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ASIA: GUERRAS INDO-PAKISTANÍES (1947-1949; 1965; 1971) 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Aunque el conflicto entre musulmanes e hindúes en la India se remonta al año 1000, 

su origen se encuentra en el 1947, tras la independencia de las colonias en territorio indio del 

Imperio Británico, dando lugar a India y Pakistán, y a su vez, éste último en, Pakistán Oriental 

(Pakistán) y Pakistán Occidental (más tarde Bangladesh), tomando como criterio de división la 

religión. India era mayoritariamente hinduista y Pakistán musulmana, surgiendo la disputa en 

torno al territorio de Cachemira, donde la población es sobre todo musulmana pero donde su 

maharajá es hindú y tras intentar mantener la independencia acabó incorporándose a la India, 

lo que hace que los pakistaníes lo reclamen, dando lugar a tres guerras, y casi a un conflicto 

nuclear.  

2.- CAUSAS DE LA GUERRA 

La causa más directa se encuentra en la descolonización de los territorios del Imperio 

Británico, una vez concluida la II Guerra Mundial. El proceso descolonizador culmina con el 

Acta de Independencia, dando lugar a la división de la antigua colonia británica en dos estados 

en atención al criterio de la religión predominante entre su población: Unión India y Pakistán, 

respectivamente poblados por hindúes y musulmanes. Siguiendo asimismo una estrategia de 

divide y vencerás, Gran Bretaña permite a varios principados elegir entre la unión a uno u otro 

de estos países, además de por el criterio religioso, por el criterio de con cuál de ellos tenían 

frontera. 

Entre estos pequeños principados se encontraba Cachemira, con población 

mayoritariamente musulmana y frontera con ambos países, que no obstante optó por 

adherirse a la India, provocando con ello constantes tensiones entre ambos por la pertenencia 

de dicho territorio, todavía no resueltos a pesar de la constante mediación de Naciones 

Unidas. 

Actualmente, Cachemira se encuentre dividida entre India (que controla la parte 

central y sur –Jammu y Cachemira-), Pakistán (que controla la región noroccidental -Territorios 

del Norte y Azzad Cachemira-) y China (que ocupa la región nororiental –Aksai Chain-), además 

de sectores internos que apoyan su independencia, continuando siendo uno de los focos de 

conflicto internacional más importante.  

A pesar de la división del territorio y de contar cada uno de ellos con una religión 

dominante (hinduismo, budismo e islamismo), todas conviven formando una mescolanza 

observada en diversas manifestaciones culturales (bailes, gastronomía, etc.), pero sin que la 

misma se haya trasladado al plano político, donde a las discrepancias en torno al referéndum 

de su población que viene siendo exigido por Pakistán para poder conseguir su recuperación (y 

al que se opone la India), se une las diferencias entre sus distintos regímenes de gobierno 

(mientras la India es democrática y secular, Pakistán es dictatorial y basa su unidad en la 



2 

 

religión musulmana) y las derivadas de la carrera armamentística como consecuencia de 

contar ambos países con armas nucleares, rememorando pasados episodios de la guerra fría 

entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues mientras el primero ayudo a la India en su 

desarrollo nuclear, el segundo hizo lo mismo con Pakistán. 

 

3.- DESARROLLO BÉLICO, TIPO DE GUERRA Y ESTRATEGIA 

A.- GUERRA DE 1947-1949 (también conocida como “Primera Guerra de Cachemira”) 

Se desarrolla en Cachemira, entre el 21 de octubre de 1947 y el 31 de diciembre de 

1948. 

El estado de Jammu y Cachemira, regido por el Maharajá Hari Singh en el momento de 

retirarse los británicos, y que durante su dominación había tenido un alto grado de autonomía, 

se niega a formar parte de ninguno de los dos Estados que surgen (India y Pakistán). 

Las vacilaciones del maharajá dieron lugar a que estallara una rebelión en la parte 

occidental, Pakistán vio la posibilidad de sacar partido a esta situación y obligar al monarca 

cachemir a decantarse por su unión con Pakistán, para ello apoyó la rebelión mediante la 

infiltración de tropas entre las tribus pastunes, que avanzaron en Cachemira y difundieron el 

rumor de que el maharajá se había decantado por unirse a la India cuando no era cierto. 

A fin de reprimir la rebelión y echar a los invasores, el maharajá solicitó ayuda a la 

India, que se negó a prestarla en base al acuerdo de no intervención firmado con Pakistán y no 

existir evidencias de que éste estuviera detrás de dichos acontecimientos, lo que podría hacer 

ilegal su intervención salvo que Cachemira pasara a formar parte de la India, finalmente  ante 

la desesperación, fue aceptado mediante el Documento de Adhesión del 26 de octubre de 

1947 por el que Cachemira pasa a formar parte de la India, dando lugar a la llegada de tropas 

hindúes, que lograron frenar el avance. 

