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Co encías de Bombay
Los de la semana pasada dieron al traste con el andamiaje
de la del presidente electo de EU y le regalaron a Obama

eca en la escena mtemacionaLsu primera
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acercamiento entre el gobierno de Oba
han incluido un discurso de reconcilía

los dos grandes países del subcon
desde hace tiempo como una de las

el frágil orden mundial Aunque ambos
democráticos la India con mucha ma

yor solidez la hipótesis de una guerra apocalíptica entre dos pode
res nucleares ha sido desde hace décadas un temor constante para el
planeta Pero más allá de la posibilidad de un conflicto improbable
la mala relación entre Pakistán y la India ha sido un enorme obstácu
lo para la lucha contra el Talibán y Al Qaeda Ningún gobierno pa
quistaní ha podido darse el lujo de buscar una reconciliación con
la India y al mismo tiempo apoyar a los estadunidenses de mane
ra realmente efectiva en su batalla contra el terrorismo que ha echa
do raíces en la región El ejemplo perfecto es Pervez Musharraf La
liación de Musharrafcon Estados Unidos terminó costándole legiti
midad y finalmente la vida política La paradoja es que el espíritu
de cooperación de Musharrafnunca se tradujo en resultados alenta
dores Al final del día el gobernante paquistaní tenía amarradas las
manos y de acuerdo con diversos analistas terminó jugando un do

ble juego apoyó a Bush pero protegió a Bin
Laden A Obama y sus asesores no se les ha es

Ili siquiera	capado la lección Seguramente sabenqueelni siquiera
	primer paso para conseguir el respaldo real de
armadas paquistaníesesdistender
entre losdos gigantes antagonis
tas del subcontinente para así ganar la buena
fe ^e lajerarquía paquistaní Los ataques de
¦	lasemana pasada dieronal traste conel
de esa estrategiayle regalaronaObama
Prunera jaquecaenla escena internacional

Lo primero que tendrá que hacer el equipo
Obama será asegurarsedeque los principa
les actores políticos a ambos lados de la fronte
ra detengan cualquier recriminación anticipada
El primer ministro de la India por ejemplo no
tardó en insinuar que los ataques exhibían co

en clara referencia a laposible injerencia paquista
moneda fue el canciller de Pakistán quien suplicó
en unjuego inútil de reconvenciones infundadas

descubrimiento reciente de unbote secuestrado —lle
llamadas a Pakistán— podría poner en severo riesgo

concordia Si una vez que los ruegos en Bombay se apa
los salvajes que mutilaron asesinaron incendiaron
de 100 personas seguían las órdenes de alguna or

ganizaciónpaquistaní el damino hacia lapaz en la región se verá com
prometido Si así ocurre e 1 gran desafío del gobierno de Obama podría
haberle llegado en el amanecer de su presidencia en el mundo no hay
peor herida que la que sangra desde hace más de 60 años entre India y
Pakistán suturarla implicará un reto quizás infranqueable para eljoven
presidente estadunidense Y mientras tanto Osama Bin Laden y sus
secuaces duermen incómodos pero seguros en las montañas del occi
dente paquistaní
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yor solidez la hipótesis de una guerra apocalíptica entre dos pode
res nucleares ha sido desde hace décadas un temor constante para el
planeta Pero más allá de la posibilidad de un conflicto improbable
la mala relación entre Pakistán y la India ha sido un enorme obstácu
lo para la lucha contra el Talibán y Al Qaeda Ningún gobierno pa
quistaní ha podido darse el lujo de buscar una reconciliación con
la India y al mismo tiempo apoyar a los estadunidenses de mane
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de cooperación de Musharrafnunca se tradujo en resultados alenta
dores Al final del día el gobernante paquistaní tenía amarradas las
manos y de acuerdo con diversos analistas terminó jugando un do

ble juego apoyó a Bush pero protegió a Bin
Laden A Obama y sus asesores no se les ha es

Ili siquiera	capado la lección Seguramente sabenqueelni siquiera
	primer paso para conseguir el respaldo real de

J niO	las fuerzas armadas paquistaníesesdistender
p Jp 	la relación entre los dos gigantes antagonis

tas del subcontinente para así ganar la buena
S dinámicas fe ^e lajerarquía paquistaní Los ataques dedinámicas
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Lo primero que tendrá que hacer el equipo
in ataque	de Obama será asegurarsedeque los principaun ataque

les actores políticos a ambos lados de la fronte
ra detengan cualquier recriminación anticipada
El primer ministro de la India por ejemplo no
tardó en insinuar que los ataques exhibían co

nexiones externas en clara referencia a laposible injerencia paquista
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peor herida que la que sangra desde hace más de 60 años entre India y
Pakistán suturarla implicará un reto quizás infranqueable para eljoven
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Ili siquiera	capadoNo ha pasado ni siquiera
un mes del triunfoJ niO	lasfuerzas

p Jp	larelacióndemócrata cuando
S dinámicasel mundo y sus dinámicas

crueles le han dadoQaQO	miaje
ll mieVO	sula bienvenida al nuevo

in ataque	degobierno con un ataque
terrorista
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