
OBSERVATORIO DE ASIA
CENTRAL E  ÍNDICO

INFORME DE INVEST IGACIÓN

VOL 11 .  Nº8 .  23  SEPT IEMBRE 2020



MOVIMIENTOS
INDEPENDENTISTAS ,  REL IGIÓN Y
OPORTUNIDAD:  LA  D IV IS IÓN
DEL RA J  BR ITÁNICO Y  SUS
CONSECUENCIAS

Como ya hemos mencionado en  informes previos, se han incorporado nuevos Estados
al Observatorio. Estos son: Afganistán, Pakistán, India, Sri Lanka y Bangladesh. A su vez,
con anterioridad se ha tratado el tema religioso específicamente en el caso de las ex
repúblicas socialistas soviéticas. Pero debido a la reciente incorporación es que se
considera pertinente profundizar la cuestión religiosa en estos Estados. Sin embargo
este tópico no puede ser aislado de los movimientos independentistas y del
oportunismo que lograron encontrar estas naciones cuando lograron emanciparse y
disolver finalmente el Raj Británico. De ello tratará el siguiente informe.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico a pesar de haber salido
victorioso, no   poseía los recursos suficientes para poder mantener su colonia en el
subcontinente indio. No obstante, esto no significó dejar de lado sus intereses. Sino
que por el contrario, al verse imposibilitado a contener los intentos secesionistas,
apoyó la independencia buscando obtener el máximo rédito posible que se basaba
principalmente en ocultar la debilidad que lo invadía. ¿Cómo fue la partición? ¿A  qué
se debió? ¿Cuál es la importancia religiosa? ¿Existe alguna posible solución? Todo ello
será respondido a continuación.

¿Cuál es la importancia de la religión?
Émile Durkheim define a la religión como un sistema unificado de creencias y prácticas
referidas a cosas sagradas, es decir, que se separan y prohíben, creencias y prácticas que
unen sus adherentes en una comunidad moral singular. Esta aparente integración entre
miembros de un grupo, discrimina a los que no se manejan bajos esos mismos
preceptos. En otras palabras,   la religión tiene como propósito establecer un modo de
conducta deseable mediante una línea entre lo moralmente correcto o incorrecto, para
determinar así un comportamiento social. Es decir que el código moral religioso influye en
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la vida y en el actuar de los individuos. Asimismo, también se establece una relación entre
los fieles y los líderes religiosos, y entre estos y los políticos de turno, ya que todos buscarán
hacer valer sus intereses. 
En cuanto a las religiones que competen a este informe, tanto el hinduismo como el
islam, no rigen sólo el ámbito espiritual, sino que también el terrenal. En ambos casos,
se consideran modos de vida en el sentido de que no se limitan a abarcar
simplemente una única faceta del individuo. Esto genera que las diferencias entre los
devotos de una u otra creencia sean extremadamente notorias. Teniendo en cuenta la
concepción schmittiana de amigo-enemigo,  se podría entender el riesgo que
"representa" la otredad, lo distinto. Significa un riesgo de pérdida de poder,  de
control,  de terreno.

¿Cuándo comenzó el conflicto interreligioso?
Para la década de 1940, los musulmanes representaban la cuarta parte de la
población del subcontinente. Ambas comunidades habían convivido por años, sin
embargo existía una discriminación de los hindués hacia los fieles del islam en cuanto
al acceso de oportunidades y a la educación. Es debido a este descontento, que
cuando surge la figura de Mohammad Ali Jinnah quien presidía la Liga Musulmana, y
que promovía  la creación de un Estado musulmán, contó con tantos adeptos. Por el
lado contrario, Jawaharlal Nehru, encabezaba el Partido del Congreso, y representaba
la voluntad india, de la mano de Vinaiak Dámodar Savarkar. Cuando se supieron los
planes de la Corona Británica, y específicamente de Lord Mountbatten, quien era el
encargado de establecer la independencia y retirar a los británicos del territorio de la 
 forma más ordenada posible, las hostilidades aumentaron entre ambas comunidades.
La razón era que se buscaba a establecer un Estado democrático, y que los
musulmanes al ser minoría, casi no tendrían voz ni voto en la toma de decisiones. Es
dentro de este marco que para mediados de la década de 1940, comienzan a tener
lugar cada vez más hechos violentos entre ambas partes. La idea de una
independencia india unificada, deseo que había anhelado Gandhi, era totalmente
improbable debido a  las tensiones  y al aumento de hostilidades que se iban dando
cada vez con mayor frecuencia.