Los combates continuaron hasta finales de 1948 por la intervención de Naciones 

Unidas, quedando pendiente un plebiscito que no llegó a realizarse ante la no retirada de las 

tropas pakistaníes del terreno, que violaron el acuerdo, sin que las posteriores resoluciones 

para la desmilitarización de la región hayan sido aceptadas por la India.  

B.- GUERRA DE 1965 (también conocida como “Segunda Guerra de Cachemira”) 

La segunda de las guerras también tuvo lugar en Cachemira, tratándose de la 

culminación de una serie de hostigamientos a lo largo de la frontera entre ambos países, y 

donde la mayoría de las batallas fueron libradas por la infantería, con respaldo de las fuerzas 

aéreas y navales.  

Se inicia el 5 de agosto de 1965 con el cruce de la línea de control que separaba el 

territorio de Cachemira que pertenece a cada uno de los estados por la infantería pakistaní, 

siendo respondido el 15 de agosto de 1965 por el ejército indio, produciéndose avances 



3 

 

territoriales por parte de la India, que fueron respondidos por Pakistán, ampliándose los 

escenarios bélicos, hasta mediados de septiembre de 1965 en que entra en un punto muerto. 

Finaliza el 20 de septiembre de 1965 con la exigencia de un alto el fuego por parte del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es aceptado por ambos países, y la posterior 

Declaración de Tashkent el 4 de enero de 1966, por la que se realizaron concesiones 

territoriales para dejar las fronteras como estaban antes del inicio de la guerra, sin que las 

causas fundamentales del conflicto en Cachemira jamás fueran resueltas, por lo que el 

enfrentamiento continúa en la actualidad. 

C.- GUERRA DE 1971 

La tercera guerra se encuentra asociada a la guerra civil pakistaní, comenzando las 

hostilidades el 3 de diciembre de 1971 hasta el 16 de diciembre de 1971 en que se produce la 

rendición de Pakistán. En éste caso, el conflicto se desarrolla en dos frentes: el oriental y el 

occidental. 

Esta guerra civil produce gran número de refugiados al desplazarse la población desde 

Pakistán Oriental hasta el estado indio de Bengala occidental. Ante ésta situación, la India 

intenta su regreso por medios diplomáticos, pero estos fracasan, lo que lleva a la conclusión de 

que resulta más barata una nueva guerra con Pakistán, por la que se crease un nuevo estado 

en su parte oriental y donde volviesen los casi 10 millones de refugiados, que soportar la carga 

de éstos en su territorio. Para ello, en agosto de 1971 firman un tratado de cooperación con la 

Unión Soviética, evitando que China acudiera en apoyo de Pakistán, que además resultaba 

aliado de Estados Unidos. 

Como consecuencia de la acumulación de fuerzas indias en su frontera oriental, 

Pakistán inicia las hostilidades el 3 de diciembre de 1971, lanzando la Operación Gengis Kan, 

que consiste en un ataque aéreo sorpresa sobre aeropuertos de la India imitando la guerra de 

los Seis Días, sin éxito, pues los medios aéreos son mucho menores que los empleados por los 

israelíes. 

Como reacción, India se alía con el Mukti Bahini (movimiento de resistencia nacinalista 

en Pakistsán Oriental que busca la independencia), lo que supone la formación de la Mitro 

Bahini (fuerzas aliadas), declarando la guerra a Pakistán y respondiendo con un ataque aéreo 

coordinado y un asalto marítimo y terrestre sobre el ejército pakistaní occidental en Pakistán 

Oriental.  

Estas acciones supusieron la victoria de la India, entrando en Pakistán Oriental y 

derrotando a su ejército en 15 días, rindiéndose las fuerzas armadas de Pakistán Occidental el 

día 16 de diciembre, y entregándose Pakistán al día siguiente, declarándose el alto el fuego por 

parte de ambos países. 

En 1972, por el Acuerdo de Simla, ambos países acuerdan resolver todos los problemas 

por medios pacíficos y debates mutuos en el marco de la Carta de Naciones Unidas, 

devolviendo la India el territorio de Pakistán que había ocupado durante la guerra. 
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4.- AVANCES TECNOLÓGICOS, TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS, TIPOS DE 

ARMAS. 

a) Primera guerra 

En un primer momento, y hasta la adhesión de Jammu y Cachemira a la India, Pakistán 

utiliza una táctica de apoyo a grupos rebeldes, seguida de una guerra de guerrillas por parte de 

grupos tribales pakistaníes. 

Una vez que India entra en el conflicto, lo más significativo es el enfrentamiento a gran 

escala entre la Fuerza Aérea de India (FAI) y la Fuera Aérea de Pakistán (FAP).  

