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PROLOGO  

El problema de Cachemira, fuente de conflicto entre Pakistán y la India 

tiene maniatado al subcontinente desde 1947.También resulta ser uno 

de los puntos más antiguos que quedan por resolver en la agenda de 

las Naciones Unidas. 

En lo que concierne a Pakistan, la cuestión de Cachemira no es un 

problema territorial sino un problema humano y humanitario que atañe a 

más de trece millones de Cachemiríes. Dada su dimensión humana, el 

problema de cachemira necesita ser resuelto cuanto antes para aliviar 

en lo posible la situación del pueblo Cachemirí. 

Algunos creen que se trata de un asunto complicado, pero no lo es, si 

nos atenemos al derecho de autodeterminación que detenta el pueblo 

de Jammu y Cachemira conforme a lo que las resoluciones de la ONU y 

demás declaraciones internacionales con respecto a Cachemira. El 

pueblo Cachemirí ha de ejercer su derecho a decidir acerca de su 

destino, tal y como le prometieron la India, Pakistan y la comunidad 

internacional. Su participación en dicho priceso es insoslayable. Lo que 

hace falta es la voluntad política de las autoridades de la región. 

Pakistan ha mostrado la máxima flexibilidad al respecto. Ha llegado el 

momento de que los gobernantes indios den su paso al frente y actuen 

en reciprocidad y consonancia. 

En este pequeño prospecto queda brevemente descrito el problema de 

Cachemira de manera que el lector pueda hacerse con el estado de la 

cuestión en el menor tiempo posible.   

Hamid Nasir Chattha 
Comision Especial del 

Parlamento para Cachemira 



 
EL PROBLEMA DE CACHEMIRA  

Arregazado en las faldas de los Himmalayas, el estado de Jammu y 

Cachemira, con una superficie de KM 218779 cuadrados, está rodeado 

por la India, Pakistan China y Afganistán. El valle de Cachemira, región 

del estado, tiene 137 kms de largo y 40 kms de ancho.  

Su belleza ha sido cantada desde muy antiguo por viajeros de toda 

extracción social, sin embargo la historia de su gente no concuerda con 

lo que se vino a llamar ¨El paraíso en tierra¨ pues es una historia triste, 

agraviada y abandonada. Un cuento sin fin de pobreza y opresión 

acerca del cual el estudioso Vincent Smith anotó: ¨Pocas regiones en el 

mundo habrá con peor suerte que los Cachemiries en lo que a 

gobiernos se refiere.¨ 

El asunto de Cachemira, el más antiguo de la agenda de la ONU, es 

una asignatura pendiente de la partición del subcontinente indio. El 

pueblo cachemirí, todavía sofocado bajo el yugo indio, puede  decir con 

verdad que la historia de su lucha por la libertad abarca muchos más 

años que las de otros pueblos del subcontinente. 

Los cachemiríes sojuzgados y explotados por diversos déspotas 

extranjeros, acabaron por sublevarse en 1830. El raja de Jammu, Gulab 

Singh, un señor-de-la-guerra- del imperio de los Sikh, aplastó la revuelta 

y desholló vivos a los cabecillas cachemiríes. Gulab Singh compró 

Cachemira al gobierno indio británico en 1846 por la incomprensible 

suma de 75000000 rupias y marcó sus nuevas posesiones con su 

personalizado sello de barbarie. Sus descendientes no le fueron a la 

zaga- 

No obstante, el rescoldo de las libertades cachemiries, volvió a prender, 

y ardió en llamas durante los años veinte y los años treinta. 



 
El estado de Jammu y Cachemira era uno de los 584 estados 

principescos del subcontinente indio.Con el advenimiento de la 

Independencia, el Virrey aconsejó a  los gobernantes de dichos estados 

que se unieran o bien a la India o bien a Pakistán tomando en 

consideración los deseos de su gente así como su ubicación geográfica. 

Los musulmanes cachemiries presetaron sendas razones para unirse a 

Pakistán: su superioridad numérica (80 por ciento de la población) y la 

su contigüidad geogáfica. Sin embargo, gobernante de Cachemira de 

aquel momento, que no era musulman, accedió a los argumentos, o a la 

coerción de los gobernantes indios. Los cachemiríes  se insurgieron y 

liberaron  una buena parte del estado, estableciendo el Äzad 

government¨o Gobierno Libre de Jammu y Cachemira. 

La India acudió a las Naciones Unidas para que estas intervinieran, pero 

la ONU rechazó la petición india y aprobó varias resoluciones que 

defendían el derecho de los cachemiríes a la auto determinación. 

