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1. INTRODUCCIÓN A LA SUBSECRETARÍA 

Estimados delegados,  

Desde el 24 de enero de 1949 un grupo de expertos acudió a los estados de Jammu y Cachemira con el objetivo de 

supervisar el cese al fuego entre la República Islámica de Pakistán y de la República de India. No obstante, desde aquel 

momento han existido múltiples variaciones frente a las relaciones de ambos países que han impedido un proceso pacífico, y, 

por ende, la efectividad de la Misión. Es menester mencionar que este acuerdo fue establecido entre las partes mediante el 

Karachi Agreement, por lo que se considera como una norma del derecho internacional, que cumple unos principios y objetivos 

específicos. 

Ahora bien, la misión deberá no solo enfocarse en solucionar los problemas para el mantenimiento de la paz, así como de la 

seguridad internacional que ha debido enfrentar el cuerpo de paz en los últimos años, pero también los nuevos retos en pleno 

2019. Siendo así, será responsabilidad de cada uno establecer una solución eficaz de la mano de las competencias, así como 

los recursos que posee esta misión y aquellos que les puede otorgar órganos como el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Lo anterior recordando que se deberá plantear, además, soluciones eficaces, que tendrán una repercusión inmediata 

no sólo frente a la Misión, pero también en el sistema internacional.  

Por otro lado, esperaremos ansiosamente la toma de decisiones realistas tanto a nivel militar, como jurídico, así como político, 

respetando los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y demás normas del derecho internacional. Sin 

nada más que agregar, no olviden que tanto la comunidad internacional, como la oficina del Secretario General de las 

Naciones Unidas esperan una solución inmediata, a un problema que a subsistido casi el mismo tiempo que la organización.  

 Cordialmente, 

Nicolás Díaz Galvis  María Paula Cortés Monsalve  

nicolas.diazg@urosario.edu.co  mp.cortes@uniandes.edu.co 

Mesa Directiva de la Misión de Naciones Unidas para India y Pakistán 
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2. TEMA: AGENDA ABIERTA 

2.1 Introducción 

En Agosto de 1947 con la separación India y Pakistán se le 

da a Cachemira la libertad de ser parte del territorio de 

cualquiera de las dos nuevas naciones, tal y como se 

estipula en el esquema de repartición encontrado en el acta 

de Independencia de India. Esto detonó una disputa 

territorial que se ha mantenido por décadas y que llevó a 

las Naciones Unidas a intervenir en la materia (Tudor, 

2013, pág. 20).   

En Enero de 1948 bajo la resolución número 39 del Consejo 

de Seguridad se estableció la Comisión de las Naciones 

Unidas para India y Pakistán UNCIP -por sus siglas en 

inglés- para investigar y mediar las disputas. De igual 

forma, por recomendación de la Secretaría General se 

decidió proveer asesores militares que ayudaran en este 

aspecto de la misión. Estos acuerdos se mantuvieron hasta 

la conclusión del conflicto en el acuerdo de Karachi el 27 

de Julio de 1949 (Fair, 2004, pág. 120). 

Más de 3 años después, en Marzo 30 de 1951 bajo la 

resolución 91 del Consejo de Seguridad se creó la 

UNMOGIP -Grupo de Observadores Militares de las 

Naciones Unidas en India y Pakistán- para continuar la 

supervisión del cese al fuego en las regiones de Jammu y 

Cachemira, su responsabilidad era acompañar a las 

autoridades locales en sus investigaciones y recolectar toda 

la información posible para poder reportar de una forma 

completa e imparcial a las Naciones Unidas supervisando 

a la vez el cese al fuego (Tudor, 2013, pág. 45). 

Dos décadas después, al final de 1971, la región se vio 

otra vez agitada por movimientos independistas que 

llevaron a la creación de Bangladesh. Gracias a la 

intervención de las Naciones Unidas se llegó a un nuevo 

cese al fuego el 17 de Diciembre de ese año, adoptando 

durante ese mes múltiples medidas, tal y como: la resolución 

307 del Consejo de Seguridad que demandaba un 

seguimiento estricto en el cual por fin se estableciera la paz 

(Naciones Unidas, 2019). 

Además de esto, para esta Misión es necesario tener en 

cuenta las resoluciones 39, 47 y 91 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas en las cuales se ha 

establecido los procedimientos a seguir a la hora del cese 

al fuego entre ambos Estados, así como el rol ha seguir 

para los cuerpos de paz. No obstante, luego de la retoma 

del conflicto entre las partes en 1971, ambos Estados 

reiteraron su inconformidad con la Misión, así como su deseo 

de solucionar el problema mediante sus propios medios. A 
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lo cual, el entonces Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas estableció que el único que podría 

poner fin a la Misión sería el Consejo de Seguridad 

(Naciones Unidas, 2019). 

