
LA REGIÓN OCUPADA POR LA INDIA DE JAMMU Y CACHEMIRA 

Situación actual

 A partir del 5 de agosto de 2019, la escala y la impunidad de las acciones draconianas
del gobierno de la India han incrementado exponencialmente resultando en una violación
atroz a los derechos y libertades fundamentales de los habitantes cachemires en la IOJ&K.

 De conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(UNSC, por sus siglas en inglés), hasta tanto no se resuelva la disputa referente Jammu y
Cachemira, la India no podrá implementar ningún cambio relevante en el  status quo en la
IOJ&K.

 La disputa entre Pakistán y la India sobre Jammu y Cachemira ha estado en la agenda
del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC) desde enero de 1948. A la fecha, ésta se
mantiene  como  una  disputa  internacionalmente  reconocida,  según  se  evidencian  11
resoluciones del UNSC.

 Las acciones ilegales de la India del 5 de agosto de 2019 con el propósito unilateral de
alterar  el  estatus  internacionalmente  reconocido  en  IOJ&C  y  de  cambiar  su  estructura
demográfica contraviene dramáticamente las resoluciones vigentes del UNSC, incluyendo
las  resoluciones  47  (1948),  51  (1948),  80  (1950)  y  91  (1951),  las  cuales  encarnan  el
principio según el cual “la resolución definitiva sobre el Estado de Jammu y Cachemira
deberá ser el resultado de la expresión de la voluntad de las personas a través del mecanismo
democrático  de  un plebiscito  libre e  imparcial  a  ser  realizado bajo los  auspicios  de  las
Naciones Unidas”.

 Las  consultas  del  Consejo  de  Seguridad  del  16  de  agosto  de  2019,  reafirmaron  la
naturaleza de Jammu y Cachemira como un territorio “en disputa” y el papel del Consejo de
Seguridad en tal disputa. La convocatoria en sí de estas consultas repudió directamente la
postura de la India que argumentó que sus acciones eran “asuntos internos”. Igualmente,
rechazaron de manera inequívoca el intento unilateral de la India de sortear las resoluciones
del Consejo de Seguridad.

 Es importante que la comunidad internacional reconozca la política de acercamiento a la
India llevada a cabo por Pakistán desde hace un año. Desafortunadamente, esta política de
acercamiento pakistaní ha sido rechazada por la India. Retrospectivamente, los gestos de
Pakistán fueron aparentemente interpretados por la India como un “apaciguamiento”. 

 Es imperativo que ninguno de los dos Estados con capacidades nucleares contemplen
avanzar en el conflicto dadas las graves implicaciones que ello conllevaría.

 Es importante subrayar que en la disputa sobre Jammu y Cachemira existen tres partes.
Mientras que Pakistan y los cachemires unánimemente rechazan las acciones unilaterales e
ilegales de la India,  las opiniones dentro de la misma India están divididas. Partidos de
oposición en la India realizan marchas de protesta en contra de las referidas acciones.

 La  India  sostiene  que  únicamente  Pakistán  es  quien  intenta  “internacionalizar”  un
problema que, en realidad, es un “asunto interno” de la India. El gobierno de la India alega



que sus acciones del 5 de agosto pretenden promover el desarrollo de los habitantes de la
región ocupada de Jammu y Cachemira (IOJ&K, por sus siglas en inglés).

 No obstante,  en el  supuesto que la India estuviese promoviendo el  desarrollo socio-
económico  de  IOJ&K,  cabe  preguntarse  ¿por  qué  entonces  las  autoridades  de  la  India
arrestan a líderes cachemires, imponen un toque de queda y establecen un bloqueo total en el
territorio  ocupado?  Los  falsos  argumentos  de  “normalidad”  esgrimidos  por  la  India  no
tienen  asidero  alguno  en  la  realidad,  tal  como  denuncian  los  medios  de  comunicación
internacionales y las organizaciones de derechos humanos.

 Las argumentos  de la  India de ser  un país  secular  y  la  democracia  más grande del
mundo  se  vuelven  espurios  frente  a  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  los
cachemires y el hecho de negarles libertad de culto para realizar sus ceremonias de oración
en congregaciones numerosas en la festividad de Eid ul Adha. Tales medidas probablemente
provocarán una reacción de desagravio en otros países musulmanes.

