó la ley 

marcial. Viendo el ascenso de los militares, partidos 

políticos como el Partido del Islam (Jamaat-i-Islami) 

comenzaron también a crear vínculos con las fuer-

zas armadas y los servicios secretos. 

El largo régimen militar (1958-1969) creó nume-

rosos problemas políticos, aparte de las diferencias 

económicas entre los dos extremos del país –el este 

y el oeste de Pakistán– separados entre sí por varios 

miles de kilómetros (con India en medio). Los ben-

galíes (en el Pakistán oriental, ét-

nicamente homogéneo) eran po-

líticamente más activos y tenían 

muchas demandas legítimas de 

autonomía financiera y política. 

Pedían una participación igual 

en el Estado, pero sus demandas 

caían en sacos rotos. India, por 

su rivalidad con Pakistán, tuvo 

también un papel negativo, contribuyendo a exacer-

bar la crisis. Finalmente, tras el enfrentamiento mi-

litar entre el ejército y los bengalíes (ayudados por el 

ejército indio), Pakistán quedó dividido en dos, con-

virtiéndose Pakistán Este en el Estado independiente 

de Bangladesh en 1971. 

En este momento de la historia de Pakistán, los 

partidos religiosos vieron crecer gradualmente su 

influencia, aunque el porcentaje representado por su 

electorado siguió en niveles bastante bajos, lo que in-

dicaba que estos partidos no eran capaces de ampliar 

sus bases de apoyo. Sin embargo, en las elecciones 

nacionales de 1971, los partidos religiosos consiguie-

ron, en total, el 14% de los votos, si bien no se tradujo 

en un número equivalente de escaños en las asam-

bleas nacional y provinciales y su repercusión quedó 

ahogada por los partidos nacionalistas y regionales. 

Las identidades étnicas y seculares superan clara-

mente el sesgo religioso en Pakistán y esa es la razón 

de que los jefes militares a menudo se acerquen a los 

partidos religiosos organizados para aumentar su 

respaldo. Para los partidos religiosos, la cooperación 

con los militares era una vía potencial para llegar al 

poder. Por su parte, las fuerzas políticas laicas pocas 

veces se interesaron por mantener una alianza con 

los militares. Zulfikar Ali Bhutto (1971-77), popular 

líder democrático, sin embargo, introdujo muchas 

leyes islámicas en el país y dio su apoyo a una deci-

sión de la Asamblea Nacional que declaraba al grupo 

de los ahmadíes, secta minoritaria, grupo no musul-

mán. Su postura fue, en parte, una concesión, y en 

parte un esfuerzo por disminuir la influencia de los 

partidos religiosos (haciéndose cargo de sus progra-

mas). Quería ser considerado un líder nacional pre-

ocupado por las reivindicaciones de todos los grupos 

y movimientos por igual. Le salió mal la jugada por-

que los partidos religiosos se hicieron más poderosos 

y añadieron nuevas demandas a su vieja lista. 

En 1977 los partidos religiosos unieron sus fuerzas 

y encabezaron un movimiento nacional en contra 

del primer ministro Z. A. Bhutto a consecuencia de 

unas fuertes irregularidades electorales. Bien orga-

nizados en los centros urbanos y dispuestos a hacer 

frente a las fuerzas de la policía, sus manifestaciones 

eran multitudinarias y agresivas. Muchos murieron 

en los enfrentamientos con las fuerzas gubernamen-

tales y el movimiento recibió por ello una mayor do-

sis de energía. Esta fue la hora de gloria de los par-

tidos religiosos, pues la agitación callejera adquirió 

una nueva dimensión en Pakistán, todo en beneficio 

de estos partidos. La crisis provocó un nuevo golpe 

de Estado, esta vez a manos del general Zia-ul-Haq. 

Su régimen cambió la política, además del discurso 

religioso, a peor. Como había desalojado del poder a 

un gobierno elegido en las urnas, Zia llamó a los par-

tidos religiosos para que participaran en el gobierno. 

Introdujo algunas normas controvertidas de la ley 

islámica y se presentó como «soldado del islam». En 

otro terreno significativo, la Unión Soviética invadió 

Afganistán, propagando temores a nivel internacio-

nal. Zia pensó que en cuanto los soviéticos se asenta-

ran en Kabul comenzarían a crear problemas en las 

provincias fronterizas paquistaníes. 

En este punto, las relaciones entre Pakistán y Es-

tados Unidos mejoraron de manera considerable y 

Pakistán se convirtió en línea de frente y aliado de 

Tras la invasión soviética de Afganistán, Pakistán 
se convierte en aliado de los americanos (…) 
Los «luchadores afganos de la libertad» son 
rebautizados como muyahidines
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los americanos. El ejército paquistaní pronto co-

menzó a ayudar al movimiento afgano de resisten-

cia y Estados Unidos se encargó de que no le faltaran 

fondos, armas o munición. Esta colaboración cam-

bió gradualmente la naturaleza misma de la resis-

tencia afgana: los «luchadores afganos de la libertad» 

fueron rápidamente denominados muyahidines (los 

que participan en la yihad armada). Combatir a los 

invasores de tu país era ya una causa suficiente, pero 

se le sumó un tinte ideológico, lo que llevó a la apa-

rición de un ejército de combatientes religiosos que 

luchaban por echar de sus fronteras a los «infieles» 

soviéticos. Esta ideología coincidía perfectamente 

con las consignas estadouni-

denses de defender al «mundo 

libre» de los comunistas ateos. 

Una red de madrasas (escuelas 

religiosas) se extendió rápida-

mente en Pakistán, en gran par-

te financiadas por Arabia Saudí y 

otros países del Golfo, con el fin 

de reclutar nuevos combatientes para esta lucha. Los 

hijos de los refugiados afganos y los pastunes de la 

Provincia Fronteriza del Noroeste y de la franja tri-

bal de Pakistán fueron el objetivo principal de estas 

madrasas. Los árabes apoyaron la causa afgana por 

razones geopolíticas, ante su temor a una expansión 

de la influencia soviética y también al levantamiento 

popular que había dado el poder a los clérigos chiíes 

de Irán. Temían la posible expansión de la influencia 

iraní entre las comunidades chiíes del sur de Asia, 

por lo que perseguían también otro objetivo, apoyar 

al movimiento wahabí de Pakistán y financiar a los 

grupos de militancia sectarista antichií.

Por otra parte, muchos activistas religiosos llega-

ron de todo el mundo islámico. Este esfuerzo fue in-

teligentemente coreografiado –después de todo, no 

había ninguna Meca en Afganistán que los musul-

manes de todo el mundo tuvieran que defender– y 

muchos regímenes laicos árabes se sintieron más 

que felices de librarse de sus propios «extremistas», 

implicados en grupos de oposición que buscaban el 

derrocamiento de sus gobiernos nacionales. La in-

vasión soviética de Afganistán fue una oportunidad 

para que los autócratas árabes próximos a Estados 

Unidos vieran salir de sus países a estos elementos 

perturbadores, con un poco de suerte para siem-

pre, o de desviar su cólera hacia los soviéticos. El ISI, 

servicio secreto paquistaní, fue un elemento funda-

mental en este escenario y pronto se hizo con la di-

rección del espectáculo.

En este juego de poder, Pakistán se radicalizó. 

Peshawar, la capital de la Provincia Fronteriza del 

Noroeste, se erigió en el cuartel general estratégi-

co de los muyahidines y Osama bin Laden fue sim-

plemente uno de los comandantes con base en la 

ciudad. Abdullah Azzam, el mentor de Osama bin 

Laden y jefe de la Oficina de Servicio a los muyahi-

dines, estableció su red en Peshawar, donde creó una 

editorial y una organización benéfica. 

En diez años, los muyahidines afganos y árabes 

consiguieron dar la vuelta a la situación en contra de 

los soviéticos, sin que el flujo continuo de muyahidi-

nes entrenados y con una alta motivación mostrara 

en ningún momento señales de que fuera a parar. 

Las fuerzas soviéticas en Afganistán se vieron obli-

gadas a retirarse en 1989. Poco después, Estados Uni-

dos desvió su atención hacia los efectos de la caída de 

la Unión Soviética, y Afganistán y Pakistán dejaron 

de estar entre sus prioridades. Sin embargo, en los 

círculos militares y religiosos, esta desatención fue 

interpretada como una «gran traición» y hasta el día 

de hoy este cambio en las prioridades americanas es 

visto por estos dos países de una manera muy nega-

tiva. Pakistán se quedó con miles de combatientes, 

alrededor de sesenta mil según algunas fuentes bas-

tante dignas de crédito, entrenados y con experien-

cia en el campo de batalla. Es difícil lograr una fuer-

za así de combatientes, pero es diez veces más difícil 

apartarlos de las armas. Además, cientos de miles de 

refugiados afganos seguían viviendo en campamen-

tos situados en territorio paquistaní (en la Provincia 

Fronteriza del Noroeste y Baluchistán), que seguían 

recibiendo el apoyo de una cadena de madrasas es-

pecialmente creadas para ese fin. Algunos de estos 

combatientes comenzaron a pasarse al escenario de 

Una red de madrasas (escuelas religiosas) se 
extendió en Pakistán, en parte financiadas por 
Arabia Saudí y otros países del Golfo



P O L Í T I C A ,  H I S TO R I A  Y  R E L AC I O N E S  C O N  O C C I D E N T E   3 9 

Kachemira, donde ya se estaba gestando la insurgen-

cia. Flagrantes violaciones de los derechos humanos 

por parte de las fuerzas indias había provocado un 

clima de descontento en el área. Pakistán ayudaba 

con entusiasmo a los activistas a cruzar la Línea de 

Control (entre las partes india y paquistaní de Ka-

chemira) y luchar contra los militares indios en 

apoyo de los separatistas cachemires. Para el ejército 

paquistaní era su oportunidad de vengarse de India 

por la derrota militar de 1971 y «hacer sangrar a In-

dia» sin una declaración oficial de guerra. 

En este contexto, los grupos religiosos extremistas 

se hicieron aún más fuertes en el país y comenzaron 

a perseguir sus propios objetivos sectarios. El auge 

de los talibanes en Afganistán (1996) les proporcionó 

también un santuario. Los dirigentes de al-Qaida que 

se habían trasladado a Afganistán por esas mismas fe-

chas afianzaban su poder. 

La llegada de Musharraf a la escena política pa-

quistaní en octubre de 1999 (por medio de otro gol-

pe militar) fue al principio un freno para los grupos 

extremistas y los atentados del 11 de septiembre lo 

empujaron también en esta dirección. Por poner 

un ejemplo, el Presidente General Musharraf en su 

importante discurso del 12 de enero de 2002 había 

anunciado que «no hay necesidad de Lashkars (ejérci-

to), Jaishs (grupo armado) y Muyahidines (combatientes 

sagrados) en presencia de un Ejército regular». Sin 

embargo, los partidos políticos religiosos paquista-

níes siguieron mostrándose muy críticos por el «giro 

de 180 grados» de Musharraf hacia los talibanes en 

Afganistán y su alianza con Estados Unidos en la 

«guerra contra el terror». Al-Qaida se convirtió en 

objetivo de los militares y los servicios secretos pa-

quistaníes, aunque no se puede decir lo mismo de 

los talibanes y algunos de los grupos centrados en 

Kachemira. Musharraf apareció inicialmente com-

prometido con la lucha contra los extremistas re-

ligiosos de toda naturaleza e inclinación, pero con 

el tiempo se volvió más interesado en conservar el 

›Soldados paramilitares paquistaníes hacen guardia en el paso de Chaman en la frontera con Afganistán. Frontera entre Pakistán y 
Afganistán, 26 de julio de 2007. / Akhtar Gulfam
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poder. Estados Unidos siguió viéndole como agen-

te del cambio y se sintió cómodo tratando con un 

solo hombre en lugar de toda una asamblea elegida, 

lo que resultó una política eficaz a corto plazo, pero 

potencialmente desastrosa a largo plazo. 

CONCLUSIONES

El alma de Pakistán está hoy sometida a examen 

desde distintas perspectivas. Los partidos religiosos 

están tratando de dar una definición de Pakistán a 

través de su visión distorsionada, pero con poco éxi-

to hasta el momento. Los grupos extremistas, por 

medio de atentados suicidas con explosivos, tratan 

de imponer su sentido del mundo a los demás. Al-

gunos están reaccionando a los daños colaterales de 

la «guerra contra el terror». En otros segmentos de 

la sociedad abundan las opiniones críticas hacia Oc-

cidente en general, y Estados Unidos en particular, 

porque la «guerra contra el terror» se ve como una 

guerra al islam. 

Pese a la victoria de las fuer-

zas democráticas en las pasadas 

elecciones, los problemas de Pa-

kistán no están ni mucho me-

nos resueltos. Va a ser una tarea 

ardua formar un gobierno esta-

ble, con unas metas claras y que 

se avenga a rendir cuentas y a 

trabajar por el bienestar del pue-

blo. Lograr y mantener coaliciones en la Asamblea 

Nacional y las asambleas provinciales resultará com-

plicado después de las muchas divisiones y fisuras 

producidas en la sociedad por el régimen militar. El 

extremismo religioso en Pakistán es un hecho y los 

terroristas suicidas y los extremistas no van a cam-

biar su concepto del mundo sólo porque a las fuerzas 

progresistas les fuera bien en las elecciones. 

El nuevo gobierno va a estar sometido a una tre-

menda presión pública para que restituya en su car-

go a los jueces depuestos, lo que puede sonar a cam-

panas de muerte para la presidencia de Musharraf. 

Para el ejército, que ya se está distanciando de Mu-

sharraf, los intereses institucionales, salvando pres-

tigio e influencia, van a tener más importancia que 

el rescate de un presidente que sigue tirando piedras 

contra su propio tejado. Occidente en general –y la 

Unión Europea y Estados Unidos en particular– de-

ben mostrar paciencia mientras se asientan las fuer-

zas democráticas; al menos tanta paciencia como la 

que han demostrado con los dictadores militares en 

el pasado. 

En Pakistán la mejor defensa de los intereses occi-

dentales provendrá del respeto a su pueblo y el apo-

yo a las instituciones democráticas. La democracia 

sigue siendo la forma más eficaz de luchar contra los 

extremismos porque por su propia naturaleza crea 

un espacio para el diálogo y promueve la coexisten-

cia pacífica. Y por último, Pakistán no necesita más 

misiles ni bombas atómicas; necesita escuelas y hos-

pitales. Sólo fuerzas democráticas con apoyo inter-

nacional pueden traer este cambio. 

El desafío más grave al que tendrá que enfrentarse 

el nuevo gobierno va a ser el de la seguridad interna, 

el orden público y la seguridad de los altos funcio-

narios del Estado. El nuevo gobierno deberá dedicar 

especial atención a la reforma de los servicios de inte-

ligencia y de la policía y las fuerzas de seguridad para 

equipar al Estado de Pakistán con instrumentos sufi-

cientes para garantizar su futuro y el de los paquista-

níes. Dada la naturaleza de la crisis en Pakistán, una 

seguridad interna eficaz permitirá la instauración de 

la estabilidad política y económica. •

En ciertos segmentos de la sociedad abundan las 
críticas hacia Occidente y Estados Unidos porque 
la «guerra contra el terror» se ve como una guerra 
al islam
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L
os distintos conflictos sectarios que se dan en Pakistán han dejado alre-

dedor de 2.470 muertos y 5.530 heridos entre 1989 y 20071. Hago mención 

a los conflictos sectarios, puesto que el esquema sectario «sunní-chií» 

no explica la complejidad del fenómeno, al menos, en Pakistán. No sólo 

existe un patrón de enfrentamiento entre sectores sunníes y chiíes, sino 

entre algunas de las corrientes sunníes que conviven en el país. Para la compren-

sión de la historia del islam contemporáneo paquistaní es fundamental entender 

las dinámicas de su movimiento de independencia y quienes se erigieron en sus 

representantes, además de las circunstancias históricas internas y externas que 

han fomentado la proliferación de movimientos sectarios. Estos grupos han po-

litizado la religión dando lugar a multitud de grupos religiosos militantes que 

giran en torno a un líder más o menos carismático, con una pobre teología o la 

creación de nuevos movimientos religiosos, que se autodenominan islámicos. 

1  South Asia Terrorism Portal (SATP): www.satp.org 
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GÉNESIS DEL SECTARISMO ISLÁMICO 

CONTEMPORÁNEO EN PAKISTÁN

El fenómeno sectario ha seguido la evolución del 

clima socio-político y las dinámicas y características 

de dicho sectarismo se han ido modificando con el 

tiempo. Las primeras manifestaciones sectarias no 

explican las contemporáneas, aunque son su raíz. 

Existen además diferencias a nivel local, dándose di-

versos patrones de comportamiento sectario depen-

diendo de la zona geográfica en la que se desarrolle. 

Estas diferencias reflejan las variedades provinciales, 

étnicas y socio-económicas de Pakistán. Igualmente, 

han existido factores externos que han contribuido 

a la atomización religiosa del país. 

En la tradición de las Provincias Unidas (PU) del 

norte de la India, sunníes y chiíes solían celebrar jun-

tos el mes de muharram hasta que el último reino 

musulmán de los que gobernaron el sur de Asia, el 

de Oudh (1801-1857), comenzó a declinar, coincidien-

do con la llegada de los británicos. Hasta entonces, 

los chiíes habían controlado la región, y los sunníes 

reaccionaron ante el poder de los británicos y el de 

éstos. La controversia religiosa no se desarrollaba en 

la región entre hindúes y musulmanes, sino entre 

sunníes y chiíes2. El poder de los terratenientes chiíes 

quedaba así equiparado a aquel de los británicos o los 

hindúes. El primer enfrentamiento sectario conoci-

do se dio en 1908, cuando los sunníes comenzaron a 

recitar las alabanzas a los tres primeros califas, y los 

chiíes respondieron con la recitación de la disocia-

ción de los enemigos de Ali durante muharram. 

Todo ello va unido a los movimientos de revitali-

zación del islam que surgían de la crisis de identidad 

por la pérdida del poder en la región y de la margi-

nación que sentían por parte de los colonizadores. 

2  Robinson, F. (1997): Separatism Among Indian Muslims. The Politics of the 

United Provinces Muslims 1860-1923, New Delhi: Oxford University Press.

Año Incidentes Muertos Heridos

1989 67 18 102 

1990 274 32 328 

1991 180 47 263 

1992 135 58 261 

1993 90 39 247 

1994 162 73 326 

1995 88 59 189 

1996 80 86 168 

1997 103 193 219 

1998 188 157 231 

1999 103 86 189 

2000 109 149 SD

2001 154 261 495

2002 63 121 257

2003 22 102 103

2004 19 187 619

2005 62 160 354

2006 38 201 349

2007 341 441 630

Total 2278 2470 5530(T
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Brotaron entonces varias tendencias como respuesta 

a los retos que suponía la modernización que repre-

sentaban los británicos3. Talbot identifica las reaccio-

nes musulmanas ante ésta según cuatro tendencias: 

1. Modernismo: representado por la Universidad de 

Aligarh. Consideraban que había que adquirir los 

mismos conocimientos y estudios de forma que los 

musulmanes compitieran con los ingleses de igual a 

igual; 2. Reformismo: Deoband. En esta ciudad india 

nació el movimiento que pre-

tendía reformar las costumbres 

sincréticas de los musulmanes 

del sur de Asia conversos del 

hinduismo en su gran mayoría, 

ya que se creía que la crisis sur-

gía del alejamiento de las raíces 

del islam4; 3. Tradicionalismo: 

Bareilly. Al igual que los dos anteriores, toma su 

nombre de la ciudad en la que nació el movimien-

to. Surgió en un intento de revitalizar y defender el 

islam tradicional de cultos populares y del sufismo, 

incluyendo la figura del pir5; y 4. Islamismo: repre-

sentado por la Yamaat Islami. Fundada por el pensador 

al-Mawdudi, surge por contacto con el wahabismo 

saudí y también pretende purgar el islam del sur de 

Asia de lo que consideran prácticas sincréticas y su-

persticiosas. No incluye en su clasificación a la .T  abligi 

Yamaat que pone énfasis en la purificación del islam a 

través de la predicación por medios pacíficos. 

Pakistán surgió como una construcción ideológi-

ca en la que la Teoría de las Dos Naciones (hindúes 

y musulmanes) sirvió para movilizar la identidad 

comunal de los musulmanes del sur de Asia. Los 

miembros de la Liga Musulmana (LM) se erigieron 

en representantes de todos los musulmanes y cre-

yeron defender los intereses de éstos. La crisis de 

identidad de los musulmanes y su búsqueda fueron 

esgrimidas por la LM para la creación de un Estado 

que, una vez fundado, tuvo al islam como la única 

fuente de identidad. La religión se utilizó de forma 

que su papel en el futuro Estado iba a estar fuerte-

mente ligado a la vida política, creando así el caldo 

de cultivo para la proliferación de sectas. 

3  Talbot, I. (1998): Pakistan. A Modern History, New Delhi: OUP.

4  Barbary Daly Metcalf (1982).

5  Ewing, K. (1983): «The Politics of Sufism. Redefining the Saints of 

Pakistan». Journal of Asian Studies, Vol. 42, pp. 251-265. 

Pero de la Teoría de las Dos Naciones surgían va-

rios conflictos y contradicciones:

∙ En las provincias que formaban el nuevo Estado, 

no había apoyo popular a la LM y sus aspiraciones6.

∙ Aquellos que esgrimieron la religión para la 

creación del Estado en base a la religión, eran hom-

bres laicos.

∙ Los ulemas e islamistas no apoyaron la creación 

del Estado (incluido al-Mawdudi).

∙ El Estado se creó para los musulmanes, pero sin 

intención de hacer de él un Estado islámico. 

∙ La LM, en su afán por perseguir sus objetivos, 

llegó a identificarse con el islam, de forma que cual-

quier oposición era vista como un crimen contra la 

religión. De esta actitud surgió la intolerancia polí-

tica que heredarían los otros partidos políticos, que 

calificarían a la oposición como infiel y traidora de la 

causa de Pakistán (léase, la causa del islam)7. 

De esta forma, el fenómeno sectario en Pakistán 

va a tener un carácter básicamente político, con las 

siguientes características: 

∙ Va a realizar una lectura política del islam y no 

va a conformar una nueva teología. No obstante, 

hay que tener en cuenta que los nuevos grupos que 

surgen, recurriendo a tomar citas coránicas fuera de 

contexto y utilizarlas en su interés, están reinven-

tando la religión.

∙ Surgirá como una forma de nacionalismo polí-

tico-religioso.

∙ Combinará discursos étnicos con discursos isla-

mistas, constituyendo una nueva forma de naciona-

lismo étnico.

∙ Los grupos sectarios no serán marginales, sino 

que se convertirán en partidos políticos que concu-

rrirán a las elecciones. 

6  Al menos, en las primeras elecciones celebradas en 1937.

7  Talbot, I., Op Cit.

La religión se utilizó de forma que su papel en el 
futuro iba a estar ligado a la vida política, creando 
así el caldo de cultivo para la proliferación de sectas
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ESTUDIO DEL SECTARISMO Y 

APLICACIONES AL CASO DE PAKISTÁN

El estudio del sectarismo y los movimientos secta-

rios se encuentra bien desarrollado y fundamentado 

en los contextos cristianos y occidentales, existiendo 

diversas obras que abordan el tema de forma multi-

disciplinar8. Existe una variedad de términos que de-

signan el fenómeno sectario, dadas las connotacio-

nes peyorativas y marginales que se derivan de esta 

palabra. Los empleados son «secta» (con una amplia 

gama de especificaciones, tal vez la más conocida es 

la de «destructiva»), «culto», «iglesia» y «nuevos mo-

vimientos religiosos». En el islam contemporáneo, 

el estudio de los movimientos sectarios es escaso e 

incluso vago, haciendo un uso abusivo del término 

«sectario», que se aplica a muchos y distintos con-

textos, basados fundamentalmente en su realidad 

socio-política. En cuanto a los estudios teológicos, 

entramos en un vacío académico que, desde el kitab 

al-milal wa-l-nihal9 no ha visto un tratado que intente 

abordar la generalidad del fenómeno. La mayoría de 

ellos suelen ser estudios de auto-

res que auto-justifican la postura 

del grupo al que pertenecen, por 

lo que pueden carecer de objeti-

vidad y no ayudan a la compren-

sión del fenómeno sectario glo-

balmente. En la actualidad, exis-

ten disertaciones como la de Jeff Kenney10 que abordó 

el estudio de las sectas y sus tipologías, o el de Mark 

Sedgwick11 que desarrolló el tema desde la termino-

logía árabe que designa o puede designar los grupos 

o movimientos religiosos dentro del islam desde la 

tradición medieval hasta la historia contemporánea. 

