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Resumen:
Pakistán se encuentra en un periodo de gran inestabilidad. El Presidente Musharraf tiene problemas
con los grupos minoritarios, con el ejército y con los islamistas. Además, está siendo acosado por la
Comunidad Internacional le que demanda reformas democráticas. Cuatro son sus principales
desafíos: democratizar el país, reducir la pobreza, controlar el radicalismo islámico y mejorar sus
relaciones con la India. Si estos retos no se consiguen en los próximos años, Pakistán puede
convertirse en Rogue State.
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Pakistan is living a very instable period. President Musharraf maintains differences with several
ethnic minorities, with the army and overall with the principal Islamist groups. Indeed, the
International Community has put pressure on President Musharraf who is being demanded for
democratic reforms. There are four big challenges that Musharraif need to face if he wants Pakistan
not to become a Rogue State: democratization, poverty reduction, controlling Islamic radicalism and
improving its relations with India.
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Introducción
El pasado 14 de agosto Pakistán celebraba el sesenta aniversario de su independencia. Sin
embargo la situación de este país musulmán no permite ser tan optimista como lo era su
fundador Mohammed Alí Jinah en 19472. Estos sesenta años de vida independiente han sido
un continuo suceder de gobiernos militares autoritarios combinado con gobiernos civiles
corruptos e ineficaces. Además, el Estado que fue pensado para que cada uno pudiera vivir
libremente sin tener que preocuparse por su religión se ha convertido en uno de los principales
focos de islamistas de todo el mundo, donde Al-Qaeda lanza sus redes en busca de terroristas.
En los próximos años el país deberá afrontar una serie de retos si quiere evitar convertirse
en un Estado fallido y, por lo tanto, situarse en el punto de mira de la Comunidad
Internacional. Asuntos tan importantes como la libertad religiosa, el terrorismo o sus
relaciones con su vecino India son todavía la asignatura pendiente de Pakistán.

1. Pakistán
El nombre de Pakistán se lo debemos a un joven estudiante, a la postre uno de los padres de
país, llamado Chaudri Rehmat Alí que trató de englobar a todos los territorios que componen
este territorio. Pakistán, que en urdu significa “país sagrado” o “país puro”, utiliza la P por la
región del Punjab, la A por los afganos (pastunes) de la frontera, la K por Kashmir
(Cachemira), la S por la zona de Sindh y el sufijo -stán por la región de Baluchistán.
En un primer momento los padres del actual Pakistán trabajaron junto con los hindúes
para lograr la independencia de la Corona Británica. Sin embargo, en 1928 Mohammed Alí
Jinah pidió a Ghandi que se crearan listas independientes para musulmanes e hindúes3. Desde
entonces, la historia de la India y Pakistán ha caminado por sendas diferentes que solamente
han confluido para enfrentarse militarmente, algo que han hecho hasta en cuatro ocasiones. El
principal motivo de enfrentamiento es la región de Jammu y Cachemira que en la actualidad
se encuentra dividida en dos zonas, una controlada por la India y la otra por Pakistán
Dejando a un lado las malas relaciones con la India, históricamente Pakistán siempre ha
tenido problemas con su vecino del norte, Afganistán. Como es sabido, desde tiempos
inmemoriales los Pashtunes han reclamado la creación de un estado denominado Pashtunistán
(Afganistán más la mayor parte de Baluchistán). En 1893, el Secretario británico para la India
Sir Mortimer Durand y Amir Abdur Rahman firmaron un acuerdo de limitación territorial
entre el Afganistán unificado (1880) y la entonces India Británica, conocido como la Línea
Durand4. El reconocimiento de esta frontera ha sido el principal caballo de batalla entre los
dos Estados, ya que los afganos lo han utilizado como arma arrojadiza en sus relaciones con
2

“1947 La antigua colonia británica de la India obtiene la independencia y es dividida en India y Pakistán, una
nueva nación para los musulmanes” Belt, Don “La Brecha que desgarra Pakistán” ational Geographic,
Septiembre 2007, p. 13.
3
“La ruptura sobrevino en 1928 cuando los líderes del Congreso rechazaron la demanda de Jinah de que debía
haber candidatos electorales separados para hindúes y musulmanes” Tonchev, Plamen (2006): Pakistán. El
Corán y la Espada. Madrid, Editorial La Catarata, p. 64.
4
“This was a legacy of the deal made by Sir Mortirmer Durand Foreign Secretary to the Government of India
and Amir Abdur Rahman of Aghanistan signed a boundary demarcation treaty British and Afghanistan on 12
ovember 1893” Halili. A.Z (2005): US-Pakistan Relationship. Soviet Invasion of Afghanistan. Aldershot,
Ashgate, p. 42.
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Pakistán. De hecho, durante los años de control soviético Afganistán se apoyaba a los
movimientos nacionalistas pashtunes y baluches para desestabilizar al Pakistán del General
Zia, gran aliado de los Estados Unidos.
En términos generales, se puede afirmar que Pakistán es un Estado de gran complejidad.
A efectos organizativos Pakistán está dividido cuatro territorios (Punjab, Sindh, Baluchistán y
la Provincia de la Frontera Nororiental), una zona que es la capital Islamabad y lo que se
conoce como zonas tribales. Además, Pakistán controla lo que se conoce como Cachemira
Azad y el Territorio Norte. Ambos están dentro de la zona disputada por Pakistán y la India.
Esta última controla Jammu y Cachemira aunque al igual que Pakistán reclama la totalidad
del territorio.

GRÁFICO 1: Mapa de Pakistán.

FUETE: www.pakistan.gov

En lo que a la composición poblacional se refiere, la mayoría de los pakistaníes es
punjabí (44,68%). Muy por detrás encontramos el resto de los grupos étnicos como los
pastunes (15,42%) los sindhs (14,1%) los seirakis (10,53%) los muhajires (7,57%) los
baluches (3.57%)5 Esta gran diversidad hacen de Pakistán un país altamente inestable ya que
grupos como los pastunes o los baluches han sido tradicionalmente esquivos a la idea nacional
de Pakistán.
Religiosamente hablando la situación no es mucho más sencilla. Por un lado, hay que
decir que hay una gran uniformidad religiosa ya que la mayor parte del país, 96%, es
musulmán. Sin embargo Pakistán, debido a su cercanía con Irán, acoge a una proporción
importante de chíitas, un 20% del total de su población. Además por si esto fuera poco,
existen otros grupos religiosos que a menudo encuentran dificultades para poder ejercer su
5

Word CIA Factbook.
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libertad religiosa. Este es el caso de los judíos, los budistas, los sikhs o los cristianos que
tienen problemas diarios en Pakistán.

