Guerras indo-pakistaníes

Guerras indo-pakistaníes (1947-1949; 1965; 1971)
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1. Contexto
El conflicto entre India y Pakistán se remonta al año 1000, no obstante, lo
que ocasione esta guerra será la independencia de
estos países del Imperio Británico en 1947.
Tras la Segunda Guerra Mundial, debido a las
diferencias religiosas se consolidan dos países
diferentes, India y Pakistán que a su vez queda
dividido en dos, Pakistán Oriental (actual Pakistán)
y Pakistán Occidental (actual Bangladés).
Esta guerra estará centrada en la lucha por la posesión de Cachemira, un
territorio situado entre ambos países. Este estado que fue reclamado por
Pakistán por tener una población mayoritariamente musulmana (90%), aunque
hoy en día pertenece a la India.

2. Causas de las guerras
CRONOLÓGICAS
Causas a largo plazo:
En el año 1008 empieza la expansión del islam por la India. Por ello se conoce
este enfrentamiento como el “conflicto de los mil años”.
Causas a corto plazo:
1ª G.I-P: Descolonización tras la II Guerra Mundial. División en dos
estados: Unión India y Pakistán.
En el año 1946 Gandhi recomienda al Congreso (Congreso Nacional Indio,
el partido que representa sobre todo a los hindúes) rechazar la propuesta del
plan de la misión del gabinete creado por los británicos, puesto que
desconfiaba de la idea de compartir el poder con la Liga Musulmana (el partido
que representa a los musulmanes) y las divisiones y descentralización que
proponían los británicos.
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Entre los años 1946 y 1947 más de 5.000 personas murieron en
confrontaciones entre musulmanes e hinduistas.
A pesar de que a muchos no les agradaba el plan de la división de la India,
incluido Gandhi, fue aprobado por el Congreso para evitar una guerra civil.
2ª G.I-P: Robo reliquia sagrada, el Moe-e-Moqdas, situada en la Mezquita
de Hazaratbal en Srînagar (capital de invierno de Cachemira).
3ª G.I-P: En diciembre de 1970, elecciones Pakistán (Oriental y
Occidental). Empatan dos partidos distintos (en Pakistán Oriental gana el
partido independentista) y hay disputas sobre quién dominaría el país. Ninguno
cede y se pide la independencia.
Causas inmediatas o cassus belli:
1ª G.I-P: El Maharajá Hari Singh de Jammu (Cachemira) se niega a formar
parte de los estados surgidos de la descolonización (India y Pakistán).
2ª G.I-P: Fuerzas militares pakistaníes cruzan ilegalmente la frontera a
Rann de Kutch, en la India.
3ª G.I-P: Desplazamiento de gran número de refugiados desde Pakistán
Oriental al estado indio de Bengala Occidental como consecuencia de la guerra
civil pakistaní.

TEMÁTICAS
Causas económicas:

Causas socio-culturales y religiosas:
India es mayoritariamente hindú (con un 16 % de musulmanes) mientras que
en Pakistán hay principalmente musulmanes.
India tiene diez veces la población de Pakistán, los musulmanes indios
(estimados en 16% del total) es mayor que la totalidad poblacional pakistaní.
Causas políticas:
Diferencias en las ideas de Gandhi, el líder de los hindúes y partidario de una
india unida, y Mohamed Ali Jinnah, líder de los musulmanes que, ante la
superioridad hinduista de la india, exige una división de la india.

Página 3 de 12

Guerras indo-pakistaníes

El Imperio Británico ha perdido su colonia y quiere recuperarla, es por ello que
fomenta la desmembración de la India