2.2 Desarrollo 

Existen múltiples problemáticas frente a la situación entre 

India y Pakistán, que le competen a esta Misión, de las 

cuales algunas han sido catalogadas como urgentes y que 

requieren una solución inmediata. Más allá del conflicto que 

proviene de un contexto histórico, es menester que ustedes 

decidan cuáles van a ser las prioridades de la Misión 

durante esta sesión, por lo que a continuación se 

presentarán ciertas situaciones, de las cuales la agenda 

abierta no debe restringirse solo a ellas. No obstante, es 

menester que tengan en cuenta los recursos de la misión 

para poder determinar cuales son los conflictos que podrán 

proponerse solucionar, así como aquellos que le competen 

directamente al Consejo de Seguridad. 

Es menester entender que la Línea de Control establecida 

en Cachemira cumple múltiples propósitos, aunque una de 

sus consecuencias es el descontento por parte de los 

ciudadanos, de la zona administrada por India, que son en 

su mayoría musulmanes. Lo anterior ha desencadenado un 

deseo, por parte de los habitantes, de independizarse o 

pertenecer al Estado de Pakistán, con el objetivo de dejar 

de ser el único estado con mayoría musulmana como sucede 

en India (Naciones Unidas, 2019). Además de esto, el 

sentimiento se agravó luego de la muerte de Burhan Wani 

en 2016, quien era considerado como un líder social para 

los pakistaní, quien legitimaba mediante las redes sociales 

el actuar del grupo que causa terror del que hace parte. A 

partir de lo sucedido, se desencadenaron múltiples 

protestas que pedían el cese a la violencia hacia los 

musulmanes, así como el establecimiento de políticas 

públicas para el aumento de oportunidades de estos 

ciudadanos (Tudor, 2013, pág. 200). No obstante, el 

problema comenzó a tener un componente de seguridad, 

ya que durante el 2018 fallecieron más de 500 personas 

a causa de diversos hechos violentos que tienen lugar en la 

zona. Asimismo, también se han producido múltiples hechos 

que causan terror a la población, como aquel ataque 

suicida que sucedió en febrero del 2019, en el que más de 

40 soldados indios perdieron la vida. Por lo que esta 

situación no solo tensiona más la zona, pero, además, entre 

ambos Estados se han realizado acusaciones severas frente 

a la responsabilidad estatal con dichos grupos al margen 

de la ley y las colaboraciones que pueden haber otorgado 

o no (BBC, 2019).  
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Por otro lado, es fundamental tener en cuenta la existencia 

del grupo al margen de la ley Jaish-e-Mohammad, el cual 

se le ha otorgado la responsabilidad de cualquier ataque 

que cause terror en India. Siendo así, se le ha acusado de 

atentar contra el parlamento indio, así como también contra 

una base militar, situación que ha llevado a que India le 

solicite a la comunidad internacional, así como a la Casa 

Blanca la adición del grupo al margen de la ley, en la lista 

de organizaciones terroristas (EMCO, 2019). Además de 

esto, también se le ha solicitado a Pakistán la extradición 

del líder de dicha organización, a la cual ha respondido el 

Estado de manera negativa, alegando que no se ha 

demostrado ninguna prueba que pueda contradecir el 

principio de culpabilidad, así como también han recalcado 

que a la hora de referirse a los hechos no hay ningún factor 

de atribución que lo responsabilice. Por lo anterior, India 

ha tomado la decisión de tomar medidas que podrán 

reavivar la tensión entre ambos actores, entre los cuales 

está la posibilidad de poner fin al tratado de comercio 

establecido en 1996, que privilegia la economía del país, 

y, además, mediante una declaración unilateral estableció 

que se iban a tomar medidas para ponerle fin a la 

protección pakistaní a Azhar (BBC, 2019).  

En tercer lugar, es fundamental que la Misión tenga en 

cuenta que los dos Estados en cuestión hacen parte de los 

pocos países que han decidido no adoptar el Tratado de 

No Proliferación de Armas Nucleares, así como también han 

defendido la doctrina de la ausencia de alguna norma que 

prohíba el uso de armas nucleares en el Derecho 

Internacional (CIJ, 1996). Lo anterior ha llevado a que 

exista una preocupación por parte de la comunidad 

internacional, ya que la confrontación podría terminar en 

una catástrofe de este tipo. Por lo que, durante febrero, 

India tomó la determinación de cruzar la zona aérea de 

Pakistán, y bombardear territorios en los que se 

encontraban campamentos -según afirma India- del grupo 

Jaish-e-Mohammed. Asimismo, declararon que dichas 

acciones fueron fundamentadas en información por parte 

de su servicio secreto que le permitió prevenir una escalada 

de ataques terroristas (BBC, 2019). Lamentablemente la 

situación no cesó ahí, por lo que Pakistán considero 

contrarrestar las medidas militares, derribando aviones de 

India, en plena zona de Cachemira. Por lo que Pakistán ha 

declarado que las acciones de India son una clara violación 

a los tratados de 2003 en el que se pactaba un cese al 

fuego, así como también ha señalado que es una 

intervención contraria al derecho internacional (Bellamy, A. 