2. La situación actual
Después de ocho años de dictadura militar Pakistán se enfrenta a uno de los períodos más
inciertos de su historia. Son varios los desafíos que debe asumir el país y todos indican que la
superación de los mismos pasa por el derrocamiento del General Musharraf y la vuelta a la
democracia. Sin embargo, tras las oscuras elecciones y el atentado sufrido por Benzair Bhutto
la situación en el país es como poco inestable6.

2.1. La Restauración de la Democracia
Cuando se creó Pakistán, la idea era mostrar al mundo entero que era posible combinar Islam
y democracia. Sin embargo la repentina muerte de Jinnah y el ascenso al poder de los grupos
más radicales provocaron que el país tomara un rumbo muy distinto al pensado por su
creador7. Pronto Pakistán fue dominado por las fuerzas políticas religiosas que buscaban la
proclamación de un Estado islámico.
En la actualidad Pakistán está gobernado por el General Musharraf gracias a la alianza
(Muttahida Majlis-i-Amal8) que mantiene su partido el PML-Q (Pakistan Muslim League
Quaid-i-Azam9) con un grupo de partidos islamistas. Los islamistas han accedido a apoyar los
cambios constitucionales entre los que se incluye la posibilidad que Musharraf sea al mismo
tiempo Presidente y Jefe de las Fuerzas Armadas. Parece que el actual Presidente abandonará
la jefatura de las fuerzas armadas el próximo 16 de noviembre10. Esta inestable y antinatural
coalicción tendrá su prueba de fue el próximo enero cuando se celebren las elecciones
parlamentarias para las que el partido de Benzair Bhutto parece favorito.
Este hecho ha sido duramente criticado por los principales líderes de la oposición Benazir
Bhutto y Nawaf Sharif. Sin embargo, la fuerza de ambos es relativa ya que sobre ellos pesan
sendas condenas por corrupción y apropiación indebida, lo que les obliga a vivir fuera del
país. Por un lado, Nawaf Sharif vive exiliado11 en Arabia Saudita mientras que la líder del
PPP (Partido Popular de Pakistán) reside en Dubai12.
6

“Bhutto sobrevive a un atentado con 124 muertos al volver a Pakistán” El País, 19 de octubre de 2007.
“En un principio los fundadores de Pakistán pretendían que su nación fuera un refugio para los musulmanes
no un estado islámico” Belt, Don “La Brecha que desgarra Pakistán” ational Geographic, Septiembre 2007,
p. 11.
8
MMA en acrónimos
9
“Pakistan Muslim League (PML) in a meeting here on Saturday vowed to reelect General Pervez Musharraf
as the president in uniform from the present assemblies” The ews, 8 Agosto 2007.
10
“President General Pervez Musharraf has informed Prime Minister Shaukat Aziz formally that he will doff his
military uniform if re-elected for another term and will be sworn in as a civilian Head of State.” Paktribune, 18
de septiembre de 2007.
11
“Es cierto que (Sharif) fue sentenciado por corrupción y eligió exiliarse por 10 años a cambio de que le
retirasen los cargos” Entrevista a Benzair Bhutto en el diario El País, 15 de septiembre de 2007.
12
“Desde 1999 Bhutto ha vivido exiliado en Londres y en Dubai donde se reunió con su marido el pintoresco
Asif Ali Zardari después de éste en 2004 fuera excarcelado en Pakistán donde había pasado ocho años entre
rejas por corrupción y asesinato” El Semanal, 17 de junio de 2007, p. 80.
7
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Ambos líderes opositores prometieron volver a Pakistán para disputarle la presidencia a
Musharraf13 en las elecciones14 del 6 de octubre15. Mientras que Benazir Bhutto tenía pensado
regresar a su país el 18 de octubre, Nawaf Sharif regresó a Pakistán el pasado 11 de
septiembre16 aunque tan sólo estuvo unas horas en suelo pakistaní17. Nada más llegar a
Islamabad las fuerzas de seguridad le deportaron de nuevo a la ciudad saudí de Jedah, donde
reside tras aceptar un pacto que le condonaba la cadena perpetua18 por el exilio de por vida19.
Aunque todos pensábamos que la vuelta de Bhutto no podía ser peor que la de Sharif20 a
veces la realidad supera a la ficción21. Mientras los principales expertos en el tema temían que
la vuelta de Bhutto conllevara una detención o una expulsión22, nadie había pensado en un
intento de asesinato como ocurrió el día 18 de octubre23. Sin embargo, lejos de acabar con su
carrera política, el intento de asesinato la ha reforzado tanto a nivel internacional24, donde
recibió la llamada de, entre otros, Condolezza Rice25, como a nivel interno donde no ha
dejado de recibir elogios26 y apoyo27.
Sin embargo, también ha sido criticada por los sectores más radicales y a veces cercanos
al Presidente Musharrraf por su cercanía a los Estados Unidos. Incluso ha habido quien la ha
acusado abiertamente de organizar el atentado de la mano de los Estados Unidos28.