3. Estrategias bélicas y su impacto en los resultados
DESARROLLO BÉLICO
a) Primera Guerra de Cachemira (1947-1949).
La primera guerra indo-pakistaní, clasificada como guerra de guerrillas, fue
un enfrentamiento entre India y Pakistán por el dominio de la región de
Cachemira. Se desarrolló entre el 21 de octubre de 1947 y el 31 de diciembre
de 1948.
Tras independizarse de Gran Bretaña, a Cachemira se le plantean dos
opciones, unirse bien a la India o bien a Pakistán, aunque ninguna del agrado
del Maharajá Hari Singh que quería la independencia.
Ante esto, Pakistán decide invadir Cachemira. Además, se producen
revueltas dentro del territorio y al Maharajá no le queda otro remedio que pedir
ayuda a la India para frenarlas. Pero India y Pakistán habían firmado un
acuerdo de no-intervención en Cachemira, por lo que la India no responde
dudosa ante una no clara convicción legal que probara que el Gobierno de
Pakistán estaba involucrado.
La única forma de eludir el acuerdo sería la anexión de Cachemira a la
India, para que ésta pudiera entrar en el conflicto de manera oficial en calidad
de defensora de su propia nación. Hari Singh, que no veía otra alternativa,
firmó la unión y a cambio la India entró en la guerra.
En 1948, viendo que el conflicto seguía, India lo denunció a las Naciones
Unidas. Para el 21 de abril de 1948 la ONU, ya establecido en el territorio había
formado el Comité de las Naciones Unidas para India y Pakistán. Así se acordó
la resolución 47, en ella se ordenaba el alto el fuego y se establecía la retirada
de Pakistán y la reducción de las fuerzas militares en el territorio.
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Más adelante tuvo lugar un plebiscito bajo la dirección de la ONU en el cual
se procedió a la elección de la posición de Cachemira de manera libre imparcial
y democrática.
La guerra terminó el 31 de diciembre de 1948, no obstante Pakistán se
negó a retirar sus tropas, violando la condición para que el plebiscito fuera
llevado a cabo y manteniendo con ello un conflicto que todavía, hoy en día
afecta la geopolítica de ambos países.
b) Segunda Guerra de Cachemira (1952).
La segunda guerra indo-pakistaní, podríamos considerarla al igual que la
anterior, una guerra de guerrillas, ya que utilizan estrategias similares.
El 20 de marzo de 1965, y de nuevo en abril de 1965, estalló la lucha entre
India y Pakistán. Inicialmente sólo intervino la policía de fronteras de ambas
naciones, puesto que los militares paquistaníes habían cruzado la frontera de
forma ilegal por el Rann de Kutch, en el estado indio de Gujarat. No obstante,
en la zona en disputa pronto se unieron las fuerzas armadas de ambos países.
En junio de 1965, el primer ministro británico Harold Wilson consigue
persuadir a los países beligerantes para terminar con las hostilidades así se
creó un tribunal para resolver la disputa. El veredicto, favorece a Pakistán a
quién le son adjudicadas 906 km2 del Rann de Kutch, frente a su demanda
original de 3500 km2.
Después del éxito en el Rann de Kutch, y las grandes pérdidas sufridas por
India en la guerra contra China en el año 1962, Pakistán supone la incapacidad
de defensa del ejército indio ante una ofensiva rápida militar en Cachemira.
De este modo, Pakistán, en la llamada “Operación Gibraltar”, creyendo