La FAP, contaba con un menor número de aviones, pero más avanzados 

tecnológicamente, todos ellos proporcionados por los EEUU: 120 cazas a reacción F-86F Sabre, 

12 cazas supersónicos e interceptadores ligeros F-104 Starfighter y 28 bombarderos ligeros 

Martin B-57 Canberra. 

La FAI empleó aviones británicos, y alguno francés, todos ellos más anticuados: 

Hawker Hunter (caza de reacción británico), diferentes modelos de Havilland Vampire (avión a 

reacción de la II Guerra Mundial) y Dassault Mystere (caza a reacción francés). 

La principal consecuencia es el reparto de Cachemira, tomando Pakistán el control de 

un tercio de la zona noroeste de Cachemira, y el resto la India. 

b) Segunda guerra 

La operación militar que inicia la guerra se produce en junio de 1965, al poner en 

práctica Pakistán la “Operación Gibraltar”. Al igual que en 1947, y como consecuencia de una 

serie de disturbios religiosos, Pakistán infiltró fuerzas guerrilleras en el valle de Cachemira para 

que se pusieran en contacto con los habitantes de la región a fin de que se rebelasen contra la 

India, lo que permitiría a su ejército tomar la región. Sin embargo, la operación fracasa, pues la 

población civil entregó a los infiltrados. 

c) Tercera guerra 

Por parte de Pakistán, la estrategia fue ocupar tanto territorio en la parte occidental 

como fuera posible, intentando con ello mantener a las fuerzas indias fuera de Pakistán 

Oriental el mayor tiempo posible, si bien fueron repelidos por parte de la India, que incluso 

llegó capturar territorio pakistaní en Cachemira y derrotó a su ejército en la Batalla de 

Longewala. 

Por parte de India, la estrategia se centró en permitir que los refugiados volvieran a su 

región en la parte oriental de Pakistán, y a su vez que ésta región se hiciera independiente. 

Para ello, prestó ayuda al movimiento de resistencia Muktihi Bahini, que atacaba las bases 

militares pakistaníes en la zona. 

La estrategia de ambos países llevan a que la guerra se desarrolle en dos frentes 

distintos: oriental y occidental. 
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Dentro de la guerra aérea, la Fuerza Aérea India efectuó hasta 4.000 incursiones en el 

oeste, empleando técnicas de Blitzkrieg (ataques relámpago y por sorpresa para evitar la 

defensa contraria), con apenas represalias por parte de la Fuerza Aérea Pakistaní. 

En el mar, la Marina India tuvo éxito al atacar el puerto de Karachi, destruyendo 2 

destructores y un dragaminas, además de otras operaciones y asegurar sus aguas. 

 

5.- EL IMPACTO DE LA POBLACIÓN CIVIL Y DE LA MUJER 

La primera guerra(1947-1949) 

1.104 muertos (ejército indio) y 684 muertos (fuerzas del Estado)3.152 heridos en total en 

India.1.500muertos (ejércitopakistaní) 2.633 muertos y 4.668 heridos  

La segunda guerra(1965) 

Se estima en 3000 bajas de la India y 3800 en Pakistán.  

En relación a la cuestión de Cachemira, durante su desarrollo, la población vio 

racionados los alimentos y productos de primera necesidad. Hubo carestía, hambre y las 

enfermedades se propagaron rápidamente, produciéndose una caída brusca de la producción, 

siendo violadas más de 4.000 mujeres durante la guerra. 

Tras su finalización, y quizás por no haber sido resuelto definitivamente el problema entre 

ambos países, resultan significativas las constantes reclamaciones por violaciones de derechos 

humanos por parte de las Fuerzas Armadas de la India en éste territorio, así como el 

surgimiento de un importante movimiento separatista, al que igualmente se acusa del mismo 

tipo de prácticas, si bien en menor medida. 

Estudios llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales de ayuda vienen 

señalando cómo las mujeres de Cachemira estaban entras las personas que sufrían mayores 

padecimientos por violencia sexual. 

La tercera guerra (1971) 

Los efectos de la guerra fueron de ¿1 a 3 millones? de civiles muertos. Según otras 

estimaciones, el número de muertos fue inferior a 300.000. Al borde de la derrota en torno al 

14 de diciembre, el ejército pakistaní y sus colaboradores locales asesinaron sistemáticamente 

a un gran número de médicos, maestros e intelectuales bengalíes. Los hombres jóvenes, 

especialmente estudiantes, que fueron vistos como posibles rebeldes también fueron un 

objetivo. 