13

“Tras ocho años de autoexilio, Benzair Bhutto la primera mujer en dirigir un gobierno musulmán (1988-1990
y 1993-1996) anunció ayer su vuelta a Pakistán” El País, 15 de septiembre de 2007.
14
“The presidential election is going to be held in early October 2007 and on October 12, 2007 General Pervez
Musharraf would also be completing his eight years of rule” en Mateen, Syed A. “The return of Benzair
Bhutto” Paktribune, 12 de septiembre de 2007.
15
“The Election Commission of Pakistan (ECP) has announced the schedule for the Presidential Election on
Thursday and the polling would be held on October 6”Paktribune, 20 de septiembre 2007
16
“Mr Sharif was deported back to Saudi Arabia on Monday, hours after landing in Islamabad to challenge the
rule of President Pervez Musharraf” BBC, 11 de septiembre de 2007.
17
“awaz sharif the former Prime Minister, who is now under an ambiguos form of detention in Saudi Arabia
after his attempt to return last month lasted only a humiliating five hours symbolises the democratic failing of
the plan” Maddox, Bronwen “Shutting Sharif out will only strengthen the Islamist” The Times, 4 Octubre 2007.
18
“Sharif aceptó en diciembre de 2000 exiliarse durante 10 años para escapar a la sencia de cadena perpetua
por corrupción y traición” El País, 14 de septiembre de 2007
19
“The Saudi authorities have assured former Prime Minister awaz Sharif that matters relating to his exile and
re-exile would be discussed in detail with Pakistani officials soon after Eid-ul-Fitr. This assurance was given to
him when he called on King Abdullah on Saturday, PML- sources told The ews” The International ews, 12
de septiembre de 2007
20
“awaz Sharif, que en la actualidad vive en la ciudad saudí de Jedah, intentó regresar al país el pasado 11 de
septiembre pero tan sólo pudo permanecer en el mismo unas horas puesto que fue deportado por las fuerzas de
seguridad pakistaníes” Priego, Alberto “Musharraf Presidente por un día” Safe Democracy, Octubre 2007
http://spanish.safe-democracy.org/2007/10/18/pervez-musharraf-%c2%bfpresidente-por-un-dia/
21
“Deadly blasts near Benazir convey claimed 130 lives” Paktribune, 20 de octubre de 2007.
22
“Bhutto ha vuelto a su país tras pactar con el Presidente Musharraf que incluye la amnistía para los delitos de
corrupción de los que está acusada la ex-Primer Ministra del PPP” El País, 19 de octubre de 2007.
23
“Un atentado contra Bhuttoen su regreso a Pakistan” El Mundo, 19 de octubre de 2007.
24
“Condolezza Rice telephoned Bhutto on Sunday” International Herald Tribune, 22 de octubre de 2007
25
“Ms Rice said that she was heartened that Mohtarma Benazir Bhutto escaped the assassination attempt. Ms
Rice also condemned the attack and expressed sympathies with the bereaved families” Paktribune, 22 de
octubre de 2007
26
“He claimed that PPP supporters from all over the country would arrive here in the country to accord a
historic welcome to BB underlining the crowds would be bigger and more vocal than that of her return in
1986”Paktribune, 18 de octubre de 2007.
27
“Emotionally overcome by the massive and noisy throng at the Karachi airport, Bhutto, 54, shed tears as she
stepped out of the Emirates aircraft that flew her from Dubai with hope of becoming prime minister for a record
third time” Paktribune, 19 de octubre de 2007.
28
Shahzad, Sahhed “Bhutto bombing kicks off war on US plan” Asia Times, 23 de octubre de 2007.
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En lo que se refiere a las elcciones, tal y como se esperaba, estas han sido un paseo
militar para Musharraf que se ha convertido en el décimo tercer presidente de Pakistán. El
sistema de elección presidencial es complejo ya que no hay votación directa. Se crea un
colegio electoral que está formado por las cuatro asambleas provinciales más el congreso y el
senado. Un vez formado se vota a los candidatos y el más votado por mayoría simple (351) es
nombrado presidente
La oposición ha boicoteado los comicios y más de 160 compromisarios han dimitido
antes de la formación del colegio electoral29. Al final, Musharraf ha obtenido más de 671
votos distribuidos de la siguiente forma.
-

La Asamblea Provincial de Sindh aportó 102 votos a Musharraf y 2 a su rival
Wajih ub Din

-

La Asamblea Prinvincial del Punjab, la más numerosa, concedió al todavía jefe de
las fuerzas armadas un total de 253 votos mientras que su rival sólo obtuvo 3.
También se registraron 2 votos nulos.

-

La Asamblea de la Provincia de la Frontera Noroeste dio 31 votos a Musharraf y
uno a Wajih ub Din. Dos votos fueron considerados nulos.

-

La Asamblea de la Provincia de Baluchistán registró 33 votos a favor de Musharraf
y ninguno a favor del candidato del Partido de la Justicia.

-

En el Parlamento Musharraf obtuvo un total de 257 apoyos. Un total de 199
procedían de la cámara baja y 58 de la alta.

El caso de Bhutto es algo diferente ya que aunque oficialmente no ha mantenido
conversaciones con el Presidente Musharraf si que parece que existen unos compromisos
entre ambos líderes30. Así la hija del que fuera Presidente de Pakistán le habría pedido tres
concesiones a Musharraf para contar con su apoyo.
1. Amnistía para ella y para los acusados de otros delitos similares.
2. La celebración de elecciones libres en Pakistán.
3. La posiblidad de ser elegida Primer Ministro por un tercer mandato algo que aún
hoy está prohibido por la constitución31.
A cambio Benazir Bhutto podría aceptar la presidencia de Musharraf siempre que éste
dejara la jefatura del ejército. Este hecho parece ser plausible ya que el propio Musharraf ha
promocionado a sus hombres de confianza en el ejército. Especialmente destacable es el
nombramiento de General Ashfaq Kayani como número dos del ejército. El que hasta la
semana pasada era el director del todopoderoso ISI es ahora el máximo responsable, tras
29