Su trabajo refleja que «hay más tolerancia religiosa 

en el mundo islámico que lo que el estatus legal de 

las sectas en principio pueda sugerir». Igualmente, 

están los textos Namudaŷ   min madahib al-firaq al-islamiy-

8  Langone, M. (1994); Rodríguez, P. (2000); Almendros, C (2004); de 

Oleza, F. y Le-Senne (1997); Alonso, F. (2003) y un largo etc. 

9  Abd al-Karim al-Shahrastani (m. 1153).

10  Kenney, J. (2002): «The Politics of Sects and Typologies», Nova Re-

ligio, Vol 6 (1), pp. 137-146.

11  Sedgwick, M. (2000): «Sects in the Islamic World», Nova Religio 

VOL 3 (2), April 2000, pp. 195-240.

ya,12 Yamia al-firaq wa al-madahib al-islamiyya,13 y el trabajo 

de Fuad Khuri14 Imames y emires. Ortodoxia y disidencias en 

la sociedad árabe, el cual pone el énfasis en el carácter 

político de las sectas. 

Sedgwick divide los estamentos religiosos en va-

rias categorías: a) denominaciones: que correspon-

derían a los 4 madahib sunníes; b) minorías; c) harakat o 

movimientos religiosos; d) sectas y e) cultos. Dentro 

de las sectas, distingue asimismo varias subcatego-

rías: las de orientación interna (.t  aifa); las de orienta-

ción externa (firqa), que a su vez, pueden ser indí-

genas o foráneas y las .t  ariqa, que se pueden clasificar 

como ‘de nueva aparición’ o ‘establecidas’;

Independientemente del uso de un término u 

otro por los distintos autores, así como de los que apa-

recen en los diversos medios árabes para designar los 

enfrentamientos entre miembros de distintas confe-

siones islámicas, las explicaciones encontradas en el 

contexto del mundo árabe no encajan con exactitud 

en el de Pakistán, aunque sea similar, y es muy difícil 

establecer los límites que las diferencian. 

Para explicar por qué ciertos contextos son más 

proclives a la aparición de sectas, el sociólogo y eco-

nomista Smelser15, analizado por Pepe Rodríguez16 

considera que «la génesis sectaria se ha producido 

siempre en entornos donde se han dado previamen-

te los seis elementos siguientes». En el contexto pa-

quistaní, se pueden aplicar de la siguiente manera: 

12  Bali, Mirvat Izzat Mu .h  ammad (1991): Namudaŷ  min madahib al-firaq 

al-Islamiyya, El Cairo: D™r al-Wizan.

13  Muhanna, Abd al-Amir y Jaris, Ali (1991): Yamia al-firaq wa al-ma-

dahib al-Islamiyya, El Cairo: Dar al-Manar, 1991.

14  Khuri, Fuad (2000): Imames y Emires (Ortodoxia y Disidencias en 

la Sociedad Árabe), Barcelona, Bellaterra.

15  Smelser, N. (1962): Theory of Collective Behaviour, Londres, Routledge 

y Kegan Paul.

16  Rodríguez, P. (2000): Adicción a Sectas. Pautas para el análisis, prevención 

y tratamiento, Barcelona, Ediciones B.

«Hay más tolerancia religiosa en el mundo 
islámico que lo que el estatus legal de las sectas 
en principio pueda sugerir»
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›Estudiantes religiosos paquistaníes leen el Corán en una escuela de religión local. Peshawar, 9 de junio de 2005. /Shahid Aziz
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1. Proclividad estructural del sistema social. La homo-

geneidad inicial que suponían los miembros de la 

LM por el hecho de ser musulmanes pretendía evitar 

el mismo tipo de conflictos intra-grupales que había 

en el sur de Asia entre hindúes-musulmanes. Esta 

aspirada homogeneidad, tras la creación del Estado y 

el choque con la realidad, «fue perdiendo fuerza has-

ta fomentar una nueva proclividad dentro del sub-

sistema que, finalmente, potenció el nacimiento de 

nuevas «sectas», y en éstas, sucederá otro tanto…», 

dándose el caso de las subdivisiones sectarias dentro 

de las sectas mismas.

2. Tensión estructural, que durante la historia del 

país, ha dado lugar a la proclividad y ha fomentado 

el mal ambiente y el acaloramiento de los ánimos 

entre los distintos grupos paquistaníes debido a lo 

que según Talbot17 y Robinson18 quedó en el país 

como herencia del movimiento de independencia: la 

incapacidad de encajar las discrepancias políticas de 

la oposición, las ambigüedades surgidas de la Teoría 

de las Dos Naciones, y los intereses en conflicto de 

las elites que no coincidían con los de la población. 

3. Surgimiento y difusión de una creencia (o sistema de 

creencias) generalizada. En primer lugar, se utilizó el is-

lam, dado que era la creencia comúnmente aceptada 

por todos los miembros del futuro país, como con-

traposición a aquéllos (británicos e hindúes) consi-

derados como los responsables de su declive. Es bajo 

este prisma de creencias que se protege el sectaris-

mo. En segundo lugar, el sectarismo se encarga de 

la expansión de ideas negativas («todo va mal»), que 

unido a una realidad conflictiva (en la cual ese dis-

curso encaja a la perfección) hace que la oferta secta-

ria sea vista como la salvación o la recuperación del 

positivismo perdido. 

4. Factores precipitadores. Los factores que se han 

dado para la precipitación y la atomización del sec-

tarismo en Pakistán han sido internos y externos. 

Internos: la división de Pakistán (su mitad oriental, 

Bangladesh) y el programa de supuesta islamización 

del Estado por Zia-ul-Haq. Externos: la revolución 

de Irán, que supuso un motor para la militancia de 

los chiíes y la guerra de Afganistán, y las consecuen-

cias que tendría para la militancia sunní. 

17  Talbot, I., Op. Cit.

18  Robinson, F., Op. Cit.

5. Movilización de los participantes a la acción. El gru-

po afectado por esas circunstancias mencionadas, 

siente la necesidad de entrar en acción. En cuyo caso, 

el liderazgo, los medios con los que se cuente y el 

contexto son fundamentales para que esa acción sea 

efectiva. 

6. Control social ineficaz. Coincidiría con la teoría 

de Huntington, explicando la inestabilidad a raíz de 

la debilidad estatal y la falta de control social en este 

sentido. A pesar de las numerosas dictaduras que han 

gobernado el país, y la poca transigencia también de 

alguno de sus gobiernos electos, el control social no se 

ha ejercido eficazmente en cuanto a la religión. 

Existe en este país una miríada de divisiones re-

ligiosas: confesiones (sunna y chía); entre los sun-

níes encontramos: deobandíes, barelvíes, memones, 

zikríes, ahmadíes (lahoríes y qadiyaníes), wahh™bíes, 

salafíes, ahl-e hadiz; entre los chiíes: duodecimanos, 

septimanos, joŷ as, roshaníes, bohoras; entre las cofra-

días, hermandades o tariqas sufíes, de las que pueden 

participar ambas confesiones: naqshbandiyya, chishtiyya, 

suhrawardiyya y qadiriyya. Si bien son las tendencias prin-

cipales, entre ellas, existen matices y grados de in-

fluencia entre unos y otros. Los sunníes en Pakistán 

siguen la escuela jurídica hanafí y en su mayoría, son 

barelvíes. Los chiíes están en torno al 15-20%, aun-

que las cifras son un tanto controvertidas, no exis-

tiendo datos definitivos al respecto. A este panora-

ma religioso, hay que añadirle las divisiones étnicas 

existentes entre las distintas provincias: pastúnes, 

baluchíes, punyabíes, sindíes, muhaŷ iríes, hazaras, sa-

raikíes, brahuis o kalash. Como minorías religiosas 

están contemplados los sijs, cristianos e hindúes. 

Entre las razones sociológicas que propician la 

aparición de sectas, Juan Bosch Navarro19 señala que 

éstas «se originan por cambios sociales bruscos, por 

el vacío que deja la ausencia de valores tradiciona-

les, por la pérdida de la credibilidad de las grandes 

instituciones que han cohesionado una sociedad 

determinada, por situaciones de inseguridad so-

cial, cultural y religiosa»… Tras la independencia 

de Bangladesh en 1971, el islam probó no mantener 

a los musulmanes del sur de Asia unidos. Fracasada 

19  Bosch Navarro, J. (1997): «El otro, como sujeto del respeto re-

ligioso» en Las sectas en una sociedad en transformación (Coord. Francisco de 

Oleza y Le-Senne), Madrid, Papeles de la Fundación. 
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la Teoría de las Dos Naciones, en lugar de revisarla y 

reformularla, el islam volvió a ser utilizado como el 

único aglutinante de los habitantes del país. La crisis 

de identidad se hizo más profun-

da y el triunfo del independen-

tismo de la mitad oriental hizo 

pensar que las otras provincias 

con aspiraciones nacionalistas 

seguirían su suerte.

El país que Zulfiqar Ali Bhu-

tto heredó puso sus esperanzas 

en las promesas de progreso y 

bienestar social por él prometi-

dos. Pero las reformas agrarias 

prometidas no fueron suficientes 

para mejorar el carácter feudal 

del campo paquistaní, y las mi-

graciones a las ciudades en busca de mejor suerte 

hicieron crecer los suburbios en los que se gestaba la 

marginalidad. Como concesión a la presión de los is-

lamistas, hizo introducir la definición de musulmán 

en la Constitución paquistaní de forma que exclu-

yera a los ahmadíes, considerados constitucionalmen-

te como «no musulmanes», abriéndose la veda para 

las discusiones en cuanto a quién era un «verdadero 

musulmán» y quién no, e iba a ser la agitación social 

y la presión islamista, unidas a la demagogia política, 

lo que iba a materializarlo. 

El derrocamiento de Bhutto y el golpe de Estado 

de Zia-ul-Haq en 1977 volverían a romper las espe-

ranzas de los paquistaníes en un futuro mejor. Zia, 

como deobandí, recurrió a culpar a las elites corrup-

tas del país y su desviación del islam como la causa 

de la inestabilidad y del declive socio-económico. 

Para legitimar su gobierno no electo recurrió a la re-

ligión y a un programa de islamización que sacaría 

al país del bache y lo lanzaría al progreso y al orden 

social, eliminando así «vicio y corrupción». Pero su 

gobierno coincidiría con dos sucesos clave en la his-

toria de la región: la revolución iraní de 1979, que se 

extendió entre los chiíes del país e hizo temer a los 

sunníes su contagio a suelo paquistaní. La posterior 

invasión soviética del territorio afgano hizo que Pa-

kistán fuera el lugar clave para contrarrestar el co-

munismo soviético. Se presentó como una lucha de 

la religión contra el ateismo, y muy en concreto y a 

través del patronazgo de Arabia Saudí, del sunnis-

mo. Pakistán era el campo de batalla de una guerra 

no declarada entre los dos grandes del islam: Irán y 

Arabia Saudí.

Ambos patrocinaron a sus respectivas confesio-

nes y promovieron sus respectivas visiones revolu-

cionaria chií y wahabí en suelo paquistaní. Las con-

secuencias fueron la aparición de los dos primeros 

grupos-partidos políticos sectarios. El Tehrik-e Nifaz-e 

Fiqh Yafariyya o Movimiento por la Implantación de la 

Ley Yafarí, posteriormente denominado Tehrik-e Fiqh 

Yafariyya (TFY)20, surgido en 1979, pretendía defender 

los derechos vulnerados de los chiíes y promover 

una militancia chií en Pakistán. Como reacción, en 

1984 surgió el Sipah-e SaHaba Pakistan (SSP)21 o la Arma-

da de los Compañeros del Profeta, deobandí con una 

fuerte influencia wahabí, ante el temor de que la 

minoría chií acabara gobernando a la mayoría sunní 

y pervirtieran la fe. Gracias al gobierno de Zia y su 

patronazgo del islam sunní hanafí y en especial, ha-

cia el deobandismo, pretendieron hacer de Pakistán 

un Estado sunní, declarar a los chiíes no musulma-

nes e infieles y hacerles convertirse al sunnismo. Los 

atentados contra miembros del exo-grupo se hacían 

de forma planificada y las dinámicas y discursos del 

odio que manejaban eran los mismos que los em-

pleados entre bandas callejeras22. Pertenecer al SSP 

20  Posteriormente renombrado Tehrik-e IslamÃ tras la ilegalización 

del grupo por Mušarraf en 2002 y posteriormente, hubo otro cambio, 

Millat-e-’afa‘riya Pakistan.

21  Renombrado Millat-e Islamiyya Pakistan tras la ilegalización de 2002 

y renombrado Sunni Action Committee. 

22  Martín López, M.J. (2003): Violencia juvenil exogrupal. Hacia la cons-

trucción de un modelo casual. Tesis doctoral leída en 2003 en la Facultad de 

Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. 

Fracasada la Teoría de las Dos Naciones el islam 
volvió a ser utilizado como el único aglutinante

Siguiendo a la invasión soviética de Afganistán, 
Pakistán pasó a ser el campo de batalla de una 
guerra no declarada entre los dos grandes del 
islam: Irán y Arabia Saudí
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era garantía de recibir algún ataque o encontrar una 

muerte violenta, mientras que los ataques contra los 

chiíes estaban orientados hacia los miembros de la 

TFY y hacia los representantes de Irán (centros cul-

turales, ciudadanos…). El hecho de que estos grupos 

se formaran como partidos políticos, recibieran vo-

tos y sus miembros participaran en la política paquis-

taní, además de gobernar en coalición con políticos 

conocidos por todos (durante las dos legislaturas de 

Benazir Bhutto, SSP y TFY formaron parte de sus go-

biernos en la Asamblea Nacional y provincial) infil-

tró el fantasma sectario en todos los estamentos de 

la sociedad. Con ello, se otorgó impunidad a muchos 

de los actos sectarios, dado que algunos criminales 

eran liberados de prisión, ya que el ser miembro de 

la Asamblea Nacional o provincial les otorgaba am-

nistía o simplemente, se sobornaba o chantajeaba a 

la policía. Las pugnas durante la década de los 80 se 

iban a dirimir en el contexto del partido político, los 

asesinatos de miembros del exo-grupo eran planifi-

cados y estaban orientados a dirigentes y personali-

dades reconocidas y la polémica sectaria perduraba. 

En la década de los 90 surgieron varias escisiones 

de cada grupo, más sanguinarias que las anteriores y 

con diferente modus operandi. Sus nombres: Sipah-e Mu-

hammad (SM) del TFY y Lashkar-e Jhangvi (LJ) del SSP. 

Estos años experimentaron el mayor auge en vícti-

mas en los atentados sectarios. 

La explicación se puede encon-

trar en el final de la guerra de 

Afganistán y el retorno de los 

muyahidines a sus ciudades na-

tales. Las lecciones aprendidas 

en las madrasas de exaltación de 

la violencia en forma de yihad y 

la orientación interna del mis-

mo («purgar el islam de impurezas») hacia aquellos 

elementos considerados culpables de la decadencia 

y los vicios de la sociedad hicieron de cualquier mu-

sulmán el objetivo. Al estar estas madrasas en las zo-

nas tribales pastunes de Pakistán, los valores étnicos 

tribales fueron asimilados como islámicos. 

La globalización del islam y la extensión del te-

rrorismo acompañaron los ataques sectarios de la re-

tórica maniquea que el terrorismo de al-Qaida llevó 

en 2001 a territorio paquistaní en forma de atentados 

suicidas, hasta entonces desconocidos. El sectarismo 

confluyó con el terrorismo y los atentados estaban 

orientados a causar cuantas más bajas mejor, pu-

diendo dirigirse a la población en las mezquitas de 

los considerados como exo-grupos. 

Por otra parte, la incapacidad de los diferentes go-

biernos de controlar las redes de madrasas hizo dudar 

de la calidad de la educación en las mismas, además 

de dejar patente la inexistencia de una versión oficial 

del islam, dando lugar a la aparición de líderes caris-

máticos expandiendo su propia versión del islam con 

fines dudosos. El clamor popular contra la letalidad 

de los atentados, y la alianza en la guerra contra el 

terror que ligaba al gobierno de Musharraf con los 

EEUU hizo que el control de las escuelas coránicas 

fuera un tema clave. No es previsible que los partidos 

político-religiosos consientan que el Estado entre en 

sus dominios y termine con un monopolio educativo 

y religioso que les rinde votos y apoyos, a través de los 

cuales pueden luchar contra la hegemonía religiosa 

del Estado. Mientras existan madrasas controladas 

por los grupos sectarios, su papel en la sociedad esta-

rá garantizado. Esta tendencia ha promovido los en-

frentamientos entre las distintas ramas del sunnismo, 

haciendo que incluso la más moderada, como es la ba-

relví, entre en el juego de las divisiones sectarias y las 

pugnas por el control de mezquitas y madrasas. 

CONCLUSIONES

Queda claro que el nacimiento de Pakistán como Es-

tado para los musulmanes del sur de Asia lo puso en 

el epicentro de varias polémicas. Una de ellas, es la 

instrumentalización de la religión para construir un 

Estado, haciéndola indivisible de la política del mis-

mo. El cúmulo de ambigüedades fundacionales y las 

distintas contradicciones entre los discursos y las rea-

lidades, harían de la política una fuente de conflicto 

constante. La incapacidad de adaptación a las distintas 

La incapacidad de los diferentes gobiernos de 
controlar las redes de madrasas ha dado lugar a la 
aparición de líderes carismáticos que expanden su 
propia versión del islam con fines dudosos
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realidades y la negación de la diversidad como contra-

ria al islam hicieron que la intransigencia fuera la tó-

nica común, al menos, en el plano del discurso y en el 

político. Los distintos gobiernos, a nivel interno, han 

utilizado la religión como arma arrojadiza contra sus 

oponentes o como cortina de humo ante la carente 

legitimidad de alguno de los dirigentes. 

Otra de las polémicas era la voluntad constante 

por conseguir un «islam verdadero» o «ser un mu-

sulmán verdadero» a nivel nacional, reflejándose 

en la misma Constitución del país. Los muchos es-

fuerzos por conseguir un islam puro, el único digno 

para un país que nació en su nombre, han llevado 

a la exclusión y la división. Cuantos mayores inten-

tos se hicieron por unificar, homogeneizar y definir, 

más se alejaba la realidad de las intenciones. 

La ubicación de Pakistán y los acontecimientos 

históricos a finales de los años 80 y durante la déca-

da de los 90, hicieron del país el campo de batalla de 

una guerra entre las dos confesiones del islam y sus 

representantes, influyendo en la máxima polariza-

ción de las mismas. El gobierno de un dictador mi-

litar carente de legitimidad democrática sirvió para 

imponer una islamización que negó las diferencias 

DIVISIÓN Y RADICALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICO-RELIGIOSOS

Grados de violencia y sectarismo

YAMAAT-E ISLAMI Hizb ul-Muyahidin Yamiat ul-Muyahidin

HARKAT UL-MUYAHIDIN
Harkat ul-Muyahi-

din al-Alami

YAMIAT-E ULEMA-E ISLAM
Sipah-e Sahaba 

Pakistan
Lashkar-e Jhangvi

Lashkar-e Omar

Los tigres de Badar

YAMIAT-E ULEMA-E PAKISTAN

Sunni Tehrik

Dawat-e Islami

TEHRIK-E AHL-E SUNNA Minha   ul-Quran Almi Yamiat Ahl-e Sunna

YAMAAT AHL-E HADIZ

Tehrik-e Muyahidin

Yamiat Ghurba Ahl-e Hadiz

TEHRIK-E FIQH-E YAFAARIYYA

Sipah-e Muhammad Fuerza Mujtar 

Pasban-e Islam

Ashgariyya Organization

DEOBANDÍES  BARELVÍES WAHABÍES GRUPOS AHL-E HADIZ GRUPOS CHIÍES

PRINCIPALES ESCISIONES

–  +

Fuente: Elaboración de la autora
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y pretendía hacer del hanafismo sunní la religión 

oficial. Esto no solo alienó a los chiíes, sino a las 

ramas sunníes que no apoyaban la visión de Zia-ul-

Haq. Dividió a los deobandíes en aquellos de ten-

dencia más salafí o wahabí, mientras que enfrentó 

más que nunca a deobandíes y barelvíes, además 

de promocionar las divisiones entre estos últimos. 

Durante el siglo XXI presenciamos una mayor ten-

dencia a los enfrentamientos entre sunníes, lo cual 

muestra que a mayor empeño gubernamental por 

homogeneizar, mayor polarización. Se hace cada 

vez más difícil definir la naturaleza de estos gru-

pos, ya que entremezclan el sectarismo con el «yi-

hadismo» y el terrorismo. 

Todos estos factores contribuyeron a que poco a 

poco, en silencio y a espaldas del Estado, se hayan for-

mado varios submundos sectarios que pretenden dar 

respuesta a las dudas y reclamaciones de la población, 

que en general, ve cómo la religión es utilizada con 

fines políticos por unas élites incapaces de proveerles 

de necesidades básicas. Cuando las masas paquista-

níes sueñan con un orden islámico, lo identifican con 

justicia, orden, igualdad y paz, y hoy por hoy, ni laicos 

ni islamistas se han acercado a ese sueño. •

›Vista general de las celebraciones del aniversario del nacimiento del profeta Muhammad. Lahore, 21 de marzo de 2008. /Rahat Dar
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Nosotros, los Musulmanes en general y la gente joven en particular, no conocemos el valor del dinero. 

Una paisa ahorrada hoy son dos paisas mañana, cuatro paisas después y así sucesivamente. Por nuestra 

adicción a vivir más allá de nuestras posibilidades y a pedir prestado, perdimos nuestra soberanía sobre 

este Subcontinente.

Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah1

(En Ziarat, Baluchistán, 1948)

«El Pakistán ha experimentado un crecimiento económico extraordinario desde 

su anterior Examen de las Políticas Comerciales en 2002, principalmente como 

resultado de sus regímenes de comercio y de inversiones relativamente abiertos, 

sus acertadas políticas macroeconómicas y sus reformas estructurales, que tam-

bién han contribuido a la reducción del desempleo y la pobreza»2. Así comienza el 

último informe sobre las políticas y prácticas comerciales del Pakistán publicado 

por la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en enero de 

2008. Ciertamente, la economía del país ha mejorado en los últimos 8 años y en lo 

1  Padre fundador de Pakistán. Cita que abre la sección de opinión del periódico Business Recorder.

2  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp293_s.htm
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que respecta a algunas macro-magnitudes el cam-

bio ha sido radical. Como señala la OMC, las acerta-

das políticas económicas han sido muy importantes 

para que ese cambio se lleve a cabo. No obstante, el 

11 de septiembre de 2001 tuvo una importancia fun-

damental para la estabilidad económica y política de 

Pakistán. A partir de ese momento, Pakistán pasa a 

ser un Estado central en la llamada guerra contra el 

terrorismo. EEUU y el Ejército paquistaní forjaron 

una alianza estratégica, uno de cuyos primeros divi-

dendos consistió en la ayuda para la superación del 

problema de balanza de pagos que Pakistán arrastra-

ba desde la crisis de 1999. 

Esta alianza del Ejército con los EEUU ha tenido 

consecuencias muy importantes, más allá de la mera 

asistencia económica. Por un lado, ha propiciado un 

distanciamiento de las esferas oficiales del fundamen-

talismo islámico que a su vez ha tenido efectos tanto 

en la política interna y en la política exterior de Pa-

kistán. Por otro lado, la mala imagen de EEUU por 

las campañas militares en Iraq y 

Afganistán ha repercutido en la 

reputación del Ejército, aleján-

dolo progresivamente de la socie-

dad paquistaní. Estas circunstan-

cias han provocado que el precio 

del apoyo del Ejército al General 

Musharraf, que es visto como la 

representación de dicha alian-

za, aumente considerablemente. 

Como resultado, la tradicional 

participación del Ejército en la economía nacional ha 

alcanzado cotas muy elevadas. A su vez, la falta de le-

gitimidad del régimen de Musharraf y su empeño en 

ser reelegido le ha restado margen de maniobra para 

llevar a cabo una serie reformas necesarias para la eco-

nomía, sin las cuales los buenos resultados obtenidos 

en los años anteriores pueden evaporarse.

Vamos a dividir el análisis de la economía polí-

tica de Pakistán durante los últimos 8 años en tres 

partes. En primer lugar vamos a estudiar los avan-

ces económicos de los últimos años analizando los 

factores que han sido fundamentales para lograr esa 

progresión. A continuación veremos cómo parte de 

esos factores han llevado a que el Ejército haya parti-

cipado de forma creciente en la economía nacional. 

Concluiremos este artículo con la previsible evolu-

ción de la economía y la herencia de Musharraf para 

el nuevo gobierno. 