contar con el apoyo de la población de Cachemira (que descontenta con el
régimen de la India apoyaría un movimiento de resistencia), comenzó a infiltrar
fuerzas guerrilleras, disfrazadas de miembros de las tribus locales.
Los infiltrados debían contactar con habitantes de Cachemira opuestos al
dominio indio para provocar una rebelión dentro del estado. Después, el
ejército paquistaní invadiría el valle de Cachemira y lo tomaría en una breve y
rápida operación.
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Sin embargo, los infiltrados paquistaníes fueron descubiertos por los
lugareños y entregados a las autoridades indias. La operación terminó en un
completo fracaso. Y los indios contraatacaron en Punjab.
Después de que la lucha se extendiera por Cachemira y el Punjab, en
septiembre de 1965 tropas paquistaníes e indias comenzaron a cruzar la línea
divisoria entre los dos países y lanzar ataques aéreos contra la otra, originando
fuertes pérdidas en ambos lados, pero la India salió como ganador con una
parte de Pakistán de la tierra conquistada.
El 20 de septiembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió
un alto el fuego, y ambas partes antes del 22 de septiembre accedieron.
Tras la imposición del alto el fuego, el primer ministro indio mantuvo un
encuentro con el presidente paquistaní en la ciudad de Taskent (República
soviética de Uzbekistán, hoy Uzbekistán) el 4 de enero de 1966, para negociar
un acuerdo. Aunque ambas partes realizaron importantes concesiones
territoriales para dejar las fronteras tal cual estaban antes de comenzar la
segunda guerra, las causas fundamentales del conflicto en Cachemira jamás
fueron resueltas.
c) Tercera Guerra de Cachemira (1969).
La tercera guerra indo-pakistaní, la más violenta de todas, se desarrolla
entre el 3 y el 16 de diciembre de 1971. También es conocida como Guerra de
Liberación de Bangladesh o guerra civil pakistaní. Esta guerra es clasificada
como guerra total por parte de Pakistán ya que la mayoría de los recursos van
dirigidos a la guerra, la población civil se convierte en un objetivo… y como
guerra limitada por parte de la India ya que, aunque gran parte de su industria
va dirigida a la guerra no utiliza todos sus recursos para ganarla.
Ambas facciones (Pakistán Oriental y Pakistán Occidental), se habían
distanciado considerablemente. Una nación dividida en dos zonas territoriales y
separada además por territorio enemigo, es difícil de mantener unida. Y así con
el paso del tiempo la división pasó de estar en la tierra a estar en los habitantes
de ambas partes, que pronto exigieron independencia.
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En diciembre de 1970, se convocaron elecciones generales. Los resultados
mostraron una mayoría de la Liga Awami, un partido a favor de la
independencia, en Pakistán Oriental, y otra mayoría del Partido Popular de
Pakistán, en contra de la independencia de Pakistán oriental, en Pakistán
Occidental. Al salir dos partidos distintos de una forma tan empatada, se
produjeron disputas sobre quién dominaría el país. Tras unas cuantas
negociaciones, ninguno de los dos bandos cedió y en Pakistán Oriental el
número de manifestantes que pedían la
independencia se incrementó a casi toda
la población.
Con

