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Preguntas para la discusión
1. Para l@s que no vienen de Asia: ¿Qué tiene en común y de
diferente con vustra región? Para l@s que vienen de Asia: ¿los
movimientos de izquierda pueden construir una “conciencia
panasiática” común?
2. Podemos decir (ya) que China es una potencia capitalista?
¿E incluso (ya) imperialista?
3. En vuestros países, os enfrentáis a la inestabilidad del
medio social (inestabilidad de la industria, desagregación de las
comunidades agrarias e “indígenas”, migraciones masivas,
consequencias del endeudamiento…) que difiucultan la
estabilidad de la implantación social y de los movimientos
sociales? ¿Cómo enfrentarse a este problema?
4. Asia muestra una situación en la cual operan varias
“potencias”. ¿Deberíamos escoger la “menos” peligrosa
(campismo), o construir la independencia de los movimientos
sociales respecto a todas las “potencias”? ¿Qué caracteriza al
internacionalismo hoy en día?

Ejército, geopolítica y el
retorno a Mao
Alberto Cruz (CEPRID)
El mundo cambia. Si no fuese porque aún hay un importante
sector aferrado a los viejos conceptos (como el poder absoluto
del imperialismo estadounidense, cada vez en un declive mayor
al que arrastra sin compasión a sus tradicionales aliados), esta
constatación no tendría que hacerse. Bastaría con un simple
vistazo a la realidad. A este sector hay que aplicarle ese viejo
aserto periodístico que dice “no dejes que la realidad te estropee
un buen análisis”.
Pero la realidad es tozuda, y en ella hay que tener muy en
cuenta el cambio en geopolítica internacional iniciado por China
hace un año cuando, con motivo de la crisis financiera, decidió
jugar un papel más enérgico en la política internacional y acelerar
el proceso de expansión y defensa de sus intereses en todo el
mundo -África, Asia, América Latina- a través de lo que los
académicos chinos denominan “el consenso de Beijing” y que no
es otra cosa que la puesta en práctica de un modelo político y
diplomático que prefiere desarrollar el “poder blando” –
diplomacia, no injerencia y multipolaridad- en contraposición al
modelo tradicional estadounidense de intervención militar,
unipolaridad e interferencia política. Y de un año acá, también
hay que añadir a la lista la cada vez mayor presencia china en
Europa (compra de deuda de los diferentes países del continente,
la última por ahora en Hungría) y el apoyo prestado a la
candidata europea a la presidencia del FMI lo que,
evidentemente, refuerza la presencia de China en Europa y
consolida al país en el FMI puesto que se asegura la presencia de
uno de los suyos, Zhu Min, en el nuevo organigrama del
organismo multinacional en puestos de especial relevancia (1).
Este nuevo papel está siendo diseñado y alentado en gran
medida por el Ejército. En el año transcurrido desde que se
decidió tomar la iniciativa en el ámbito geopolítico, “porque
cuando se enfrentan desafíos y provocaciones China debe
mostrar su bandera y golpear fuerte” (2), se han producido tres

hechos que evidencian que los militares chinos si no han asumido
el control de la situación sí están desempeñando un papel
protagónico.
El primero de ellos, por su importancia, es la aparición del
caza de ultimísima generación J-20, apodado por los analistas
occidentales como Stealth (sigilo) por el secreto con que se ha
llevado su fabricación y por su capacidad para eludir radares.
Este avión de combate rompe con el equilibrio regional en el
juego de poder aéreo estratégico de Asia al hacer ineficaces no
sólo los sistemas regionales de defensa sino el concepto de
Ataque Global Inmediato –basado tanto en los misiles balísticos
intercontinentales como en la superioridad aérea- que forma parte
del diseño estratégico estadounidense desde 2003. Además,
convierte en agua de borrajas la “venta del siglo” a Taiwan (4.900
millones de euros en armas) realizada por EEUU el año pasado y
cuestiona seriamente un contrato similar que EEUU tiene
previsto firmar con Filipinas.
El J-20 es el primer avión de combate diseñado íntegramente
en China, con tecnología propia aunque basada en la
estadounidense. Durante la guerra contra Yugoslavia un moderno
avión, el F-117 Nighthawk, fue derribado por los serbios. Los
restos de este aparato terminaron en manos chinas y esta es una
de las razones por las que EEUU (amparado en las acciones de la
OTAN) bombardeó la embajada china (27 de marzo de 1999) en
Belgrado durante esa guerra, acción justificada como “un error”.
Se trataba de impedir que los restos del aparato saliesen de
Yugoslavia. A lo que se ve, fue en vano. Los analistas militares
rusos consideran que los chinos han fabricado el J-20 copiando,
desarrollando y perfeccionando la tecnología del avión
estadounidense derribado en lo que en la jerga militar se
denomina “ingeniería inversa” (3). Los militares estadounidenses
se jactaban que los chinos estaban “a décadas” de ellos en
aeronáutica. Ya no es así. Los chinos han tardado sólo 12 años en
poner en funcionamiento su modernísimo avión.
La conmoción que ha provocado el vuelo inaugural del J-20
ha sido mayúscula y es un importante hito estratégico para China.
Más que cuando envió un hombre al espacio por primera vez
(2003). El Ejército Popular de Liberación no ha hecho público ni
los parámetros de las prestaciones que tiene el J-20, ni cuáles son
sus sistemas ni las armas de que está dotado, lo que alimenta aún
más la preocupación en EEUU puesto que se teme que sus
prestaciones (velocidad, altitud, sigilo, agilidad) superen o al
menos igualen a los aviones similares estadounidenses, perdiendo
así su superioridad aérea.
Como las malas noticias (para EEUU) nunca vienen solas, la
aparición del J-20 ha llegado acompañada de la confirmación que
China está construyendo su primer portaaviones. Al contrario que
el J-20, en esta ocasión sí se ha dado oficialmente la noticia con
motivo de la conmemoración del 90 aniversario de la
constitución del PCCh, el pasado 1 de julio. El triángulo del
poder militar chino se cierra, por el momento, con la anunciada
pretensión de contar con bases militares fuera de sus fronteras,
especialmente navales y con capacidad para recibir submarinos
(4).
China está equiparando su poderío militar a su potencial
económico y a su influencia en el mundo. Este año 2011 ha
aumentado su presupuesto militar hasta un 12’7% (ha pasado de
53.000 millones de euros el año pasado a 66.000 millones), aún
lejos de los cerca de 400.000 millones de euros anuales que los
EEUU destinan al gasto militar pero en una tendencia
significativa hacia la equiparación con EEUU a medio plazo. No
obstante hay que hacer una puntualización: los analistas