EL IMPULSO ECONÓMICO (1999-2006)

Para valorar el cambio que se ha producido en la 

situación económica de Pakistán conviene señalar 

que Pakistán en el año 1999 se enfrentó a una crisis 

de balanza de pagos por la que se llegaron a conge-

lar las cuentas bancarias en moneda extranjera, con 

una deuda externa que representaba el 66 por ciento 

del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda pú-

blica del 100% del PIB. A final de 1999 sólo contaba 

con reservas de divisas para cubrir dos semanas de 

importaciones, el déficit público era superior al 6% 

del PIB y el volumen de las remesas de emigrantes 

e inversión extranjera era reducido y estaba en re-

troceso. Entre 1996-1999 la media del crecimiento del 

PIB no superó el 3,5% y se produjo un aumento de los 

niveles de pobreza y de desempleo. 

La situación al final del año fiscal 2007 (1 de julio al 

30 de junio) era muy diferente. Durante los 5 años an-

teriores, el PIB ha crecido a una tasa media del 7%. Este 

crecimiento ha estado basado en una fuerte demanda 

interna que ha llevado a triplicar las importaciones en-

tre los años 2003 y 2007. Las exportaciones no han segui-

do ese ritmo a pesar de haberse duplicado en el mismo 

periodo, por lo que el resultado es un déficit comercial 

cercano al 10% del PIB y un abultado déficit por cuenta 

corriente. Este déficit ha podido ser financiado gracias 

a las remesas y la inversión extranjera, que también 

han permitido acumular en torno a 16.000 millones 

de dólares de reservas, el equivalente a 7 meses de im-

portaciones. Por último, en febrero de 2004 Pakistán 

realizó su primera emisión de bonos en los mercados 

financieros internacionales desde la crisis de 1999.

La falta de legitimidad de Musharraf y su empeño 
en ser reelegido le ha restado margen de maniobra 
para llevar a cabo reformas necesarias para la 
economía, sin las cuales los buenos resultados 
obtenidos pueden evaporarse
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Entre los años 1999 y 2005 el PIB casi se duplicó, pa-

sando de 61.500 millones de dólares a 111.000 millones 

de dólares y en el año fiscal 2007 alcanzó los 147.800 mi-

llones de dólares. Este crecimiento del PIB ha posibi-

litado que la renta per cápita esté a punto de alcanzar 

los 1.000 dólares y ha situado a Pakistán en los países 

de desarrollo medio según el Índice de Desarrollo 

Humano elaborado por el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo3. Como consecuencia del 

crecimiento, el desempleo ha disminuido –del 8,3 por 

ciento en 2001/2002 al 6,2 por ciento en el primer semes-

tre de 2006/2007–, al igual que los niveles de pobreza, si 

bien éstos siguen siendo muy elevados: actualmente, 

casi una cuarta parte (una tercera parte en 2000/2001) de 

los paquistaníes viven con menos de un dólar al día, 

especialmente en las zonas rurales, en las que reside 

el 65 por ciento de la población. En el mismo periodo 

3  Entre los años 2000 y 2007 Pakistán ha pasado de ocupar el puesto 

127 de 162, lo que se considera un desarrollo humano bajo, a ocupar el 

puesto 136 de 177, pasando ya a formar parte de los países de desarrollo 

medio http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_tables.pdf

Pakistán ha caído 6 puestos en el ranking de los 50 paí-

ses con mayor deuda externa, en términos absolutos, 

pasando del puesto 18 en 2000 al 26 en 2007, y en este año 

ha desaparecido de la lista de los 50 países con mayor 

ratio de servicio de la deuda4, habiendo ocupado en 

2001 el lugar número 27 junto a la República Centro 

Africana5.

Para hallar una explicación a los resultados eco-

nómicos conseguidos hay que tener en cuenta tres 

factores importantes: en primer lugar, el régimen 

instaurado por el General Musharraf tras el golpe de 

Estado del 12 de octubre de 1999; las políticas econó-

micas llevadas a cabo por el equipo de Shaukat Aziz; 

y fundamentalmente, la alianza forjada entre EEUU 

y el Ejército paquistaní a raíz de los atentados del 11 

de septiembre6.

4  Porcentaje de los intereses pagados por la deuda externa sobre el PIB.

5  Ver nota 1.

6  Hussain, A. (2006): Economic Policy, Growth and Poverty in His-

torical Perspective. The Encyclopedia of Pakistan. Editors-in-chief- 

Hafeez Malik, Yri V. Gankovsky. Oxford, p. 353.

›Niños paquistaníes se afanan para confeccionar un vestido de novia en un taller. Se calcula que más de dos millones de niños 
trabajan en talleres en Pakistán. Multan, 12 de mayo de 2003. /Kha
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Durante los años 1988-1999 Pakistán vive un pe-

riodo de inestabilidad política que ha sido calificado 

como la década de la «democracia desacreditada», no 

sólo por la inestabilidad institucional sino por los al-

tos índices de corrupción que se registran durante 

esta etapa7. El golpe de Estado de Musharraf derroca 

a un gobierno elegido democráticamente, pero es 

recibido con alivio por la población debido a la cri-

sis de la economía, la sociedad y 

el Estado que a finales de los 90 

había alcanzado un punto críti-

co8. La instauración del National 

Accountability Bureau, aunque con-

cebido en parte para desacreditar 

a los rivales políticos de Musha-

rraf9, consigue reducir los niveles 

de corrupción. Además, se inicia 

una etapa de cierta estabilidad 

política, que va a estar acompa-

ñada de una considerable liber-

tad de prensa y el nacimiento 

de nuevos canales de televisión 

privados independientes. Todo 

ello favorece un clima económi-

co propicio para que aumente la 

confianza de empresarios y con-

sumidores.

Una de las primeras medidas que toma el enton-

ces General Musharraf fue el nombramiento de uno 

de los vicepresidentes de Citibank como Ministro de 

Finanzas, el Sr. Shaukat Aziz, quien ha ocupado este 

cargo desde el 26 de noviembre de 1999 hasta el 15 de 

noviembre de 200710.

Pakistán se enfrentaba a finales de la pasada déca-

da con 5 grandes retos económicos: mejorar el clima 

7  Tonchev, P. (2006): Pakistán. El Corán y la Espada. Catarata, pp. 

229-230.Calificativos como «Mr. Diez por Ciento» o «Maulana 

Diesel», aplicados a Asif Ali Zardari, marido de Benazir Bhutto 

y a Fazl-ur-Rehman, líder del partido Jamiat Ulema-e-Islam, 

respectivamente, se forjaron en esta época. 

8  Hussain, A., Op Cit. p.353.

9  Siddiqa, A. (2007): Military Inc. Inside Pakistan’s Military Economy. Ox-

ford, p. 100.

10  Desde el 27 de agosto de 2004 el Sr. Aziz ha ocupado el puesto de 

Primer Ministro de Pakistán sin abandonar la cartera de Finanzas, aun-

que en el ministro de Finanzas de facto ha sido el Dr. Salman Shah. Ya 

en 2001 Shaukat Aziz fue declarado «Ministro de Finanzas del año» por 

las revistas Euromoney y The Banker.

macroeconómico y la situación económica general, 

restaurar la confianza de los inversores, reavivar el 

crecimiento económico y recuperar la soberanía fi-

nanciera. La política económica ha perseguido redu-

cir los déficit externo y fiscal, mantener la inflación 

controlada, acumular reservas en moneda extranje-

ra y mantener el tipo de cambio estable, todo ello 

junto con la puesta en marcha de un buen número 

de reformas estructurales: reformas fiscales, en los 

mercados de capitales, desregulación, privatización 

y reformas en el sector financiero. Las políticas ma-

croeconómicas ortodoxas, como la Ley de Responsa-

bilidad Fiscal y Limitación de la Deuda de 200511 junto 

con la mencionada desregulación y liberalización de 

numerosos sectores de la economía han contribuido 

a que la economía de Pakistán haya alcanzado un ni-

vel máximo de crecimiento del 9% en 2004/2005, que 

disminuyó al 6,6% por ciento en 2005/2006 y volvió a 

elevarse al 7% en 2006/2007. 

Ahora bien, si la estabilidad política y la pru-

dencia económica han sido necesarias para la bue-

na marcha de la economía, es el cambio de estatus 

11  En esta ley se estipula un «déficit de ingresos» (ingresos totales 

menos gastos corrientes) cero para el 13 de junio de 2008 y superávit 

de ahí en adelante, así como la reducción de la relación entre la deuda 

y el PIB en un 2,5 por ciento anual hasta un máximo del 60 por ciento 

en 2012/2013. Este objetivo de deuda se alcanzó en 2005/2006 (58,7 por 

ciento) y volvió a reducirse al 55,2 por ciento en 2006/2007.

Casi una cuarta parte de los paquistaníes vive 
con menos de un dólar al día, especialmente en 
las zonas rurales, en las que reside el 65% de la 
población

Si la estabilidad política y la prudencia económica 
han sido necesarias para la buena marcha de la 
economía, es la participación de Pakistán en la 
«guerra contra el terrorismo» lo que otorga la 
posibilidad de que se produzca ese crecimiento
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internacional de Pakistán, gracias a su participación 

en la guerra contra el terrorismo, lo que otorga la 

posibilidad de que ese crecimiento se produzca. La 

alianza de EEUU con el Ejército paquistaní supone 

en primer lugar la pérdida del estatus de paria inter-

nacional que habían conllevado, primero, las prue-

bas nucleares de mayo de 1998 y, posteriormente, el 

golpe de Estado del General Musharraf. 

Esta situación la podemos definir como un shock 

de oferta para Pakistán que ha teni-

do consecuencias positivas. De for-

ma directa, Pakistán consigue, justo 

después de apoyar la intervención 

en Afganistán, la renegociación de 

su deuda externa en el Club de Pa-

rís, recibiendo el tratamiento de país 

menos adelantado, pero sin el estig-

ma que esa clasificación implica12. 

Otro dato significativo, es el cambio producido en 

sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). En septiembre de 2001 por primera vez en más 

de 10 años de relaciones, se completa un programa de 

asistencia y se liberan todos los tramos. Ello posibilita 

la firma el 6 de diciembre de 2001 de un programa a 

largo plazo, el PRGF (Poverty Reduction Growth Facility) por 

un importe de 1.300 millones de dólares y que llega 

hasta el 5 de diciembre de 2004. 

Por otro lado, la UE premia el distanciamiento 

de Pakistán del régimen talibán, incluyéndole en el 

SPG Droga13
 lo que otorga el acceso preferencial al 

mercado europeo a la mayoría de sus productos tex-

tiles. Esto supone un estímulo muy importante para 

las exportaciones textiles paquistaníes que represen-

tan el 60% de las exportaciones totales. Por último, 

los EEUU y otros países apoyan económicamente a 

12  El Club de París es un grupo informal de acreedores públicos 

cuya función consiste en encontrar soluciones coordinadas y dura-

deras a las dificultades de pago de las naciones endeudadas. Está for-

mado por los principales países europeos, entre ellos España, junto 

con EEUU, Canadá y Rusia. La reestructuración de la deuda alcanzó 

los 12.000 millones de dólares, más de un tercio de la deuda externa 

de Pakistán en 1999. The Nation, Burgeoning debt, deficit await new Government, 

24/3/2008.

13  Sistema de Preferencias Generalizadas con un régimen especial-

mente ventajoso para los países en desarrollo que colaboren activa-

mente en la lucha contra el tráfico de drogas. En 2002 la India denun-

ció a la Unión Europea por el tratamiento otorgado a Pakistán, lo que 

llevó a que a partir de 2005 éste último quedase excluido en el nuevo 

SPG +.

Pakistán, tanto mediante ayuda directa como me-

diante ayuda militar14. 

Estos tres factores sientan las bases para que jun-

to con el crecimiento de la producción industrial y 

el consumo, se produzca una multiplicación de la 

afluencia de remesas de divisas y de la Inversión Ex-

tranjera Directa (IDE) que a la postre van a resultar 

fundamentales para lograr el equilibrio externo, com-

pensando el creciente déficit por cuenta corriente.

Efectivamente, a partir de 2001 las remesas de di-

visas enviadas por emigrantes paquistaníes comien-

zan a registrar un crecimiento muy considerable, 

desde los 1.000 millones de dólares en que se habían 

situado desde 1998 hasta los 5.200 millones de dóla-

res, un 3,5% del PIB en el año fiscal 2007. La causa de 

esta evolución podría estar en la percepción de inse-

guridad que afecta a las comunidades paquistaníes 

desde los atentados del 11-S15. Ahora bien, también 

podríamos buscarla en la nueva situación de estabili-

dad que impone la dictadura del General Musharraf. 

Sea como fuere, el hecho es que a partir del año 2001 

se produce un cambio de tendencia en la evolución 

de las remesas de divisas recibidas que es fundamen-

tal para la economía paquistaní, no sólo para aliviar 

las presiones de balanza de pagos, sino también las 

potenciales tensiones políticas, beneficiando direc-

tamente a más de 10 millones de habitantes, predo-

minantemente en los extractos bajos de la sociedad. 

Este cambio de tendencia afecta de forma todavía 

más acentuada a la IED.

14  Desde septiembre de 2001 Pakistán ha recibido de EEUU más de 

10.000 millones de dólares tanto en ayuda directa como por compen-

sación por material suministrado.

15  «PAKISTAN: Remittances - the impact on communities». IRIN (Integrated 

Regional Information Networks) parte de la Oficina de NNUU para la 

Coordiinacion en Asuntos Humanitarios. http://www.irinnews.org/

report.aspx?reportid=28611 Según este informe, esta ayuda habría que 

multiplicarla varias veces si tuviésemos en cuenta las redes informales 

de transferencia de fondos como la red «hundi».

Justo después de apoyar la intervención en 
Afganistán, Pakistán consigue la renegociación 
de su deuda externa en el Club de París y se 
completa un programa de asistencia con el FMI



5 6  C U LT U R A S  1 .  2 0 0 8

En el caso de esta última, son los factores internos, 

fundamentalmente estabilidad política y reformas 

estructurales las que, especialmente a partir de 2004, 

van a atraer a los inversores internacionales. Las re-

formas microeconómicas y la continuación de las pri-

vatizaciones en sectores clave como el financiero, van 

a propiciar la afluencia de IED que pasa de una media 

de 425 millones de dólares entre junio de 1999 y junio 

de 2002 a superar los 5.000 millones de dólares (un 3,40% 

del PIB) en junio de 2007. Esta inversión se concentra 

en un 90% en cuatro sectores: telecomunicaciones, 

financiero, tabacos y de exploración petrolífera. Am-

›Partidarios de la Convención de Resistencia Campesina contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) gritan consignas 
durante una protesta a favor del boicot de las negociaciones entre el gobierno y la OMC. Lahore, 17 de abril de 2007. /Rahat Dar
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bas partidas han sido capaces de financiar el creciente 

déficit por cuenta corriente que presenta la economía 

paquistaní. 

La situación de crecimiento económico y estabili-

dad política se prolonga hasta finales de 2006. A partir 

de esa fecha se puede observar un agotamiento de los 

efectos positivos de los tres factores que han contri-

buido al crecimiento económico. La razón de este 

agotamiento hay que encontrarla en la naturaleza de 

los apoyos que ha recibido Musharraf. Para lograr la 

estabilidad política, el actual Presidente de Pakistán ha 

contado con el apoyo de la Comunidad Internacional 

y gracias al exilio (impuesto o elegido) de los dos prin-

cipales líderes políticos de Pakistán, Benazir Bhutto y 

Nawaz Sharif, ha gobernado sin apenas oposición po-

lítica en el interior. Sus principales apoyos han sido los 

EEUU en el exterior y el Ejército en el interior. 

LOS APOYOS DE MUSHARRAF

El apoyo de los EEUU por la participación de Pakis-

tán en la guerra contra el terrorismo ha fortalecido 

a Musharraf, pero a su vez, este apoyo ha exigido dos 

cambios de política que han tenido consecuencias 

en la estabilidad interna: la ilegalización de los gru-

pos yihadistas que operaban en Kachemira y la reti-

rada del apoyo al régimen Talibán. La consecuencia 

de estos cambios ha sido un aumento de la violencia 

registrada en el interior de Pakistán. La paralización 

de la actividad de los grupos yihadistas en el exte-

rior ha propiciado un incremento de su actividad el 

interior por medio de acciones terroristas suicidas16. 

Por otro lado, la retirada del apoyo al régimen tali-

bán y la posterior caída del mismo ha provocado un 

enfrentamiento del Estado paquistaní con las tribus 

que habitan las áreas tribales fronterizas, en las que 

se han refugiado elementos de al-Qaida. Con distin-

tos grados de intensidad durante estos últimos años, 

los índices de violencia registrados en Pakistán, junto 

con la percepción, de ser uno de los núcleos más im-

portantes del terrorismo internacional, han deterio-

rado gravemente la imagen exterior del país, lo que 

ha aumentado la prima de riesgo de la inversión17. La 

inversión extranjera se ha dirigido por tanto a secto-

res en los que la liquidez de las inversiones es mayor 

o las tasas de retorno de la misma es suficientemente 

elevada para compensar el riesgo político añadido.

16  Abou Zahad y Roy, M. (2004): Islamic Networks: The Pakistan-

Afghan Connection. C. Hurst & Co. Publishers, p. 75.

17  The Economist, The World Most Dangerous Place, 3/1/2008; Newsweek, 

Where the Yihad lives now, 29/10/2007; El País: Viaje al Polvorín, 5/11/2006.
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El apoyo militar

El segundo apoyo de Musharraf en estos años ha sido 

el Ejército, que él mismo llevó a hacerse con las rien-

das del país, por tercera vez en 60 años. El Tribunal 

Supremo nombrado por Musharraf convalidó las 

enmiendas constitucionales incluidas en el Marco 

para un Orden Legal, por el que Musharraf aumen-

ta los poderes del presidente, a pesar de que mante-

nía el cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas, y crea 

el Consejo de Seguridad Nacional, para asegurar la 

estabilidad política y la continuidad de las reformas 

económicas. Por tanto, la nueva situación política 

implica la institucionalización del poder militar en 

la estructura política en la que un gobierno electo 

también juega un papel18. A cambio de aceptar es-

tas modificaciones, el Tribunal 

Supremo exigió la celebración de 

elecciones antes del final de 2002.

Los distintos regímenes políti-

cos que han gobernado Pakistán 

se han caracterizado no sólo por 

sus diferentes políticas económi-

cas, sino también por sus espe-

cíficas ideologías a través de las 

que se han legitimizado ellos mismos para la prác-

tica del poder político. El régimen de Ayub preco-

nizaba la modernización y el desarrollo económico. 

Con Zulfikar Ali Bhutto, se propugnó la redención 

de los desheredados a través del socialismo. Zia-ul-

Haq buscó la institucionalización del poder militar 

mediante la imposición de una versión coercitiva y 

oscurantista del islam. En realidad, el diseño y la im-

plementación de la política económica durante los 

diversos periodos estuvo condicionada por la políti-

ca de cada régimen19. La política oficial del régimen 

de Musharraf ha sido la llamada Enlightened Moderation, 

esto es, una democracia dirigida en la que los gru-

pos extremistas estuvieran dentro del sistema: una 

especie de dictablanda, en la que manteniendo una 

fachada de democracia, el Ejército ha ido penetran-

do numerosas esferas de la actividad económica, po-

lítica y burocrática. Esta situación no es nueva en la 

historia de Pakistán, pero en este caso se ha produci-

do con mayor intensidad.

18  Hussain, A., Op Cit. p. 353.

19  Hussain, A., Op Cit. p. 347.

El Ejército en Pakistán: Military Inc.

Desde el inicio de su historia como país independien-

te, la amenaza de la India tuvo el efecto de convertir 

al Ejército en un actor más prominente que el resto20. 

Una vez que el Ejército accede a finales de los años 50 

de forma directa al poder adopta una política delibera-

da de concentración de la renta nacional en manos de 

grupos de renta alta. Esta política redistributiva oca-

siona que diez años más tarde, alrededor de 43 fami-

lias dominen la industria, la banca y los seguros y que 

además tengan un poder considerable sobre las agen-

cias gubernamentales que controlaban los proyectos 

públicos. Esta política generó graves tensiones sociales, 

especialmente cuando se produjo una reducción de 

los salarios reales y aumentó el nivel de pobreza21. 

Es en esta época cuando nace lo que Ayesha 

Siddiqa denomina como Milbus (Military Business) que 

define como capital militar utilizado para el uso 

personal de la fraternidad militar, especialmente los 

cuadros de oficiales, que no queda registrado como 

parte del presupuesto de defensa o no sigue los pro-

cedimientos habituales de control del Estado, con-

virtiéndolo en un tipo de capital independiente. Está 

controlado o bien por el Ejército o bajo su patronaz-

go implícito o explícito22. Para esta autora, el Milbus 

es un tipo de capital militar que perpetúa el papel 

del Ejército en política y mediante el cual éste busca 

lograr una autonomía financiera. El Ejército paquis-

taní controla hoy en día un importante emporio co-

mercial cuyo valor sobrepasa los 10.000 millones de 

dólares. Es más, los dos grupos empresariales más 

20  Siddiqa. A., Op Cit. p. 63.

21  Hussein, A., p. 343; Siddiqa, A., p. 75. Esta autora cita a Ste-

phen Cohen, The Idea of Pakistan, quien ha desarrollado la teoría 

de que un grupo de unas 500 personas controla el país, p 103. ; 

Véase también: Who Owns Pakistan, de Shahid-ur-Rehman, publi-

cado en http://richpaki.tripod.com/

22  Siddiqa, A., Op Cit. p. 5.

El ejército controla un emporio comercial cuyo 
valor sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Los 
dos conglomerados empresariales más importantes 
del país están en sus manos
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importantes controlados por el Ejército (la Fauji Foun-

dation y el Army Welfare Trust) son los conglomerados 

empresariales más importantes del país. 

El gobierno de Musharraf vuelve en cierta medi-

da a la estrategia de Ayub. Busca apoyos entre las cla-

ses empresariales y los terratenientes feudales pero 

ahora la diferencia con periodos anteriores radica en 

que esta vez es el Ejército el que trata de controlar 

la distribución de recursos con el objetivo de con-

solidar un poder económico que complemente el 

papel político adquirido a través de su presencia en 

el Consejo de Seguridad Nacional23. Para ello, se po-

tencian tres medios a través de los cuales el Ejército 

ha aumentado sus intereses comerciales, que han 

crecido durante este periodo de forma paralela a la 

institucionalización de su poder e influencia en la 

toma de decisiones: el nombramiento de militares 

en puestos claves en la Administración, la asistencia 

financiera en forma de préstamos y donaciones a las 

fundaciones militares y la distribución de tierra agrí-

cola y urbana entre los oficiales. 

El nombramiento de militares de alto rango, tan-

to en activo como retirados, para posiciones clave en 

el gobierno ha sido una de las estrategias que Musha-

rraf ha implementado con el objetivo de llevar a cabo 

sus planes de modernización. De esta forma, la orga-

nización militar ha ocupado los principales puestos 

de la administración civil. Los años de servicio han 

sido tenidos en cuenta para desempeñar puestos de 

confianza. Incluso los militares reconocen que estas 

políticas debilitan a las propias instituciones, tanto 

porque merma el crecimiento de las instituciones 

civiles como porque el personal militar, que no está 

familiarizado con las instituciones ni sus formas de 

trabajo, normalmente acaba nombrando personas 

con las que tienen relaciones personales pero que no 

son necesariamente idóneas para esos puestos24. 

La segunda forma mediante la cual ha operado 

el Milbus en la era Musharraf ha sido a través de sus 

grupos empresariales que además de haber jugado 

un papel importante en la puesta en marcha de pro-

yectos, han recibido cuantiosas subvenciones para 

salvar dificultades financieras. Este ha sido el caso 

del Army Welfare Trust que entre los años 1999 y 2001 

23  Siddiqa, A., Op Cit. p. 167.

24  Siddiqa, A., Op Cit. pp. 168-169.

en los cuales ha requerido la asistencia del Gobierno 

para salvar situaciones financieras delicadas.25

Por último, la órbita militar ha participado en la 

distribución de tierras urbanas para la promoción 

urbanística, explotadas normalmente mediante 

Defence House Authorities (DHA) que, gracias al mayor 

prestigio que disfrutan las promociones urbanísticas 

asociadas al Ejército y al boom inmobiliario que vive 

Pakistán, se han convertido en la principal fuente de 

renta del Milbus.

Aunque reconoce que es difícil de medir, Ayesha 

Siddiqa estima las fuerzas armadas han amasado ac-

tivos privados valorados en 10.000 millones de dóla-

res, lo que equivale a casi un 7% del PIB26.