“Leader of the Opposition in the Senate Mian Raza Rabbani has said that the electoral process has lost all its
legitimacy as the Opposition boycotted or resigned from Parliament and the four Provincial Assemblies”
Paktribune, 8 de octubre de 2007.
30
“General Musharraf would maintain enough control to keep the country stable as he edged toward a powersharing agreement with his main rival Benzair Bhutto” International herald Tribune, 22 de octubre de 2007.
31
“Yet in 10 days’ time Benazir Bhutto will board a plane at Heathrow to re-enter the political fray in Pakistan,
after negotiations were concluded last week with President Pervez Musharraf dropping corruption charges
against her and promising free and fair elections” The Times, 7 de octubre de 2007.
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Musharraf, de las fuerzas armadas. Este hecho podría hacernos pensar que la sucesión podría
no estar muy lejos32 y que quizas con las elecciones de enero de 2008 podría llegar cierta
normalidad al país.
Así, tanto Bhutto como el PPP se convierten en los favoritos para las elecciones
legislativas ya que gozan de un extra de legitimidad frente al resto de los partidos de la
oposición, aunque no descartan un pacto para desbancar a Musharraf33. Sin embargo, los
problemas de Musharraf no acaban en el poder ejecutivo ya que también está cercado por el
poder judicial. En marzo34 pasado el General Musharraf destituyó de forma fulminante al
presidente del Tribunal Supremo Iftijar Chaudri, por cuestionar su legitimidad al frente de la
Presidencia y del Ejército35. Los acontecimientos se precipitaron cuando Chaudri se disponía
a pronunciar un discurso ante la asociación de abogados de la región de Sindh. Miembros del
Muttahida Qaumi Movement (MQM) impidieron que Chaudri y sus seguidores abandonaran
Karachi36. El caos se apoderó de Karachi y en los días siguientes y más de 49 personas
murieron en las calles en enfrentamientos entre los seguidores de Muttahida Qaumi
Movement y opositores37. Benzair Bhutto ha criticado abiertamente la actitud del General
Musharraf y ha lamentado enormenete los incidentes de mayo de 200738.
Desgraciadamente para los intereses de Musharraf, el 10 de septiembre el Tribunal
Supremo de Pakistán restauró a Chaudri en su puesto argumentando que la decisión no estaba
justificada. Así, se decía que la decisión del Presidente de Pakistán se había basado
exclusivamente en las críticas vertidas por este contra Musharraf por ostentar el poder civil y
el militar39. Desde entonces, el magistrado se ha convertido en uno de iconos de la lucha
democrática en Pakistán40 y puede convertirse en un futuro en una referencia para el futuro
del país. No obstante, falta por clarificar la decisión final del Tribunal Supremo ya que si bien
32

“On October 2nd General Musharraf promoted the head of the powerful ISI General Ashfaq Kayani to be his
deputy as army chief” The Economist, 6 de octubre de 2007, p. 78.
33
“Benazir also told The Associated Press that her party might join other opposition groups in resigning from
the parliament and taking to the streets to try to force the president from office” The International ews, 15 de
septiembre de 2007.
34
“General Pervez Musharraf, the president, plunged the country into a judicial crisis on March 9 by
suspending Iftikhar Chaudhry and ordering a panel of judges to hold an inquiry into misconduct charges against
him” Al-Jazzira, 24 de abril de 2007.
35
“Pakistan has been shaken by a revitalized al-Qaeda movment operating in the northwestern tribal areas and
simultaneously by growing liberal oppostion to President Pervaiz Musharraf following his attempt to sack the
Chief Justice of the Supreme Court and his refusal to comply with the constitution and resign as army Chief of
Staff” Evrom, Yoram “Radical Islamismin Pakistan” ISS Insight, 26th August 2007, p. 1.
36
“Meanwhile, on May 12, the ousted Chaudhry attempted to deliver a speech at the Sindh High Court bar
association. However, Chaudhry and his lawyers were prevented from leaving the airport to attend the bar
association function in downtown Karachi, as he was blocked from doing so at Karachi's airport by members of
the pro-government Muttahida Qaumi Movement (MQM), which runs the city” Mahmood, Sohail “Crisis in
Pakistan: Moving closer to Chaos” Safe Democracy, May 2007. www.safe-democracy.org/2007/05/16/crisis-inpakistan-moving-closer-to-chaos
37
“Later, more bloodshed took place at Karachi where on May 13 & 14, political clashes left 49 people dead”
Idem. www.safe-democracy.org/2007/05/16/crisis-in-pakistan-moving-closer-to-chaos
38
“Consequently much worse happened on May 12, 2007 when the dogs of death were let loose to shed the
blood of innocents in Karachi. That blood now calls out to our collective conscience to demonstrate the will to
stop the bedlam or risk terrorists slowly taking over different parts of our country” Bhutto, Benzair “Terrorists
Attack The Court And The Citizens In Orgy Of Bloodletting” Paktribune, 28 de mayo de 2007.
39
“Supreme Court’s senior Judge Mr. Justice Rana Bhagwan Das this morning called on the Chief Justice of
Pakistan, Mr. Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry at his residence and offered his felicitations once again on
his reassuming the charges after being reinstated”The International ews, 10 de septiembre de 2007.
40
“Iftikhar Chaudhry just wants his job back, but the suspended jurist has become the symbol of a prodemocracy
uprising”
Time,
17
de
septiembre
de
2007.
Disponible
en
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1632743,00.html
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es cierto que el 28 de septiembre dictó una sentencia favorable a la doble condición del
General Musharraf, el pasado 2 de octubre se volvió a admitir otra cuestión similar presentada
por la comisión electoral41. Así todo está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo
que podría invalidar las elecciones presidenciales.
Por si todo esto fuera poco, Musharraf perderá sus apoyos en el Parlamento ya que en
como hemos reiterado en octubre además de acabar su mandato como presidente, también
concluye el periodo de sesiones del legislativo. El actual Parlamento le dio un voto de
confianza por el cual ha ostentado estos últimos cinco años las Jefaturas del Ejército y del
Estado42. Así, teniendo en cuenta todos estos elementos, podemos afirmar que Musharraf
tiene dos opciones: o dar una vuelta de tuerca más hacia el autoritarismo declarando la ley
marcial o abrir el sistema con el consiguiente riesgo de derrocamiento por el ciclón Benzair
Bhutto que tras el atentado a cogido más fuerza. Hay que decir que el atentado no cogió por
sorpresa a la ex-Primer Minsitro puesto que llevaba puesto un chaleco anti balas43.