occidentales asustan a su opinión pública cuando hablan de estas
cuestiones para justificar el constante incremento del gasto
militar en detrimento de las cuestiones sociales. Es algo parecido
a lo que ocurría en la URSS, donde no se tenía en cuenta las
diferentes escalas de pago, la eficacia de las armas y el hecho de
que los soviéticos careciesen de armas de que sí disponía EEUU.
Unos y otros lo justificaban para justificar la carrera
armamentística.
Eso mismo había que aplicar a China, hasta ahora. Con un
Ejército concebido de forma exclusivamente defensiva, todo lo
que se decía del rearme chino no era más que un cuento para
asustar a los niños. Sin embargo, la situación ha dado un vuelco.
China es ya la segunda economía del mundo. Los planes iniciales
del PCCh eran llegar a ser la primera economía mundial en 2027,
pero ya hay analistas como Hu Angang, director del Centro de
Estudios de China de la Universidad de Tsinghua, de gran
prestigio en el país por lo habitualmente acertado de sus análisis,
que piensan que ese momento llegará mucho antes, en 2020, y se
apoya en datos como que el crecimiento de China es tan
espectacular que le ha permitido colocarse con un PIB sólo tres
veces menor que el de EEUU en 2010 cuando en el año 2000 era
ocho veces menor. El continuado crecimiento económico, el
hecho de ser la principal reserva de valores a largo plazo del
Tesoro de EEUU, con un total de 1’16 billones de dólares (5), y
la rápida expansión económica y comercial está comenzando a
generar una dependencia respecto de las fuentes lejanas de
recursos naturales y mercados emergentes. Eso obliga al país a
garantizar, en primer lugar, las rutas marítimas. Y en segundo
lugar, a asegurar la presencia del Ejército chino allá donde sea
necesario en el futuro.
Alguien que conoce perfectamente la Administración
estadounidense, como el ex Subsecretario de Defensa durante la
etapa de Clinton en la presidencia, Joseph Nye, Lo dice de forma
clara en su libro de reciente aparición: “el crecimiento económico
chino ha sido natural y positivo para Asia, porque ha ayudado a
millones de personas a salir de la pobreza, pero eso da lugar a
temores de que China se convierta en una amenaza para EEUU
porque a mediados de este siglo Asia representará la mitad de la
población mundial y del PIB del planeta” (6). Esos temores se
manifiestan ya expresamente en los círculos militares. Matthew
Harper, capitán de corbeta de la Marina estadounidense, escribe
en la última edición de la revista “Proceedings” del Instituto
Naval de los Estados Unidos que a medida que el crecimiento del
poderío chino gana la atención del mundo, más tiempo, energía y
dinero serán empleados para preguntarse cómo los Estados
Unidos contrarrestarán la creciente capacidad militar china (7).
A buen seguro, casos como el de Libia ya no volverán a
repetirse si China tiene intereses. En este caso tanto el EPL como
importantes sectores de intelectuales han manifestado su malestar
por la falta de iniciativa del gobierno y han sugerido que habría
que haber tenido un papel más activo en la crisis de Libia antes
de la guerra (8). El debate crítico con la postura del gobierno
chino respecto a Libia fue iniciado por Gu Di, experto del
Instituto de Estudios Surasiáticos de la Universidad de Sichuan,
quien opinó que una de las razones de la guerra es el intento por
parte de EEUU de evitar que una potencia como China saque
ventajas estratégicas de su situación en África. Para Di, EEUU ha
dado este paso, alentando a la OTAN para que tenga un papel
protagonista en la guerra, porque se ha visto forzado a reducir su
papel estratégico en el Oriente Próximo.
Un debate similar dentro de China se está produciendo en
estos momentos con el incremento de la marina de guerra

estadounidense en el Mar Meridional y el anuncio de la
realización de maniobras conjuntas EEUU-Vietnam (9), aunque
en este caso los militares se están alineando con la dirigencia
civil. Para Beijing la moderación frente a lo que considera
“provocación” por parte de Vietnam al aceptar esas maniobras
conjuntas es “esencial para mantener la estabilidad de la región”.
Volver a Mao
Todo esto tiene, también, un innegable papel en la política
interna. El ex presidente Jiang Zemin puso en marcha una
reforma militar que despojaba al Ejército de gran parte de los
negocios que controlaba con la promesa de incrementar el
presupuesto de defensa. El EPL controlaba industrias y gran parte
de los beneficios que conseguía –su gestión ha sido más limpia y
menos corrupta que la de los civiles- iban a parar a apoyar las
necesidades de defensa local y regional. Con la reforma de
Zemin, el EPL se vio prácticamente limpio de acusaciones de
corrupción, lo que le granjeó una mayor estima y respeto entre la
población, y pasó a experimentar con la tecnología de doble uso,
civil y militar, especialmente en la industria marítima y
aeroespacial reorientándose hacia una mayor capacidad para
proteger los intereses nacionales.
Así, en el ámbito civil se ha producido otro anuncio
importante, también coincidiendo con el 90 aniversario del
PCCh: se ha superado con éxito la prueba de un submarino
tripulado que ha llegado a los 3.759 metros de profundidad, con
lo que China se coloca al frente del exclusivo club de países
(EEUU, Francia, Rusia y Japón) que han sido capaces de llegar a
los 3.500 metros (10). El submarino, de nombre Jiaolong, va a
realizar una segunda prueba para llegar hasta los 5.000 metros de
profundidad y está fabricado para alcanzar los 7.000 metros, lo
que deja muy atrás a sus competidores en la exploración del
fondo marino. Eso significa que el 99’8% de las profundidades
marinas están a su alcance. Aunque de carácter civil, téngase este
logro en cuenta a la hora de recordar el incremento de la
capacidad naval y la pretensión de contar con bases de
submarinos.
Todo esto hace que el EPL tenga cada vez una voz más fuerte
en temas nacionales y de relaciones internacionales. Sus críticas
hacia la excesiva dependencia del capital exterior para el
desarrollo de China y los casos de Corea del Norte y, en menor
medida, Irán así lo ponen de manifiesto (11).
Cuando se produjo el hundimiento de la fragata de Corea del
Sur “Chenoan” (en marzo de 2010), EEUU y los surcoreanos
realizaron unas maniobras navales “en defensa de la región de
Asia y del Pacífico” que fueron respondidas por el EPL, en
contra de la opinión del gobierno, partidario de no tensar la
cuerda con EEUU, con otras de una envergadura mayor. El EPL
las aprovechó para probar sus nuevos misiles anti-buques, algo
que no pasó desapercibido para EEUU que decidió responder
tirando por elevación: aprovechar el roce entre el EPL y el
gobierno para presionar a éste sobre la “nacionalización” del
Ejército chino, es decir, eliminar la dependencia del EPL respecto
del PCCh. A ello se han sumado con entusiasmo sus aliados
europeos y asiáticos, de forma especial Japón. Fabricando
tensiones internas lo que se intenta es retrasar en lo posible los
pasos dados por el EPL para lograr la paridad estratégica militar
con EEUU a medio plazo.
Estas presiones se han acelerado tras la noticia del caza J-20 y
de la construcción del portaaviones. Pero el EPL ha respondido a
las mismas alto y claro: “Fuerzas hostiles nacionales y
extranjeras tienen el propósito de criticar el principio de liderazgo