CONCLUSIÓN

Durante los últimos 8 años se ha producido una 

mejora de la economía paquistaní que ha llevado a 

que aumente el crecimiento del PIB y la renta per 

cápita, y a que se reduzcan los ratios de deuda y ser-

vicio de la deuda. Además de las acertadas políticas 

económicas y la estabilidad interna, en este artículo 

hemos señalado que los atentados del 11 de septiem-

bre y la alianza con los EEUU han sido fundamen-

tales para lograr estos resultados. Sin embargo, esta 

alianza militar ha tenido un alto coste en términos 

de seguridad interna, que se ha deteriorado grave-

mente. Debido a que el General Musharraf goberna-

ba gracias al apoyo del Ejército (hasta finales del año 

2007 no abandonó su cargo como Jefe de las Fuerzas 

Armadas) y que éste pactó con los EEUU participar 

en la guerra contra el terrorismo internacional, la 

presión sobre el Presidente Musharraf ha aumenta-

do, debiendo este a su vez apoyarse de forma cre-

ciente en el Ejército como fuente de su poder. Este 

hecho ha tenido dos consecuencias: en primer lugar, 

el Ejército ha tenido una mayor capacidad predato-

ria para aumentar su participación en la renta nacio-

nal y además, tanto el Ejército, como los elementos 

que colaboran con él y que dan apoyo a Musharraf 

han luchado por la permanencia de este último en 

25  Siddiqa, A., Op Cit. p. 225.

26  En su libro, Ayesha Siddiqa reconoce que la participación del 

Ejército en la economía ha sido motivada en muchos casos por la in-

capacidad y corrupción que han afectado a las agencias puramente 

civiles.
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el poder, de forma que el modelo económico de los 

últimos años se perpetúe. 

La reelección de Musharraf ha tenido un coste 

muy importante en términos económicos. En pri-

mer lugar, porque ha abierto un periodo de inesta-

bilidad política que comenzó con el fallido intento 

de destitución del Jefe del Tribunal Supremo el 9 de 

marzo de 2007. En segundo, lu-

gar, porque el segundo intento 

de destitución ha implicado la 

suspensión de la Constitución 

por decreto, generándose una 

creciente inseguridad jurídica 

que ha repercutido en la capaci-

dad del país para recibir capitales 

por inversión extranjera. Por úl-

timo, el uso de militares para dirigir las principales 

agencias gubernamentales ha podido ser la causa, en 

ciertos casos, del retraso en la puesta en marcha de 

los proyectos de infraestructura, lo que ha ocasiona-

do graves pérdidas a la industria, especialmente de-

bido a la falta de producción eléctrica para abastecer 

el sistema. 

La herencia económica de Musharraf

A pesar de las reformas técnicas puestas en marcha 

durante los últimos años se ha echado en falta una 

verdadera reforma fiscal27 que aumente la capacidad 

de recaudación y que eleve la ratio de ingresos fisca-

les/PIB que languidece en torno al 11%. Esa reducida 

capacidad recaudatoria, unida a los problemas de 

liquidez que están afectando a los mercados inter-

nacionales están obligando al Gobierno a financiar 

el déficit fiscal (superior al 4% del PIB) con el recurso 

a la financiación del Banco Central. Los perniciosos 

efectos inflacionistas de esta financiación unidos a la 

evolución de los precios internacionales del petró-

leo y los alimentos han situado la tasa de interanual 

inflación en el 17%. De momento, el Banco Central 

ha mantenido el valor del tipo de cambio nominal 

de la rupia, lo que ha llevado a una creciente apre-

ciación del tipo de cambio efectivo real por la evo-

27  El sector agrícola representa el 24% del PIB, da empleo al 44% de 

la población activa pero tan sólo contribuye con el 1% de los ingresos 

fiscales.

lución del índice de precios relativo. Esta tendencia 

está afectando negativamente a la competitividad de 

las exportaciones y provocando una ampliación del 

saldo negativo de la balanza comercial que entre ju-

lio de 2007 y febrero de 2008 alcanzó los 12.500 millones 

de dólares. Para este año fiscal se espera un déficit 

comercial de 19.000 millones de dólares (compara-

do con 13.500 millones que registró durante todo el 

año fiscal 2007), más de un 12% del PIB. Junto a éste, 

la evolución de la balanza de servicios y de rentas 

(por intereses y beneficios repatriados28) ha llevado 

a que el déficit por cuenta corriente alcance los 6.138 

millones de dólares, un 31% más que en el mismo 

periodo del año anterior, por lo que superará muy 

probablemente los 12.000 millones de dólares al fi-

nal del año fiscal 2008 (8% del PIB). Esta evolución 

de la balanza de pagos está poniendo en dificultades 

al gobierno interino, que ya ha solicitado ayudas a 

Arabia Saudí, China, Emiratos y Qatar para hacer 

frente a sus compromisos de balanza de pagos.29 Se-

ría un final amargo que esta primera etapa del régi-

men de Musharraf terminara con las mismas difi-

cultades que comenzó en 1999.

En vísperas de que Syed Yousaf Raza Gillani (en-

carcelado durante cinco años por orden de Musha-

rraf) sea elegido primer ministro de Pakistán, el país 

se enfrenta a un futuro incierto. En el terreno polí-

tico está pendiente la decisión sobre la restauración 

del Tribunal Supremo, lo que tendrá consecuencias 

sobre la continuidad de Musharraf al frente de la 

presidencia. En el económico, será necesario llevar 

a cabo una decidida política de estabilización a cor-

to plazo que corrija los desequilibrios externos e in-

28  La evolución de esta balanza está motivada por los flujos de ca-

pitales en forma de inversión extranjera recibidos durante los últimos 

años y por la concentración de estas inversiones principalmente en el 

sector servicios. 

29  Dawn, Pakistan looks for fiscal support, 15/3/2008.

La suspensión de la Constitución por decreto ha 
generado una creciente inseguridad jurídica que 
ha repercutido en la capacidad del país para 
recibir capitales extranjeros
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ternos, solucionar la crisis energética y profundizar 

en las reformas necesarias para la economía, funda-

mentalmente una reforma fiscal que incluya en la 

red fiscal a la agricultura y los servicios30. 

Para que Pakistán pueda completar con éxito una 

transformación estructural similar a la de otras eco-

nomías asiáticas es necesario que se ponga en marcha 

una política industrial, que según Felipe, consiste en 

un ejercicio de coordinación de diferentes activida-

des entre los sectores públicos y privados con vistas 

a la identificación de los fallos de mercados que im-

piden la transformación estructural31. Esta política 

industrial coordinada debe sustituir a las anteriores 

ideologías que han determinado la evolución de la 

economía de Pakistán en otros periodos y deben es-

tar lideradas por la sociedad civil. Para ello, es nece-

sario que el Ejército deje espacio a la iniciativa priva-

da en la gestión económica, por lo que es bienvenida 

30  Pakistán: 2007. Consultas Articulo IV. FMI. Enero 2008.

31  Felipe, J. (2007): A note on Competitiveness and Struc-

tural Transformation in Pakistan. Asian Development Bank. 

December, p. 25.

la decisión del General Kayani, Jefe de las Fuerzas 

Armadas, de ordenar la vuelta a sus puestos de los 

militares en activo que están desempeñando cargos 

civiles en la administración del Estado32. Será tam-

bién necesario que continúe habiendo autores como 

Ayesha Siddiqa que contribuyan a dar a conocer los 

abusos que puedan cometerse por los órganos del 

Estado33. En definitiva, urge que la seguridad jurídica 

sea respetada en Pakistán. El Presidente Musharraf 

puede otorgarse el crédito de que bajo su mandato 

se hayan la celebrado unas elecciones relativamente 

limpias, crédito que debe compartir con el General 

Ashfaq Parvez Kayani. El gobierno nacido de las elec-

ciones de febrero tiene la posibilidad de restaurar el 

imperio de la ley y la seguridad jurídica para lo cual 

se requerirán grandes dosis de responsabilidad y vi-

sión de Estado en los líderes paquistaníes durante los 

próximos meses. •

32  Dawn, Army officers recalled from civil departments, 12/2/2008.

33  La publicación de Military Inc. ha llevado a cancelar algunos 

subsidios cobrados indebidamente por compañías ligadas al Ejército. 

Dawn, POL transportation: NLC subsidy withdrawn. 14/9/2007.

›El primer ministro de Pakistán Shaukat Aziz (dcha.) pasa revista a los misiles Hatf III Ghaznavi, durante un acto oficial en el Mando 
Estratégico del Ejército. Rawalpindi, 26 de abril de 2007. /Inter Services Public Relations
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no de los principales interrogantes que se abre tras las elecciones 

del 18 de febrero de 2008 en Pakistán, después de lo que concierne a 

la política interior, es si va a continuar el proceso de diálogo con la 

India iniciado hace cuatro años. Este proceso de conversaciones bi-

laterales ha sido, si bien con matices, uno de los mayores logros de 

Pervez Musharraf en el poder. Si no ocurre ningún acontecimiento imprevisto, 

dada la turbulenta situación del país en los últimos meses, el próximo gobierno 

de Pakistán va a tener un carácter civil y, por tanto, no es de esperar que actúe al 

servicio del poder militar, como lo hizo el ejecutivo anterior. Esta situación va a 

repercutir, indudablemente, en el modo de conducir la política exterior y de ma-

nera especial, en la evolución de las relaciones paquistano-indias. 

¿Qué es lo que va a ocurrir con el proceso de diálogo? ¿Quién va a llevar a cabo 

las conversaciones del lado paquistaní? Si hay algún acuerdo, ¿será endorsado por 

el ejército de Pakistán? Pakistán e India se hallan inmersos en unas negociaciones 

que pretenden dar una solución al problema de la rivalidad existente entre ellos, 

y que suponen una necesidad vital para la estabilidad interna de ambos países y 

para la prosperidad de la región. Se trata pues, de asumir los errores del pasado y 

aprender de ellos, de revisar las percepciones mutuas, de tener en cuenta la rea-

›Hinchas del equipo 
de hockey de Pakistán 
celebran el décimo-
segundo partido del 26 
Trofeo de Campeones 
de Hockey entre India y 
Pakistán en el Estadio 
Nacional de Hockey 
de Lahore. Lahore, 8 
de Diciembre de 2004. 
/Olivier Matthys
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lidad cambiante del actual contexto internacional y 

de comprender que, si se pierde esta oportunidad, el 

coste para la estabilidad y el desarrollo de toda la re-

gión de Asia meridional será incalculable.

EL PESO DE LA HERENCIA: 

LA PARTICIÓN Y KACHEMIRA

La partición del subcontinente indio en agosto de 

1947 –aparentemente sobre supuestos ideológicos 

antagónicos– ha tenido un profundo impacto en el 

imaginario de la construcción de la identidad nacio-

nal india y paquistaní y su huella sigue vigente en 

la actualidad. En parte, esto se debe a la pervivencia 

de la disputa entre ambos países por el territorio de 

Kachemira1 a lo largo de seis décadas. De no haber 

existido este conflicto, o de haberlo resuelto a tiem-

po, probablemente la imagen del subcontinente sería 

ahora distinta porque quizá no hubiese sido necesa-

rio el gran gasto militar que ha 

conllevado la permanencia de la 

disputa, el coste humano y la pé-

sima imagen internacional que 

han dado sus protagonistas en 

numerosas ocasiones.

Sin embargo, las bases ideoló-

gicas sobre las que se cimentó la 

creación de dos nuevos países, o 

más concretamente, la «necesidad de Pakistán» –como 

una nación para los musulmanes del subcontinente, 

según la resolución histórica de la Liga Musulmana en 

1940– también han pervivido como una fuerza cons-

tante de fricción en el liderazgo político regional. A 

pesar de que a las generaciones más jóvenes de indios 

y paquistaníes les queda lejana la «teoría de las dos na-

ciones» (que se fundamenta en la diferencia religiosa), 

siguen, de algún modo, siendo herederos de ese bagaje 

ideológico que frecuentemente insufla la retórica po-

lítica de las relaciones entre los dos países.

1  En el texto, la referencia a Kachemira debe entenderse, de modo 

genérico, como el territorio que fue otorgado en 1846 al maharajá Gu-

lab Singh por la Compañía de las Indias Orientales y que fue dividido 

en 1947 como consecuencia del primer conflicto entre India y Pakistán. 

Por tanto, engloba tanto la parte bajo control paquistaní como la que 

se halla bajo control indio. Dado que se trata de una denominación 

que entraña bastantes problemas, al ser un territorio en disputa, en el 

texto se precisa adoptando la terminología más común, independien-

temente de las referencias que utiliza cada país.

No obstante, la realidad histórica ha demostra-

do que ni el carácter plural o secular (multiétnico, 

multilingüístico, multireligioso) sobre el que se ha 

asentado la construcción de la identidad india ni el 

islam, como nexo de unión entre los paquistaníes, 

han propiciado la deseada cohesión nacional. En la 

India, los enfrentamientos interreligiosos (fomenta-

dos principalmente desde los sectores del naciona-

lismo hindú) y los movimientos separatistas (como 

el cachemir, el sij o los diferentes grupos que operan 

en el noreste indio) han cuestionado seriamente ese 

carácter plural y tolerante de la nación. Del mismo 

modo, si se observa la historia de Pakistán durante 

sus seis décadas como Estado independiente, la re-

ligión no ha sido motivo suficiente para mantener 

unidos a sindis, siraiquis, baluchis, punyabís o pas-

tunes, que en diferentes periodos han agitado sus 

demandas de naturaleza étnica, lingüística o econó-

mica contra el poder central.

Tanto la partición del subcontinente como el 

conflicto de Kachemira, que surgió a partir de la 

división, siguen teniendo un papel central en el de-

sarrollo de las relaciones paquistano-indias, aunque 

hayan sabido adaptarse al actual contexto interna-

cional. Por ello, el proceso de diálogo iniciado entre 

ambos países en el 2004 aparece, recogiendo el título 

de un ensayo de la investigadora india Radha Ku-

mar, como una oportunidad para «hacer paz con la 

partición»2.

INDIA: ¿EL MAYOR PROBLEMA DE 

SEGURIDAD PARA PAKISTÁN?

Desde un punto de vista estratégico, resulta pertinen-

te considerar que India representa la principal amena-

za para la seguridad de Pakistán, no sólo por su gran 

2  Kumar, Radha (2005), Making Peace with Partition, Nueva Delhi, Pen-

guin Books.

Las generaciones más jóvenes de indios y 
paquistaníes siguen siendo herederos del bagaje 
ideológico que insufla la retórica política de las 
relaciones entre los dos países
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tamaño (China supondría el mismo peligro), sino 

también por la permanencia de la disputa de Kache-

mira y por el complejo pasado histórico entre los dos 

países (asociado a la existencia de ese conflicto) que se 

han enfrentado hasta en cuatro ocasiones: la primera 

guerra de Kachemira (1947); la segunda guerra de Ka-

chemira (1965); la guerra de inde-

pendencia del Pakistán oriental, 

luego Bangladesh (1971), y el con-

flicto de Kargil de verano de 1999. 

Además, la propia confor-

mación de la identidad nacional 

(musulmana) paquistaní se ha 

construido, en gran medida, en 

contraposición a una India ma-

yoritariamente hindú y extremadamente hostil. Esta 

ha sido, y aún lo es, la visión dominante dentro del 

aparato político-militar paquistaní3. Ahora bien, el 

3  Cohen, Stephen P. (2004), The idea of Pakistan, Nueva Delhi, Oxford 

University Press, p. 121.

tratamiento de India como enemigo principal, que 

pretende en último término la destrucción de Pakis-

tán para probar que su conformación como Estado 

fue un proyecto erróneo, se ha convertido en una 

herramienta eficaz, en manos del ejército, para justi-

ficar y amparar su poderoso papel dentro del país.

La visión predominante en Pakistán sobre el con-

flicto de Kachemira, promovida desde la elite militar, 

es que éste exige una respuesta unida, cohesionada, y 

esa unanimidad sólo puede proceder de las fuerzas ar-

madas, que han mantenido viva la disputa territorial 

a costa de numerosas bajas y algunas sonoras debacles 

La propia conformación de la identidad nacional 
(musulmana) paquistaní se ha construido, en 
gran medida, en contraposición a una India 
mayoritariamente hindú y extremadamente hostil

›Un oficial de aduanas indio examina el pasaporte de un musulmán de Kachemira mientras otros esperan su turno para pasar la 
frontera india con los brazos alzados durante una operación de búsqueda tras un tiroteo en el centro de Srinagar. Srinagar, 21 de 
diciembre de 2004. /Altaf Qadri
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–como la aventura militar de Ayub Jan de 1965, bajo la 

operación Gibraltar, o más recientemente, la iniciativa 

de Musharraf en Kargil en 1999–, en aras a «completar 

el inacabado trabajo de la partición». No obstante, esta 

visión encierra una doble lectura: en primer lugar, la 

actividad del ejército paquistaní con respecto al con-

flicto de Kachemira ha consistido básicamente en el 

intento de arrebatar a la India el territorio bajo su con-

trol, mediante vía militar y vía insurgente (buscando 

desestabilizar la zona infiltrando grupos guerrilleros) 

y ha fracasado en el intento; en segundo lugar, a pe-

sar de su fracaso, la institución militar no ha rendido 

cuentas a la sociedad paquistaní, y es más, sigue con-

trolando el poder y poseyendo innumerables privile-

gios. La obsesión con la India ha impedido al aparato 

político-militar que controla el poder en Islamabad 

obtener un panorama más constructivo sobre cuáles 

son sus verdaderas necesidades de seguridad.

Hoy por hoy, la principal amenaza que posee Pa-

kistán es a nivel interno y obedece a la lacra del te-

rrorismo que emana en parte del conflicto afgano, 

pero que también posee raíces sólidas en el propio 

país. Junto a ello, pervive otro tipo de violencia de 

carácter sectario, entre sunníes y chiíes y otros con-

flictos de corte autonomista, como el de la provincia 

de Baluchistán –que ha empeorado notablemente 

en los últimos tres años y del cual, curiosamente, el 

gobierno de Islamabad responsabiliza a India, ya que 

acusa a este país de apoyar a los insurgentes balu-

chis–, que ponen en peligro la estabilidad interna y 

refuerzan el papel de los militares como la única al-

ternativa frente al caos. Paradójicamente, esto ocu-

rre en un momento en que la cuestión de Kachemi-

ra se halla adormecida, debido a 

las negociaciones en curso.

El problema de seguridad que 

representa India se mantendrá 

como una cuestión estratégica 

–es decir, Pakistán buscará una 

paridad militar, como de hecho 

ya se observa en la competición desatada entre los 

dos países en el perfeccionamiento de misiles con 

carga nuclear–, pero el peligro real de esta amena-

za debe ser matizado. A pesar de las conversaciones 

bilaterales en curso, todavía existe el riesgo de que 

se desencadenen nuevas crisis, o incluso que se pro-

duzca un conflicto armado de tipo convencional, 

únicamente limitado por el «paraguas nuclear». No 

obstante, si ocurriese un conflicto nuclear, Pakistán 

poseería la capacidad de infligir un daño serio a India 

en el norte del país, en la región más poblada de éste. 

Además, si India iniciase una acción armada contra 

Pakistán en su territorio –posibilidad que se barajó, 

al menos en el plano de la retórica política, tras el 

atentado al Parlamento el 13 de diciembre de 2001, 

cuando se contempló la opción de bombardear los 

campos de entrenamiento de los terroristas sitos en 

suelo paquistaní– tendría un alto coste para el país, 

pues con casi toda probabilidad no contaría con el 

apoyo de la comunidad internacional, ni siquiera de 

EEUU, y podría provocar la intervención de terceros 

actores en el conflicto.

EL FACTOR INTERNACIONAL EN LAS 

RELACIONES PAQUISTANO-INDIAS: 

DIVIDE Y VENCERÁS

Las relaciones entre Pakistán e India en las últimas 

seis décadas no deben ser disociadas de la evolución 

del contexto internacional a lo largo de este periodo, 

ni del papel que las principales potencias mundiales 

han desempeñado hacia estos dos países con el fin 

de promover y defender sus intereses en la zona. De 

modo destacado, el país que ha tenido una mayor 

capacidad de influencia en la región ha sido, y aún 

lo es, EEUU. En menor medida se puede hablar de 

la intervención de otros actores como Rusia (y de 

modo especial, la anterior Unión Soviética, durante 

la Guerra Fría), China y más recientemente, aunque 

de un modo más discreto, la Unión Europea. 

Durante el periodo de la Guerra Fría, ya desde 

los años cincuenta del siglo XX, el subcontinente 

indio constituyó un importante teatro de operacio-

nes para las dos grandes superpotencias, y Pakistán e 

India aceptaron de manera dócil su juego. Mientras 

que Pakistán optó por la unión con el bloque occi-

dental representado por EEUU, y luego también con 

Todavía existe el riesgo de que se produzca un 
conflicto armado de tipo convencional, únicamente 
limitado por el «paraguas nuclear»
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China –sobre todo a partir de la escalada de tensión 

del problema fronterizo entre China e India, a fina-

les de los años cincuenta del siglo pasado–, la India 

optó por un discutido no-alineamiento que lo si-

tuó en varios momentos muy próximo a la órbita 

soviética. Estas adhesiones no fueron aleatorias, 

sino que estuvieron motivadas por la necesidad de 

satisfacer determinadas políticas nacionales, prin-

cipalmente la económica y la armamentística, si 

bien contribuyeron, en último término, a explotar 

la rivalidad entre ellos. Al final era Washington y 

Moscú quienes determinaban en última instancia 

que la conflictividad en la región no sobrepasase un 

determinado nivel.

La desintegración del mundo bipolar descompri-

mió la problemática del equilibrio regional en Asia 

meridional, y quizá por ello, contribuyó al estallido 

de una nueva fase del conflicto de Kachemira en la 

zona india, también conocida como Estado de Jam-

mu y Kachemira4. El clima de violencia en la región 

desencadenó varias crisis entre Pakistán e India, 

aunque hubo breves periodos de entendimiento. La 

situación empeoró notablemente con la nucleariza-

ción del subcontinente en 1998, pues al año siguiente 

se produjo un nuevo conflicto armado en la zona 

norte de la Kachemira india, el primero de la era 

posnuclear. La última crisis regional, que comenzó 

a finales de 2001 y se prolongó durante casi un año, 

ocasionó que en primavera-verano de 2002 hubiese 

más de un millón de tropas desplegadas a lo largo de 

la frontera internacional indo-paquistaní, causando 

gran alarma internacional

Los principales actores internacionales han des-

empeñado un doble papel en la relación de conflicti-

vidad entre India y Pakistán: por un lado, han inten-

tado frenar las crisis bilaterales por vía diplomática, 

a la vez que ofrecían su disponibilidad para actuar en 

calidad de buenos oficios o mediadores, y, por otro, 

han optado por no tomar parte por ninguno de los 

contendientes en lo que respecta a la cuestión de Ka-

chemira. Esta realidad ha frustrado las expectativas 

de Pakistán de internacionalizar el conflicto –ya que 

al ser la parte más débil en la disputa, probablemente 

4  Territorialmente, la fase inicial del conflicto se concentró en el va-

lle de Kachemira, dentro de la provincia del mismo nombre. Ya en esta 

década, la violencia se ha desplazado hacia regiones montañosas adya-

centes, principalmente hacia el sur-sureste, en la zona de Jammu.

tendría más oportunidad de obtener alguna ganan-

cia–, pero también ha marginado a la India al ser tra-

tado «en igualdad de condiciones» (al no reconocer 

que Kachemira es una parte integral de la India y no 

un territorio disputado) que su vecino paquistaní.

En la última década, ha sido EEUU el que ha ju-

gado un papel creciente y más dinámico en la región 

convirtiéndose, hoy por hoy, en el principal actor 

extrarregional con capacidad de modular las rela-

ciones entre los dos países. Dicha implicación se hizo 

particularmente significativa tras el tenso escenario 

creado a causa de los ensayos nucleares de 1998 (con 

la imposición de sanciones a los dos países) y las pos-

teriores negociaciones celebradas con la India para 

que este país ratificase el Tratado para la Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN), con el ob-

jetivo de convencer después a Pakistán para que hi-

ciese lo mismo. La administración Clinton no logró 

su objetivo, sin embargo, las relaciones indo-norte-

americanas, plagadas de desencuentros en el pasado, 

cobraron una nueva fase de entendimiento que con-

tinuó durante el gobierno de George W. Bush. Los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior 

intervención en Afganistán hicieron, de nuevo, vol-

ver la mirada de Washington hacia Islamabad, tanto 

por necesidad estratégico-militar como por el temor 

a que este país, un Estado nuclear, colapsara y se alia-

ra con el extremismo de los talibanes y al-Qaida.