2.2. Reducción de la Pobreza.
Otro de los grandes desafíos que debe afrontar Pakistán es la reducción de las desigualdades
sociales. A pesar de que el régimen del General Musharraf ha hecho del desarrollo económico
su principal bandera, la realidad es muy diferente. Siguiendo las informaciones del régimen de
Musharraf, desde su llegada en 1999 la miseria en Pakistán se ha reducido del 34.1% al
23.9%44.
Por el contrario, algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente
en el país aseguran que esos datos son absolutamente falsos. Por contra, estas fuentes
comentan que un 74% de la población, es decir 122 millones de personas, sobrevive con
menos de 1.5 $ al día45. La situación de la mayor parte de la población contrasta con la de una
pequeña minoría que vive con unos estándares de vida muy elevado, principalmente en
Rawalpindi y en Islamabad. Estas grandes diferencias sociales generan tensiones en una
sociedad que tiene grandes desigualdades económicas.
El desempleo es uno de los principales problemas del país. Aunque la situación en las
ciudades es algo mejor no podemos decir que allí se goce de un nivel de empleo aceptable.
Por ejemplo en Karachi, principal motor del país, los índices de desempleo llegan al 30%46.
Este desfase económico está obligando a los pakistaníes a emigrar a otros países como el
Reino Unido, Arabia Saudita o Qatar. Al final uno de los problemas es que en el mejor de los
casos aquellos que acuden a países de corte occidental vuelven a Pakistán con unas
costumbres muy diferentes a las de sus familias provocando en algunas ocasiones choques
41

“the court on October 2nd to hear again constitutional objections to the chief election commissioner’s
acceptance of the general’s nomination papers” The Economists, 6 de octubre de 1007, p. 78.
42
“After having himself elected president through a rigged referendum in April 2002- the referendum was itself
an unconstitucional device- he oversaw deeply flawed national elections later that year. The resulting
parliament gave Musharraf a vote of confidence and allowed him to retain his post as army chief” International
Crisis Group “Pakistan: Emergency Rule or Return to Democracy?” Crisis Alert, 6th June 2007.
43
“Reportedly wearing a bulletproof jacket inside her green salwar kameez with a gown of the same colour and
a white chador, the lifelong chairperson of the Pakistan Peoples Party (PPP) thanked the people for coming to
Karachi airport to welcome her” Paktribune, 21 de octubre de 2007
44
Higueras, Georgina “Pakistán o la tierra donde todo puede estallar” El País, 16 de septiembre de 2007.
45
Idem.
46
ICG 2005.
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intergeneracionales. Sin embargo, en otras ocasiones los jóvenes pakistaníes acuden a trabajar
a países más islamizados que Pakistán donde entran en contacto con grupos radicales que
alteran su manera de entender el Islam.
A estos escalofriantes datos tenemos que unirles otros que apuntan a Pakistán como un
país con unos elevados índices de población rural dedicada a la agricultura o a la ganadería y
una escasa industrialización. Sin embargo mucho más graves son los datos referidos a la
infancia. En Pakistán, en torno a 3.3 millones de niños menores de 14 años trabajan a jornada
completa sin prestar ninguna atención a la escuela. Por este motivo de los ciudadanos menores
de 21 años, el 45% es analfabeto, cifra que empeora si vamos al campo donde tan sólo el 15%
de las niñas van al colegio47.
A pesar de estos devastadores datos, el gobierno del General Musharraf no parece muy
preocupado ya que si bien dedica un 25% del presupuesto a gasto militar tan sólo un 3% está
destinado a cubrir los gastos de educación, sanidad y bienestar social48. En líneas generales el
periodo de presidencia de Musharraf no ha hecho sino empeorar la situación económica y
social de la población que ve como las diferencias con la clase pudiente de Islamabad no
hacen más que incrementarse49. Precisamente Benzair Bhutto basa su fuerza en las zonas
rurales del Sindh y del Punjab donde se encuentran las clases más desfavorecidas50.
Precisamente el abandono de las funciones educativas, sanitarias y sociales del Estados
son el principal argumento de autoridad utilizado por los grupos radicales para la captación de
adeptos en las madrasas más radicales51. En los últimos años el número de madrasas nooficiales se ha multiplicado, aunque el gobierno de Pakistán trate de negarlo. Solamente en
Karachi hay más de 20.000 madrasas aunque las cifras oficiales hablan de menos de 100052.
como la tristemente conocida Mezquita Roja. En muchas ocasiones la población no encuentra
la cobertura del Estado y cae en las redes de caridad que ocultan a grupos radicales y en
muchos casos terroristas.

2.3. Acabar con el radicalismo islámico y el terrorismo
Como hemos visto el terrorismo es algo activo y que pretende jugar su baza en la esfera
politica de Pakistán. El atentado contra Benzair Bhutto era un intento de acabar con la
principal esperanza de los pakistaníes ya que su bandera es el fin del terrorismo y la vuelta de
la democracia. De hecho, en los últimos años, cada vez que el mundo sufre un mega-atentado
terrorista, siempre se acaba descubriendo una conexión con Pakistán. Este hecho, no es ni
47

