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Los grandes ríos como el Tigris y el
Éufrates, el Indo y el Ganges, fueron
escenarios
propicios
para
el
asentamiento de grupos humanos,
donde florecieron grandes civilizaciones
que, en coherencia con sus universos
culturales,
desarrollaron
sistemas
políticos, éticos y religiosos considerados como antecedentes de
posteriores formas de organización social. Paradójicamente o no, esas
latitudes hoy atraen la atención porque se han convertido en
escenarios extremadamente sensibles, con conflictos de variada
dinámica e intensidad que no sólo han agravando la situación
regional, sino que han comprometido incluso la estabilidad a nivel
global.
Comprender en profundidad la complejidad de los procesos
instalados en el sur de Asia, implica tener en consideración la
existencia de factores que involucran confrontaciones inter-étnicas o
choques entre diferentes sectas religiosas.
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Sin embargo, superando estos conflictos locales, no se puede
dejar de resaltar la enorme importancia del factor externo sumado así
a la lucha por el control estratégico de la región. Resaltar este factor,
ubicado en la génesis misma de la presente situación, no implica
negar los diferentes estadios históricos por los que han transitado los
países en la región, pero noble es reconocer que el ataque americano
del 20 de marzo de 2003 sobre Bagdad, es un hito a partir del cual
comenzaron a caer, secuencialmente, otras piezas de este dominó
regional, en el que hoy se ven involucrados no sólo Iraq, sino
también Afganistán, Pakistán e India.
La asunción del nuevo titular de la Casa Blanca, el 20 de enero,
poco después del retiro de las tropas israelíes de la Franja de Gaza,
fue aguardado con esperanza y ansiedad en la región, pero la
dinámica política impone sus propios tiempos y este es un año
electoral importante en algunos países del área.
Primer Ministro Nuri Kamal al-Malik, Iraq

El 31 de enero, se realizaron elecciones provinciales
en Iraq consolidando la figura del Primer Ministro
Nuri Kamal al-Maliki. Sin embargo y a pesar de
que los resultados hacían esperar un período de
estabilidad,
la
situación
empeoró
haciendo
tambalear los planes del anunciado retiro de las tropas extranjeras
del país. En la calle, las opiniones se muestran divididas, pero
algunos atribuyen el incremento de la violencia directamente a los
militares americanos, ya que dicen, esta sería la excusa perfecta para
cancelar la desmovilización1.
Sonia Gandhi, India

Primer Ministro
Manmohan Singh,
India

En abril, 714 millones de ciudadanos habilitados en toda India,
comenzaron a participar del acto electoral, programado en varias
etapas. La victoria del oficialista Partido del Congreso, de tendencia
centro izquierda y no confesional liderado por Sonia Gandhi, dio un
importante espaldarazo al primer ministro Manmohan Singh, por lo
cual se prevé que habrá una continuidad en la línea política, aunque
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algunos cambios se producirán, seguramente, debido a la situación
pakistani.
Otra elección importante es la del 20 de agosto, cuando 44
candidatos se disputen la titularidad política del tumultuoso
Afganistán. El proceso viene a insertarse en una situación muy
complicada, ya que la presencia americana, el aumento de tropas y
los ataques continuos a la población civil, sobre todo en las zonas
rurales, han incrementando la espiral de violencia. En estas
circunstancias, no suena extraño que el proceso electoral haya sido
definido por Khalid Haidari2, como “una conspiración de los
americanos”... ”una elección en presencia de invasores, es una
traición al Islam y a la patria”3.
Presidente Asif Ali Zardari, Pakistán

