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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 18�6 al maharajá Gu-
lab singh por la Compañía de las Indias Orientales y que fue dividido 
en 19�7 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 (196�); 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 paquistaní�. ahora bien, el 

3  Cohen, stephen P. (200�), 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 196�, 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 1� 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 

�  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 



6 8  C u lT u r a s  1 .  2 0 0 8

›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 � 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 200�.

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 contención�, 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