& Williams, P., 2010, pág. 230). Lo mencionado ha llevado 

a que múltiples actores del sistema internacional consideran 

que se aproxima un conflicto por el comportamiento de 
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ambos Estados. Además, India ha establecido en los techos 

de los hospitales -que se encuentran en Cachemira- los 

logos consagrados en el Protocolo Adicional III de los 

Convenios de Ginebra, que protegen las zonas de 

confrontaciones militares. Por otro lado, en la zona 

controlada por Pakistán también se ha comenzado a 

observar el mismo actuar, así como un almacenamiento de 

productos por cualquier enfrentamiento, así como también 

se aplazaron las vacaciones del personal tanto policial 

como sanitario por el próximo año, comportamientos típicos 

de un conflicto (BBC, 2016).  

3. QARMAS 

Teniendo en cuenta que se tratará una agenda abierta, las 

siguientes preguntas que cualquier resolución debe 

responder, son meramente una propuesta frente a los temas 

más relevantes de la problemática, más no son taxativas ni 

excluyentes a otros temas que deberán tratar. 

1. ¿Se deberá enviar ayuda humanitaria a la zona? De 

ser positiva la respuesta, ¿en qué condiciones deberá 

realizarse dicha ayuda? ¿por parte de un actor en 

específico? 

2. ¿Es necesario establecer un nuevo cese al fuego? De 

ser positiva la respuesta, ¿en qué condiciones? ¿se 

deberá mantener la misma Línea de Control pactada 

anteriormente? 

3. ¿Se deberá considerar la posibilidad de modificar 

la naturaleza de la Misión? De ser positiva la 

respuesta, ¿que solicitud se le realizaría al Consejo 

de Seguridad? 

4. ¿Se deben tener en cuenta asuntos políticos, sociales 

y económicos a la hora de determinar las acciones 

de la Misión? ¿se deberá solicitar un aumento al 

personal asignado a la Misión? 

5. ¿La Misión de Observación para India y Pakistán es 

competente para tratar la problemática de 

proliferación de armas entre las partes? ¿qué 

soluciones puede otorgar dentro de su mandato? 

4. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

1. ¿Su delegación se encuentra de acuerdo con una 

posible independencia de Cachemira? ¿cuáles son las 

consecuencias que puede causar para su país? 

2. ¿Su país considera que deben tomarse medidas para 

proteger a las minorías que se encuentran 

perjudicadas por el conflicto? ¿en su país se han 

tomado medidas que podrán solucionarlo? 
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3. ¿El Estado que representa hace parte del Tratado de 

no Proliferación? ¿considera que el uso de armas 

nucleares se encuentra prohibido por el derecho 

internacional? 

4. ¿Su país debería involucrarse a mayor escala en el 

conflicto? o ¿considera que el único actor que debe 

involucrarse directamente es la Misión?  

5. ¿Su país considera que se debe incluir el grupo al 

margen de la ley Jaish-e-Mohammad en la lista de 

grupos terroristas?  

6. ¿La Misión de Observación es competente para lidiar 

con la presencia de grupos al margen de la ley en 

Cachemira? o ¿requiere del apoyo del Consejo de 

Seguridad? 

7. ¿Según su país, los 11 fallecimientos del personal de 

la Misión de Observación conllevan a alguna 

responsabilidad estatal? ¿la Misión cumple con los 

estándares de protección de sus miembros? 

5. LECTURAS RECOMENDADAS 

Tudor, Jessica Maya (2013). The Promise of Power: The 

Origins of Democracy in India and Autocracy in Pakistán. 

New York: Cambridge University Press. 

Menon, Jisha (2013). The Performance of Nationalism: 

India, Pakistán, and the Memory of Partition. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press. 

Fair, Christine (2004). Urban battleFields of South Asia: 

Lessons Learned from Sri Lanka, India and Pakistán. RAND 

Corporation.  

Abraham, Itty (2009). South Asian Cultures of the Bomb: 

Atomic Publics and the State in India and Pakistán. 

Bloomington: Indiana University Press.  

Naciones Unidas Mantenimiento de la Paz (2019). 

UNMOGIP Ficha Informativa. Recuperado de: 

https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmogip 

Bellamy, A. & Williams, P. (2010) Understanding 

Peacekeeping. Polity Press. Cambridge: Reino Unido. 2nda 

edición.  
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