La resolución del 5 de enero de 1949 reza así: 

¨La cuestión de la unión del estado de Jammu y Kashmir a la India o a 

Pakistán se decidirá mediante el método democrático de un plebiscito 

libre e imparcial¨.  

El Consejo de Seguridad de la ONU reiteró el derecho a la 

autodetereminación de los cachemiríes en deversas resoluciones, como 

las de 1951 y 1957 que reproducimos a continuación: 

¨Visto que los Gobiernos de la India y de Pakistán han aceptado las 

provisiones establecidas por la Comisión para la India y Pakistán de la 

ONU en sus resoluciones del 13 de agosto 1948 y 5 de enero de 1949, 

y que han reafirmado su deseo de que el futuro del estado de Jammu y 

Cachemira se decida mediante el método democrático de un plebiscito 

libre e imparcial celebrado bajo la égida de las Naciones Unidas

 



 
----la constitución de una Asamblea Constituyente conforme a las 

recomendaciones del Consejo General de ¨ la Conferencia  deJammu y 

Cachemira al completo¨y toda medida que dicha Asamblea pueda 

intentar tomar con el objeto de determinar la forma y la afiliación futuras 

de la totalidad del estado o de alguna de sus partes no supondrá 

disposición del estado alguna, conforme a lo que más arriba queda 

estipulado¨.(número 91- 30 de Marzo de 1951) 

¨La disposición final  acerca del estado de Jammu y Cachemira será 

tomada de acuerdo con la voluntad del pueblo ,expresada mediante el 

método democrático de un plebiscito libre e imparcial, llevado a cabo 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas¨. (Número:122 24 de enero 

de 1957)  

La India aceptó celebrar un plebiscito en el estado y los líderes indios  

reafirmaron su compromiso más de cuarenta veces en público.Pero hoy 

es el dia en que parece que lo hacían únicamente para ganar tiempo, y 

sin sinceridad. India Ha iniciado conversaciones sobre la cuestión de 

Cachemira a cada mínimo indicio de presión, una y otra vez, en una 

dilatada maniobra de procrastinación. Pakistán la  India han sufrido tres 

guerras  con este mismo casus belli, y al final de todas ellas, la India 

prometió resolver el problema sin tomar medida práctica alguna al 

respecto. 

El retraso fuera de todo orden en la aplicación de las resoluciones de la 

ONU acerca de Cachemira y el repetido escarnio de elecciones 

impuesto en el estado unidos a la ola de sentimiento prodemocrático 

que barrió el planeta durante los años 1980, hicieron que el pueblo de la 

Cachemira ocupada por la India saliera a la calle y se manifestara para 

defender su derecho a la autodeterminación. La India se propuso 

silenciarles por la fuerza, y los cachemiries tomaron las armas. 



 
Con objeto de sofocar la voluntad de los cachemiries, la India ha 

desplegado más de 700000 soldados, dotando a cada uno con el 

máximo de armamento y con ilimitados poderes de decisión, bajo las 

draconianas leyes especificas para Cachemira. Estos jóvenes han 

sembrado y siguen sembrando el terror.Organizaciones para los 

derechos humanos  internacionales, como Amnesty International y 

Human Rights Watch entre muchas, y organizaciones con el mismo fin 

de la India han denunciado documentado y archivado el azote que sufre 

el pueblo cachemirí. 

La delegación del Parlamento Europeo que visitó la zona, la 

denominó¨la cárcel  más bella del mundo¨. En su informe, la delegación 

condenó en términos unívocos el terrorismo de estado en contra del 

pueblo cachemirí,llamó la atención sobre la  necesidad existente de dar 

y facilitar el acceso a las organizaciones internacionales para los 

derechos humanos en la Cachemira ocupada por la India (IOK) y solicitó 

al gobierno indio que permitiera un mejor seguimiento de los detenidos. 

La delegación también recomendó que se nombrase a un Rapporteur 

del Parlamento Europeo en Cachemira. 

Los gobernantes indios acostumbran a desviarla atención y  la opinion 

de la comunidad internacional con métodos no siempre sutiles. A 

menudo acusan de terrorismo a los cachemiries, quienes están 

reclamando su derecho a la autodeterminación,  una pretensión 

permitida y defendidapor la Carta de la ONU, con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 y con otras importantes 

declaraciones de la ONU .El movimiento en defensa de sus libertades 

de los cachemiríes, no puede ni debe de ser tachado de terrorismo al 

uso. 