Datos recogidos del diario Pulse.
“El gasto militar alcanza una cuarta parte del presupuesto nacional mientras que se asigna menos de in 3% a
educación, sanidad y gastos sociales” Belt, Don “La Brecha...”op. cit., p. 18.
49
“The number of people falling below the poverty line is expected to have further increased after 1999, as
growth has slowed, development spending has declined and the country has experienced a severe drought”
Asian Development Bank “Poverty in Pakistan: Issues Causes and institutional responses” News Releases 03/02,
12 de agosto de 2002.
50
“More solid reminders of what PPP rule means to the town are also on display: the cancer hospital and the
library Zulfikar Bhutto; the children hospital built under Benzair” The Economist, 20 de octubre de 2007
51
“The Pakistani state has consciously radicalised the religious institutions on which the country’s rural
population has depended for guidance and education – namely the madrasas” Omar, Rageed “Pakistan the ExPrime Minister ‘s roadshow” ew Stateman, 16 de septiembre de 2007.
52
“The government is lying when it says there are fewer than 1,000 madrasas in Karachi” ICG “Pakistan:
Karachi’s Madrasas and Violent Extremism” Crisis Group Asia Report N°130, 29 March 2007, p. 4.
48
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fortuito ni aleatorio sino más bien responde a una dura realidad que se remonta muchos años
atrás.
Desde la fundación del Pakistán dos grupos étnicos, los baluches y los pastunes, han
buscado activamente la independencia de sus respectivos territorios. Durante años, recibieron
apoyo desde Moscú ya que Rusia siempre ha anhelado un puerto en aguas calientes, es decir
en el Mar Arábigo. Por este motivo, tanto Zulfikar Bhutto como el General Zia impulsaron la
islamización de los pastunes de la Provincia de la Frontera Noroeste y de los refugiados que
escapaban de la invasión soviética de Afganistán53. El objetivo era impedir que el
imperialismo soviético tuviera eco entre baluches54 y pastunes55 (laicos) que tradicionalmente
se habían mostrado esquivos a su integración en Pakistán. De este modo, Pakistán
solucionaba parte del nacionalismo pastún ya que aunque nunca se han sentido cómodos
dentro de Pakistán aún se sentían más incómodos dentro de un régimen laico como el del
Karmal y Najibulah.
Durante los más de 20 años que duró la amenaza soviética y sobretodo, durante la década
de ocupación efectiva de Afganistán, el régimen del General Zia mantuvo viva la llama
radical que luchaba contra la URSS en Asia Central. Para luchar contra el imperialismo
soviético Pakistán contó con el apoyo de los Estados Unidos y de Arabia Saudita. Sin
embargo, una vez se retiraron las tropas del Ejército Rojo de Afganistán la situación tanto en
el país ocupado como en el propio Pakistán se convirtió en inviable ya que las corrientes más
radicales del Islam eran las que dominaban las mezquitas56.
En una de esas mezquitas, concretamente en Lal Masjid, un grupo de radicales han sido
tristes protagonistas por amotinarse en su interior provocando la dura intervención de las
fuerzas de seguridad de Pakistán57 que acabó con una cifra indeterminada de muertos.
Algunas fuentes cercanas al gobierno apuntan a que más de 300 personas murieron en la toma
de la Mezquita Roja. Sin embargo fuentes independientes afirman que esta cifra podría
elevarse hasta 100058. La mezquita Lal Masjid o mezquita roja como se la conoce por el color
de su ladrillo, era uno de los principales centros de reclutamiento de muyaidines para luchar
contra los soviéticos. El entonces líder espiritual era Mualahna Abdullah padre de los imanes
que lideraron la revuelta del pasado julio, Abdul Aziz y Abdul Rashid Ghazi.

53

“The Taliban’s unprecedented depth of contacts and support in Pakistan enabled them at times to defy the ISI
enlisting the help of government ministers of the transport mafia” Rashid, Ahmed “Pakistan and the Taliban” en
Maley, William (ed) (2001): Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban, London, C Hurst & Co., p.
73.
54
Cuando en 1871 el Imperio Británico trazó la Durand Line Balochistán quedó dividido en tres partes. La
mayor parte se integró en Persia, una franja norte fue para Afganistán y el resto para Pakistán. Desde entonces
Baluchistán ha sido un problema para todos los gobernantes de Pakistán. Estos enfrentamientos se han visto
recrudecidos con el asesinato de líder baluche Nawab Akbar Khan Bhugti en 2006.
55
Entre el actual Pakistán y Afganistán se estableció una frontera denominada Durand Line que nunca fue
aceptada del todo por los pastunes. En mente de este pueblo siempre ha estado la creación de un macro estado
denominado Pastunistán que englobaría a la parte pastún de Pakistán y al actual Afganistán.
56
“Mosques and madrasas have multiplied in Karachi at a rapid pace since the mid-1980s, the heyday of the
anti-Soviet jihad in Afghanistan” ICG “Pakistan: Karachi’s Madrasas and Violent Extremism”
Crisis Group Asia Report N°130, 29 March 2007, p. 4.
57
Ver Priego, Alberto “La desestabilización de Pakistán. El Régimen de Musharraf acorralado por los
islamistas” Safe Democracy, Julio de 2007.
58
“Other estimates put the toll at up to 1000” The Times, 4 de Octubre de 2007.
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La masacre de la Mezquita Roja ha provocado una radicalización de los grupos islamistas
de Pakistán59. Desde que en julio se produjera el asalto de la mezquita los atentados
terroristas, especialmente en las zonas tribales, se han multiplicado. El objetivo de dichos
ataques han sido las fuerzas de seguridad60 de Pakistán quienes han sufrido atentados
terroristas e incluso secuestros. Incluso los aledaños de la Mezquita Roja han sido objeto de
atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad que custodiaban el templo61.
Sin embargo, desde hace algunos años la radicalización a la que Pakistán ha sido
sometida ha perjudicado enormemente la imagen de este país a nivel internacional. Matanzas
como la de la Mezquita Roja o asesinatos tan crueles como el de Daniel Pearl no hacen más
que empeorar la ya mala imagen de Pakistán a nivel internacional. Esta imagen no es sólo
mala en Occidente ya que un aliado tradicional e incondicional como la República Popular
China ha protestado por los ataques contra sus ciudadanos. De hecho, los incidentes de la
Mezquita Lal Masjid se iniciaron porque un grupo de mujeres islamistas secuestraron a nueve
ciudadanas chinas que regentaban un local de masajes con el fin de “reeducarlas62”.
Además si por esto fuera poco la implicación de ciudadanos pakistaníes en atentados
terroristas es cada vez más común y parece que el General Musharraf no hace lo suficiente
para acabar con este grave problema. De hecho, lo que se critica al actual Presidente de
Pakistán es que ha dado alas a los grupos islamistas, ya que han sido estas formaciones las
que han permitido que Musharraf llevara a cabo las reformas necesarias para mantenerse en el
poder63. Así, a cambio el gobierno ha reducido la lucha contra los Talibanes en la zona de la
Frontera Noroeste algo que está perjudicando enormemente la estabilidad del Estado64.
Precisamente Benzair Bhutto acusó a Al-Qaeda y a los Talibanes de haber perpetrado el
atentado suicida que casi acabó con su vida el pasado 18 de octubre65. Durante los meses
previos a su llegada los grupos de talibanes presentes en la zona ya la habían amenazado66.
Sin embargo un portavoz de las fuerzas talibanes se apresuró a negar67 esta posibilidad, lo que
nos da una idea del deseo de todos los actores regionales por posicionarse en torno a Bhutto.
59