A pocos meses de coincidir con el décimo aniver-

sario de los ensayos nucleares de 1998, el escenario re-

gional ofrece un panorama variopinto. Por un lado, 

India se ha convertido en la última década en la «po-

tencia emergente» por excelencia de Asia (asumien-

do que China ya no necesita ese calificativo), pero si-

gue padeciendo importantes constricciones que no 

le permiten jugar un papel principal similar al de las 

otras grandes potencias como China, Rusia, Japón 

o EEUU. En este sentido, el tan cuestionado tratado 

nuclear indo-estadounidense, más que reconocer la 

condición nuclear de India, parece subrayar que ésta 

necesita del apoyo de Washington para ser acepta-

da internacionalmente como potencia responsable. 

Por otro lado, Pakistán parece ahora vislumbrar el 

fin del atolladero en el que ha estado metido en la 

última década y que se inició, paradójicamente, con 

la crisis económica posterior a los ensayos nucleares 

y el regreso de los militares al poder en octubre de 
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›Guatam Gambhir de India (dcha) en acción durante el partido de la final del Campeonato Mundial de la ICC entre India y Pakistán. 
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre de 2007. /Jon Hrusa
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1999. En la actualidad, el país sufre una nueva crisis 

económica, provocada por la carestía de harina y de 

otros productos básicos, pero Pakistán ya posee un 

gobierno electo, si bien aún se desconoce si la nueva 

coalición volverá a la política de confrontación de la 

década anterior. 

EL PROCESO DE DIÁLOGO: UNA SALIDA 

AL PROBLEMA

El encuentro el 5 de enero de 2004 en Islamabad en-

tre el primer ministro indio Atal Behari Vajpayee y 

el presidente paquistaní Pervez Musharraf marcó el 

inicio de un proceso de diálogo bilateral, que pre-

tende resolver las principales disputas pendientes 

entre los dos países y normalizar las relaciones pro-

pias entre vecinos. Por el momento, hasta febrero de 

2008, el proceso sigue su marcha, si bien con escasos 

avances en el plano de la resolución de las disputas 

pendientes, entre las cuales destaca el contencioso 

de Kachemira. En cuanto a la normalización de rela-

ciones, ha habido pasos significativos en la mejora de 

las comunicaciones entre ambos países –a principios 

de febrero de 2008 los dos gobiernos acordaron incre-

mentar el número de vuelos comerciales–, la conce-

sión de visados para favorecer el 

intercambio de personas (inter-

cambios educativos, culturales 

y deportivos) y la flexibilización 

de determinadas medidas econó-

micas para favorecer el comercio 

bilateral.

El mayor logro del diálogo 

indo-paquistaní en la actuali-

dad radica en su continuidad, 

pese a los reveses que ha sufrido 

el proceso, debido, principalmente, a los intentos 

de sabotaje por parte de grupos terroristas. Se trata 

del periodo más largo de conversaciones bilaterales 

celebradas de manera continuada entre los dos paí-

ses desde la independencia. Aunque por ahora no ha 

habido grandes avances y teniendo en cuenta que 

el proceso todavía es reversible –es decir, la vuelta 

a una situación de tensión– el mantenimiento de 

un diálogo sostenido favorece una mayor confianza 

mutua. Esta nueva situación se ha podido constatar 

en la decisión del gobierno indio de continuar con 

las negociaciones tras los atentados ocurridos el 11 

de julio de 2006 en la ciudad india de Bombay, pese 

a las sospechas de la posible implicación de los ser-

vicios secretos paquistaníes en la planificación de la 

masacre.

Por otra parte, el lo que respecta al contencioso 

de Kachemira, el Gobierno de la India se ha negado a 

abordar esta cuestión como tema central del proceso 

de diálogo, debido a que mantiene que el Estado de 

Jammu y Kachemira es territorio bajo soberanía in-

dia y, por tanto, indisputable. Sin embargo, sólo una 

«solución pactada» sobre el futuro de la región pue-

de promover una mayor estabilidad. Por «solución 

pactada» se entiende cualquier arreglo, temporal o 

final que contemple una serie de principios como 

base para la solución del conflicto, que comprometa 

a las dos partes, y que a su vez sea satisfactoria para 

los cachemires. En principio, el país que posee ma-

yores dificultades para llegar a un acuerdo es Pakis-

tán, dada su condición de parte más débil en el con-

flicto y su reclamación de un territorio que se halla 

bajo control de la India. Sin embargo, Musharraf ya 

ha dado un paso importante en la postura oficial de 

este país: la de hacer que las fronteras se conviertan 

en irrelevantes.

Así, la posibilidad de posponer el futuro estatus 

final de la región y, en vez de ello, trabajar por mejo-

rar las condiciones económicas y sociales y facilitar 

la comunicación entre las dos partes de Kachemira –

manteniendo la seguridad en la zona, pero apuntan-

do a una progresiva desmilitarización de la misma–, 

aparece como la mejor opción aceptable para los dos 

países. Esta perspectiva también supone una espe-

ranza para los cachemires (especialmente para los 

habitantes del valle de Kachemira en la zona india) 

que están cansados de varias décadas de violencia. 

El mayor logro del diálogo indo-paquistaní en 
la actualidad radica en su continuidad (…) Se 
trata del periodo más largo de conversaciones 
bilaterales celebradas de manera continuada 
desde la independencia
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El gobierno central indio, junto con el regional del 

Estado de Jammu y Kachemira, se ha comprometi-

do con una política de reconciliación, especialmente 

necesaria para amparar los derechos de las víctimas 

de la tortura y parientes de des-

aparecidos por los excesos de 

las fuerzas paramilitares. Esta 

iniciativa puede constituir un 

principio para la normalización 

de la situación en la región. En 

cambio, el gobierno paquistaní 

ha realizado, hasta el momento, 

pocos esfuerzos por mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de la zona de 

Kachemira que está bajo su control (conocida como 

Azad Jammu y Kachemira o Jammu y Kachemira 

«Libre»). La situación de la población en esta región, 

muy deprimida, ha empeorado a raíz del terremoto 

del 8 octubre de 2005.

LA ESTABILIDAD POLÍTICA DE PAKISTÁN 

Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES CON 

LA INDIA

Los acontecimientos que se han producido durante 

el último año en Pakistán –la destitución del juez 

del Tribunal Supremo, la crisis de la Mezquita Roja, 

el estado de excepción, el asesinato de Benazir Bhu-

tto y el continuo clima de violencia en buena par-

te del país– han tenido un impacto negativo en las 

relaciones con la India. La inestabilidad, y la visión 

de cierto caos imperante en este país, refuerzan una 

teoría tradicional muy extendida en los ámbitos po-

líticos y académicos indios de que el mejor modo 

de abordar las relaciones con Pakistán es mediante 

una estrategia de contención5, si bien manteniendo 

abiertas vías de diálogo. Esta postura, más que tra-

tar el problema de Pakistán como una cuestión de 

seguridad para la India, se centra en la asunción de 

Pakistán como un Estado fallido, niega su raison d’être 

y, por tanto, constituiría, según esta perspectiva, 

un grave peligro para la India y para la comunidad 

internacional. No obstante, conviene señalar que la 

5  Véase por ejemplo, Mohan, Raja C. (2003), Crossing the rubicon: The 

shaping of India´s new foreign policy, Nueva Delhi, Viking Penguin Books, 

pp. 202-203.

reacción oficial del gobierno indio, y de los principa-

les medios de comunicación del país, a lo que estaba 

ocurriendo en el Pakistán durante el último año, ha 

sido bastante comedida.

La continuidad del diálogo, y la mejora de las rela-

ciones con la India, son asuntos vitales para Pakistán 

–puesto que repercuten en la estabilidad interna y 

en el papel preponderante de la institución militar– 

y, junto con la cuestión afgana, deben constituir las 

prioridades del nuevo gobierno en política exterior. 

El incremento de los lazos bilaterales, la coopera-

ción en materia de terrorismo y el establecimiento 

de medidas para la resolución de las cuestiones te-

rritoriales pendientes pueden contribuir, de manera 

progresiva, a la desmilitarización parcial de la región 

fronteriza, con lo que repercutiría positivamente en 

la reducción del gasto militar. De modo indirecto, 

esta situación podría favorecer una progresiva des-

militarización del aparato del Estado y, en este sen-

tido, la reducción de la percepción de amenaza por 

parte de su vecino indio.

Sin embargo, ¿es viable la eventual reforma de 

las fuerzas armadas paquistaníes? El nombramiento 

en noviembre de Asfaq Pervez Kayani como jefe del 

ejército suscitó numerosas dudas. Al ser designado 

por Musharraf, se piensa que su trabajo principal va 

a ser el de respaldar al actual presidente y con ello 

mantener el presente statu quo. Si bien aún es tempra-

no para hacer juicio alguno sobre su labor, sí convie-

ne apuntar algunos signos que dan muestra de que 

Kayani parece abogar por un perfil bajo, o cuanto 

menos más discreto, para la institución militar. El 

primero de ellos es su discreción, frente a la elocuen-

cia de Musharraf. El segundo se refiere a una de sus 

decisiones, acordada en febrero, que ha causado una 

gran expectación, pues contempla la retirada de per-

sonal militar que desempeñan cargos burocráticos 

en diversos ministerios y organismos públicos. Y 

Un jefe de las fuerzas armadas que no posea 
ambiciones golpistas y que colabore estrechamente 
con el gobierno y el parlamento puede constituir el 
primer paso para un cambio necesario en el país
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la tercera señal de que las cosas pueden estar cam-

biando, nos la ofrece la relativa normalidad, pese a 

algunas incidencias, con las que se celebraron las 

elecciones legislativas del 18 de febrero de 2008, cuan-

do se produjo un despliegue de unos 80.000 soldados 

para mantener la seguridad en el país. Un jefe de las 

fuerzas armadas que no posea ambiciones golpistas 

y que colabore estrechamente con el gobierno y el 

parlamento puede constituir el primer paso para un 

cambio necesario en el país.

En principio, cabe esperar, tanto del PPP como 

del PML-N, una buena disposición para la continui-

dad del diálogo con la India, no en vano los líderes de 

estos partidos –la asesinada Benazir Bhutto y Nawaz 

Sharif– iniciaron conversaciones con sus homólo-

gos indios en diferentes ocasiones. Sus respectivos 

intentos de acercamiento con la 

India fueron en parte saboteados 

por el aparato militar, sospe-

chosos de cualquier primer mi-

nistro que adoptase una actitud 

blanda frente a su vecino. El caso 

más notorio fue el desencuen-

tro entre Nawaz Sharif y Pervez 

Musharraf, en su condición de 

jefe del ejército, en 1999 cuando 

la aventura militar del general 

en Kargil puso fin a unas negociaciones entre Sha-

rif y Vajpayee que aparentemente evolucionaban a 

buen ritmo6. Ahora la incertidumbre está en quién 

o quiénes van a ser los interlocutores en ese diálogo 

pues, a las diferencias que puede haber entre los par-

tidos principales, el PPP y el PML-N, hay que añadirle 

la actitud que adoptará el ejército y el posible papel 

del presidente.

El actual presidente paquistaní posee amplios 

poderes ejecutivos, como el de disolver la Asamblea 

Nacional, y durante su primera etapa como jefe de 

Estado (tras su autoproclamación en junio de 2001) 

se puede afirmar que lideró la política exterior del 

6  Wirsing, Robert G. (2003), Kashmir in the shadow of war: Regional rivalries 

in a nuclear age, Nueva York, M.E. Sharpe, p. 33.

país, muy por encima del ministro del ramo. Quizá 

el principal éxito de Musharraf haya sido el estable-

cimiento del proceso de diálogo con la India, si bien 

este logro debe ser matizado dada su condición mili-

tar. Básicamente, quien ha estado negociando con la 

India es el ejército, ya que cualquier acuerdo con este 

país, debe ser asumible para esta institución. Ahora 

cabe preguntarse quién liderará esas conversaciones 

y, si Musharraf continúa en la jefatura del Estado, 

qué actitud va a adoptar frente a las mismas. Pueden 

surgir tensiones entre el presidente y el nuevo pri-

mer ministro y, eventualmente, es probable que el 

poder militar siga actuando como un destacado me-

diador. Cualquier decisión que se tome con respecto 

al proceso de diálogo con la India debe ser satisfacto-

ria para las fuerzas armadas.

La evolución de las conversaciones con la India 

también va a depender del desarrollo de la situación 

interna en Pakistán. A mayor inestabilidad, mayor 

incertidumbre habrá para la continuidad del proceso 

de diálogo. En este sentido, cobra especial importan-

cia la lucha antiterrorista y el compromiso y la efica-

cia del próximo gobierno paquistaní en desmantelar 

los campos de entrenamiento y actuar sobre los bie-

nes de los grupos que operan en la Kachemira india. 

Aunque algunos de ellos han sido ilegalizados por el 

anterior gobierno, continúan actuando con bastan-

te impunidad, recaudando fondos y propagando los 

mensajes de lucha desde algunas mezquitas del país, 

principalmente en las áreas de Karachi y Lahore. 

Esta tarea será, sin duda, sumamente compleja. •

Ahora la incertidumbre está en quién o quiénes 
van a ser los interlocutores en ese diálogo. A las 
diferencias entre el PPP y el PML-N, hay que 
añadirle la actitud que adoptará el ejército y el 
posible papel del presidente
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Dedicado a aquellos que dieron su vida por un Pakistán libre

D
ice la mitología griega que Hades, Dios de los infiernos, estaba pro-

fundamente enamorado de Core o Perséfone, hija de Deméter y 

sobrina de Zeus. Hades pidió la mano de Perséfone aunque Zeus 

sabía que su hermano no aceptaría que su hija estuviera condena-

da a vivir en el mundo subterráneo. Por ese motivo, Hades raptó a 

Perséfone cuando ésta recogía flores en el campo. Al arrancar un manojo la tierra 

se abrió en forma de explosión volcánica (Etna) y Hades cogió a Perséfone para 

recluirla en su mundo subterráneo, donde se abstuvo de comer nada para poder 

volver al mundo de los vivos. Deméter pidió a Zeus que la devolviera y como ésta 

no había probado bocado pudo regresar. Sin embargo, cuando se encaminaba a la 

superficie Ascálafo descubrió a la doncella comiendo unas semillas por lo que fue 

condenada a vivir seis meses en el mundo de los vivos y seis en el de los muertos. 

La aproximación de Estados Unidos a Pakistán parece reproducir el mito de Hades 

y Perséfone y por ello Pakistán parece condenado a vivir periodos en el mundo de 

los vivos y periodos en mundo de los muertos.

ESTADOS 

Y PAKI
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UNIDOS

ISTÁN
¿QUÉ ES PAKISTÁN?

Pakistán a ojos de los Occidentales puede parecer una creación artificial, complica-

da e incluso incomprensible. Se trata de un Estado del subcontinente Indio, musul-

mán y que basa su identidad precisamente en el hecho religioso ya que comparte 

con la India otros muchos elementos, como la gastronomía, la historia o la lengua 

–el urdu que guarda muchas semejanzas con el hindi–. La palabra urdu procede de 

zaban-e-urdu-e-mualla que significa la lengua de la corte y de los campamentos aunque 

finalmente quedó reducida solamente al ámbito castrense1. Procede de la conquista 

mongola de la India y, concretamente de la ciudad de Delhi donde la lengua local, 

índica, recibió una gran influencia del persa (lengua de los conquistadores), del tur-

co y del árabe. Así, esta lengua que tuvo su origen en la actual India, comenzó a 

extenderse por el norte de la India para convertirse en el siglo XX en la lengua oficial 

de la zona musulmana de lo que fue la India Británica.

El propio nombre elegido para designar el país tiene más de una interpreta-

ción. Mientras que unos dicen que procede de una composición de letras que tra-

1  «The word urdu means the language of the camps» Puckle, Frederick Sir «Pakistan doctrine: Its origin and power» 

Foreign Affairs, 1946, p. 535.
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tan de designar a todos los territorios2 otros aluden 

al prefijo «Pak» que en urdu significa «puros» y al su-

fijo «-stan» que en persa es «tierra de». Así, siguiendo 

esta segunda interpretación Pakistán sería el país de 

los puros. En muchos casos, el país ha sido calificado 

de artificial y carente de tradición ya que la teoría de 

las dos nacionalidades de Muhammad Jinnah alu-

día al elemento religioso como principal razón de 

ser del país3, aunque su idea no era la de un Estado 

Islámico, sino secular4. De hecho, hasta 1928 Jinnah 

luchó junto a Nehru y Ghandi5 por la emancipación 

del sub-continente de la Corona Británica6.

Sea como sea, lo que está claro es que la existen-

cia de Pakistán provoca desconcierto, algo que ha 

sido aprovechado por los Estados Unidos para ahon-

dar más en esta sensación de caos, estableciendo una 

relación bilateral que podría ser calificada de ambi-

valente, interesada e incluso in-

justa. Estados Unidos ha usado 

a Pakistán como una segunda 

opción cuando el gigante de la 

región prestaba más atención a 

Moscú que a Washington. Des-

pués de 60 años de independen-

cia y casi 50 de «alianza» la sensa-

ción que queda en Islamabad es 

que son el pariente pobre de una 

relación de interés.

2  «Combinación de las sílabas de sus cinco provincias (P por el Punjab, A por los Afga-

nos de la frontera, K por Kachemira, S por Sindh y el sufijo stan por Baluchistán)» Prie-

go, Alberto «El fin de las ilusiones» Diario de Sevilla, 4 de enero de 2008.

3  «Mr Jinnah, the president of the Moslim League claims that the Moslem in India 

are not merely a minority, but are a nation» Puckle, Frederick Sir «Pakistan doc-

trine: Its origin and power» Foreign Affairs, 1946, p. 526.

4  «La idea del padre del actual Pakistán era un Estado secularizado, tal y como anun-

ció pocos meses después de la independencia Pakistán no será un Estado teocrático gober-

nado por religiosos con una misión divina» Priego, Alberto «La desestabilización 

de Pakistán, El régimen de Musharraf, acorralado por los islamistas» 

Safe Democracy, 10 de julio de 2007.

5  «Ghandi, Neru, Jinnah o Iqbal lucharon sin descanso para lograr la independen-

cia del Imperio Británico, aunque el que fuera padre de la nación paquistaní pronto se 

desmarcó de la disciplina del Partido del Congreso para liderar la Liga Musulmana.» 

Priego, Alberto «India y Pakistán: 60 años de convivencia forzosa» Safe 

Democracy, 25 de septiembre de 2007.

6  «La ruptura sobrevino en 1928 cuando los líderes del Congreso rechazaron la de-

manda de Jinah de que debía haber candidatos electorales separados para hindúes y 

musulmanes» Tonchev, Plamen (2006): Pakistán. El Corán y la Espada. Madrid, 

Editorial La Catarata, p. 64.

LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS Y PAKISTÁN

Desde la independencia de Pakistán, en agosto de 

19477, la atención que Estados Unidos ha ido prestan-

do al país surasiático ha sido creciente. En un primer 

momento, Washington ignoró al subcontinente, algo 

lógico ya que en ese momento Estados Unidos estaba 

absolutamente centrado en la contención del comu-

nismo en Europa. De hecho, algunos autores aluden 

a este hecho como decisivo para la partición8. Ade-

más, entonces contaba con otro aliado en la zona, el 

Irán del Shah, que hasta la Revolución Islámica de 

1979, era su principal apoyo en Oriente Medio. Así, las 

relaciones entre Estados Unidos y Pakistán pueden 

ser divididas en siete fases que comprenderían desde 

la independencia del país surasiático hasta hoy.

1. La Formación de la Alianza (1947-1959)

Las percepciones en relaciones internacionales son 

casi tan importantes como los hechos y una percep-

ción acertada o equivocada puede llevar a un Estado 

a determinar su política exterior. En el caso de Pakis-

tán este hecho es así y desde su creación, la sensación 

que existe en el país es que la India quiere y puede ab-

sorberlo. A esta percepción se le une la tragedia que 

supuso «La Partición» en la que millones de personas 

perdieron la vida. Precisamente por este motivo, des-

de su creación, los líderes de Pakistán han buscado 

alianzas con potencias extranjeras para incrementar 

7  «1947 La antigua colonia británica de la India obtiene la independencia y es divi-

dida en India y Pakistán, una nueva nación para los musulmanes» Belt, Don «La Bre-

cha que desgarra Pakistán» National Geographic, Septiembre 2007, p. 13.

8  «The US Secretary of State Mr. Dean Acheson in consultation with Mr. Schuman 

of France and Mr Bevin of the UK reached the conclusion that aid to the newly born 

nations of Asia should be given in order to prevent Communism from spreading there» 

Chaudhri, Ahsen, Muhammad (1993): Pakistan and the Troubled World, Ka-

rachi, Royal Book Company, p. 133.

La existencia de Pakistán provoca desconcierto, 
algo que ha sido aprovechado por EEUU 
para ahondar más en esta sensación de caos, 
estableciendo una relación bilateral ambivalente, 
interesada e incluso injusta
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›El presidente norteamericano George W. Bush (dcha) camina junto al presidente paquistaní Pervez Musharraf antes de la 
conferencia de prensa conjunta en la Aiwan-e-Sadr, o «Casa del Presidente’. Islamabad, 3 de marzo de 2006. /Shawn Thew
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su sensación de seguridad. Lo hicieron en un primer 

momento con los Estados Unidos, después con Chi-

na y últimamente con países musulmanes.

Tras los primeros años de independencia y des-

pués de haber sufrido y perdido la primera guerra 

con la India, Pakistán buscó casi desesperadamente 

un protector9 frente a Nueva Dehli. Parecía lógico 

que éste fuera Estados Unidos habida cuenta de que 

la URSS mantenía excelentes relaciones con la India. 

Por eso, a lo largo de los años 50 se llevaron a cabo 

encuentros entre Pakistán y los Estados Unidos que 

culminaron con una alianza entre ambos Estados 

que cristalizó en tres acuerdos de claro carácter an-

ticomunista.

El primero de ellos fue la incorporación de Pakis-

tán a la SEATO (South East Asia Treaty Organization) 

en 1954, en la que permaneció hasta su disolución en 

1977. Se trataba de una OTAN «a la asiática» aunque 

nunca tuvo ni la efectividad ni la credibilidad inter-

nacional de la Alianza Atlántica. No obstante, Pa-

kistán puso muchas esperanzas en la organización 

ya que pretendía aliviar la amenaza que planteaba 

la India10. El segundo de los acuerdos es el conocido 

como Pacto de Bagdad (1955) que posteriormente se 

convertiría en el CENTO (Central Treaty Organiza-

tion11). En este tratado, Pakistán trató de introducir, 

sin ningún éxito, una cláusula de defensa colecti-

va al estilo del famoso art. 5 de la OTAN. Así, si un 

Estado de los que componían el CENTO hubiera 

sido atacado, esta agresión hubiera sido considera-

da como una agresión contra todos los signatarios 

del tratado y por tanto habría habido una respues-

ta conjunta. El tercer acuerdo en el que estuvieron 

implicados Estados Unidos y Pakistán fue el acuerdo 

bilateral de 1959. A pesar de ser un tratado entre dos 

aliados, incluso la propia firma estuvo presidida por 

un clima de desconfianza mutua. En primer lugar 

como consecuencia de los recelos suscitados en los 

EEUU por el rechazo del Primer Ministro paquistaní 

9  «Politically Pakistan expected the alliance with the America to provide security 

against India and large scale military aid which she considered to be necessary to ensure 

a power equilibrium in the subcontinent» Ali, Mehrunnissa (2001): Readings in 

Pakistan Foreign Policy 1971-1998, Oxford, Oxford University Press, p. 8.

10  «India held the pistol at the head of Pakistan, until, 1954, the American Al-

liance delivered the country from the nightmare» Hilali A.Z (2005): US-Pakistan 

Relationship. Soviet Invasion of Afghanistan, Burlington, Ashgate, p. 17.

11  También era conocido como METO (Middle East Treaty Orga-

nization).

Liquat Ali Jan a enviar un contingente paquistaní a 

Corea para combatir el comunismo. A este hecho, 

hay que sumarle unas desafortunadas declaraciones 

del Primer Ministro paquistaní Feneze Jan Noon en 

las que decía que si tuviera que elegir entre ser domi-

nado por el hinduismo o por el comunismo elegiría 

sin dudar al segundo12.

Por su parte, la falta de confianza de Pakistán se 

veía alimentada por las relaciones de los Estados Uni-

dos con la India. De hecho, a los pocos días de haber 

firmado el tratado, Nehru, en una alocución en el 

Parlamento, admitió tener garantías de Washington 

de que ese tratado no iba contra la India13, algo que 

luego se vio corroborado en varias ocasiones. Así 

pues, con la firma el 5 de marzo de 1959 del tratado de 

Amistad y Cooperación entre Pakistán y los Estados 

Unidos acabó la primera fase en las relaciones entre 

estos dos países. La relación comenzaba mermada y 

las sombras pesaban más que las luces.