estos

disturbios

y

huelgas,

Pakistán decidió ahogar la revuelta por la
fuerza y el 26 de marzo de 1971, la
rebelión

fue

silenciada

mediante

la

imposición de la fuerza y, sobre todo, del
terror.
Más de 100.000 personas murieron
en la represión, la mayoría intelectuales y
universitarios. Tras esta medida el pánico
cundió entre los paquistaníes orientales, y
más

de

10

millones

de

refugiados

atravesaron la frontera hacia la India. Y fue en este momento cuando se
introdujo a la India en el conflicto que empezaba a desarrollarse. La India, al
recibir semejante oleada de refugiados, comprendió que debía buscar una
solución de inmediato pues no era capaz de albergar a 10 millones de
personas, que además no traían más que lo puesto y que se encontraban
asustadas y desesperadas. Tras varios intentos diplomáticos fracasados para
conseguir el regreso de los refugiados, el gobierno de la India comprendió que
debía intentarlo de otra forma. Las soluciones propuestas fueron dos: Un grupo
de políticos llegó a proponer el comienzo de una nueva guerra contra Pakistán,
con el fin de encontrar una excusa para expulsar a los refugiados al
considerarlos enemigos. Esta propuesta fue rechazada por considerarla
excesiva y arriesgada.
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La segunda solución fue propuesta por Indira Gandhi, primera ministra
india, cuya idea consistía en conseguir la Independencia de Pakistán Oriental
con el fin de que los refugiados pudieran regresar a su país. Así inició una
política de avituallamiento, adiestramiento y apoyo de la resistencia de Pakistán
Oriental, el Muktihi Bahini (Fuerza de Liberación). Esta última guerra concluyó
con la derrota de los pakistaníes a manos de India y Bangladesh. Con la
guerra ya casi acabada, el ejército pakistaní asesinó a numerosos intelectuales
bengalíes. Los indios atacaron sin piedad aprovechando las debilidades de sus
enemigos, y estos al tener menos fuerzas y menos personal, no pudieron
resistir. En menos de una quincena habían capitulado y entregaban Pakistán
Oriental partido en un posible conflicto ente ambos bandos a favor de Pakistán,
la India firmó un pacto de paz, amistad y cooperación con la Unión Soviética
sabiendo que para afrontar el inminente conflicto necesitaría el apoyo de un
aliado poderoso como lo era la URSS. En noviembre de 1971, el Muktihi Bahini
comenzó los ataques a las bases militares de Pakistán Oriental desde las
bases militares de la India. Pakistán Occidental, al comprender que no podía
responder a esos ataques declaró la guerra a la India, sabiendo que se
encontraba detrás de los ataques independentistas.
Los dos bandos concentraron fuerzas en el frente occidental. El
enfrentamiento era inevitable. La noche del 3 de diciembre, los pakistaníes
iniciaron una incursión aérea a las bases aéreas de la India, con el objetivo de
inutilizar sus fuerzas aéreas. Este ataque se denominó la Operación Gengis
Khan, y se inspiró en el ataque de los israelíes a los aeropuertos árabes al
comienzo de la Guerra de los Seis Días. Sin embargo, si bien consiguieron su
propósito inutilizando aviones y pistas de despegue, no consiguieron el éxito de
los israelíes. Esto se debió a que el factor sorpresa no fue tan decisivo (tras la
masacre de los israelíes a los árabes, todas las bases aéreas del mundo
tomaron medidas para evitar que pudiera ocurrir lo mismo con sus enemigos) y
al hecho de que los indios no tardaron más que unas horas en reponerse del
ataque y lanzar una nueva ofensiva como respuesta.
Lo primero que hizo la India fue formalizar su alianza con el Muktihi Bahini,
que pasó a llamarse Mitro Bahini (fuerzas aliadas). Después de eso comenzó a
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desarrollar las estrategias para la guerra. Por un lado, necesitaba mantener la
rebelión en Pakistán Oriental para lograr su independencia, pero además tenía
que cuidar el frente occidental e impedir que los pakistaníes les arrebataran
parte del territorio. Los pakistaníes querían evitar que la India centrara sus
esfuerzos en Pakistán Oriental para así impedir la inminente independencia, y
para ello se dedicó a atacar por el frente opuesto con dos objetivos básicos:
alejar las tropas indias de Pakistán Oriental y conseguir si era posible territorios
pertenecientes a la India para tener con qué negociar.
Durante el desarrollo de la guerra, la fuerza militar y estratégica de la India
se hizo evidente: La derrota pakistaní más aplastante, fue la sufrida en la
batalla de Longewala, en la cual no sólo murieron gran parte de los soldados
pakistaníes, sino que además se perdieron grandes porciones de territorio.
(14.000 km2) En el mar las Operaciones Trident y Phyton llevadas a cabo por
la India aseguraron el dominio indio en las aguas. La fuerza aérea india
también fue superior y acabó por imponerse, sellando así el final de la guerra,
pues todo el conflicto se desarrolló con la aviación como elemento más
importante. Los indios atacaron sin piedad aprovechando las debilidades de
sus enemigos, y estos al tener menos fuerzas y menos personal, no pudieron
resistir. En menos de una quincena habían capitulado y entregaban Pakistán
Oriental que nacía como país independiente con el nombre de Bangladesh.