El acuerdo
La premura del asunto se ve reflejada en el cambio de duración de la misión de Lord
Mountbatten.   Originalmente se había estipulado unos 14 meses de preparación para
lograr el objetivo británico, sin embargo esto no fue así. La Corona iba perdiendo
poder, y de generarse un vacío habría habido riesgo de una guerra civil. El político
estableció en su autobiografía: “El gobierno estaba perdiendo el control. Decidí que 
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teníamos que irnos no en catorce, sino en cinco meses”.
La Teoría de las Dos Naciones no fue una idea del todo impuesta, ya que en diversos
discursos, los dos representantes se autopercibían y reconocían a la otra comunidad
como una nación diferente, llegando Jinnah al nivel de sostener que el problema en la
India no era entre comunidades, sino de carácter internacional (al considerarse como
2 naciones), y que debía ser tratado como tal.
Finalmente, entre el 14 y el 15 de agosto de 1947 se aprobó el acuerdo que dividiría
en 2 naciones al Raj Británico: Pakistán, de mayoría musulmana, e India, con
preeminencia hindú. Claro está que esta división en la teoría difería mucho de lo
terminaría siendo en la práctica. Lo que para un dirigente británico solo significaba
trazar una línea en un mapa, en la realidad significó uno de los mayores movimientos
migratorios de la historia, un desplazamiento forzado que hasta el día de hoy genera
conflictos.

Las consecuencias de la partición
Reforzado lo mencionado ut supra, Haimanti Roy sostiene: "Lo que siguió después de la
partición fue una de las mayores migraciones forzadas del siglo XX. Durante las siguientes
dos décadas, casi nueve millones de hindúes y sijs se mudaron a la India y
aproximadamente cinco millones de musulmanes a un Pakistán oriental y occidental
espacialmente fragmentado. Este movimiento estuvo acompañado de una terrible
violencia masiva que tuvo como objetivo a las mujeres mediante violaciones y secuestros y
dejó un estimado de millones de muertos."
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Sin embargo, el enclave más disputado y del que 70 años más tarde, su situación no
ha variado, es la región de Jammu y Cachemira. Actualmente, una parte pertenece a
Pakistán, otra a India y otra a China (Guerra Indochina de 1962). Por lo tanto,  es una
zona conflictiva y de tensión constante.
Entre el Estado musulmán y el hindú tuvieron lugar diversas disputas: Primera y
Segunda Guerra de Cachemira (1947 y 1965), y una Tercera en 1971 que se debió al
reconocimiento de la India a Bangladesh.

¿Qué pasa en Jammu y Cachemira?
La partición no finalizó los conflictos. Estos se siguieron dando a lo largo de la región. 
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La importancia de Cachemira no es en cuanto a la fertilidad de los suelos o la
cantidad de recursos naturales. Se podrían destacar 2 razones. La primera es la
trascendencia histórica. Esta región contaba con una mayoría musulmana, no
obstante la élite minoritaria era india. Fue la decisión de esos pocos la que enfureció
a los otros. Es necesario entender este avasallamiento de poder no como un hecho
único y concreto, sino como un símbolo de todo lo vivido. La segunda razón tiene más
bien un carácter geoestratégico, es decir que la importancia del territorio recae en su
ubicación.

https://elordenmundial.com/mapas/conflictos-subcontinente-indio/
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Capacidad militar
El conflicto por la región de Cachemira es una problemática vigente y latente. Sin embargo, desde
que ambos Estados cuentan con armas nucleares, la disputa se encuentra parcialmente
estancada. Una gran diferencia se da en las fuerzas armadas. De acuerdo al Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y la Asociación de Control de Armas en un reporte
del 2019 publicaron que:
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PAKISTÁN INDIA

GASTO
SOLDADOS
TANQUES
TRANSPORTES BL INDADOS
PIEZAS DE ART ILLERÍA
AVIONES

USD 11 .000 mi l lones
 653 .800

2.496
1605
4.472

425

USD 58 .000 mi l lones
1 .4  mi l lones

3 .565
336

9.719
814

Es debido a esta diferencia, que se termina generando un combate desigual entre grupos
irregulares que se hacen propia la causa pakistaní y que canalizan su actividad mediante actos
terroritas, y las fuerzas armadas indias.

Consideraciones finales
La debilidad del Imperio Británico fue lo que permitió la independencia de estos Estados,
originalmente dos pero que luego se volverían tres. La religión, bajo la noción de nación, tuvo un
papel preponderante en el proceso. Más allá de que este conflicto está medianamente estancado
por la capacidad nuclear de ambos Estados que permite cierto equilibrio de poder, existe una
situación similar que involucra a Bangladesh, India y Myanmar (Birmania), en relación a un pueblo
sin Estado ni derechos: los rohingyas, que son víctimas de todos, pero responsabilidad de
ninguno. Un análisis que próximamente tendrá lugar en otro informe.
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