 Las  acciones  de  la  India  tienen  como consecuencia  la  cohesión  de  los  cachemires,
quienes hasta estos acontecimientos, mantenían distintas afiliaciones políticas. No existe ni
un solo cachemir que apoye hoy por hoy las acciones del gobierno de la India.

 La  comunidad  internacional  debe  tomar  medidas  para  prevenir  amenazas  a  la  paz
regional  y  facilitar  una  solución  pacífica.  La  situación  es  seria,  los  argumentos  de
“normalidad” son solamente una cortina de humo. La totalidad de la región de IOJ&K puede
ser considerada hoy por hoy como una gran cárcel.

 Una vez más, Pakistán desea enfatizar su preocupación y hacer un llamado urgente a
todos los países a desempeñar un papel constructivo y de apoyo activo a fin de: (i) prevenir
mayores pérdidas humanas entre los cachemires; (ii) evitar las amenazas a la paz y a la
seguridad; y (iii) facilitar una resolución pacífica de la disputa sobre Jammu y Cachemira.

El sufrimiento humano en Cachemira

 De conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(UNSC, por sus siglas en inglés), hasta tanto no se resuelva la disputa referente Jammu y
Cachemira, la India no podrá implementar ningún cambio relevante en el  status quo en la
IOJ&K.

 Las  resoluciones  del  UNSC establecen que  la  resolución del  conflicto  de  Jammu y
Cachemira se logrará a través de un plebiscito que deberá llevarse a cabo bajo los auspicios
de las Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés) en el que se determine la voluntad de
los ciudadanos de Cachemira.

 A partir del 5 de agosto de 2019, la escala y la impunidad de las acciones draconianas
del gobierno de la India han incrementado exponencialmente resultando en una violación
atroz a los derechos y libertades fundamentales de los habitantes cachemires en la IOJ&K.



 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OHCHR, por sus siglas en inglés) ha emitido dos informes consecutivos, primero en Junio
de 2018  y posteriormente en Julio del 2019, documentando exhaustivamente las flagrantes
y sistemáticas violaciones por parte de India a los derechos humanos de los ciudadanos de
Cachemira en la región IOJ&C.

 Diversos informes de prestigiosas organizaciones de derechos humanos y de medios de
comunicación ya han censurado a la India por los recientes bloqueos de seguridad y las
estrictas restricciones a los medios de comunicación, así como por el uso de estas medidas a
fin  de  evitar  que  se  conozcan  los  abusos  a  los  derechos  humanos  que  continúan
cometiendose.

 Estas medidas están causando un enorme sufrimiento en la población de Cachemira,
especialmente  en  las  mujeres,  niños,  mayores  y  enfermos,  quienes  no  tienen  forma  de
acceder  a  hospitales,  medicinas  y  alimentos.  La  suspensión  de  las  comunicaciones  ha
empeorado aún más la situación.

 Sin embargo, a pesar del virtual blackout informativo, algunos reportes han salido a la
luz, subrayando el secuestro de muchachos jóvenes de sus hogares por parte de las fuerzas
de seguridad de la India. Líderes políticos y activistas han sido arbitrariamente detenidos o
arrestados.

 De  conformidad  con  medios  de  comunicación  internacionales  de  credibilidad,  las
fuerzas  de seguridad de la  India ha recurrido al  uso de la  fuerza,  incluyendo el  uso de
perdigones. Igualmente, existen  informes sobre encarcelaciones masivas y torturas.

 Los derechos de los ciudadanos a congregarse pacíficamente, a la libre circulación y a la
celebración  de  sus  cultos  religiosos  están  siendo  pisoteados.  La  semana  pasada  a  la
población musulmana se le  impidió congregarse en grupos numerosos para celebrar las
oraciones del Eid Al Azha. La histórica mezquita de Jamia Masjid en Srinagar permaneció
clausurada.

 La gravedad de la situación exige acciones inmediatas tales como el levantamiento total
del toque de queda, la eliminación de las restricciones al libre movimiento y circulación, a
las congregaciones pacíficas, el suministro de alimentos e insumos médicos y la puesta en
libertad de los prisioneros políticos.