“En Lahore, en otra mezquita considerada centro de islamistas radicales, los feligreses ofrecieron plegarias
por los muertos, en una ceremonia convocada por la organización Jamaat-ud-Dawa.” BBC, 13 de Julio de
2007.
60
“With Pakistan reeling from the army's bloody assault on radical Islamists inside Islamabad's Red Mosque,
and from a series of retaliatory attacks on Pakistani security forces, this scenario, conceived 11 months ago,
seems more realistic every day” Hammer, Joshua “What the future holds for Pakistan an for America” The
Atlantic, Octuber 2007, pp. 101-102
61
“In the latest violence, a bomb went off near the mosque after clashes between police and Islamist students.
Officials say that at least 11 people were killed” Hassan S. Shoaib “Profile: Islamabad’s Red Mosque” BBC, 31
de Julio de 2007.
62
“the women that raided a masaje parlor and arrested nine Chinese women for providing sexual favours to
Musharraf’s officials” Pakistan Observer, 3 de Julio de 2007.
63
“to marginalise its moderate civilian opponents the regimen has manipulated electoral system” ICG
“Elections, Democracy and Stability in Pakistan” Asia Report N1 137 – 31st July 2007, p. 1.
64
“The Pakistani government has virtually conceded rule over large portions of its third largest province, the
orth West Frontier Province, to local Taliban-style” Khan, Feisal “Corruption and the Decline of the State in
Pakistan” Asian Journal of Political Science, August 2007, p-221.
65
She later said a “brotherly country” had warned her that suicide squads from the Taliban, Al Qaeda,
Pakistani Taliban and Karachi-based militants were out to get her. She also alluded to enemies in the
government that backed militants and were plotting against her” Pakistan Uncut, 19 de octubre de 2007
66
“Tiene un acuerdo con América. La atacaremos como hicimos con Musharraf dijo Omar Hadj un comandante
talibán de la región de Waziristan” El Mundo, 19 de octubre de 2007, p. 28
67
“Afghanistan’s Taliban do not attack outside Afghanistan and were not involved in an attack on former prime
minister Benazir Bhutto in Karachi last week, an insurgent commander said on Monday” Reuters, 20 de octubre
de 2007.
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2.4. ormalizar sus relaciones con la India
Para todo el subcontinente, pero especialmente para Pakistán, la partición aun hoy sigue
siendo un trauma no superado. La teoría de las dos nacionalidades que separaba a
musulmanes e hindúes y los convertía en ciudadanos de la India y de Pakistán supuso una
autentica sangría donde millones de personas perdieron la vida. Además, los tránsitos de
refugiados fueron inmensos y propiciaron situaciones tan curiosas como la del actual
presidente de Pakistán, que ha nacido en Nueva Delhi. Se calcula que entre 1946 y 1951 más
de nueve millones de hindúes y sikhs llegaron a la India procedente de Pakistán. Por su parte,
seis millones de musulmanes se fueron a Pakistán y cuatro millones a Bangladesh68.
Para los seguidores de Mohammed Ali Jinnah, la creación de Pakistán no es más que la
cristalización de algo lógico. Para los musulmanes su comunidad mantenía una identidad
absolutamente separada del resto y es por ello que debían tener un Estado separado69. Sin
embargo, aunque bien es cierto que musulmanes e hindúes tienen costumbres diferentes y
además se han hecho un esfuerzo por resaltar esas diferencias, en la actualidad en la India hay
casi 200 millones de musulmanes, superando en número a los habitantes de Pakistán.
Como ya hemos comentado las semejanzas entre los países son muy grandes aunque eso
no les ha impedido enfrentarse en cuatro ocasiones con gran crueldad. La primera de las
guerras llegó con la ya comentada partición. La segunda en 1968 a consecuencia de
Cachemira y la tercera por Bengala Oriental 1971 hoy conocido como Bangladesh. En lo que
respecta a la última de las guerras hay que decir que la comunidad académica no se ha puesto
de acuerdo si es o no es una guerra en sí o sólo un enfrentamiento. Los que la consideran una
nueva guerra la denomina “La Guerra del Kargil” ya que enfrentó a ambos países por el
citado monte que se encuentra en la LOC (Línea de Control) que separa las Cachemiras india
y pakistaní. Pakistán dice que no tuvo nada que ver y que fueron radicales islámicos quienes
tomaron la posición y por su parte la India acusa a Islamabad de estar detrás de esta revuelta.
En cualquier caso supuso una nueva victoria para la India y el fin del período Bhutto/Sharif y
la llegada de Musharraf.
Tras el 11-S ambos países han estrechado sus lazos con los Estados Unidos70. En el caso
de Pakistán lo que empezó siendo una “alianza incondicional71” se ha convertido en una
alianza cuestionada. Poco a poco, los problemas internos de Pakistán, han ido propiciando que
Musharraf fuera dando carta blanca a ciertos grupos islamistas para lograr mantenerse en el
poder.
Por su parte la India está cada vez más cerca de los Estados Unidos con quien ya ha
firmado varios acuerdos internacionales. El más importante de ellos es el que permite a los
Estados Unidos transferir cierto tipo de tecnología nuclear a la India. Este hecho ha provocado
la ira de Pakistán a quien no sólo no se le ha ofrecido el mismo trato sino que además algunos
voces han puesto en el punto de mira como Estado fallido. La verdad es que la imagen de
68

Page, David; Singh, I Anita; Moon, Penderel and Khosla G.D (2002): The Partition Omnibus. Oxford India
Paperbacks, New Delhi, p. xxiv.
69
Quereshi, Ishtiaq Hussain (1985): The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent, New Delhi, p.
349.
70
“In speeches after Gen Musharraf openly announced his support for the "war on terror" Hasan S. Syed
“Profile: Islamabad’s Red Mosque” BBC, 31 de Julio de 2007
71
Así fue como Musharraf denominó al apoyo que Pakistán iba a brindar a los Estados Unidos en su lucha
contra el terrorismo internacional. Musharraf utilizó el urdu en este discurso para dirigirse a la nación pakistaní.