En lo que respecta a las alegaciones de terrorismo a través de la 

frontera, Pakistan ha propuesto repetidas veces potenciar el papel que 



 
desempeñan los observadores de la ONU en la Linea de Control (LOC), 

pero la India no accede a ello.Las tumbas cubiertas de ofrendas y 

homenajes y la creciente ampliación de los recintos destinados a 

cementerios también hablan, y apoyan a su manera al movimiento 

indígena. También hay que decir que un movimiento apoyado por 

designios extranjeros no hubiera podido durar más de 18 años sin cejar, 

ni en la entrega, ni en el convencimiento inquebrantado. 

Numerosos analistas, tanto de origen indio como internacional han 

repudiado la postura india. 

La india también se opone a la intervención de una tercera parte, 

repitiendo que el asunto puede ser bilateralmente resuelto conforme al 

acuerdo de Simla. Este acuerdo fue firmado el 2 de julio de 1972,y 

durante los últimos 34 años, la India no ha movido un solo peón al 

respecto , a la vez que  ha ido neutralizando todos los gestos de 

Pakistan que ofrecían una apertura hacia dicho modo de solución. 

El mencionado acuerdo ni altera el status de zona en disputa de 

Cachemira, ni cambia el papel que las Naciones Unidas deberían 

supuestamente desempeñar, como se puede apreciar a continuación:  

- El párrafo 1 (i) del Acuerdo establece que la  Carta de la ONU 

gobernará las relaciones entre las partes incumbidas. 

- -El párrafo 1 (ii) no excluye a la ONU para una solucón pácifica. 

- El párrafo 1 (iv) se refiere a la cuestión de Cachemira como ¨el 

problema fundamental y la causa de conflicto entre las dos 

naciones¨. 

- El párrafo 5 (II)proteje las posiciones reconocidas de la India y de 

Pakistán y distingue la ¨Lineea de Control¨de la frontera 

internacional. 



 
- El párrafo 7 describe la disputa sobre Cachemira como uno de  los 

problema sobresalientes. 

- Los artículos 34 y 35 de la Carta de la ONU concede poderes al 

Consejo de Seguridad para investigar toda disputa sin 

sometimiento a acuerdo bilateral alguno. 

- El artículo 103 estipula que las obligaciónes que exija la Carta 

tienen precedencia sobre las que demande un acuerdo bilateral.  

El tema figura en la agenda de la ONU. La presencia de observadores 

militares de la ONU en India y en Pakistan también confirma que la ONU 

está  involucrada. 

Las atrocidades sin precedentes perpetradas por las fuerzas de 

seguridad indias en la Cachemira ocupada por la India (IOK) así como 

los efectivos militares en continuo e imparable aumento de la India han 

convertido al subcontinente indio en uno de los lugares más peligrosos 

de la tierra, como lo han descrito cierto número de l´deres mundiales, 

entre ellos el ex presidente de USA Bill Clinton. 

La India, a la vez que brega para obtener un asiento permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU, debería hacer memoria y recordar las 

resoluciones de la ONU acerca de Cachemira que ha desafiado con 

persistencia e impunidad. 

Del mismo modo, la comunidad internacional debería también reconocer 

su responsabilidad bajo la Carta de la ONU, de resolver el problema 

cachemirí. 

¿Si pueden ser aplicadas las resoluciones de la ONU sobre Iraq, 

Kosovo y Timor del Este, por qué no las de Cachemira? 

El mundo ha encogido,ahora un conflicto regional puede acabar por 

devorar al mundo entero, y enel caso que nos ocupa, obra el agravante 

de que la India y Pakistán son ambos poderes nucleares.La comunidad 



 
mundial no debiera cerrar los ojos y pasar por alto la suerte del pueblo 

cachemiri que está escribiendo su laceramiento diario con sangre.La 

comunidad internacional debería dar un paso al frente y detener la mano 

de los soldados indios y poner fin a la injusticia deparada por la India. 

En este sentido, conviene recordar las palabras que el Dr. Martin Luther 

King nos legó a todos: ´La mayor tragedia no es la opresión y la 

crueldad infligidas por la gente mala, sino el silencio mantenido sobre 

ello por la buena gente .¨ 



 
INFRINGIMIENTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS 

POR LAS TROPAS INDIAS EN LA CACHEMIRA OCUPADA POR 

INDIA 

(DE ENERO 1989 A FEBRERO 2006)  

ASESINATOS 90776 

ASESINATOS DE CUSTODIADOS

 

6817 

CIVILES ARRESTADOS 111269

 

CASAS O TIENDAS DESTRUIDAS

 

105143

 

VIUDAS 22371 

HUÉRFANOS 106616

 

MUJERES ULTRAJADAS 9637   

(FUENTE: CONFERENCIA  DE TODAS LAS PARTES SOBRE LA 

LIBERTAD All parties Hurriyat conference) 

El problema de Cachemira, en breve   
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