 A la India se le debe alertar que proscriba el uso de armas de fuego y perdigones contra
la población civil, incluyendo mujeres y niños.

 Se debe  presionar  a  la  India  para  que se cumpla  con su legislación  nacional  y  sus
obligaciones internacionales en relación al respeto de los derechos humanos.

 Se deberá permitir  la  entrada a los medios  de comunicación internacionales y a los
observadores independientes a fin de que puedan verificar los informes sobre abusos y uso
excesivo de la fuerza.



Violaciones a las resoluciones de las Naciones Unidas

 La disputa entre Pakistán y la India sobre Jammu y Cachemira ha estado en la agenda
del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC) desde enero de 1948. A la fecha, ésta se
mantiene  como  una  disputa  internacionalmente  reconocida,  según  se  evidencian  11
resoluciones del UNSC.

 Las acciones ilegales de la India del 5 de agosto de 2019 con el propósito unilateral de
alterar  el  estatus  internacionalmente  reconocido  en  IOJ&C  y  de  cambiar  su  estructura
demográfica contraviene dramáticamente las resoluciones vigentes del UNSC, incluyendo
las  resoluciones  47  (1948),  51  (1948),  80  (1950)  y  91  (1951),  las  cuales  encarnan  el
principio según el cual “la resolución definitiva sobre el Estado de Jammu y Cachemira
deberá ser el resultado de la expresión de la voluntad de las personas a través del mecanismo
democrático  de  un plebiscito  libre e  imparcial  a  ser  realizado bajo los  auspicios  de  las
Naciones Unidas”.

 Mediante las resoluciones 91 (1951), 122 (1957) y 123 (1957), el Consejo de Seguridad
reafirmó  que  cualquier  intento  (unilateral)  por  parte  de  “cualesquiera  de  las  partes
interesadas” con el propósito de “determinar la delimitación fronteriza futura y la afiliación
completa del Estado (de Jammu y Cachemira) o de cualquiera de sus partes no constituirá
una disposición del Estado de conformidad con el principio anteriormente mencionado (de
un plebiscito).

 Las  consultas  del  Consejo  de  Seguridad  del  16  de  agosto  de  2019,  reafirmaron  la
naturaleza de Jammu y Cachemira como un territorio “en disputa” y el papel del Consejo de
Seguridad en tal disputa. La convocatoria en sí de estas consultas repudió directamente la
postura de la India que argumentó que sus acciones eran “asuntos internos”. Igualmente,
rechazaron de manera inequívoca el intento unilateral de la India de sortear las resoluciones
del Consejo de Seguridad.

 Con anterioridad, el Secretario General de las Naciones Unidas en su declaración del 8
de agosto, había establecido claramente la posición de las Naciones Unidas en cuánto a que
esta  región  (IOJ&K)  se  encuentra  regulada  por  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  las
resoluciones relevantes del UNSC.

 A  pesar  de  los  compromisos  solemnes  del  gobierno  de  la  India  expresados  en
innumerables comunicados oficiales dirigidos al UNSC, a Pakistan, a otros países y a los
ciudadanos  de  Jammu y  Cachemira,  en  el  sentido  de  que  se  sometería  y  cumpliría  las
decisiones y resoluciones del UNSC, la India a lo largo de los años progresivamente ha
deshonrado estos compromisos.
 

 El  UNSC  tiene  la  responsabilidad  de  tomar  medidas  para  garantizar  que  sus
resoluciones  se  implementen,  permitiendo  que  los  ciudadanos  de  la  región  ocupada  de
Jammu y Cachemira puedan ejercer su derecho a la auto-determinación.

Amenaza para la paz y seguridad regional  



 La disputa sobre Jammu y Cachemira ha ido escalando durante décadas sin llegar a una
resolución, sirviendo periódicamente como foco de conflicto entre India y Pakistán.

 La falta de resolución de esta disputa internacionalmente reconocida ha conducido en el
pasado a situaciones de guerra y de pre-guerra entre la India y Pakistán.