2. El desvanecimiento de la Alianza (1959-

1971)

La década de los 60 fue incluso peor que la de los 50 

para la frágil salud de la alianza entre EEUU y Pa-

kistán. En 1961, se produjeron enfrentamientos en la 

frontera con Afganistán entre pastunes procedentes 

del país vecino y el ejército paquistaní. A pesar de 

tener firmado un tratado, la ayuda de los EEUU se 

limitó al suministro de algunas armas. Además, este 

suministro de armas también se produjo hacia la 

India quien, en 1962, a pesar de ser un no-alineado 

y estar cercano a Moscú, recibía suministro arma-

mentístico desde EEUU. Pero aun hay más, además 

de recibir diez veces más ayuda que Pakistán, la In-

dia era considerada por la Administración Kennedy 

como el modelo de desarrollo a seguir.

El punto culminante a este trato desfavorable 

llegó en 1965 con la Guerra Indo-Paquistaní. Tanto 

EEUU como la URSS se limitaron a mantenerse al 

12  «If Pakistan were to choose between Hindu domination and Communism it is 

Communism they would choose» Khan, Ahmad (ed) (1983): Pakistan United 

States relations, proceedings of the National symposium held at Islamabad, August 28-

30-1982. Islamabad, Area Study Center, p.188.

13  «He has been specifically assured that this agreement cannot be used against 

India» Ali, Mehrunnissa (2001): Readings in Pakistan Foreign Policy 1971-1998, 

Oxford, Oxford University Press, p. 229.
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margen para no provocar la irrupción de China en 

el conflicto. Sin embargo, Pakistán reclamó la inter-

vención americana basándose en el tratado de 195914 

y los EEUU respondieron, de forma velada, que el 

acuerdo era para responder a una agresión de cor-

te comunista. Parecía que las palabras del Presidente 

Nehru en el parlamento hindú eran ciertas y que 

Pakistán no contaba con el apoyo de Estados Unidos. 

De nada sirvieron las súplicas del Presidente paquis-

taní Ayub Jan al Presidente Johnson para que apoya-

ra a Pakistán en la lucha contra su vecino hindú. La 

principal consecuencia fue la suspensión de la ayu-

da militar norteamericana a los dos países o lo que 

era lo mismo, la generación de diferenciación ma-

yor entre las capacidades de Pakistán y de la India ya 

que ésta contaba con otros suministradores. Como 

consecuencia del movimiento norteamericano, Pa-

kistán decidió no renovar el acuerdo de utilización 

de la base de comunicaciones de Badebar.

Aunque durante la década de los 60 las relacio-

nes empeoraron enormemente, todo cambió en la 

década de los 70. El punto de inflexión vino en 1971 

cuando estalló la Segunda Guerra Indo-Paquistaní 

o Guerra por la Liberación de Bangladesh (Pakis-

tán Oriental). En los tan sólo 9 

meses que van del Día de la In-

dependencia (26 de marzo de 

1971) al Día de la Victoria (16 de 

diciembre de 1971), el ejército pa-

quistaní fue derrotado por las 

fuerzas bengalíes que contaron 

con el apoyo directo de la India. 

Aunque la posición de los Esta-

dos Unidos, como consecuencia 

de la doctrina Nixon, fue algo más «beligerante con la In-

dia», esto no evitó que Pakistán perdiera su territorio 

bengalí que, a partir de entonces, se convertiría en 

Bangladesh, un país en la órbita de la URSS. ¿Cuáles 

fueron las principales diferencias entre la Primera y 

la Segunda Guerra Indo-Paquistaní? En primer lugar 

cabe destacar la postura de la URSS que evitó que la 

ONU interviniera hasta que la India pudo controlar 

el país entero. Aquí, los Estados Unidos, apoyados 

14  «The State Department it had follow the White House strategy or to break 

with three decades of sentimental attachment to India» Kissinger, Henry (1979): 

The White House Years, London, Weidenfeld and Nicolson and Michael 

Joseph, p. 892. 

por China, pidieron la retirada de los contendientes 

hasta las posiciones de preguerra. China entraba en 

la esfera internacional y hacía que Estados Unidos 

restableciera su alianza con Pakistán.

3. El factor Chino (1971-1976)

La llegada de Richard Nixon supuso un cambio cua-

litativo en las relaciones entre los Estados Unidos y 

Asia. El acercamiento de los Estados Unidos a la Re-

pública Popular China y por ende a Pakistán, debe 

ser entendido como una reacción a la alianza cada 

vez más estrecha que se estaba estableciendo entre la 

India y la URSS. El discurso de Richard Nixon del 25 

de febrero de 1971 en el Congreso de los EEUU mos-

traba que Washington no iba a permitir que la URSS 

siguiera expandiéndose por el mundo15. Este temor, 

en el caso del Océano Índico, se convertía en alerta 

después de los acontecimientos de Bangladesh y del 

Tratado de Amistad y Cooperación entre la India y 

la URSS. Así, Nixon centró la re-configuración de 

la posición de EEUU en Asia en dos países, China y 

Pakistán, que a su vez, se enfrentaban al eje Nueva 

Delhi-Moscú. 

Sin embargo, la semilla de la duda estaba ya sem-

brada en Pakistán tras las dos guerras con la India y, 

sobretodo, por la actitud ambivalente de Washing-

ton. Por eso, Pakistán comenzó a plantearse la posi-

bilidad de adquirir armas nucleares para defenderse 

de Nueva Delhi. El proyecto siempre estuvo ligado 

a la figura de Zulfikar Ali Bhutto16 quien, tanto en 

15  «Certain Soviet actions in the Middle East, Berlin, Cuba are nor very encouraging. 

Taken against a background of intensive and unrestricted anti-American propaganda, these 

actions inevitably suggest than intransigence remains a cardinal feature of the Soviet Union». 

Discurso de Richard Nixon ante el Congreso, 25 de Febrero de 1971.

16  «I put my entire vitality behind the task of acquiring nuclear capability for my 

country» The Pakistan Times, 29 de marzo de 1976.

Tras dos guerras con India y, sobre todo, por la 
actitud ambivalente de Washington, Pakistán 
comenzó a plantearse la posibilidad de adquirir 
armas nucleares para defenderse de Nueva Delhi
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su faceta de presidente como en los diferentes mi-

nisterios que ocupó anteriormente, siempre confió 

en el poder de disuasión de las armas nucleares17. 

Bhutto convirtió el programa nuclear en un asun-

to personal. Un asunto que no obstante sufriría 

numerosos contratiempos ya que, tras la escisión 

de Pakistán Oriental, Islamabad perdió tres de sus 

centros nucleares más importantes (Dacca, Chitta-

gong y Rajshashi), lo que le obligó a reconfigurar 

el programa civil y a pensar en la creación de un 

programa militar. El socio principal de Pakistán en 

los años 70 fue Canadá hasta que el programa ci-

vil comenzó a tomar una dimensión militar que 

inquietaba a los EEUU. Enton-

ces Washington, preocupado 

por la posibilidad de que el club 

nuclear pudiera acoger a un so-

cio más, comenzó a presionar 

a Canadá para que cancelara la 

cooperación militar. Sin embar-

go, a pesar de las amenazas y las 

sanciones norteamericanas, Pakistán se había bus-

cado nuevos socios que le transfirieran tecnología 

(Francia y China) además de otros que le subven-

cionaran el programa (Libia y Arabia Saudí).

4. Las Ambiciones nucleares de Pakistán 

(1976-1979)

En 1976, después de más de cuatro años de tensión 

entre Washington e Islamabad, se puso fin a dos 

décadas largas de cooperación nuclear entre Cana-

dá y EEUU por un lado y Pakistán por otro. Dicha 

cooperación había comenzado con la construcción 

del reactor KANUPP (Karachi Nuclear Power Pro-

ject) y se terminó por las ambiciones paquistaníes 

de construir una planta de reprocesamiento de 

uranio. 

Por un lado, Washington exigió el fin de las acti-

vidades nucleares paquistaníes bajo la amenaza de 

cortar toda ayuda militar y civil18. Al propio tiempo, 

17  «In 1965, Bhutto had again pleaded with President Ayub to sanction Rs(P) 

300 million for a reprocessing plant but it was turned down on the ground the Pakistan’s 

economy could not bear such a heavy economic burden» Sinha P.B,, & Subrama-

nian (1980): Nuclear Pakistan. Atomic threat to South Asia, New Dehli, Vision 

Books, p. 35.

18  «threatened to cut off military supplies and economic aid» Idem p. 44.

EEUU forzó a Canadá a evacuar apresuradamente 

a los técnicos que tenía en el país asiático. Por otro 

lado, Zulfikar Ali Bhutto convirtió el problema nu-

clear paquistaní en una cuestión internacional afir-

mando que la única civilización que no poseía dicha 

tecnología era la islámica19. La convicción de Bhutto 

era tal que llegó incluso a amenazar a EEUU con 

abandonar el CENTO, una insolencia que le acabó 

costando su salida del gobierno y, posteriormente, 

su vida. Su sucesor, Zia-ul-Haq, un hombre me-

nos refinado y mucho más conservador, consumó 

la amenaza en 1979 y además siguió adelante con el 

programa nuclear.

Una vez rota la relación «nuclear» con EEUU, Pa-

kistán buscó nuevos apoyos. En un primer mo-

mento Francia se prestó a proporcionar la planta de 

reprocesamiento que había provocado el problema 

con los Estados Unidos. Sin embargo, en 1979, tras 

recibir fuertes presiones desde Washington, París 

cedió el paso a una China que volvía a convertirse 

en el mejor apoyo de Pakistán. Aunque la relación 

nuclear entre China y Pakistán no se hizo pública 

hasta 1979, con la visita de Munir Ahmad Jan, Presi-

dente del PAEC (Pakistan Atomic Economic Coun-

cil), el acuerdo se había plasmado en 1976 con la firma 

del Pacto Secreto entre Bhutto y Jiang Zemin. Poco 

a poco, la cooperación chino-paquistaní se fue in-

crementando y las visitas de científicos chinos a lu-

gares como Karachi (KANUPP), Gwadur20, Chashma 

Barrage21 (Chashma Nuclear Power Plan) se hicieron 

cada vez más frecuentes. En 1979 las relaciones entre 

los Estados Unidos y Pakistán no se encontraban en 

19  «We know that Israel, South Africa have full nuclear capacity. The Christian, 

Jewish and Hindu civilizations have this capability. The Communist powers posses it. 

Only the Islamic Civilization was without it but that position was about to change». The 

Times of India, 1 de septiembre de 1973.

20  Hoy el puerto más importante de Pakistán construido por China.

21  Central Nuclear construida por China a orilla del Indo, que fue 

ampliada en el año 2001 con el segundo reactor nuclear más grande 

de Pakistán.

La invasión de Afganistán por parte de la URSS 
supuso una mejora sustancial de las relaciones 
entre Estados Unidos y Pakistán 



E S TA D O S  U N I D O S  Y  PA K I S TÁ N   7 9 

el mejor momento. Sin embargo, un hecho desgra-

ciado como la invasión soviética de Afganistán cam-

bió, una vez más, las relaciones entre Islamabad y 

Washington22. 

5. La invasión de Afganistán

La invasión de Afganistán por parte de la URSS su-

puso una mejora sustancial de las relaciones entre 

los dos países. De la noche a la mañana, los proble-

mas que planteaban las ambiciones nucleares de Pa-

kistán pasaron a un segundo plano. Las violaciones 

de los derechos humanos tampoco eran tan impor-

tantes. Ahora sólo importaba una cosa, evitar que la 

URSS siguiera extendiéndose por Asia del Sur. Por 

si eso fuera poco, el principal aliado de los Estados 

22  «Pakistan successfully bargained with the United States for support and assistance for 

its Afghan policy and eventually the US gave tangible assurance of its commitment to the Af-

ghan mujahideen and to Pakistan’s own national security» Hilali A.Z (2005): US-Pakistan 

Relationship. Soviet Invasion of Afghanistan, Burlington, Ashgate, p. 113.

Unidos en la zona, Irán, había decidido cambiarse «de 

bando» por lo que Washington se vio obligado a bus-

car nuevos aliados.

Sin embargo, aunque el cambio se comenzó a 

producir en diciembre de 1979, es ya en pos de la 

Administración Reagan23 cuando la ayuda norte-

americana a Pakistán se multiplica exponencial-

mente, ya que los 400 millones de dólares de la Ad-

ministración Carter fueron calificados de simples 

migajas por Zia-ul-Haq, algo muy distinto de los 

3.200 millones de dólares24 ofrecidos por Reagan en 

su primer año de gobierno. La clave estuvo en el 

levantamiento de las sanciones de la Section 669 of the 

23  «An essential anchor of the entire South West» Ali, Mehrunnissa (2001): Readings 

in Pakistan Foreign Policy 1971-1998, Oxford, Oxford University Press, p. 232.

24  «Carter dispatched his Nacional Security Adviser, Zbgniew Brzezinski to Pakistan. 

This was the prelude to an offer of a $400 million economic and military package. Zia dis-

dainfully rejected this peanuts but eagerly accepted the incoming Reagan administration’s 

offer of $3.2 billions which was to be spread over a six year period» Talbot, Ian (2005): 

Pakistan a Modern History, London, Hurst & Company, pp. 250-251.

›Tanque en la fortaleza de Lahore el día anterior a la celebración del Día de la Defensa que conmemora la batalla de trece días en 
los alrededores de Jammu, Kachemira y Lahore durante la segunda guerra con India en 1965. Lahore, 5 de septiembre de 2003. 
/Ali Dar
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Foreign Assintance Act que, hasta la fecha, había limi-

tado la ayuda a Pakistán.

No obstante, esta reactivación de la cooperación no 

estuvo carente de las habituales tensiones que carac-

terizan las relaciones entre EEUU y Pakistán. Temas 

como las relaciones con la India, la cuestión nuclear, 

la lucha contra los narcóticos y los derechos humanos 

fueron los principales caballos de batalla entre Islama-

bad y Washington. Los lobbies hindú y judío en Was-

hington presionaron infructuosamente para que no se 

produjera tal asistencia incondicionada a un régimen 

como el de Zia-ul-Haq que promovía castigos como 

latigazos para los casos de adulterios o que prohibía el 

vuelo de cometas. Todas estas atrocidades se produje-

ron con la complicidad de la Administración Reagan 

que sólo tenía ojos para la amenaza comunista.

El principal temor de los Estados Unidos era que 

la URSS, bien incitara a una insurrección en Balu-

chistán con el fin de lograr un puerto en el Índico, 

bien intentara proseguir su conquista hasta dicho 

océano. Por eso, Washington aprovechó la tragedia 

humana que supuso el desplazamiento de cuatro 

millones de refugiados afganos a Pakistán para in-

citar a esta masa humana hacia una yihad contra 

la ocupación soviética25. Las cifras de la ocupación 

soviética de Afganistán dan pánico. Se calcula que 

en el momento de la invasión, en diciembre de 1979, 

un total de 386.916 afganos se refugiaron en Pakistán. 

Esta cifra se elevó a cuatro millones en 1986, el equi-

valente a un 25% de la población que fue forzada a 

abandonar sus hogares. La inmensa masa de refugia-

dos suponía un coste de un millón de dólares diarios 

que eran sufragados principalmente por potencias 

extranjeras, es decir, Estados Unidos y Arabia Saudí. 

25  «The Soviet invasion of Afghanistan in late 1979 led to the emergence of an 

Islamic resistance in form of the Afgani Mujahideen that was enthusiastically sup-

ported by the US» Mandeville, Peter (2007): Global Political Islam, London, 

Routledge, p. 91.

›Estudiantes de la Lal Masyid o Mezquita Roja toman posiciones para defender la escuela frente a los ataques de las fuerzas de 
seguridad de Pakistán. Islamabad, 20 de mayo de 2007. /Olivier Matthys
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Las consecuencias internas para Pakistán fue-

ron devastadoras porque las oleadas de refugiados 

desestabilizaron a un país que ya era muy débil, 

aunque este hecho fue asumido y aceptado por 

Zia-ul-Haq. Por un lado, los re-

fugiados se asentaron en las zo-

nas fronterizas de los dos países, 

es decir, en Baluchistán y en la 

Provincia de la Frontera Noroes-

te (NWFP) donde los equilibrios 

étnicos ya eran muy delicados. 

La Unión Soviética y los afganos 

que colaboraban con el régimen 

se dedicaron a buscar el enfren-

tamiento entre los refugiados y 

la población local, tanto pastunes como baluches. 

Por otro lado, ciudades como Quetta o Peshawar se 

convirtieron en lugares de tránsito de armas para 

la resistencia en Afganistán, lo que produjo un in-

cremento de los índices de inseguridad. Además, 

el consumo de droga (opiáceos) entre la población 

paquistaní se incrementó hasta límites descono-

cidos, tanto por los hábitos que traían los propios 

afganos, como por la heroína que se utilizaba para 

financiar a los muyahidines26. 

En el plano religioso, Estados Unidos dejó a Pakis-

tán y a Arabia Saudí el adiestramiento frente a los so-

viéticos. Las ideas deobandíes y wahabíes se extendie-

ron como la pólvora entre los muyahidines gracias a 

la inestimable ayuda del dinero saudí. El Presidente de 

Pakistán Zia-ul-Haq, un deobandí convencido, apro-

vechó la ocasión para islamizar su país instaurando, 

entre otras cosas, tribunales que aplicaban la sharia. 

Cabe recordar que la tristemente famosa Mezquita 

Roja, donde el pasado verano un grupo de radicales 

se atrincheraron tras secuestrar a seis ciudadanas chi-

nas27, fue uno de los principales centros de adiestra-

miento de muyahidines durante los años 80.

Cuando los soviéticos se retiraron, el resultado 

no pudo ser peor, Afganistán quedó en manos de 

26  «Un grupo de musulmanes radicales, mayoritariamente pastunes, eran apoyados 

por Pakistán y Arabia Saudí» Priego, Alberto, «Las elecciones presidenciales 

en Afganistán. Un paso imprescindible para la estabilización» UNISCI 

Discusión Papers, Octubre 2004. p. 1.

27  Ver Priego, Alberto «La desestabilización de Pakistán, El régimen 

de Musharraf, acorralado por los islamistas», Safe Democracy, 10 de julio 

de 2007.

un grupo de fanáticos que estaban apoyados mate-

rialmente por Pakistán, principalmente por sus ser-

vicios secretos, y religiosamente por Arabia Saudí. 

Había llegado la era de los talibanes28.

6. El Afganistán Post-soviético y la 

emergencia de los talibanes (1989-2001)

Los años que siguieron a la salida de los soviéticos de 

Afganistán fueron bastante complicados para Pakis-

tán. Washington había logrado expulsar a la Unión 

Soviética de Afganistán e, incluso, derrotarla a nivel 

global y, por ello, el país del Sur de Asia comenzó a 

perder interés. Así, una vez desaparecida la amenaza 

soviética la ayuda norteamericana se redujo sustan-

cialmente y Pakistán, que bajo el gabinete de Sharif 

siguió las recomendaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial, se hun-

dió en una terrible crisis económica. Por si esto fuera 

poco, la Guerra del Golfo alteró el orden interno de 

Pakistán, ya que el envío de 11.000 soldados a Arabia 

Saudí fue entendido por la población como una ce-

sión a los intereses de los EEUU. Los movimientos de 

simpatía hacia Saddam Husein se multiplicaron por 

todo el país y no era raro encontrar actos en los que 

se quemaban banderas de Estados Unidos. Por si esto 

fuera poco, en 1993 Pakistán fue incluido en la lista 

de Estados potencialmente terroristas. Este asunto, 

que fue muy controvertido, se zanjó con el cese del 

jefe de la inteligencia militar, Imitas, acusado de co-

laborar con estos grupos. A esto, se le sumaron las 

sanciones impuestas, tanto a Pakistán como a Chi-

na, por la transferencia de misiles M-11.

La llegada al poder de Benazir Bhutto supuso 

una mejora sustancial de las relaciones con Estados 

Unidos, a pesar del comunicado de Sharif de 1994 en 

28  Los talibanes fueron reconocidos por EAU, Pakistán y Arabia Saudí.

En el plano religioso, Estados Unidos dejó a 
Pakistán y a Arabia Saudí el adiestramiento frente 
a los soviéticos. Las ideas deobandíes y wahabíes se 
extendieron como la pólvora entre los muyahidines 
gracias a la inestimable ayuda del dinero saudí
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el que anunciaba que Pakistán poseía el arma nu-

clear. La líder del PPP (People’s Party of Pakistan), 

con su imagen y formas occidentales, logró que la 

maltrecha relación entre Pakistán y Estados Unidos 

alcanzara uno de sus puntos de mayor cordialidad. 

En 1995, Bhutto realizó una visita a EEUU en la que 

se comprometió a participar en operaciones de paz 

en Somalia, Haití y Bosnia, a extraditar a terroris-

tas y a luchar contra el tráfico de drogas. A cambio 

consiguió el levantamiento de las sanciones (Press-

ler Amendment) y un compromiso de inversión de 

4.000 millones de dólares por parte del Secretario de 

energía Hazel O’Leary. En 1997, se celebraron unas 

elecciones en Pakistán que fueron cuestionadas des-

de el primer momento por Bhutto. Sharif se hizo 

con la victoria a pesar de que la participación no al-

canzó el 35%. Su falta de legitimidad y sus problemas 

con la justicia lo obligaron a apoyarse en el ejército 

para mantenerse en el poder. Sharif cometió algu-

nos errores, como la guerra del 

Kargil29 en julio de 1999, la prue-

ba nuclear de 1998 y, sobre todo, 

el nombramiento de Musharraf 

como jefe del ejército, que lo lle-

varon no sólo a la oposición sino 

al exilio.

7. La Guerra al terrorismo (desde 2001)

Cuando el fatídico 11 de septiembre de 2001 hizo que 

los cimientos que sostienen el mundo se tambalea-

ran, los ojos de todo el planeta se posaron en dos paí-

ses: Afganistán y Pakistán. Desde hacía algún tiem-

po, la opinión pública había acusado a los talibanes 

de llevar a Afganistán a la Edad Media con acciones 

como la voladura de los Budas o la creación de ese 

Ministerio de Prevención del Vicio y Exaltación de 

la Virtud de inspiración saudí. Detrás de esta acusa-

ción, todo el mundo veía la mano de Pakistán y sus 

servicios secretos, el ISID (Inter-Services Intelligen-

ce Directorate) que, junto a la CIA, habían creado un 

monstruo al que se había dejado llegar a la categoría 

de Leviatán o Godzilla en su versión asiática.

El régimen talibán, que mantenía relaciones di-

29  Guerra entre la India y Pakistán que se llevó a cabo en el distrito 

del Kargil en Kachemira en Julio de 1999.

plomáticas únicamente con tres Estados en el mun-

do (Arabia Saudí, Pakistán y Emiratos Árabes Uni-

dos) ofreció, entre otras cosas, entregar a Bin Laden 

a Pakistán para que fuera juzgado por un tribunal 

islámico. El 7 de octubre de 2001 Estados Unidos co-

menzó una operación militar de castigo (Enduring 

Freedom) que tenía por principal objetivo derrotar 

al régimen fundamentalista instalado en Afganistán 

durante los años 90. Para ello, al igual que ocurrió en 

los 80, necesitaba la colaboración de Pakistán, aunque 

ahora iba a ser más difícil. El General Musharraf pi-

dió, sin mucho éxito, que los EEUU no acabaran con 

el régimen del Mullah Omar30. Como esta súplica no 

pudo ser llevada a cabo, Pakistán comenzó a permi-

tir la entrada de talibanes procedentes de Afganistán 

en la Provincia de la Frontera Noroeste. Allí muchos 

encontraron refugio, bajo la tradicional hospitalidad 

Parhi y pudieron reorganizar su resistencia para vol-

ver a combatir contra las fuerzas de la coalición. 

Todo ello aun cuando oficialmente la coope-

ración entre Pakistán y los Estados Unidos es muy 

efectiva y el propio George W. Bush agradeció al 

Presidente Pervez Musharraf, durante la cumbre 

que ambos mantuvieron en Camp Davies en junio 

de 2003, su contribución a la lucha contra el terroris-

mo31. Como premio, EEUU incrementó en 3.000 mi-

llones de dólares la ayuda, además de la firma de un 

Tratado de Libre Comercio. Pero eso no puede ocul-

tar que desde el mismo momento en que se produjo 

la intervención de la coalición, la acción de los servi-

cios secretos paquistaníes (ISID), del propio ejército 

30  «General Musharraf and his cohort implored the US to desist from decisively 

destroying Mullah Muhammad Omar’s regimen in Afghanistan» Tellis, Ashley J., 

(2007): Pakistan and the War on Terror. Conflicted Goals, compromised performance, 

Washington D.C, Carnegie Endowment for Peace, p. 5.