del Partido y hacen llamamientos a la nacionalización de las
FFAA en un intento de separar al EPL de la dirigencia del PCCh
con el fin de acabar con la posición dominante del PCCh y
subvertir el sistema del socialismo con características chinas”
(12). Y algo más: “es absoluto el liderazgo del PCCh sobre las
Fuerzas Armadas e importante para la estabilidad y la seguridad
de largo plazo de China, ya que las Fuerzas Armadas tienen la
responsabilidad de garantizar la paz para el desarrollo del país
durante un período importante de oportunidades estratégicas”
(13).
La mención a las “oportunidades estratégicas” hay que tenerla
muy en cuenta. China es ya el primer consumidor mundial de
energía (14), lo que pone de manifiesto su superioridad industrial
ante la evidente recesión en EEUU y Europa. Por consiguiente,
China refuerza su papel dominante en la escena internacional y
comienza a marcar el rumbo del futuro global. Pero también
China es consciente que precisamente por ello va a tener que
hacer frente a medio plazo a dificultades de crecimiento
económico, por lo que necesita consolidar su presencia en los tres
continentes, productores de materias primas, donde ya es el
principal motor: Asia, África y América Latina. Y asegurar el
buen cauce de las relaciones económicas en ellos. En Beijing se
está planteando la hipótesis de la “conclusión natural del milagro
económico” en una línea similar a la ocurrida con los llamados
“tigres asiáticos” durante la última década del siglo XX. Una
división entre militares y civiles significaría para China el
desastre en su intento de lograr la paridad estratégica política,
económica y militar con EEUU. Por eso el EPL está recuperando
la historia y recordando que los principales dirigentes políticos,
tanto Mao como Deng Xiaoping, fueron militares. Por el
contrario, sus sucesores en la presidencia del país Jian Zemin y
Hu Jintao (actual presidente) no lo fueron.
Eso se ha traducido en un hecho que trasciende el
simbolismo: por primera vez en mucho tiempo, los chinos han
celebrado el natalicio de Mao con manifestaciones masivas y
peregrinaciones a su ciudad natal. Desde el último trimestre del
año pasado y hasta la celebración del nuevo año millones de
chinos de todo tipo, universitarios, obreros, campesinos
celebraron por todo el país reuniones para conmemorar “el
legado del presidente Mao” y el 9 de febrero de 2011 (día de
entrada del Año Nuevo chino) 700.000 personas acudieron a
Shaoshan, la ciudad natal de Mao, para “rendirle respeto y
homenaje”. Lo interesante es que ha sido una celebración
espontánea y en muchas ocasiones desafiando a los poderes
locales. El hecho fue tan sorprendente para el poder que el Diario
del Pueblo tuvo que hacerse eco de este fenómeno (15).
El EPL es, para los chinos, una institución de gran respeto. Se
le considera en gran parte el sucesor de Mao. Y Mao vuelve a
estar en la mente de muchos chinos, cada vez más descontentos
con la deriva capitalista de la dirigencia “civil” del PCCh. La
generalización de huelgas en las provincias orientales, las
reivindicaciones anticapitalistas de una parte cada vez mayor de
la población, los llamamientos a retornar a una universidad
“patriótica” que deje de lado la enseñanza burguesa y retome “el
socialismo, la moral, la actualidad y la historia” (sic) y las
peticiones de una “re estatalización” de la industria y otros
sectores estratégicos hacen de China el país a seguir en el futuro
próximo.
No sólo por lo dicho hasta aquí, sino por el hecho que la
afiliación al PCCh no se incrementa de la forma que les gustaría
a los dirigentes actuales. Aunque es elevada (en 2011 se han
alcanzado los 80 millones largos de militantes) ya no son los

clásicos oportunistas quienes se arriman al Partido para medrar o
enriquecerse, sino que cada vez se refuerza más con estos
sectores que critican con fuerza la deriva capitalista. Lo más
significativo es que el 40% de los nuevos afiliados son
universitarios, obreros, agricultores y trabajadores migrantes
(16). Es decir, los sectores que más impulsan el retorno a Mao.
Tal vez debido a ello es por lo que el presidente Hu Jintao ha
tenido que hacer un llamamiento al combate contra la corrupción
y contra la “incompetencia” de ciertos dirigentes en los diferentes
escalones del PCCh en los fastos conmemorativos del 90
aniversario del PCCh.
Notas:
(1) Urgente 24, 11 de junio de 2011.
(2) Yang Li, general del Ejército Popular de Liberación y
miembro de la Universidad Nacional de Defensa, citado por The
Asia Times el 9 de marzo de 2010.
(3) Ria Novosti, 24 de enero de 2011.
(4) Alberto Cruz, “China inicia el cambio en la geopolítica
internacional” http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article793
(5) La posesión extranjera de valores de largo plazo
estadounidenses refleja la demanda de obligaciones y otros
activos del Tesoro de EEUU, incluyendo acciones y deuda de
agencias gubernamentales, un elemento clave para financiar el
enorme déficit de la balanza de pagos estadounidense en relación
con el resto del mundo. Xinhua, 28 de febrero de 2011.
(6) “El futuro de la energía”. Una reseña del libro, que
dedica al poder chino un extenso capítulo titulado “¿Debe China
ser contenida?”, apareció el 8 de julio de 2011 en Proyect
Sindicate.
(7) Diario del Pueblo, 9 de julio de 2011.
(8) Global Times, 25 de abril de 2011.
(9) Global Times, 21 de junio de 2011.
(10) Xinhua, 2 de julio de 2011.
(11) Alberto Cruz, “China, Rusia y las sanciones a Irán”
http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article885
(12) Li Jinai, general, miembro de la Comisión Militar
Central y director del Departamento Político General del EPL en
la Agencia Xinhua, 21 de junio de 2011. La agencia se hace eco
de un artículo aparecido en el diario del EPL firmado por el
citado general.
(13) Ibid.
(14) Faith Biol, economista jefe de la Agencia Internacional
de la Energía en declaraciones al The Wall Street Journal, 20 de
julio de 2010.
(15) Diario del Pueblo, 10 de febrero de 2011.
(16) Xinhua, 23 de junio de 2011.
Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor. Su último
libro es “Pueblos originarios en América. Guía introductoria
sobre su situación”, editado por Aldea con la colaboración del
CEPRID.

Teatro bélico
Pierre Rousset
Con la ejecución sumaria de Osama Bin Laden por orden de
Barack Obama, Pakistán ha vuelto a primer plano de la
actualidad internacional. Algunos han dicho que la desaparición
del dirigente de Al-Qaeda no cambiaba casi nada. Esto puede ser
verdad, visto desde el mundo árabe. Pero visto desde Washington
y desde Islamabad /1, el asunto no es ni mucho menos
anecdótico. Agudiza las contradicciones que operan en la
sociedad pakistaní. Muestra los conflictos de intereses que
fragilizan la alianza con los Estados Unidos. Pero Pakistán es una
pieza clave en un espacio geoestratégico que va de las antiguas
repúblicas soviéticas de Asia Central hasta China. Las
consecuencias de la operación “Gerónimo” /2 serán sólo locales.
Este artículo está dedicado sólo a Pakistán, pero debemos
comenzar haciendo un breve desvío por los Estados Unidos. La
ejecución sumaria de Bin Laden es la ocasión para una amplia
ofensiva política para rehabilitar la libertad de intervención del
imperialismo estadounidense, cuestionada en la opinión pública
por las mentiras y los escándalos de la era Bush, al dar una nueva
legitimidad a los asesinatos selectivos, al infierno carcelario de
Guantánamo (que Obama prometió cerrar), al uso de la tortura (la
batida de Bin Laden ha sido supuestamente facilitada por
confesiones obtenidas tras repetidas torturas), a la intervención
directa y secreta en territorio extranjero en nombre del interés
nacional, a traspasar cualquier regla de derecho y de moral...
Todo ello con un fondo ideológico de nacionalismo exacerbado
de gran potencia.
Esta ofensiva ideológica es aún más perniciosa por haber sido
llevada a cabo por Obama, presidente demócrata y negro, cuya
elección suscitó el entusiasmo de muchos progresistas en los
Estados Unidos y en todo el mundo.
Volvamos a Pakistán. El asunto Bin Laden reaviva la imagen
de un país cuya población es rehén de conflictos regionales –
guerra de Afganistán y controntación con India–, del terrorismo
islámico, de los servicios secretos, del ejército y de clanes
familiares especuladores, de las presiones e intervenciones
extranjeras (los Estados Unidos, pero también Arabia Saudí y
muchos otros). Por desgracia hay mucho de verdad en esta
imagen y hay que intentar comprender por qué.
Advertencia: Pakistán es un país muy complejo –
probablemente mucho más que la mayor parte de los otros
Estados. Pero no siempre, ni siquiera en casos relativamente
“sencillos”, es fácil percibir las realidades que subyacen tras las
apariencias. ¿Qué es el sunismo? ¿El universo tribal? ¿La cultura
urdú, pastún, baluche o sindi? ¿Cuál es el encaje específico de los
poderes en cada una de las provincias hoy día “pakistaníes” –y a
escala federal? El autor de estas líneas no pretende responder a
estas cuestiones. Este artículo se limita, digamos, a un primer
nivel de análisis. Persigue sólo objetivos limitados: hacer
aparecer esa complejidad, comprender los retos nacionales e
internacionales de la actual crisis, señalar algunas cuestiones de
fondo.
La crisis pakistaní presenta aspectos propiamente
paroxísmicos, debidos tal vez a las condiciones que presidieron
su nacimiento (la partición del Imperio británico de las Indias, en
1947), la incuria de sus clases dirigentes y la debilidad histórica
de las fuerzas de izquierda. Es el caso, por ejemplo, del
“talibanismo”, de la nuclearización del conflicto indo-pakistaní, o
de los sucesivos callejones sin salida a que ha conducido la