 La India ejerció acciones ilegales y unilaterales el 5 de agosto de 2019 en contravención
con varias resoluciones del UNSC. Las medidas de seguridad restrictivas sin precedentes
que acompañaron estas  acciones  de la  India el  5 de agosto,  han ocasionado un enorme
sufrimiento  y  constituyen  una  crasa  violación  a  los  derechos  fundamentales  de  los
ciudadanos de Cachemira.

 Desde la lucha por la libertad, que comenzó en diciembre de 1989 cuando tropas indias
asesinaron  a  más  de  100  manifestantes  pacíficos  del  pueblo  cachemir  en  Srinagar,
aproximadamente 100.000 cachemires han sido martirizados, más de 22.000 mujeres han
enviudado y 108.000 niños han quedado en la orfandad. Más de 12.000 mujeres cachemires
han sido violadas por las fuerzas indias como mecanismo de la política de ocupación.

 La larga historia de represión por parte de la India,  aunada a las recientes acciones
realizadas  con  premeditación,  con  seguridad  intensificarán  la  resistencia  civil  de  la
población en la región IOJ&K.

Una  cortina  de  hierro  fue  impuesta  sobre  la  región  IOJ&K  con  anterioridad  al
eviscerado  ilegal  realizado  por  el  gobierno  de  la  India  el  5  de  agosto  de  2019  de  las
disposiciones de su Constitución que establecían un estatus “especial” y “autónomo” para el
Estado de Jammu y Cachemira (como forma de justificar la “anexión” cuestionable y sin
precedentes a la India).

Casi 180.000 efectivos de tropa adicionales se han incorporado en IOJ&K reforzando a
los más de 700.000 ya destacados en la región por más de tres décadas. Un refuerzo tan
masivo  de  tropas  indias  en  IOJ&K  convierte  el  territorio  ocupado  en  la  zona  más
militarizada del mundo.

Además de destacar tropas adicionales en el territorio, las violaciones por parte de la
India al acuerdo (con Pakistán) de cese de fuego han escalado a lo largo de la Línea de
Control.  La  India  ha  utilizado  las  prohibidas  municiones  “de  racimo”  dirigidas
deliberadamente contra la población civil a lo largo de la Línea de Control.

Las  falsas  noticias  difundidas  por  los  medios  de  comunicación  controlados  por  el
gobierno indio haciendo referencia a “terroristas” prestos a entrar en la región IOJ&K a
través de la Línea de Control, parecen indicar que el gobierno temerario de la India pretende
provocar  otra  crisis  con  Pakistan,  posiblemente  a  través  de  una  operación  de  “falsa
bandera”.

El UNSC tiene la primerísima responsabilidad de  mantener la paz y el orden mundial.

Las consultas del UNSC del 16 de agosto de 2019 representan el reconocimiento de la
gravedad  de  la  situación  y  sus  implicaciones  para  la  paz  y  la  seguridad  regional  e
internacional.



Estas consultas marcan el primer paso en la toma de consciencia sobre el deterioro de la
situación en la IOJ&K.

La supervisión  continua  y el  monitoreo  del  desarrollo  de  los  acontecimientos  en  la
región IOJ&K por parte del UNSC es esencial. La omisión de hacerlo no es una opción.

Se  deberá  advertir  a  la  India  que  reduzca  el  número  de  sus  fuerzas  armadas  y
paramilitares tanto dentro de la región IOJ&K, como a lo largo de la Línea de Control, a fin
de contribuir a reducir las tensiones. 

 La  comunidad  internacional  debe  tomar  medidas  para  prevenir  amenazas  a  la  paz
regional  y  facilitar  una  solución  pacífica.  La  situación  es  seria,  los  argumentos  de
“normalidad” son solamente una cortina de humo. La totalidad de la región de IOJ&K puede
ser considerada hoy por hoy como una gran cárcel.

 Una vez más, Pakistán desea enfatizar su preocupación y hacer un llamado urgente a
todos los países a desempeñar un papel constructivo y de apoyo activo a fin de: (i) prevenir
mayores pérdidas humanas entre los cachemires; (ii) evitar las amenazas a la paz y a la
seguridad; y (iii) facilitar una resolución pacífica de la disputa sobre Jammu y Cachemira.
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