31  «Aid will be conditioned on Pakistan’s continued cooperation with the war on 

terrorism, commitment to nuclear non-proliferation and progress toward democracy.» The 

New York Times, 25 de junio 2003.

Algunos candidatos demócratas a la Casa Blanca 
han enunciado la posibilidad de realizar un ataque 
preventivo sobre las zonas tribales de Pakistán al 
ser consideradas un santuario de los talibanes
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›El líder pacifista y anterior Ministro de Estado, Julius Salik, durante una marcha de apoyo al candidato demócrata en las últimas 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, John Kerry. Islamabad, 25 de octubre de 2004. /Olivier Matthys
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e incluso de la cúpula política haya estado siempre 

en entredicho. Incluso algunos de los candidatos de-

mócratas a la Casa Blanca, como Barack Obama32 y 

John Edwards33, han enunciado la posibilidad de rea-

lizar un ataque preventivo sobre las zonas tribales 

–Federally Administered Tribal Areas– (FATA) de 

Pakistán al ser consideradas como un santuario de 

los talibanes. En muchos casos, aunque los líderes 

políticos de Pakistán den órdenes de actuar contra 

los combatientes talibanes, los 

efectivos sobre el terreno, tanto 

del ISID como del ejército, no 

las obedecen atendiendo a mo-

tivos étnicos o clientelares. No 

podemos olvidarnos de que fue 

el ISID junto con la CIA los que 

crearon a los talibanes, por lo 

que hoy resulta harto complicado que se les pida que 

luchen contra ellos después de más de treinta años 

de relación cercana34.

Además, las exigencias norteamericanas de lu-

char contra el terrorismo no fueron las mismas en 

relación con todos los grupos terroristas que operan 

en Pakistán, algunos de los cuales son apoyados por 

el régimen. Así, mientras que Pakistán se empleó 

con un celo que estaba fuera de toda legalidad con-

tra grupos internos (Lashkar-e-Jhangvi o Sipha-e-

Sahaba), no ocurrió lo mismo con otros que operan 

en Kachemira como Jaish-e-Muhammad o Harkat-

ul-Mujahideen. En el caso de los grupos pastunes 

vinculados a los talibanes y/o a la red al-Qaida hay 

que decir que mantienen una estructura perfecta-

mente organizada dentro de Pakistán, lo que hace 

pensar que Musharraf no ha hecho todo lo posible 

para acabar con ellos. Los talibanes tendrían una or-

ganización de cuatro rahbari shuras o consejos, desde 

donde se estaría dirigiendo la insurgencia contra las 

32  «The first step must be to get off the wrong battlefield in Iraq and take the fight to 

the terrorists in Afghanistan and Pakistan» Baltz, Dan «Obama Says He Would 

Take Fight To Pakistan» The Washington Post, 7 de agosto de 2007.

33  «Edwards has Pakistan in the brain» Politico, 29 de diciembre de 2007.

34  «Sin embargo, Musharraf y los islamistas no están tan distanciados como parece, 

ya que es precisamente el súper poderoso servicio secreto ISI quien ha creado y alimen-

tado a los grupos más radicales de Pakistán. Valgan de ejemplo La Armada de los Puros 

(Lashkar-e-Tayyaba), Los Guerreros del Partido de Dios (Hizbul Muyahidin) o El 

Ejército de Mahoma (Jaish-e-Mohammed) responsables del asesinato del periodista 

Daniel Pearl» Priego, Alberto «Por qué Pakistán es un Estado apetecible 

para el yihadismo radical», Safe Democracy, 8 de enero de 2008.

fuerzas de la coalición internacional. La principal 

estaría situada en la capital de Baluschitán, Quetta, 

donde además se sospecha que se esconde el Mullah 

Omar. Las otras tres estarían situadas en las ciudades 

de Miran Shah, Peshawar y Karachi. La shura, que se 

encuentra situada en la capital de Sindh, estaría vol-

cada en cuestiones logísticas mientras que las otras 

tres tendrían el cometido de dirigir los atentados 

contra las fuerzas de la coalición en Afganistán.

Y es que el principal error de los Estados Unidos 

fue subestimar la fuerza de los talibanes y centrarse 

exclusivamente en acabar con al-Qaida. Aunque es 

evidente que son movimientos diferentes no sólo es-

tán conectados sino que buena parte de los pastunes 

que estaban en el movimiento talibán pertenecían a 

la etnia Ghilzai, es decir, la que puebla las zonas triba-

les de Pakistán en la que ahora se ocultan los comba-

tientes. La queja de los Estados Unidos se centra en 

la falta de celo paquistaní en las operaciones antite-

rroristas en esta región, donde además, Musharraf 

ha permitido que rijan las leyes tribales a cambio 

del apoyo de los partidos islamistas. Lo que se teme 

es que la situación que viven los Ghilzai en Pakistán, 

unida a la marginación a la que están siendo some-

tidos en Afganistán por Karzai, que pertenece a los 

Popalzai y al cada vez más importante papel de la In-

dia en la reconstrucción post-talibán, pueda revivir 

el sentimiento independentista pastún (Pastunistán). 

Por ese motivo, entre otros, el ejército paquistaní y 

sus servicios secretos están permitiendo que los ta-

libanes hayan convertido las zonas tribales y partes 

de Baluchistán en un santuario donde refugiarse y 

reorganizarse. 

El desastre que está suponiendo la estabiliza-

ción de Afganistán, principalmente desde 2006, se 

está trasmitiendo a su vecino Pakistán y no sólo a 

las zonas tribales pastunes. Cada vez más se copia 

el modelo talibán-afgano y ya se habla de los tali-

banes-paquistaníes que pretenden desestabilizar el 

El principal error de los Estados Unidos fue 
subestimar la fuerza de los talibanes y centrarse 
exclusivamente en acabar con al-Qaida
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propio Pakistán. Un claro ejemplo fue el secuestro 

en agosto de 2007 de 300 soldados paquistaníes. A 

cambio pedían la liberación de doce presos islamis-

tas, entre ellos el Mullah Obaidullah Akhnund35, 

número tres del régimen talibán y Ministro de 

Defensa del Mullah Omar, que 

fue capturado por las fuerzas 

paquistaníes en Quetta.

Las esperanzas de todos, in-

cluido Estados Unidos, estaban 

depositadas en Benazir Bhutto. 

Washington pensaba que las re-

laciones podían volver al idilio 

que vivieron cuando Bhutto se convirtió en Prime-

ra Ministra. Sin embargo, el atentado con el que fue 

recibida y el decreto de la ley marcial en noviembre 

fueron dos advertencias de lo que luego sería su ase-

sinato. La que fuera líder del PPP sabía que podía ser 

asesinada ya que tenía muchos enemigos tanto den-

tro como fuera del régimen, aunque bien es cierto 

que contaba, al menos entonces, con el apoyo de 

Londres y Washington. 

En lo que al futuro se refiere, la situación no es 

sencilla ya que las sombras son superiores a las luces. 

La situación del Presidente Musharraf es cada vez 

más complicada, una vez se ha demostrado que no 

controla el país, que su reelección ha sido profunda-

mente antidemocrática, que el asesinato de Benazir 

(la única) Bhutto36 no está clarificado y que el PPP ha 

ganado las elecciones del 18 de febrero. Además, por 

si esto fuera poco, en Estados Unidos hay cada vez 

más voces que piden una mayor contundencia con 

Pakistán habida cuenta que no está haciendo todo lo 

posible para luchar contra el terrorismo. Ese «apoyo 

incondicional» del que habló Musharraf en los prime-

ros años de la War on Terror se ha convertido en un 

35  «Pakistanis catch a top member of Taliban», International Herald Tribune, 2 

de marzo de 2007.

36  «El asesinato de Benazir Bhutto no es más que otro triste episodio al que nos tienen 

acostumbrado los radicales que pueblan este país del Sur de Asia» Priego, Alberto 

«El fin de las ilusiones» Diario de Sevilla, 4 de enero de 2008.

apoyo con muchas condiciones. «El cambio», como 

le gusta llamarse al candidato Obama, ha lanzado 

otras propuestas tales como dejar Iraq y concentrar-

se en Pakistán como principal foco de lucha contra el 

terrorismo internacional.

Sin embargo, a pesar de los halagüeños resulta-

dos electorales del pasado 18 de febrero y sobretodo 

de la promesa del PML-N (Pakistan Muslim League-

Nawaz Group) y del PPP de gobernar en coalición37, 

la situación en Pakistán no parece que vaya a mejo-

rar. Los atentados terroristas siguen siendo la rutina 

diaria con la que se despiertan los paquistaníes y los 

EEUU mantienen una situación ambigua respecto 

al futuro del presidente Musharraf. Así, todo indica 

que aunque ahora parecen presionar al ex-general, si 

la situación lo requiriera no dudarían en apoyarlo de 

nuevo o en buscar a otro sucesor de su estilo o del de 

Zia habida cuenta de la ausencia de líderes que sufre 

Pakistán. Ni Sharif ni el viudo de Bhutto representan 

una alternativa real para este país y las únicas espe-

ranzas están puestas en Muhammad Chaudhry o en 

su hijo Bilawal, aunque Pakistán no puede esperar a 

que esté preparado. Por estos motivos, el futuro de 

Pakistán es, como siempre, oscuro. A pesar de estos 

problemas una cosa parece haber quedado clara, al 

igual que el pueblo gritaba «Zia jahvé» su voz se man-

tiene viva y ahora grita «Pervez jahvé» o lo que es lo 

mismo, Musharraf vete ya. •

37  «Bhutto’s party to form coalition with Sharif» The Guardian, 19 de febrero 

de 2008.

Washington pensaba que las relaciones podían 
volver al idilio que vivieron cuando Benazir 
Bhutto se convirtió en Primera Ministra 
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N
inguna imagen ha suscitado mayores temores en los últimos años 

que la posibilidad de que extremistas islámicos se hagan con el 

control del armamento nuclear paquistaní. Estos temores se han 

incrementado desde el 11 de septiembre de 2001 con el rápido dete-

rioro de la seguridad en las áreas tribales fronterizas con Afganis-

tán, en las que las fuerzas paquistaníes implicadas en operaciones militares se han 

visto presionadas gravemente por grupos protaliban con estrechas vinculaciones 

con al-Qaida. No es ningún secreto su interés por conseguir acceso a la tecnología 

nuclear paquistaní con la intención, se dice, de lanzar ataques terroristas contra 

objetivos occidentales fuera de su territorio. En los últimos meses la inestabili-

dad en Pakistán generada por la oposición política al presidente Musharraf ha 

intensificado la preocupación ante la posibilidad de que los extremistas islámicos 

aprovechen el clima de inseguridad ampliando su influencia en áreas adyacentes 

a las áreas tribales no sometidas a la ley paquistaní y que muchos creen se han 

convertido en la base de operaciones de al-Qaida. 

La cuestionable trayectoria paquistaní en materia de proliferación nuclear y el 

temor de que parte de los responsables de la política nuclear se haya dejado ten-

tar por las influencias proislámicas causan también preocupación en las capitales 

86 CULTURAS 1. 2008
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occidentales. En este contexto, se están ejerciendo 

presiones, unas persuasivas y otras coercitivas, para 

que Pakistán acceda a la supervisión internacional 

de su política y procedimientos de control nuclear 

o se atenga a lo que algunos estrategas militares de-

nominan «asaltos de control» con el fin de tomar 

posesión de materiales e instalaciones nucleares del 

país y que sean puestos bajo custodia de potencias 

nucleares más responsables, esto es, Estados Unidos. 

Lógicamente, Pakistán se ha resistido fuertemen-

te a estas iniciativas. Se ha negado con toda firmeza a 

la inspección internacional de sus instalaciones nu-

cleares subrayando la fiabilidad de su sistema de con-

trol nuclear. Al mismo tiempo, se ha esforzado por 

demostrar su disposición a colaborar con la comu-

nidad internacional ordenando una rápida acción 

contra los implicados en el escándalo de la venta de 

tecnología nuclear del que fue responsable el jefe 

del programa nuclear del país, el científico Abdul 

Qader Jan. Pero ha hecho poco para desvanecer las 

sospechas de que el país sirve a una causa más pode-

rosa dictada por razones religiosas y culturales que 

se creen que subyacen en su afán por poseer armas 

nucleares. 

Estas sospechas nacen de la idea de que la tecno-

logía nuclear paquistaní se ha utilizado para fabricar 

una bomba «islámica» destinada a recuperar la gloria 

del islam y defender los derechos de los musulmanes 

dondequiera que sean perseguidos por las potencias 

infieles o cristianas. Esta idea afloró por primera vez a 

la superficie en la década de 1970, cuando el entonces 

primer ministro paquistaní Zulfikar Ali Bhutto or-

ganizó una campaña con los ricos Estados árabes del 

Golfo para conseguir ayuda financiera para el pro-

grama de armamento nuclear paquistaní, vendien-

do la idea de que la bomba era un proyecto islámico. 

›El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, posa con científicos, ingenieros y oficiales antes de la prueba de un misil de 
fabricación nacional de largo alcance con capacidad nuclear. Karachi, 19 de marzo de 2005. /ISPR
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Fue reforzándose la sospecha tras la publicación de 

su testamento, redactado mientras esperaba el mo-

mento de su ejecución en 1979, en el que declaraba 

con cierta grandilocuencia que «las civilizaciones 

cristiana, judía e hindú tienen este potencial [nu-

clear]. Las potencias comunistas también lo poseen. 

Sólo la civilización islámica carecía de ella, pero esta 

situación está a punto de cambiar»1.

No obstante, no parece que haya muchas dudas 

de que, históricamente, el programa nuclear de Pa-

kistán ha sido impulsado no tanto por razones re-

lacionadas con la defensa del islam como por impe-

rativos de seguridad nacidos del temor a un ataque 

militar de India. Pero la estrecha cooperación entre 

el poderoso estamento militar paquistaní y grupos 

radicales islámicos para la consecución de los obje-

tivos regionales paquistaníes ha ido transformando 

paulatinamente lo que comenzó como un discurso 

esencialmente nacionalista 

hasta convertirlo en la retóri-

ca de la guerra santa transna-

cional. Este giro, con la cróni-

ca inestabilidad política desde 

siempre asociada a Pakistán 

ha intensificado la preocu-

pación ante la posibilidad de 

que el país, con su armamen-

to nuclear, caiga finalmente 

en manos de extremistas islámicos con consecuen-

cias catastróficas para la comunidad internacional. 

Esta perspectiva, sin embargo, es poco probable que 

se materialice a menos que se produzca un cambio 

de dimensiones sísmicas a favor de los partidos prois-

lámicos, lo que, como han demostrado las recientes 

elecciones, no tiene visos de que vaya a producirse. 

Pese a ello, muchos creen que la amenaza existe y 

que debe ser contrarrestada. Mi exposición quiere 

plantear que, de existir, esta amenaza debe situarse 

en la estrecha relación de trabajo entre los radicales 

islámicos con un programa transnacional y seccio-

nes del estamento militar paquistaní, que ejerce un 

control casi total sobre el arsenal nuclear del país. 

1  Zulfikar Ali Bhutto, If I am assassinated, Nueva Delhi, Vikas Publish-

ing House, 1979, p. 138.

TEMORES EN MATERIA DE SEGURIDAD

La preocupación por India

El conflicto entre India y Pakistán, que algunos cali-

fican como «rivalidad de larga duración»2, ha servido 

de argumento principal para el desarrollo del pro-

grama nuclear paquistaní. Las raíces de este conflic-

to se encuentran en la independencia de Pakistán en 

1947, rodeada de controversia y violencia. La creación 

de un estado musulmán independiente constituido 

sobre áreas al noroeste y este del territorio de la India 

británica, en las que los musulmanes eran mayoría, 

se encontró con la feroz oposición de los naciona-

listas indios. La partición dejó una estela de hechos 

de una violencia extrema que provocó el desplaza-

miento de millones de hindúes y musulmanes que 

aún guardan en su memoria amargos recuerdos de 

la expulsión de sus hogares ancestrales. 

Este legado de hostilidad, violencia y descon-

fianza mutua se ha cobrado un alto precio en las 

relaciones de Pakistán con India. Se manifiesta de 

modo más evidente en la honda creencia de los pa-

quistaníes de que India sigue sin reconciliarse con su 

existencia y de que busca destruir Pakistán o some-

terlo a su control hegemónico. La enorme extensión 

territorial de India, el tamaño de su población y su 

incuestionable superioridad militar se han sumado 

para reforzar la percepción paquistaní de amenaza 

india. Debe también señalarse que esta asimetría de 

poderes tiene un especial significado para Pakistán, 

que históricamente se ha configurado en torno a la 

idea de la paridad hindú-musulmana y, por exten-

2  Se entiende por rivalidad de larga duración «los conflictos en-

tre dos o más estados que se prolongan durante más de dos décadas, 

con diversos enfrentamientos militarizados que marcan su relación». 

Véase T.V. Paul, ed., The Indo-Pakistan conflict: an enduring rivalry, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, p. 3. 

De existir una amenaza debe situarse en la relación 
entre los radicales islámicos con un programa 
transnacional y secciones del estamento militar, que 
ejerce un control total sobre el arsenal nuclear del país
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sión, de la paridad con India. La búsqueda y la obten-

ción de armas nucleares como «igualador» último 

ha servido para reforzar la imagen fundamental de 

Pakistán como igual de India.

La disputa por Kachemira

Ninguna cuestión ha sido expresión más poderosa de su 

mutua rivalidad que la disputa sobre Kachemira. Anti-

guo principado de mayoría musulmana, Pakistán espe-

raba en la Partición que este territorio quedara bajo su 

soberanía. El gobernador hindú de Kachemira optó, sin 

embargo, por unirse a India, decisión que, según afir-

mó, adoptó en defensa propia cuando grupos tribales 

respaldados por Pakistán atacaron su territorio en oto-

ño de 1947 con intención de apoderarse de él. En unas 

semanas las fuerzas indias se movilizaron para proteger 

Kachemira (actualmente parte de India, aunque en dis-

puta). Se produjo así el primer conflicto armado entre 

India y Pakistán, que se prolongó hasta que un alto el 

fuego propiciado por la ONU puso fin a los combates 

en 1948. En esas fechas Kachemira quedó dividida entre 

los dos contendientes, con más de dos tercios del Estado 

bajo control indio y el resto (conocido como «Azad» o 

Kachemira Libre) administrado por Pakistán. 

El alto el fuego (que estableció una Línea de Con-

trol, como es denominada desde entonces) constitu-

yó un precario cese de hostilida-

des. Pakistán seguía albergando 

un sentimiento de injusticia 

por haber sido privada de lo que 

consideraba su derecho sobre 

Kachemira. Sus esfuerzos por 

convencer a la comunidad internacional de que pre-

sionara para la celebración de un plebiscito en ese te-

rritorio se vieron también frustrados repetidamente 

ante la insistencia de India de que el conflicto era un 

asunto estrictamente bilateral. En 1965 Pakistán, en-

valentonado en parte por la derrota militar india a 

manos de China en 1962, protagonizó otro intento de 

recuperar Kachemira utilizando voluntarios arma-

dos que se infiltraron a través de la Línea de Con-

trol con la esperanza de desencadenar una revuelta 

popular contra las fuerzas indias. El incidente se fue 

agravando hasta provocar una segunda guerra en 

la que las fuerzas indias, por primera vez, lanzaron 

ataques directos contra el territorio paquistaní y de 

la que salieron como claros vencedores, forzando a 

Pakistán a aceptar lo que éste consideró un humi-

llante alto el fuego.

Intervención india en Bangladesh 

La experiencia de un ataque militar directo de India 

intensificó la sensación de inseguridad en Pakistán 

frente a su rival más poderoso. Su nerviosismo se 

acentuó a causa de una crisis interna generada por 

su imposibilidad de contener presiones étnicas y 

regionales que ahora planteaban una amenaza aún 

mayor para la federación. En 1971 la provincia orien-

tal del país (Pakistán Este, ahora Bangladesh) estaba 

inmersa en una sangrienta guerra civil que lanzó al 

ejército paquistaní contra los nacionalistas benga-

líes. En el conflicto se produjeron miles de muer-

tos civiles y el desplazamiento de otros miles, que 

huyeron a India en busca de refugio. Su presencia, 

que fue considerada por India como una carga insos-

tenible para sus recursos y un riesgo potencial para 

su seguridad, actuó como detonador de la interven-

ción india, que se puso del lado de los nacionalistas 

bengalíes. En diciembre el conflicto culminó en una 

guerra total contra las fuerzas paquistaníes, que fi-

nalizó con su espectacular rendición ante los jefes 

militares indios dos semanas después. 

Si bien India justificó su intervención alegando 

razones humanitarias, Pakistán no tuvo ninguna 

duda de que el objetivo real fue dividir un país cuya 

existencia, decía, India no había aceptado nunca. 

Pero al margen de este sentimiento de amargura es-

taba la constatación de que la ignominiosa derrota 

de Pakistán era la prueba de que años de ayuda mi-

litar occidental no habían podido darle la capacidad 

necesaria para igualar el poder y la clara superiori-

dad de las fuerzas convencionales indias. Fue esta 

valoración imparcial de la creciente capacidad mili-

tar india, espoleada por la furia que se sentía ante la 

pérdida de la mitad de su territorio, lo que alimentó 

el enardecido afán por obtener armamento nuclear 

Cuando India anunció que había realizado con éxito 
una prueba nuclear, Pakistán quedó sobrecogido
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como gran igualador para compensar la disparidad 

en materia de fuerzas convencionales3.

La prueba nuclear de India

Ese afán fue impulsado por el primer ministro Zul-

fikar Ali Bhutto, del que se sabe que había defendido 

durante mucho tiempo la posesión de armamento 

nuclear con fines disuasorios para que Pakistán 

quedara liberado de su excesiva dependencia de la 

ayuda militar extranjera, pero que, como muchos 

otros, había descartado por el alto coste del pro-

grama nuclear. Las dudas que pudiera haber teni-

do se desvanecieron en mayo de 1974, cuando India 

anunció que había realizado con éxito una prueba 

nuclear. Pakistán quedó sobrecogido. Según una 

fuente reciente, «Pakistán sintió como si le hubie-

ran engañado, como si hubiera quedado eclipsado, 

escarnecido y burlado por una acción que parecía... 

confirmar la supremacía india sobre la región. Is-

lamabad debía responder»4. Pero los obstáculos 

en el camino de Bhutto eran numerosos, porque, 

aunque había proclamado en un famoso discurso 

que su pueblo «comería hierba» si hiciera falta para 

conseguir un arsenal nuclear, la oposición interna-

cional resultaría bastante más dura de lo que había 

imaginado, amenazando su supervivencia política 

(y posiblemente incluso la física)5.

ACONTECIMIENTOS INTERNOS

El programa nuclear de Bhutto

La mayor resistencia a los planes de Bhutto provino 

de Estados Unidos, país que, si bien había defendido 

en un principio el desarrollo de energía nuclear para 

Pakistán, dentro del programa «Átomos para la paz» 

3  Farzana Shaikh, «Pakistan’s nuclear bomb: beyond the non-prolife-

ration regime», International Affairs, Vol. 78, nº 1, enero 2002, pp. 29-48.

4  Adrian Levy y Catherine Scott-Clark, Deception: Pakistan, the United States and 

the global nuclear weapons conspiracy, Londres, Atlantic Books, 2007, pp. 11-12.

5  Para más información sobre la convicción de Bhutto de que Estados 

Unidos «estaba tratando de jugársela» y que había encomendado a su an-

tiguo Secretario de Estado Henry Kissinger la tarea de advertirle de que 

Estados Unidos «lo utilizaría como terrible ejemplo» si Pakistán no acataba 

las exigencias americanas de renunciar a su programa nuclear, véase, Den-

nis Kux, The United States and Pakistan 1947-2000: disenchanted allies, Washington, 

Woodrow Wilson Centre Press, 2001, pp. 229-232. 

durante la década de 1960, pronto se erigió como po-

deroso opositor al programa nuclear paquistaní. Su 

inquietud se debía a la declarada decisión de Pakis-

tán de compensar las limitaciones causadas por el 

embargo de armas impuesto por el país americano 

tras la guerra indo-paquistaní mediante la adquisi-

ción de armamento nuclear. Estados Unidos sabía 

que estas intenciones se habían hecho fuertes con 

la derrota militar sufrida por Pakistán en 1971. Se 

confirmaron sus temores en 1975, cuando Pakistán 

negoció un acuerdo con Francia para la compra de 

una planta de reprocesamiento nuclear, noticia que 

coincidió con las informaciones de que un ingeniero 

metalúrgico paquistaní, Abdul Qader había huido 

a Pakistán después de robar documentos clave para 

desarrollar tecnología por centrifugación de una 

planta de enriquecimiento de uranio holandesa en 

la que trabajaba. Más tarde salió a la luz que Pakis-

tán también había suscrito un acuerdo con China 

en esas fechas por el que este país se comprometía a 

aumentar el programa nuclear paquistaní.6

Estos planes, sin embargo, se vieron pronto frus-

trados. El mayor contratiempo fue el que supuso la 

cancelación en 1978 del acuerdo con Francia. A esto 

siguió una intensa campaña de presión de Estados 

Unidos, donde el recién elegido presidente Jimmy 

Carter se había impuesto la tarea de impulsar una 

agenda de no proliferación encaminada a «limitar, 

congelar y cancelar» el programa nuclear paquistaní. 