política imperial de los Estados Unidos. Se pueden extraer
enseñanzas de estos paroxismos con un alcance que supera a esta
región del mundo y que nos interesan a todas y a todos.
La herencia: un país en pie de guerra
Pakistán es un Estado de creación tardía –1947– que nació
con la herencia de los sangrientos traslados de población por
motivos religiosos con ocasión de la “partición” del Imperio
británico de las Indias: unos 17 millones de personas fueron
desplazadas en un inmenso intercambio. El nuevo Estado se
constituyó en las regiones del noroeste y del noreste, donde los
musulmanes eran históricamente mayoritarios. Además, siete
millones de musulmanes procedentes de otras regiones indias se
sumaron al Estado pakistaní desde su constitución –los mohajirs.
Desde la “vivisección” de 1947, quedan muy pocos hindús en
Pakistán. En cambio, India sigue conservando una importante
comunidad musulmana que asciende actualmente a ciento
cincuenta millones de personas, ¡tantas como en Pakistán!
Representan un 12% de la población india.
Se pueden encontrar desde luego en el Pakistán actual raices
históricas propias, antiguas, sobre todo en sus provincias más
pobladas como el Panyab /3 (en el centro) y el Sind (al sur). Pero
de todos los grandes Estados asiáticos, es el que tiene una
delimitación fronteriza más artificial. En su origen comprendía
dos alas físicamente separadas por toda la extensión de India, con
un Pakistán occidental monopolizando el poder político, y un
Pakistán oriental, demográficamente más numeroso en aquel
tiempo. Este último se independizó, tras la guerra de 1971, con el
nombre de Bangladesh.
Pero incluso tras la amputación de Bangladesh (¡una segunda
partición!), las fronteras de Pakistán siguen siendo doblemente
artificiales, trazadas en la parte occidental por la colonización
británica y en la parte oriental por la partición de 1947 –aunque
naturalmente cerradas al norte por la cadena del Himalaya (más
allá de la cual se encuentra China) y al sur por el mar de Arabia.
El mismo nombre de Pakistán se parece a un puzzle, formando el
acrónimo de “Punjab, Afghania, Kashmir /4, Iran, Sindh and
Balochistan”, designando “Afgania” a las provincias de las
fronteras afgana e irani.
Existe más identidad histórica común entre las poblaciones de
una parte y otra de cada frontera que entre las distintas
poblaciones del Estado pakistaní: pastunes o patanes al Noroeste
como en Afganistán, baluchis al Oeste (Irán), panyabis y sindis al
Este (India) o cachemiros al Noreste... Las provincias orientales
han estado muy marcadas por la dominación británica, pero no
ocurre igual con las regiones occidentales: las primeras
estuvieron directamente implicadas en la sangrienta partición de
1947 y sus desgarros, no así las segundas. Al provocar una
afluencia de población desplazada, la partición complicó aún más
el mosaico de poblaciones que viven en territorio de Pakistán: los
musulmanes inmigrados de la India, los mohajirs, se adueñaron
en cierto modo de Karachi, alienándose a los habitantes de la
provincia de Sind.
La unificación de Pakistán nunca se ha terminado y desde
hace años existen irredentismos o movimientos armados de
liberación nacional, como en Baluchistán, que ha conocido cinco
guerras en 1947-1949, 1955, 1958-1969, 1973-1977 (ocho mil
muertos) y desde 2004...
Desde su fundación, Pakistán es un país en pie de guerra,
atravesado por conflictos internos y fuertes tensiones fronterizas.
Está también en el corazón de importantes retos geoestratégicos,