En términos monetarios y humanos, el costo de la guerra fue alto para Pakistán que 

perdió la mitad de su armada, un cuarto de su fuerza aérea y un tercio de su ejército. India 

capturó a aproximadamente 90.000 prisioneros de guerra pakistaníes, de los cuales 79.676 

eran militares, siendo los restantes civiles (bien miembros de la familia de personal militar o 
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bien colaboradores –razakars-). Fueron violadas 400.000 mujeres por paquistaníes y entre 8 y 

10 millones de personas huyeron para refugiarse en India.  

 

6.- RESISTENCIA Y MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS 

En la primera guerra, Pakistán apoya con tropas regulares en la parte occidental del 

Estado de Cachemira a los movimientos rebeldes formados por grupos tribales pastunes, los 

cuales se mostraban contrarios  a su adhesión a la India. 

Asimismo, en la segunda guerra, Pakistán infiltra guerrilleros en ésta región con el fin 

de precipitar una insurgencia contra el dominio indio, si bien detectados por la población local, 

fueron entregados a las autoridades indias. 

En la tercera guerra merece especial mención el grupo guerrillero Mukti Bahini 

(luchadores por la libertad) surgido en Pakistán Oriental contra el tradicional dominio por 

parte de los pakistaníes occidentales. Su apoyo por parte del ejército indio da lugar a la guerra 

entre India y Pakistán para la liberación de Bangladesh. Se formó dinámicamente por 

habituales y civiles bengalíes después de la proclamación de la independencia de Bangladesh 

el 26 de marzo de 1971 

  

7.- EL FINAL DEL CONFLICTO: ACUERDOS DE PAZ 

La primera guerra 1947-1949. 

Finaliza por un acuerdo de alto el fuego entre ambos países a finales de 1948 como 

consecuencia de la intervención de Naciones Unidas, quedando pendiente un plebiscito que 

no llegó a realizarse ante la no retirada de las tropas pakistaníes del terreno, que violaron el 

acuerdo, sin que las posteriores resoluciones de éste organismo para la desmilitarización de la 

región hayan sido aceptadas por la India.  

La segunda guerra 1965. 

Finaliza con la exigencia de un alto el fuego por parte del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1965, que es aceptado por ambos países apenas dos 

días después, y la posterior Declaración de Tashkent (Uzbekistán) el 4 de enero de 1966, 

llamada así por ser la ciudad donde se reunieron ambas partes. 

La tercera guerra 1971. 

La guerra llegó efectivamente a su fin después de que el Comando Oriental de las 

Fuerzas Armadas de Pakistán firmara la Rendición el 16 de diciembre de 1971 en Dhaka, que 

marca la liberación de la nueva nación de Bangladesh. Pakistán Oriental se había separado 

oficialmente de Pakistán el 26 de marzo de 1971.  También se ha de destacar el posterior 
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Acuerdo de Simla en 1972, en el que se acordó no modificar la línea de cese de fuego que pasó 

a llamarse línea de control.  

 

8.- REPERCUSIONES POLÍTICAS Y CAMBIOS TERRITORIALES 

En cuanto a las guerras por el territorio correspondiente a Cachemira, supone la 

desaparición del Estado independiente de Jammu y Cachemira surgido tras la descolonización 

británica, que queda repartido entre ambos países, junto con una pequeña parte que queda en 

poder de China. 

Con la Declaración de Tashkent tras la Guerra de 1965, ambos países realizan 

concesiones territoriales a fin de dejar las fronteras como estaban antes del inicio de la guerra, 

sin que las causas fundamentales del conflicto en Cachemira jamás fueran resueltas, por lo que 

el enfrentamiento continúa en la actualidad. 

 En cuanto a la tercera guerra, como repercusiones políticas se destacan: la pérdida de 

Pakistán Oriental y proclamación de Bangladesh como estado independiente, el gran coste 

humano, gestos de reconciliación entre ellos y el acuerdo de Simla donde se devuelve a 

Pakistán el territorio capturado en la guerra como signo de buena voluntad para conseguir la 

paz. Y a los territoriales: Pakistán Oriental se convierte en el estado independiente de 

Bangladesh. 

La guerra tuvo como resultado una de las mayores rendiciones de fuerzas desde la Segunda 

Guerra Mundial. Si bien originalmente India quería juzgar a unos 200 prisioneros por crímenes 

de guerra por la brutalidad mostrada en Pakistán Oriental, el gobierno accedió eventualmente 

a liberar a todos los prisioneros como un gesto de reconciliación. 

 

9.- PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA POSGUERRA 

 Se produce una crisis que dura diez años en ambos países, uno de los motivos es el 
cambio de la industria armamentística a la de paz.  

 Fue necesario pedir ayuda a las grandes potencias: Estados Unidos ayuda a Pakistán y 
la Unión Soviética a la India.  

 Quedaron destruidas muchas infraestructuras, hogares, fábricas e industrias.  

 Los campos quedaron sin ser cultivados, lo que produjo falta de recursos, inflación y 
devaluación de la moneda.  

 