Avances tecnológicos, movilización de recursos humanos y
económicos e influencia y participación de las potencias
extranjeras.
En las guerras indo-pakistaníes lo más significativo es el enfrentamiento
entre la Fuerza Aérea de India (FAI) y la Fuerza Aérea de Pakistán (FAP). 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.
Armas de Pakistán (FAP)
Aire: La FAP, contaba con un menor número de aviones, pero más
avanzados tecnológicamente, todos ellos proporcionados por los EEUU: 120
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cazas a reacción F-86F, 12 cazas supersónicos e interceptadores ligeros F-104
Starfighter y 28 bombarderos ligeros Martin B-57 Canberra.
Los Mirage IIIEP también jugaron un importante papel durante la guerra de
1971 contra India, así como los C-130A/B pakistaníes empleados como
bombarderos improvisados, que lanzaron unos 9.000 Kg. de bombas desde la
compuerta de carga.
Tierra: contó con fusiles (Fusil de asalto G3A3 (POF), calibre 7.62x51mm)
ametralladora ligera soviética, tanques, obuses, cañón anticarro, sistemas
antiaéreos…
Armas de la India (FAI)
Aire: La FAI empleó aviones británicos, y alguno francés como los Hawker,
Havilland Vampire y Dassault Mystere (1er avión supersónico). La industria
aeronáutica india probaba además un diseño propio en esta guerra, el caza
HF-24 "Marut", del que unos 50 ejemplares estaban en servicio con la Fuerza
Aérea de India, aviones de reacción, aprox. 4.400 unidades.
La FAI derribó unos 73 aviones pakistaníes y perdió 35; la FAP, aunque
insistía en que derribó 104 aviones indios y perdió 19.
Tierra: El principal componente de las fuerzas acorazadas hindúes eran
450 tanques T-54 y T-55. La ametralladora ligera BREN L4A4 de fuego
selectivo y accionada por gas, obuses, sistema de misiles anti aéreos.
Mar: La disponibilidad del portaaviones ligero INS R-11 "Vikrant" y su
Grupo Aéreo Embarcado permitió darle un largo brazo de acción a la Armada
hindú, aunque problemas en la propulsión le quitaron una participación más
activa.

4. Consecuencias de las guerras
CAMBIOS TERRITORIALES, REPERCUSIONES POLÍTICAS E
IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y DEMOGRÁFICO
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Los principales cambios en cuanto al territorio del conflicto, son el reparto
de Cachemira y las concesiones territoriales.
Por una parte, el Estado independiente de Cachemira, que queda repartido
entre ambos países, junto con una pequeña parte que queda en poder de
China.
Por otra parte, con la Declaración de Tashkent tras la Guerra de 1965,
India y Pakistán realizan concesiones territoriales a fin de dejar las fronteras
como estaban antes del inicio de la guerra. Así las causas fundamentales del
conflicto en Cachemira jamás fueron resueltas, es por ello que, el
enfrentamiento continúa en la actualidad.
En cuanto a repercusiones políticas destacan: la pérdida de Pakistán
Oriental y proclamación de Bangladesh como estado independiente, gestos de
reconciliación entre ellos y el acuerdo de Simla en el cual India devuelve a
Pakistán territorios conquistados en la guerra como signo de paz y buena
voluntad.
La sociedad también se vio muy afectada en este conflicto. Hubo, tan sólo
por parte de la india, unos 42.000 muertos. Y por parte de Pakistán más de
100.000.
En relación a las mujeres, más de 4.000 fueron violadas ya que en una
guerra tienden a ser tomadas como objetivo por su posición de debilidad y por
su simbología dentro de una estructura familiar patriarcal que hace recaer
sobre sus espaldas el honor de la familia. Se convierten así en víctimas de
crímenes de diversa índole.
La profanación del cuerpo femenino mediante la violencia sexual o física se
utiliza como un “arma” para deshonrar al enemigo. Entran en esta categoría
violaciones como la sexual, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el
embarazo forzado o el aborto forzado.
Cabe mencionar también que en estos países una mujer que era violada,
aparte de perder con ello la honra y el honor, perdía también el derecho al
matrimonio, era repudiada…
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☺Para más información sobre el papel de la mujer en este conflicto leer
especialmente el capítulo 6 de págs. 22 - 30 del siguiente interesantísimo PDF
http://antiga.observatori.org/documents/cachemira_genere_es.pdf ☺
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.
En cuanto a lo económico, muchas infraestructuras, hogares, fábricas e
industrias quedaron destruidas. Los campos sin cultivar, produjeron falta de
recursos, inflación y devaluación de la moneda.
Así en ambos países se produjo una profunda crisis que duró diez años.
Uno de los motivos fue el cambio de la industria armamentística a la de paz.
Para su recuperación tuvieron que solicitar la ayuda de grandes potencias
como a Estados Unidos en caso de Pakistán y a la Unión Soviética en caso de
la India.

Trabajo realizado por Luz María González González-Vadillo
1º IB IES Bachiller Sabuco
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