tanto en el Sur de Asia como en las relaciones entre grandes Una pieza nada despreciable hoy día, porque posee el arma
potencias mundiales.
atómica.
Encrucijada estratégica, Pakistán está en el cruce de muchas
Una encrucijada geoestratégica
tensiones regionales e internacionales. Las guerras de Afganistán
El sur de Asia comprende siete Estados (si se considera a han anudado el conjunto.
Birmania dentro del Sudeste asiático), dos de ellos insulares (Sri
Lanka y Maldivas) y dos himalayos (Nepal, Bután), de población
El vaivén del frente indio al frente afgano
poco o relativamente poco numerosa. Los extremos este y oeste
Durante mucho tiempo, la frontera “caliente” de Pakistán se
están ocupados por dos de los países más poblados del mundo: situaba al Este –frente a India– y en particular al Noreste, por esa
Pakistán (más de 180 millones) con su capital Islamabad, y obsesión que constituye Cachemira, territorio de mayoría
Bangladesh (más de 165 millones) con capital Daca. No obstante, musulmana cuyo control consiguió conservar en gran medida
el conjunto del subcontinente está dominado por un gigante: Nueva Delhi en la partición (aunque una parte se encuentra en la
India y sus mil doscientos millones de habitantes, siendo su parte pakistaní de la frontera). India se niega a conceder el
capital Nueva Delhi. Por superficie, población, economía y derecho de autodeterminación a los cachemiros y hay varios
fuerzas armadas, India tiene mucho más peso que sus vecinos movimientos de resistencia armada actuando con el apoyo de
(aunque Pakistán también posee armamento nuclear). Es la gran Islamabad, una situación que justifica el mantenimiento de un
potencia regional.
estado de guerra permanente entre los dos países, salpicado de
En esta región del mundo, la rivalidad pakistaní-india ha conflictos militares abiertos (ha habido cuatro guerras calientes
condicionado siempre (esto es, desde el final de la Segunda entre Pakistán e India desde 1947).
Guerra mundial) las decisiones políticas de unos y otros. Así,
Aunque Pakistán ha resultado perdedora en los principales
Islamabad apoyó al gobierno de Sri Lanka en la época en que enfrentamientos militares, el estado de guerra latente con India ha
Nueva Delhi entrenaba y armaba a los Tigres tamiles para ayudado al nuevo Estado a imponer su unidad (recordemos que
oponerse al régimen de Colombo, que consideraba demasiado esto no fue suficiente para evitar la pérdida de Bangladesh). El
pro-occidental.
ejército y sus servicios de seguridad (ISI6) han podido justificar
Por otra parte, Pakistán es geográficamente la bisagra entre el de esta manera su predominio y su omnipresencia. Los
Sur de Asia, el Oriente próximo y el Asia central y sus ex– movimientos autonomistas o independentistas, la oposición
repúblicas soviéticas. En su frontera este tiene a India, en la democrática y la izquierda han sido reprimidos en nombre del
noroeste a Afganistán, y en la oeste a Irán. Culturalmente es un interés nacional y denunciados como “quintacolumnistas”.
punto de encuentro entre el espacio irani y el espacio indio. País
El conflicto con India ha permitido por tanto al Estado
musulmán de mayoría suní (75%) y minoría chií (20%), sufre las pakistaní (y en particular al ejército pakistaní) basar su
consecuencias de las rivalidades entre Arabia Saudí e Irán. legitimidad. India ha jugado la función útil de “enemigo
Además, el puerto de Karachi (principal centro industrial del hereditario”: la “partición” de 1947 abrió un foso de sangre,
país) constituye una de las potencialmente mejores vías de acceso cuidadosamente mantenido desde entonces. El conflicto indoal océano para el petróleo de Asia central.
pakistaní es instrumentalizado por las clases y las élites dirigentes
Pakistán fue un importante peon en la geoestrategia de la a una y otra parte de la frontera; no es sorprendente que todos los
época de la guerra fría y del conflicto chino-soviético. Islamabad procesos de paz negociados entre Islamabad y Nueva Delhi se
era apoyado entonces tanto por Washington como por Pekín, en hayan atascado. La tensión entre los dos Estados sigue siendo
contra de Nueva Delhi. Aunque capitalista, India buscaba la hoy día grande, avivada por masacres: terrorismo hinduista
ayuda de Moscú para protegerse de la dominación imperialista. contra la población musulmana (y cristiana) en India, terrorismo
Además, un conflicto chino-indio se sobreañadía a las islamista endógeno en India o manipulado en Pakistán, como en
repercusiones del conflicto chino-soviético. El Himalaya era y el caso del mortífero “ataque” de Mumbai en 2008 por un
sigue siendo una zona muy sensible. En 1962, una guerra comando suicida.
enfrentó en sus alturas a India y China –que venció– a cuenta de
un contestado trazado fronterizo. Del Tibet a Nepal y a Bután, la
Pero con la guerra de Afganistán que día lleva a cabo la
cadena himalaya es el escenario de una intensa lucha de OTAN, la frontera noroeste de Pakistán se ha vuelto mucho más
influencias entre los dos gigantes asiáticos.
“caliente” que su frontera oriental –y esto cambia muchas cosas.
A través de Afganistán y de los movimientos islamistas que El actual conflicto no atañe a enemigos “hereditarios”. Todo lo
operan en todo el mundo, Pakistán está también implicado en los contrario, enfrenta hoy a los aliados de ayer: Washington e
actuales conflictos entre potencias para definir el futuro de las Islamabad favorecieron el desarrollo de los movimientos
antiguas repúblicas soviéticas de Asia central –una región islámicos para combatir durante los años 1980 al régimen laico
aproximadamente situada entre el mar Caspio y China, de Kabul /7 y después a los soviéticos una vez que ocuparon el
incluyendo a Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán (tres países país. Tras los mortales atentados del 11 de setiembre de 2001
fronterizos con Afganistán) y, un poco más al norte Kirguistán, contra las Torres Gemelas de Manhattan y el Pentágono, el
donde los Estados Unidos han establecido su primera base militar gobierno USA convirtió cómodamente a sus amigos en enemigos.
en esta parte del mundo, la de Manas, que sirve actualmente de Los dirigentes pakistaníes no podían hacer lo mismo.
retaguardia a las fuerzas de la OTAN en el teatro de operaciones
Frente a la potencia demográfica y a la inmensidad geográfica
del “Afpak” /5.
de India, sólo Afganistán puede ofrecer a Pakistán, en caso de
Por una cosa o por otra, Pakistán se ha convertido en una guerra, la “profundidad estratégica” necesaria para reorganizar y
pieza clave en la gran partida de ajedrez que Washington, Pekín y redesplegar sus fuerzas. Para ello necesita en Kabul un régimen
Moscú están jugando desde el Nordeste de Asia (Corea, Japón) al favorable a Islamabad: fueron los talibanes. El fundamentalismo
Sur de Asia (pasillos marítimos del océano Indico) y al Asia suní ha servido de cimiento ideológico a esta alianza
Central (ex–Repúblicas soviéticas) y al Oriente Próximo (Irán). geoestratégica, facilitada por el hecho de que tribus pastunes

ocupan el territorio a una y otra parte de una frontera
internacional muy teórica.
La cuestión afgana se ha convertido así en una cuestión
interna de Pakistán. La situación en ambos Estados está tan
entrelazada que hoy se suele hablar en medios diplomáticos del
“Afpak”, fundiendo los dos países en un único nombre.
Washington también los trata como un único teatro de
operaciones.
El conflicto con India engarza el Estado pakistaní, el conflicto
afgano lo desequilibra
Con la intervención de la OTAN, la crisis afgana se ha vuelto
una crisis pakistaní. Ha cristalizado en 2009 en el valle de Swat,
un feudo talibán del Noroeste. Se extiende ahora al Panyab y
desestabiliza el país (a la vez que alimenta un inmenso tráfico de
armas).
Pakistán está hoy enfermo de Afganistán. Pero la crisis que
mina al régimen tiene otras raíces.
Una inestabilidad geopolítica nueva
Ha acabado el tiempo de la guerra fría, cuando las alianzas
internacionales eran estables, estructuradas por la división del
mundo en dos “campos” a la manera de “los enemigos de mis
enemigos son mis amigos” –cuando Pakistán podía contar con el
apoyo simultáneo y constante de Washington y de Pekín.
Islamabad se beneficiaba entonces de una importante capacidad
de chantaje hacia las potencias occidentales
Desde los años 1990 y la implosión de la URSS, las alianzas
geoestratégicas se han vuelto mucho más fluidas en el Sur de
Asia. El acercamiento entre Washington y Nueva Delhi resulta
hoy día espectacular, con la negociación de un acuerdo nuclear y
la entrada de India en el orden mundial neoliberal. Antes de las
elecciones legislativas de mayo de 2009, el gobierno del
Congreso necesitaba del apoyo del bloque parlamentario dirigido
a nivel federal por el PCI-M para asegurarse la mayoria, lo que
daba a la izquierda un poder de presión. Tras la derrota electoral
de los PC indios esto ya no ocurre. Nueva Delhi tiene así las
manos aún más libres para asociarse con los Estados Unidos.
Al estado mayor pakistaní no le gusta tener que desguarnecer
el frente este (India) en beneficio del frente oeste (Afganistán).
Los talibanes y otras corrientes fundamentalistas conservan
muchos apoyos en los servicios secretos. El ejército pakistaní ha
mantenido siempre un doble juego en la cuestión afgana:
oficialmente está al lado de la OTAN contra el “terrorismo
islamista”, pero mantiene estrechos lazos con los talibanes y
otros movimientos religiosos “extremistas”.
Sin embargo, Pakistán no tiene nada asegurado del lado de los
Estados Unidos: ahora es Washington quien puede ejercer un
chantaje creciente sobre Islamabad, haciendo más difícil la
continuidad de la política de doble juego. Aunque la intervención
estadounidense en Afganistán desestabiliza a Pakistán y refuerza
el “anti-americanismo” ambiente, Washington exige de
Islamabad un compromiso más franco contra los talibanes. El
gobierno estadounidense se lo exige a cambio de su dinero:
Islamabad recibe un maná, en forma de dólares, por su
compromiso en la línea del frente; el ejército pakistaní no quiere
perderlo. Por eso la ofensiva de 2009 del ejército pakistaní contra
los talibanes del valle de Swat tenía una amplitud sin precedentes
-¡no era ninguna operación cosmética!
Como lo acaba de confirmar con toda crudeza el asunto Bin
Laden, nada de esto ha impedido a los servicios pakistanís
continuar su doble juego, manteniendo viva la gallina de los
huevos de oro (el jefe de Al-Qaeda cuya persecución alimentaba