Constreñido por un régimen cada vez más exigente 

de no proliferación y bajo la amenaza constante de 

sanciones económicas, el programa de Pakistán que-

dó soterrado y a la espera de cosechar los beneficios 

de la astuta reorientación dada por Bhutto a la polí-

tica exterior de Pakistán.

La política se centraba ahora en unas relacio-

nes más estrechas con el mundo musulmán árabe 

que representaba en parte el deseo de Pakistán de 

reafirmar su identidad islámica tras la secesión de 

Bangladesh, que se pensaba que había debilitado la 

base religiosa paquistaní. Aunque no está nada claro 

si el propio Bhutto actuó movido por esas conside-

raciones, no hay duda de que esperaba que produ-

6  George Perkovich, India’s nuclear bomb: the impact on global proliferation 

(Los Angeles: University of California Press, 1999), pp. 196-97; see also 

Levy and Scott-Clark, Deception, pp. 60-61.
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jeran sustanciosos dividendos en forma de apoyo a 

las aspiraciones nucleares de Pakistán. La clave se 

encontraba, sin embargo, en dar a toda la operación 

la apariencia de «proyecto islámico». 

Uno de los primeros países en caer en sus redes fue 

la rica en petróleo Libia. En 1974 el líder libio Muam-

mar Gaddafi acordó financiar el potencial nuclear pa-

quistaní a cambio de información técnica para poder 

iniciar su propio programa.7 Otro país del que se ru-

morea que participó estrechamente en el lanzamien-

to del programa de armamento nuclear paquistaní 

a comienzos de los años 70 fue Arabia Saudí. El Shah 

7  Steven Weissman y Herbert Krosney, The Islamic bomb, Nueva Del-

hi, Vision Books, 1983; inicialmente publicado con el título The Islamic 

bomb: the nuclear threat to Israel and the Middle East, Nueva York, Times Books, 

p. 36. Algunos sostienen que un primer acuerdo entre Pakistán y Libia 

ya se había gestado en 1972, lo que indicaría que no fue tanto la prueba 

nuclear de India en 1974 el detonante para el desarrollo del programa 

nuclear paquistaní, sino la derrota militar de Pakistán a manos de In-

dia en 1971. Véase Ashok Kapur, Pakistan’s nuclear development, Londres, 

Croom Helm, 1987, p. 10; véase también Ian Talbot, Pakistan: a modern 

history, 2ª edición, Londres, Palgrave Macmillan, p. 238. 

de Irán, próximo a Bhutto, parece que también pres-

tó una generosa ayuda a Pakistán, aunque sigue sin 

dilucidarse qué parte de la ayuda económica iraní a 

Pakistán fue desviada al programa nuclear. 

La islamización de un Estado  

en la línea de frente

El sucesor de Bhutto, el general Zia-ul-Haq, que se 

hizo con el poder en un golpe de Estado en 1977, re-

forzó de manera significativa esta dimensión islámi-

ca declarando oficialmente Pakistán Estado islámi-

co. Bajo su régimen se llevó a cabo un programa de 

islamización patrocinado por el Estado y, además, 

el fortalecimiento de las relaciones entre Pakistán y 

los Estados musulmanes conservadores de mayoría 

sunní, entre los que se encontraban Arabia Saudí y 

los Estados árabes del Golfo, en los que las reformas 

de Zia fueron especialmente aplaudidas. Todos ellos 

estaban unidos en una misma oposición a la inva-

sión soviética de Afganistán, que transformó a Pakis-

›El arquitecto del programa nuclear de Pakistán, Dr. Abdul Qader Jan (izda) recibe el mayor honor civil del país de manos del 
entonces Presidente Rafia Tarar. Islamabad, sin fecha. /T. Mughal
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tán en el canal principal de paso para la ayuda finan-

ciera árabe a los muyahidines afganos. Pese a su tono 

marcadamente sunní, Zia también consiguió estre-

char relaciones (aunque algo precarias) con el nuevo 

régimen de los clérigos de Irán, que alimentaba sus 

propias ambiciones nucleares y que claramente indi-

caba que estaba dispuesto a pagar un alto precio por 

acceder a la tecnología nuclear paquistaní.8 

Pero fue la declaración de Pakistán por Estados 

Unidos como «Estado en línea de frente» en la eje-

cución de la Guerra Fría en Afganistán el factor que 

resultó clave para el pistoletazo de salida al programa 

de armamento nuclear paquistaní y su liberación de 

las normas sancionadoras del régimen de no prolife-

ración. A los pocos meses de aceptar los planes para 

las operaciones encubiertas estadounidenses contra 

las fuerzas soviéticas en 1980, Pakistán vio cómo ter-

minaban diez años de sanciones y recibía claramente 

«un mensaje tácito de que [Estados Unidos] podría vi-

vir con el programa nuclear paquistaní siempre que 

Islamabad no hiciera explosionar ninguna bomba».9 
No obstante, este permiso para la reanudación de 

su programa nuclear contribuyó poco a aliviar las 

presiones ejercidas sobre Pakistán 

por la campaña estadounidense 

de no proliferación y sus defen-

sores en el Congreso americano. 

En 1985 los congresistas lograron 

sacar adelante lo que se conoce 

ahora como la Enmienda Press-

ler, que obligaba al presidente de 

Estados Unidos a certificar cada 

año que Pakistán no se dedicaba a la fabricación de 

armas nucleares para poder recibir la ayuda estado-

unidense. La aprobación de esta Enmienda se produ-

jo como consecuencia de las declaraciones realiza-

das en 1984 por A.Q, Jan, responsable entonces del la-

boratorio nuclear clandestino paquistaní en Kahuta, 

de que su país «ponía fin al monopolio» de los cientí-

ficos nucleares occidentales «sobre los secretos de la 

bomba atómica»10.

Pero fue la alarma por la amenaza de Jan de que 

Pakistán utilizaría armas nucleares «si nuestra exis-

8  Levy & Scott-Clark, Deception, pp.134-137.

9  Kux, The United States and Pakistan, p. 257.

10  Levy & Scott-Clark, Deception, p. 102.

tencia se viera amenazada»11, lanzada en medio de 

una crisis militar que estalló entre India y Pakistán 

en 1987 (la llamada crisis «Brasstacks»), la que final-

mente dirigió la atención a la posibilidad real de una 

guerra nuclear en el sur de Asia. En 1990 Estados Uni-

dos se movió rápido para evitar otra crisis entre los 

dos países asiáticos –en esta ocasión sobre Kachemi-

ra– al aumentar los signos de que Pakistán podría 

realmente haber conseguido dominar la tecnología 

necesaria para montar un arma nuclear.

Esta no era la única situación de alarma a la que se 

enfrentaba ahora la comunidad internacional. Desde 

su participación en la guerra civil de Afganistán, el es-

tamento militar paquistaní y sus principales servicios 

secretos tenían rienda suelta concedida por Estados 

Unidos para actuar en apoyo de los grupos muyahi-

dines afganos y elegir de entre ellos a sus favoritos. La 

orientación proislámica del régimen militar del general 

Zia fue un factor que contribuyó especialmente a ello. 

Junto a la delicada gestión diaria de la ayuda encubierta 

a los muyahidines, ayudó a forjar lazos comunes que 

muchos en las filas del ejército paquistaní vieron como 

prueba de un «propósito islámico» común. 

Habiendo sido testigos de su poder en el servicio 

prestado a los objetivos estadounidenses contra los so-

viéticos, a los militares paquistaníes les resultó imposi-

ble resistir la tentación de alimentar una nueva genera-

ción de muyahidines para que ayudaran a conseguir los 

propios objetivos paquistaníes en la región contra India, 

especialmente en Kachemira. En este territorio había 

nacido un movimiento de insurgencia propio contra el 

control indio en 1989 y estos grupos ofrecían una opor-

tunidad perfecta para que el estamento militar paquis-

taní pudiera trabajar en estrecha colaboración, y finan-

ciar, a grupos yihadistas radicales con capacidad para 

hacer daño a las fuerzas indias, evitando de esa manera 

11  The Observer (London), 1 March 1987.

La declaración de Pakistán por Estados Unidos 
como «Estado en línea de frente» en la guerra 
en Afganistán fue el pistoletazo de salida al 
programa de armamento nuclear paquistaní
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una guerra declarada con un país militarmente supe-

rior. Fue esta creciente relación simbiótica entre grupos 

militares con una agenda islamista más amplia y altos 

mandos del ejército paquistaní, con su casi monopolio 

y control sobre el arsenal nuclear de Pakistán, lo que 

disparó las alarmas sobre la seguridad de este arsenal.

El régimen de sanciones 

Esto no quiere decir que esa 

relación transcurriera sin obs-

táculos. La retirada de las fuer-

zas soviéticas de Afganistán en 

1988 no sólo había interrumpido 

bruscamente su desarrollo sino 

que también había obligado a 

un reajuste de la relación con 

los grupos radicales de acuerdo 

con unos recursos que ya no 

contaban con la generosidad americana. Más incó-

modo aún fue el intenso cuestionamiento inter-

nacional del programa nuclear paquistaní causado 

por la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, 

cuya presencia había servido de excusa perfecta para 

la expansión del programa. Retirada esta pantalla y 

perdiendo a toda velocidad su categoría de Estado en 

«línea de frente» para Estados Unidos, en poco tiem-

po cayó sobre Pakistán todo el peso de las sanciones.

En 1990 no pasó las condiciones de la Enmienda 

Pressler, después de que no obtuviera la certificación 

presidencial dando fe de los usos pacíficos de su pro-

grama nuclear, lo que generó una ola de estupor ge-

neral en todo Pakistán unido al resentimiento por lo 

que muchos paquistaníes percibían como un trato 

injusto hacia su país por Estados Unidos, que no había 

penalizado a India, a pesar de que India había realiza-

do una prueba real con una bomba nuclear. Sin em-

bargo, Pakistán estaba decidido a apaciguar a sus crí-

ticos y volvió a plantear su propuesta (formulada por 

primera vez a mediados de los años 70) de declarar el 

sur de Asia Zona Libre de Armas Nucleares, propuesta 

rechazada de inmediato por India por no resolver su 

problema de seguridad con China. Al mismo tiempo 

se vieron signos de la influencia en Pakistán de un es-

tridente grupo de presión pronuclear dominado por 

personal militar retirado que presionaba para que su 

país abandonara su postura de ambigüedad nuclear y 

asumiera su estatus de nuclear como signo de sobe-

ranía nacional plena. Este grupo ha estado también 

en primera línea de la resistencia a la presión inter-

nacional sobre Pakistán para que suscriba el tratado 

de no proliferación, y desde las pruebas nucleares pa-

quistaníes en 1998 han dirigido la campaña contraria 

a la firma del Tratado de Prohibición Total de Pruebas 

Nucleares (CTBT).

Mientras tanto, el apoyo militar paquistaní a los 

grupos insurgentes proislamistas de Kachemira ha-

bía comenzado a causar alarma en algunas capitales 

occidentales. El gobierno de Clinton, que accedió a la 

presidencia en 1993, advirtió a Pakistán de que dejara de 

patrocinar grupos islámicos radicales o que de lo con-

trario corría el riesgo de ser condenado como «Estado 

terrorista». Pakistán se tomó la revancha denunciando 

a Estados Unidos por la nueva actitud hacia los muya-

hidines islámicos a los que antes llamaba «luchadores 

de la libertad» contra el ejército soviético en Afganistán 

y a los que ahora llamaba «terroristas» cuando partici-

paban en la resistencia contra la opresión india en Ka-

chemira.12 El mensaje era claro: Pakistán no se desviaría 

de su propósito de realizar operaciones militares en 

Kachemira, en la que, según sus estrategas militares, 

había tantas posibilidades de éxito como en Afganistán, 

siempre que las fuerzas de los extremistas islámicos 

fueran sabiamente controladas y desplegadas.

La victoria de los talibán en 1996, que disfrutaban 

del apoyo y el respaldo de los altos mandos milita-

res paquistaníes, pareció dar contenido a estos op-

timistas pronósticos. Si la combinación de fervor 

religioso y meticulosa planificación militar podía 

asegurar un régimen amigo en Afganistán, razona-

12  Hassan Abbas, Pakistan’s drift into extremism: Allah, the Army and Ameri-

ca’s War on Terror (London: M.E. Sharpe, 2005) p. 149.

Las extraordinarias revelaciones difundidas a 
finales de 2003 confirmaron que Pakistán era el 
centro de una importante red de proliferación 
nuclear supervisada por el llamado «padre de la 
bomba paquistaní», A.Q. Jan
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ban los generales, también podría forzar a los indios 

a negociar sobre Kachemira, juego que perdieron los 

paquistaníes bajo el mando del entonces general en 

jefe Musharraf, en los altos de Kargil, en la Kachemi-

ra india, en la primavera de 1999. 

Los combates se produjeron muy poco después de 

que India y Pakistán intentaran obtener la categoría de 

Estado con Armamento Nuclear el año antes. Respal-

dados por las tropas paquistaníes, extremistas islámi-

cos se infiltraron a través de la Línea de Control para 

asegurar los picos del Himalaya alrededor de la ciudad 

de Kargil. Este incidente desencadenó una «guerra 

corta y cuenta»13 con muchas bajas y causó la retirada 

13  Gobierno de India, From surprise to reckoning: the Kargil Committee Report, 

Nueva Delhi, Sage, 1999.

de las fuerzas paquistaníes bajo una intensa presión 

de Estados Unidos. La aventura resultó además com-

pletamente contraproducente. No sólo endureció la 

decisión de India de no negociar bajo coacción, sino 

que además dañó gravemente la imagen que Pakistán 

quería dar de potencia nuclear responsable.14 El gol-

pe militar que llevó al poder al general Musharraf a 

finales de 1999 aisló aún más a Pakistán frente a la co-

munidad internacional y reforzó los temores de ines-

tabilidad política en un país en el que los extremistas 

islámicos estaban a punto de emerger como grupo de 

fuerza en la política interior.

14  Según Bennett Jones, que ofrece un vibrante relato del conflicto, 

«fue un modo notablemente informal por parte de una potencia nu-

clear de dirigir una guerra». Véase Owen Bennett Jones, Pakistan: eye of 

the storm, New Haven & London, Yale University Press, p. 104. 

›Vista general de las colinas de Chagai durante las pruebas «frías» de un artefacto de implosión nuclear llevados a cabo por 
Pakistán en 1986. Islamabad, 11 de diciembre de 2003. /STR
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PAKISTÁN COMO ESTADO DE 

IMPORTANCIA CRUCIAL

La «guerra contra el terror» 

Los atentados terroristas en Nueva York y Washing-

ton en septiembre de 2001 transformaron radicalmen-

te la consideración internacional de Pakistán, de Es-

tado casi paria a aliado fundamental de la campaña 

encabezada por Estados Unidos contra los talibanes y 

al-Qaida. Pusieron también fin de una manera abrup-

ta a los vínculos cuidadosamente establecidos entre el 

estamento militar dominante del país y una serie de 

grupos de extremistas islámicos, muchos de los cuales 

mantenían lazos de unión con al-Qaida y el régimen 

talibán, al que Pakistán retiró bruscamente su reco-

nocimiento diplomático. En un movimiento que pa-

recía confirmar, quizá no deliberadamente, el grado 

en el que habían calado las simpatías proislámicas en 

las instituciones del ejército, Musharraf anunció tam-

bién el traslado de jefes militares clave conocidos por 

su oposición a sus planes de eliminación del extremis-

mo islámico. Las medidas adoptadas por Musharraf 

fueron vistas por muchos como prueba de que Pakis-

tán estaba dispuesto a romper con su larga y pernicio-

sa política de apoyo a grupos extremistas destinada a 

asegurar una ventaja en el esquema militar asimétri-

co que había caracterizado su conflicto con India. 

No obstante, incluso aunque el régimen militar 

de Musharraf pretendía mejorar su imagen en el ex-

tranjero declarando a los talibanes y al-Qaida ene-

migos de Pakistán y de Estados Unidos por igual, su 

dudosa legitimidad política en su país pronto le obli-

gó a recurrir en busca de apoyo a los mismos gru-

pos de los que había intentado distanciarse. Entre 

estos grupos estaban los poderosos ulemas, que eran 

conocidos por haber actuado como mentores de los 

talibanes y como promotores de facciones islamistas 

con vinculaciones con al-Qaida. Su rehabilitación 

fue facilitada por la feroz crítica recibida de los parti-

dos liberales y laicos que se habían opuesto al golpe 

de Estado de Musharraf. Si bien la mayor parte de 

los partidos religiosos se oponían también a las po-

líticas prooccidentales del general, el acuerdo tácito 

de apoyar su régimen en casa parecía un precio pe-

queño si se comparaba con la posibilidad de emerger 

como fuerza importante en su gobierno, privilegio 

que les había negado repetidamente el electorado.

El espectro de la proliferación nuclear 

Estos pactos en la sombra no podían mantenerse du-

rante mucho tiempo en el volátil clima político de 

Pakistán sin que quedaran a la vista pronto sus con-

tradicciones. En octubre de 2002 las elecciones nacio-

nales, que ahora se reconoce ampliamente que fue-

ron irregulares, devolvieron al poder a los partidos 

religiosos por primera vez. Establecieron coaliciones 

con los partidos que apoyaban a Musharraf en Balu-

chistán y se hicieron cargo del gobierno de la difícil 

Provincia Fronteriza del Noroeste limítrofe con Afga-

nistán. Al cabo de un año, sin embargo, Musharraf 

se vio obligado a aceptar las exigencias de Estados 

Unidos de intensificar las operaciones militares en 

las áreas tribales, en las que los talibanes y al-Qaida 

habían encontrado un entorno favorable por parte 

del gobierno provincial proislámico. Estas demandas 

dieron lugar a la mayor ofensiva jamás lanzada con-

tra los extremistas islámicos, con el despliegue de casi 

100.000 efectivos paquistaníes y fuerzas paramilitares, 

todavía destinadas en ese territorio.

Estos acontecimientos se desarrollaron en el mar-

co de las extraordinarias revelaciones difundidas a 

finales de 2003 que confirmaron que Pakistán era el 

centro de una importante red de proliferación nu-

clear supervisada por el llamado «padre de la bomba 

paquistaní», A.Q, Jan. Pero no pasó mucho tiempo 

antes de que este descubrimiento diera pie a nume-

rosas especulaciones de que Jan podía haber actuado 

con la connivencia y el conocimiento de miembros 

destacados del estamento militar, que mantenía un 

celoso control sobre el arsenal nuclear paquistaníes.15 

Estas noticias alimentaron los temores de que oficia-

les con simpatías proislámicas podían incluso haber 

tenido conocimiento de una reunión celebrada en 

Afganistán en agosto de 2001 entre dos científicos 

paquistaníes recientemente retirados y Osama bin 

Laden con el que, confesaron, haber tratado planes 

secretos para el desarrollo de armas nucleares.16 

A su vez, plantearon nuevas dudas sobre la vul-

nerabilidad del programa nuclear paquistaní frente a 

15  Los líderes civiles, incluidos primeros ministros elegidos, raras veces 

han sido puestos en conocimiento por los militares sobre las decisiones 

en materia nuclear. Véase Strobe Talbott, Engaging India: Diplomacy, democ-

racy and the bomb, Washington, Brookings Institution, 2004, pp. 154-69.

16  Véase Zahid Hussain, Frontline Pakistan; the struggle with militant Islam, 

Londres, I.B. Tauris, 2007, pp. 154-58.
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secciones de las filas militares de rango inferior, a los 

que se suponía fuertemente islamizados durante la era 

posterior a Zia.17 El régimen de Musharraf respondió 

a estos temores echando la culpa a «elementos radica-

les» del ejército que, decía, habían sido expulsados por 

poner en peligro la seguridad nacional. Pero muchos 

siguieron mostrándose escépticos, afirmando que es-

tas declaraciones no representaban más que un débil 

intento por ocultar los fallos de la política estatal que, 

hasta hacía poco, fomentaba el uso de los grupos ex-

tremistas como instrumentos para la consecución de 

los objetivos regionales de Pakistán.

Refuerzo de los controles 

Nada dispuesto a poner en peli-

gro el régimen de no prolifera-

ción y sin saber con seguridad 

hasta qué punto los militares 

paquistaníes habían conseguido 

romper los vínculos con los gru-

pos extremistas, Estados Unidos 

ha actuado con decisión, aunque con cautela, para 

presionar a Pakistán para que demuestre la seguri-

dad de su arsenal nuclear. El grado de preocupación 

de Estados Unidos quedó de manifiesto reciente-

mente cuando se supo que el gobierno de Bush ha-

bía asignado más de US$100.000 a un programa de 

alto secreto desde el 11 de septiembre para entrenar 

a expertos paquistaníes en la seguridad de arsenales 

nucleares contra un posible ataque de extremistas 

islámicos.18 La atención se ha concentrado en cuatro 

grandes áreas: la mejora de procedimientos técnicos 

de salvaguarda, el veto a personal, el endurecimien-

to de las restricciones en torno a las instalaciones 

nucleares y un sistema de confidencialidad de máxi-

mo secreto.19 

17  Zahid Hussain , ibid., pp. 12-33; Stephen Cohen, The idea of Paki-

stan, Washington, The Brookings Institution, pp.112-20. Véase también, 

International Crisis Group, The mullahs and the military, Asia Report # 

49, 20 marzo 2003, http://www.crisisgroup.org/library/documents/re-

port_archive/A400925_20032003.pdf

18  Véase ‘US secretly aids Pakistan in guarding nuclear arms’, New 

York Times, 18 noviembre 2007, http://www.nytimes.com/2007/11/18/

washington/18nuke.html

19  Véase Shaun Gregory, The security of nuclear weapons in Pakistan, Paki-

stan Security Research Unit, University of Bradford, Briefing Paper # 

22, 18 noviembre 2007 http://spaces.brad.ac.uk:8080/download/attach-

ments/748/Brief_22finalised.pdf

Sin embargo, estas medidas no han calmado los 

temores a que los islamistas se hagan con el control 

del arsenal nuclear paquistaní. De hecho, se han 

acentuado no sólo por la extensión de la violencia 

radical, sino por el recuerdo del uso reciente de la 

violencia extremista por las autoridades militares. 

Explican, en parte, la corriente de ilusorias propues-

tas que piden el envío de fuerzas especiales estado-

unidenses, ante la posibilidad de una subida al poder 

de los islamistas en Pakistán, para que tomen pose-

sión del arsenal nuclear del país y, si es posible, lo sa-

quen del país y lo lleven a algún «lugar como Nuevo 

México», nada menos.20 

Estas absurdas teorías nacen, y se hacen eco, de 

la histeria que rodea a la idea de la «bomba islámica» 

de Pakistán, lista para ser utilizada al servicio de una 

comunidad mundial de musulmanes. La realidad, 

como he explicado, es más prosaica. El temor por la 

seguridad frente a India y no la solidaridad religiosa 

con otros musulmanes ha sido la causa principal del 

interés por el programa nuclear en Pakistán. En de-

finitiva, la mejor forma de garantizar la seguridad de 

este arsenal nuclear es abordar la preocupación que 

siente Pakistán por su seguridad frente a India e in-

troducir normas constitucionales que prevean la in-

clusión de dirigentes civiles en el proceso de decisión 

en materia nuclear. Estas dos medidas contendrían 

el papel de los militares paquistaníes, cuyas cuestio-

nables alianzas con los radicales islámicos podrían 

ser todavía un peligro para la protección de las «jo-

yas de la corona» nuclear de Pakistán. •

20  Véase Frederick Kagan y Michael O’Hanlon, ‘Pakistan’s collapse, 

our problem’, The New York Times, 18 noviembre 2007, http://www.

nytimes.com/2007/11/18/opinion/18kagan.html

Estas absurdas teorías nacen, y se hacen eco, de la 
histeria que rodea a la idea de la «bomba islámica» 
de Pakistán, lista para ser utilizada al servicio de 
una comunidad mundial de musulmanes