El vecino Pakistán, por su parte, ha descendido
al caos y los mensajes neuróticos circulan a todo
nivel: el gobierno americano les asegura que son
el principal aliado en la región, pero en los
estrados internacionales lo califican como un
objetivo estratégico, por ser el actual “nido del
terror”
internacional;
mientras
tanto,
su
presidente, Asif Ali Zardari, da su acuerdo para la aplicación de la
sharia ‒ley islámica‒ en la región de Swat, pero poco después lanza
una ofensiva militar a gran escala en Dir, Swat y Buner, provocando
el desplazamiento de 3 millones de personas; un éxodo de 85.000
personas por día4 velocidad sólo registrada en Ruanda, en 1994,
según lo afirmado por Ron Redmond, portavoz del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la zona.
Estas acciones han ocasionado el incremento de la ofensiva
insurgente, con actos tan audaces como el ataque a la central del
Inter-service Intelligence (ISI) en Lahore, el pasado 27 de mayo; al
hotel Pearl Continental, en Peshawar, la golpeada capital de las North
Western Frontier Province, (NWFP) el 9 de junio, o el atentado a una
mezquita en Lahore, durante el dohr del viernes 12 de junio, donde
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fue asesinado el popular clérigo Dr. Sarfraz Naeem, famoso por sus
proclamas anti-talibán.
Como es sabido, la situación en Pakistán siempre es motivo de
inquietud en India, pero algunos eventos han acentuado el
nerviosismo. En primer lugar, el desplazamiento de la actividad
insurgente desde las NWFP junto al borde afgano, hacia Lahore en el
Punjab pakistaní, en el límite con India; en segundo lugar, las
declaraciones del pasado diciembre del líder del Tehrik-i-Taliban
Pakistán (TTP), Baitullah Mahsud, quien afirmó que se sumarian a
la lucha, ante un eventual conflicto limítrofe indo-pakistani; y en
último lugar, algunas conversaciones supuestamente interceptadas
por los servicios de inteligencia indios entre militantes del Lashkar-eTaiba (LeT) en Jammu y Kashmir, quienes aseguraban la presencia
de grupos talibanes en la zona. Muslim Khan, portavoz del TTP,
refutó la información, pero agregó que “si alguna vez los talibanes
decidían luchar contra los indios en Kashmir, nadie podría
detenerlos”5.
Todo esto, ha impulsado la movilización del ejército indio hacia
la frontera entre los dos países, realizando operaciones aéreas y
terrestres que en parte ayudarían a calmar la ansiedad creciente de
la población que ha comenzado a percibir la actividad talibán, como
una amenaza grave contra su propia seguridad6.
Valga esta apretada síntesis como un esbozo general que
permita visualizar como la dinámica de estos procesos está
generando cambios de diferente tipo, entre los que podemos incluir
desplazamientos en varias direcciones, entre múltiples escenarios,
actualización o apertura de nuevos frentes, construcción de nuevas
alianzas, irrupción de nuevos actores, “creación” o reciclado de
grupos rebeldes.
Las fichas caen lentamente y las preguntas se suceden, una
tras otra: ¿resolverá Iraq su dilema de tener que elegir entre las
peores opciones? ¿de qué manera sorteará las dificultades
económicas acarreadas por la guerra, la destrucción de su
infraestructura, el deterioro de su capacidad energética y la reducción
del precio del petróleo? En estas condiciones, ¿que posibilidades
tendrá para evitar una guerra civil en su fragmentado campo político,
religioso, étnico y social?
Afganistán, ¿alcanzará la “paz”, sólo pagando el alto precio de
convertirse en un moderno productor y exportador de opio?
¿Será Pakistán el escenario de una futura ocupación? Algunas
de sus debilidades y fortalezas, parecieran convertirlo en un
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escenario “ideal”, entre ellas su fragmentación social y la calidad de
potencia nuclear. Como la experiencia iraquí ha demostrado, lo
primero que se necesita para llevar adelante una “buena” ocupación,
es el apoyo popular y para ello hay que crear determinadas
condiciones: ¿jugarán a favor de ello, los estrechos contactos que
siempre han tenido Estados Unidos con el ISI y, por su intermedio,
con algunos grupos y organizaciones terroristas?
Finalmente, el aumento de la inestabilidad interna pakistani,
¿será suficientemente inquietante, como para que India decida
incrementar, nuevamente, el gasto militar en su presupuesto, como
se lo han “recomendado” con insistencia funcionarios y empresarios
americanos relacionados con el mercado de armas?
En 2025, China e India, serán la segunda y cuarta potencias
económicas del planeta7. Este hecho abre camino a un nuevo orden
multipolar, que requiere de nuevas alianzas y estrategias. Estaremos
presenciando la preparación de aquellos escenarios que serán útiles
en el futuro, para la construcción “forzada” de nuevos marcos
interrelacionares de poder? Sólo preguntas…preguntas al azar.
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