la ayuda financiera USA) en Abbotabad, una ciudad cercana a
Islamabad que alberga la principal academia militar del país. Pero
la extensión de la guerra más allá del valle de Swat volvía a
cuestionar nuevamente el equilibrio anterior e interior.
Desde 2009, Pakistán ha entrado en una fase de inestabilidad
creciente, tanto por el contexto geopolítico regional como por las
repercusiones en el país de la guerra de Afganistán.
Entre ejército y talibanes
La guerra de Swat ha mostrado hasta qué punto la población
se encuentra acorralada entre la espada fundamentalista y la
pared militar. Ha estado sometida por los talibanes a una
dictadura teocrática. El ejército le ha ordenado abandonar el lugar
antes de desencader la ofensiva, para no resultar víctima de los
combates. Pero los refugiados han estado vagando por las
carreteras o aparcados en campamentos de lona bajo un calor
tórrido (acostumbrados al frescor de las alturas), a veces sin agua
potable, sin poder alimentarse o cuidarse adecuadamente, sin
seguridad, abandonados. Con 2,5 millones de personas
posiblemente desplazadas en el conjunto del país, están reunidas
las condiciones para una crisis humanitaria de gran amplitud.
La misma incuria criminal se ha manifestado en una nueva
crisis humanitaria de enorme amplitud (afecta directamente a
unos veinte millones de habitantes) con ocasión de las
excepcionales inundaciones de 2010.
Que un ejército “burgués” haga gala de tal menosprecio hacia
la población que supuestamente debe socorrer, es algo por
desgracia bastante común. Pero en Pakistán hay mucho más que
eso. Los militares han estado en el poder la mayor parte del
tiempo desde la creación del Estado. El cuerpo de oficiales se ha
aprovechado para asediar a la sociedad, apropiándose de las
tierras y de otros intereses económicos. No sólo sirve a las clases
dominantes. Se ha convertido en una componente de ellas.
Reproduce la tradicional arrogancia y la negación de democracia
de los grandes poseedores y de las castas superiores en una
sociedad muy desigual.
Si el ejército pakistaní es una verdadera caricatura de la
institución militar, otro tanto ocurre con los talibanes en lo que se
refiere al área de influencia fundamentalista.
La escena varía según las regiones, pero en su conjunto,
Pakistán no es un país “naturalmente” poblado de barbudos y
donde las mujeres serían invisibles. Los hombres prefieren
muchas veces llevar sólo un orgulloso bigote. En cuanto a las
pakistaníes –una de las cuales, Benazir Bhutto, llegó a ser Jefe de
Estado antes de ser asesinada–, libres de decidir, pueden no llevar
velo alguno o sólo un ligero chal que no tapa el cabello, las orejas
o el cuello –o en el caso de las que trabajan en el campo, un chal
más espeso que protege del sol o la lluvia... La imposición de
normas rigoristas de comportamiento no es la expresión de un
supuesto “ser musulmán”. Es una violencia social. En materia de
religión (no sólo en el Islam), las prohibiciones sirven para
asentar poderes jerárquicos, sociales y patriarcales –y los
fundamentalistas radicales llevan este uso hasta su paroxismo.
Para definir un movimiento no basta con pegarle una etiqueta
asociada a la “creencia” (“musulmán”, “cristiano”, ...). Una
corriente “de referencia religiosa”, como se dice prudentemente
hoy, puede estar muy a la izquierda (fue el caso de la teología de
la liberación en América Latina, o la teología de la lucha en
Filipinas...) o a la extrema derecha (por ejemplo, los próximos a
Bush en los Estados Unidos). Hay que comprender por tanto la
función política de los movimientos religiosos, porque si no, los

términos “creencias” y “referencias religiosas” se vuelven
peligrosamente equívocos.
¿Cómo calificar a los movimientos fundamentalistas radicales
del Pakistán, y en particular a los talibanes? Digamos (y no es
una analogía) que ocupan el lugar de los fascismos en Europa. En
este sentido son “clérigo-fascistas”. Gracias a la incuria del
régimen, pueden ganar cierto apoyo social –y aún más porque
garantizan a los hombres un control absoluto sobre las mujeres.
Las personas desplazadas por la guerra de Swat denuncian el
terror talibán (sin apoyar por ello al ejército), aunque algunos
aprueban el recurso a la charia para resolver los conflictos
judiciales en suspenso: la justicia pakistaní se desentiende
totalmente de este tipo de asuntos (herencias, litigios sobre la
propiedad de tierras...) cuando sólo implican a gente corriente ¬–
y si no, resuelve a favor de los poderosos, influyentes o
corruptos...
Los talibanes combaten hoy a los Estados Unidos. ¿Les
convierte esto en “anti-imperialistas progresistas”? No han
cambiado de naturaleza desde los tiempos en que eran estrechos
aliados del Estado pakistaní, sostenido a su vez por Washington.
Eran reaccionarios, siguen siendo reaccionarios. Las alianzas se
hacen y se deshacen pero los talibanes, vistos desde Pakistán, no
tienen nada de progresistas: es una constancia y es lo que
importa. Imponen un poder totalitario, oscurantista y, aunque
ideológicamente supernostálgico, que se inscribe en el orden
dominante neoliberal.
Los enemigos de nuestros enemigos no son necesariamente
nuestros amigos. Desde el punto de vista de las clases populares,
los conflictos no son siempre binarios, un “campo progresista”
que combate contra un “campo reaccionario”. Pueden ser (y a
menudo lo son) triangulares, cuando se oponen dos campos
reaccionarios. Cómo intervenir en tales casos es cuestión de
relación de fuerzas, por desgracia muy desfavorable en Pakistán.
Pero ni alineándose tras el ejército ni apoyando a los talibanes
puede esperar la izquierda mejorar esta relación de fuerzas.
La caja de pandora islamista
Los movimientos fundamentalistas radicales no son sólo una
creación de las guerras “afganas”, aunque el apoyo recibido de
los servicios secretos pakistaníes y estadounidenses para
oponerse a Moscú haya sido muy importante. Su desarrollo en el
propio Pakistán ha sido incluso favorecido –en particular desde
los años 70 y 80– por el estado mayor y los principales partidos,
abriendo así una verdadera caja de Pandora.
El Estado pakistaní nació musulmán, pero no islámico.
Afirmar la existencia de “dos naciones” en el Imperio británico
de las Indias, sobre una base religiosa, y justificar por ello su
partición dio inicio a una peligrosa dinámica de depuración. Pero
la referencia musulmana era o podía ser cultural –siendo la
identidad reivindicada una cultura y no específicamente una
religión; o una interpretación sectaria de esta religión. Los
grandes partidos de los orígenes eran laicos. Las leyes fueron
heredadas de la tradición inglesa, vía las Indias, o del
reconocimiento de derechos consuetudinarios. La islamización
inacabada del Estado pakistaní ha sido impuesta. El punto de
inflexión se produjo a finales de los años 1970, bajo la dictadura
militar del general Zia-ul-Haq.
Durante varias décadas, y con el fin de reforzar su poder, las
clases y élites dominantes, el ejército y los partidos clientelistas,
han jugado por turnos la carta de la islamización de las leyes y
del Estado pakistaní. Lo cual condujo, en un primer momento, a
violentísimos conflictos sectarios (con centenares de muertos en

algunos años) entre obediencias musulmanas chiíes y suníes. En
lo fundamental, los conflictos religiosos oponen a unas corrientes
islamistas con otras, aunque tampoco resulta agradable
pertenecer a una minoría religiosa (cristiana, hinduista...
alrededor del 3% de la población únicamente, sin olvidar a los
Ahmadiyya, no reconocidos como musulmanes en Pakistán),
muchas veces chivos expiatorios de los fundamentalistas.
En un segundo momento, con Afganistán en segundo plano,
los talibanes levantaron el vuelo en el propio Pakistán (hoy día
están implantados más allá de las comunidades pastunes, sobre
todo en el Panyab). Supieron hacer buen uso de sus vínculos con
el aparato de Estado y del rechazo general a los Estados Unidos.
Se beneficiaron temporalmente de apoyos o de cierta tolerancia
en la “opinión pública” –es decir, los medios de comunicación y
las clases medias. Pero su aura de combatientes o de víctimas se
ha desgastado por su extrema brutalidad: incendios de comercios
culpables de vender música, destrucción de escuelas para niñas,
estudiantes a las que se ha arrojado vitriolo a la cara por no haber
llevado velo en los campus del Panyab, justicia sumaria y
decapitaciones filmadas y colgadas en Internet, opositores
degollados, secuestros y atentados salvajes en la capital...
En febrero de 2009, el gobierno intentó un compromiso con
un ala de los talibanes, autorizando oficialmente, en nombre de
un supuesto derecho consuetudinario, la imposición de la charia
(o mejor dicho, de una concepción reaccionaria de la “justicia
islámica”) en el valle de Swat. A ello siguió una serie de
acontecimientos que tuvieron un gran impacto político en la
opinión pakistaní. Como habían previsto muchos comentaristas,
el acuerdo resultó ser una trampa: en lugar de un cese el fuego,
los talibanes tomaron la delantera en las provincias vecinas,
avanzando sus unidades militares hasta un centenar de kilómetros
de la capital...
La difusión en Internet de un video filmado clandestinamente
permitió visualizar lo que significaba la imposición de la charia.
Mostraba a una joven chica azotada por mala conducta. Un jefe
religioso de Swat echó aceite al fuego al declarar que la víctima
debería haber sido lapidada. Esto suscitó una gran emoción en el
país y provocó muchas manifestaciones de mujeres.
En estas condiciones, cuando se desencadenaron las
operaciones militares en el valle de Swat el gobierno y el ejército
encontraron mucho mayor apoyo que antes en los propios
partidos de oposición, los medios de comunicación, medios
intelectuales, ONGs y organizaciones progresistas, en la “opinión
pública” en sentido bastante amplio.
La infernal espiral del sectarismo religioso
En materia de sectarismo religioso, la situación en el país no
deja de empeorar. Al contrario de lo que querrían hacenos creer
muchos clichés aceptados socialmente, el vector de la
intolerancia y del oscurantismo religioso no lo forman
necesariamente las clases menos cultas, aunque muchas familias
pobres envían a sus hijos a escuelas coránicas –las madrasas– al
no poder acceder a la enseñanza pública. Las “clases medias”,
educadas, pueden ser extremadamente conservadoras (es el caso
de Tailandia), como lo testimonia la reciente difusión en Pakistán
del velo integral (al campo no se va a trabajar en burka...)
Una vez desencadenada, la infernal espiral de la intolerancia
religiosa no encuentra límites. Una ley de 1968 consideraba a la
blasfemia como un crimen merecedor de la pena de muerte –y lo
que ha ocurrido es paradigmático . Quien critica esta ley comete,
en opinión de los censores religiosos, crimen de blasfemia. Así, el
4 de enero de 2011, Salman Taseer, poderoso gobernador de la

provincia de Panyab y miembro del partido del gobierno, el
PPP8, laico, fue asesinado por haber defendido valientemente a
una ciudadana cristiana, Asia Bibi, encarcelada por blasfema y
condenada a la horca.
El gobernador fue asesinado por uno de sus escoltas, a la vista
de los demás que no intervinieron. El radicalismo religioso ha
penetrado en todo el aparato de Estado. Lo que es más
significativo aún, el asesino es un sufí, siendo considerado el
sufismo una tradición tolerante y espiritual del Islam. Sus
abogados también lo son, y aseguran que no se les puede acusar
de extremismo, porque son sufíes, y por definición tolerantes.
Además, explican, su cliente no es culpable: no es él quien ha
matado a Salman Taseer, sino Dios... ¿Acaso deberían los
tribunales condenar a dios?
Nada de ironía: que la comunidad sufí entre todas aclame
públicamente al policía asesino y lo convierta en un héroe del
Islam dice mucho sobre la descomposición de la sociedad
pakistaní. Cuatro meses después de Salman Taseer, le tocó el
turno en ser abatido a Shahbaz Bhatti, único cristiano del
gabinete y Ministro de las Minorías.
La mitad de las personas condenadas por blasfemia
pertenecen a la pequeña minoría cristiana. Pero el mal corroe
todos los ambientes y es la ocasión para simples arreglos de
cuentas. Como ese doctor enviado a prisión porque había tirado a
la papelera la carta de un visitador médico que se llamaba ...
Mohamed. Como ese joven chií cuya moto chocó por accidente
contra un monumento dedicado a Mohamet. Cometió el doble
crimen de ser chií y ser un pescador que se opinía a una tribu
rival sobre el uso de un lago. Fue brutalmente asesinado mientras
se encontraba detenido.
Más de un millar de personas han sido acusadas de blasfemas
–una acusación que equivale a la muerte social, impone la
clandestinidad y la huida, aunque no recaiga condena legal. Todo
el mundo espera el próximo asesinato religioso de una
personalidad que se opone a esta ley terrorista: la diputada Sherry
Rehman ¬–que el Ministerio del Interior dice no poder proteger.
Entre dictaduras militares y democracia clientelista
No existe poder en Pakistán que tenga legitimidad
democrática. El país ha vivido sometido la mayor parte del
tiempo a regímenes militares, entrecortados con interludios
parlamentarios.
“Parlamentarios”, no “democráticos”, y la distinción tiene
importancia. Los gobiernos civiles han sido acaparados por
partidos clientelistas, especuladores y nepotistas. Los militares
denuncian un parlamentarismo al servicio de los intereses
particulares de los “clanes” políticos, que representan a las “22
grandes familias” que dominan el país. Los partidos denuncian la
incapacidad de los militares para gestionar de forma duradera el
Estado. Por su incuria, los estados mayores han conseguido
desacreditar los regímenes militares. Por su rapacidad, las
“grandes familias” han logrado desacreditar los regímenes
parlamentarios. Ambos han extendido sin vergüenza su
corrupción. De ahí esa alternancia entre el ejercicio directo del
poder por el ejército y el dominio directo de los clanes “civiles”
sobre el parlamento –una alternancia debilitadora, cuya
consecuencia es que el país se encuentra sumergido en una
profunda crisis de legitimidad.
La alianza de Islamabad con Washington ha agravado este
estado de cosas. Vistos desde Pakistán, los Estados Unidos no
tienen ninguna legitimidad democrática. Han sostenido las peores
dictaduras y tapado las peores corrupciones. Han hundido a

Afganistán en una guerra sin fin. Apenas se disculpan por los
repetidos “errores” con víctimas entre la población que vive en la
frontera afgana. Bush ha soplado sobre el fuego de la guerra de
las civilizaciones, invocando urbi et orbi la voluntad de su dios
cristiano para justificar el envío de los ejércitos USA a países
musulmanes –además de utilizar burdas mentiras como excusa
para invadir Irak. Aunque su estilo es más prudente, Obama ha
hecho del “Afpak” la principal apuesta de su presidencia en la
región y exige un creciente derecho de vigilancia sobre la política
pakistaní. Ha ordenado la más flagrante violación de la soberanía
pakistaní enviando a sus comandos a ejecutar a Bin Laden.
La ayuda financiera masiva entregada por los Estados Unidos
a Pakistán tras el 11 de setiembre de 2002 no ha mejorado la
condición de los pakistaníes. En cambio, las políticas
neoliberales promovidas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), presidido actualmente por el socialista francés Dominique
Strauss-Kahn9, han contribuido a agravar la crisis social.
Un poder fragmentado
Pakistán aparece como un país vertebrado por un ejército que
campa a sus anchas en la sociedad y controla al Estado. Pero tras
esta fachada, el poder está muy fragmentado.
Por su omnipotencia y su centralidad política, el ejército
habría podido ser un canal de integración y de unificación de las
élites, por encima de las diferencias regionales. Pero no ha sido
así. El cuerpo de oficiales estaba y sigue estando dominado por
los panyabies. El Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) mantuvo
durante un tiempo aspiraciones progresistas que podían haber
generado solidaridades en el conjunto del país –pero ha sido
“privatizado” por el clan Bhutto (originario de Sind, aunque con
sólidos puntos de apoyo en Panyab), convirtiéndose en un partido
clientelista como los demás. Lejos de unificar a la población, el
islamismo y el fundamentalismo han avivado los conflictos
sectarios. Los intereses particulares de los dominantes se han
impuesto en todas partes, incluso en detrimento del interés
colectivo de las clases dirigentes y de las élites –un interés
colectivo de los poseedores que ninguna fuerza política ha sido
capaz de representar, una vez agotado el impulso fundador de
Pakistán.
La privatización del poder ha conducido a su fragmentación
entre grandes familias, fracciones militares, estructuras
comunitarias... Las leyes se aplican de forma diferente según
cada lugar, en función de las relaciones de fuerzas y de las
“costumbres” –y no se aplican en absoluto cuando los “señores”
locales no lo quieren. La política es un negocio que debe dar
beneficios, aunque exige grandes inversiones –la corrupción es el
medio (legítimo) para asegurar su rentabilidad. Las alianzas
fluctúan según los intereses de cada clan o de cada consejo tribal.
Todos ellos gestionan clientelas.
Los conflictos se dan simultáneamente a varios niveles:
guerras sectarias entre obediencias musulmanas, violencias
intercomunitarias (mohajirs contra sindies, sindies contra
panyabies, musulmanes contra cristianos...), asesinatos entre
clanes políticos rivales, vendettas entre tribus, ejército contra
ciudadanos, poseedores contra explotados, poderes patriarcales
contra mujeres... Un conflicto en apariencia simple –político o
religioso– suele esconder por lo general otros, más profundos,
más complejos. Por ejemplo, los talibanes pretenden participar en
una yihad mundial, pero las tribus pastunes implicadas en el
Noroeste pakistaní están comprometidas en conflictos de poder
muy locales, que requieren movedizas alianzas entre clanes.

Un conflicto puede ser “estructurante”, asegurando
reagrupamientos estables de fuerzas y la definición de proyectos
políticos duraderos. No es el caso hoy día de Pakistan. De hecho,
es el Estado pakistaní en su totalidad quien corre el riesgo de
entrar mañana en una crisis de descomposición. Un Estado
nuclear, recordémoslo.
¿Un nuevo dato geoestratégico?
La operación “Gerónimo” ha provocado una tempestad
política en Pakistán y un primer atentado sangriento de respuesta
–pero hasta ahora poca movilización popular (ha habido menos
condena que cuando fue liberado David Ramond, un agente de la
CIA que había abatido a dos pakistaníes a plena luz del día en
Lahore). El gobierno es acusado a la vez de dejar a los Estados
Unidos violar la soberanía del país, de haber protegido a Bin
Laden o de ser incapaz de saber lo que hacen sus servicios
secretos. La crisis política es profunda, pero me parece difícil
prever por dónde vaya a salir. Más que nunca, Pakistán es una
pieza maestra en un juego geoestratégico con muchos actores.
Los Estados Unidos tienen necesidad de una solución política
para la guerra afgana –por tanto, un acuerdo con algunos
talibanes que será difícil imponer sin el apoyo de los servicios
secretos pakistanís (que protegen hoy al mullah Omar de cara a
dichas negociaciones). Pero la definición de lo que es un talibán
“bueno” no es forzosamente la misma. Para Islamabad, un talibán
“bueno” debe combatir exclusivamente en Afganistán y no atacar
al poder pakistaní –pero el problema más urgente de Washington
es precisamente el de los movimientos que atacan a las fuerzas de
la OTAN...
Islamabad no puede aceptar un gobierno en Kabul que
establezca buenas relaciones con Nueva Delhi –e India está cada
vez más activa en Afganistán. Lo que ha podido precipitar la
crisis actual es la sensación de las autoridades pakistaníes de que
se han emprendido negociaciones en Afganistán a sus espaldas,
para un acuerdo del que serían excluidas.
Por último, Pekín descubre sus cartas al afirmar un respaldo
sin fisuras a Islamabad en el asunto Bin Laden. Algunos en
Pakistán reclaman una modificación de las alianzas para
recuperar una capacidad de chantaje ante Washington: amenazar
con apoyarse exclusivamente en China, la amiga fiel cuyo peso
no deja de aumentar en Asia, denunciando la arrogancia imperial
de los Estados Unidos.
El gobierno del PPP no quiere romper con Waskington, sin
cuya ayuda caería –y el gobierno USA tampoco desea enconar las
cosas. Pero no son los únicos dueños del juego.
Los pueblos son los grandes ausentes de este juego de ajedrez
–o de go, o de poker mentiroso– en torno al teatro de operaciones
pakistaní-afgano. Y sin embargo, lucha...
Son las luchas de los trabajadores de las fábricas de ladrillos,
sometidos a condiciones casi esclavistas en el interior del país, o
del textil en el centro económico de Faisalabad. Son los
campesinos del Panyab o los pescadores de Sind que combaten a
la institución militar. Son las mujeres que resisten cotidianamente
a una ancestral opresión patriarcal o al reciente auge del
integrismo religioso. Son progresistas de todas condiciones que
intentan defender libertades democráticas y derechos humanos...
Estos combates populares pocas veces llegan a la portada de
la actualidad internacional. Pero no por eso son menos
importantes. Después de haber tratado de Pakistán, “teatro
bélico”, convendría rendirles homenaje en un artículo que podría
titularse “Pakistán, teatro de luchas”.
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NOTAS
1. Capital de Pakistán
2. Gerónimo: nacido el 16 de junio de 1829, murió el 17 de
febrero de 1909. Guerrero apache, llamado en su nacimiento Go
Khla Yeh (el que bosteza), combatió contra México y los Estados
Unidos. La Casa Blanca dio a Osama Bin Laden el nombre
codificado de Jerónimo; una decisión sobrecogedora que muestra
un terrible desprecio hacia una de las principales figuras de la
resistencia india a la ocupación europea de Norteamérica – y que
rinde un homenaje involuntario e inmerecido a Bin Laden.
3. Conocido en inglés como Punjab
4. Cachemira
5. Afpak: acrónimo para designar a Afganistán y Pakistán,
incluidos en un mismo escenario bélico.
6. ISI: Inter-Services Intelligence. Dirección para los servicios
de información, la más importante y poderosa de las tres ramas
de los servicios de informacion de Pakistán. Formalmente
dependiente, constituye un Estado dentro del Estado.
7. Capital de Afganistán.
8. Partido del Pueblo Pakistaní
9. Strauss-Kahn dimitió como director del FMI el pasado 19
de mayo tras una acusación de agresión sexual.