288

UNISCI Discussion Papers, Nº 15 (Octubre / October 2007)

ISSN 1696-2206

Pakistán se ha visto muy perjudicada en los últimos años. Secuestros, asesinatos, atentados,
muchos de ellos contra objetivos occidentales han hecho de Pakistán uno de los países más
peligrosos del mundo.
Las relaciones con la India se encuentran en un impasse, sin mejoras, pero tampoco
empeoran. En Cachemira la situación es tan complicada como siempre, aunque bien es cierto
que militantes de Al-Qaeda han comenzado a operar en la zona, tanto reclutando terroristas
como actuando en la propia zona. Este es otro de los retos que también deberá afrontar el
próximo presidente de Pakistán.
De hecho en buena medida del control que Pakistán tenga del radicalismo islámico va a
depender el futuro de las relaciones de los dos países ya que en muchas ocasiones radicales
islámicos utilizan el conflicto indo-pakistaní como objetivo de sus atentados. Por ejemplo, el
grupo que tomó la Mezquita Roja, Jaish-e-Mohammad 72 había sido formado unos años antes
por un clérigo llamado Maulana Masood Azhar con la idea de ayudar a los militantes de
Cachemira. Su fundador fue detenido y encarcelado por India aunque posteriormente accedió
a liberarlo en un intercambio por unos pasajeros de Air India que habían sido secuestrados.
Este tipo de incidentes no ayudan en absoluto a mejorar las relaciones entre la India y
Pakistán. Por esto motivo, en la medida en que Pakistán pueda controlar a los grupos radicales
para evitar incidentes como el de Air India, los atentados en los trenes o problemas como los
del Kargil, las relaciones con su vecino mejorarán.

Conclusiones
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que Musharraf se encuentra en una de las
situaciones más complicadas de su vida. Por un lado, los grupos opositores encabezados por
Benzair Bhutto y en menor medida por Nawaz Sharif buscan hacerse con el poder. En el caso
de la hija del que fuera Primer Ministro, cabe la posibilidad de una alianza que llevaría a los
dos al gobierno, uno como Presidente y la otra como Primera Ministra. Sin embargo, las
conversaciones entre ambos ni son oficiales, ni se puede afirmar que haya acuerdo. Más bien
todo está en el aire y se debate sobre simples especulaciones.
Por otro lado, los devaneos de Musharraf con los grupos islamistas le han llevado a un
enfrentamiento tácito con sus principales aliados, los Estados Unidos y la República Popular
China. Además tampoco cuenta con el beneplácito de los grupos radicales que a pesar de
haberles dado carta blanca desde julio pasado no abandonan su idea de asesinarle73. Desde
que se produjera la toma de la Mezquita Roja los atentados contra las fuerzas de seguridad se
han multiplicado por mil y los secuestros de soldados están a la orden del día.
Por si esto fuera poco, la justicia tiene en su punto de mira a Musharraf, ya que el
Presidente de Pakistán ha desafiado abiertamente al Tribunal Supremo en varias ocasiones.
Por otra parte, la población no apoya al general, puesto que desde que llegó al poder la
situación económica no sólo no ha mejorado sino que las ya enormes diferencias sociales no
72

“Jaish-e-Mohammad was formed by a radical cleric, Maulana Masood Azhar, in early 2000 to support the
insurgency in Indian-administered Kashmir” Khan A. Aamer “Can Musharraf contain the militant threat?” BBC,
13 de Julio 2007.
73
“Then, on July 6, came an assassination attempt against Musharraf himself – the latest in a series which has
included two successive bomb attacks on his convoy, and which left 14 of the general’s entourage dead, but did
not touch their target” The Times, 7 de agosto de 2007.
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han hecho más que incrementarse. En este punto es donde Benzair Bhutto, al igual que su
padre, encuentra más apoyos. Las zonas rurales que desde luego son las más desfavorecidas
encuentran en esta elegante dama educada en Oxford un referente en el que mirarse. Benzair
Bhutto a pesar de haber abandonado el país con 19 años para estudiar en la antigua metrópoli
no ha perdido las costumbres del país, algo muy importante para estas zonas menos
favorecidas.
Tampoco se puede que la caótica situación que vive Afganistán esté ayudando a
Musharraf. La inestabilidad que se vive en las zonas limítrofes se extiende por el resto del
país reavivando los sueños de un Pastunistán independiente y con carácter islamistas. Ante
esta situación cabe pensar en tres escenarios de futuro:
1.

Un acuerdo (de facto lo hay) entre Bhutto y Pervez Musharraf que aportaría
cierta estabilidad a corto plazo, pero que probablemente limitaría la
legitimidad de la ex-Primer ministra ya que se aplicaría la ley para favorecer
sus intereses personales. Este escenario no satisfacería a los grupos más
radicales que como hemos visto tras el atentado trataran de continuar con su
plan, desestabilizar el país. Hoy por hoy, Bhutto es la política más popular74
del país como demuestra la multitudinaria recepción que recibió en
Karachi75.

2.

El segundo de los escenarios pasaría por un derrocamiento de Musharraf y el
ascenso de Benzair Bhutto a la presidencia y probablemente el
nombramiento de Nawaz Sharif como Primer Ministro. A pesar de no ser el
político más valorado de Pakistán Sharif ha incrementado su popularidad
desde que fue expulsado el pasado 11 de septiembre pasando a tener un 36%
de intención de voto76.

Este escenario es algo lejano e improbable puesto que Bhutto rechazó participar en la
macro conferencia organizada en Londres por Sharif para derrocar a Musharraf. La llegada de
Benzair Bhutto a la política pakistaní contaría con el beneplácito tanto del Reino Unido como
de los Estados Unidos77.
3.

El tercero de los escenarios es el que mantedría el status quo. Musharraf
sería presidente y controlaría al jefe del gobierno como ha venido haciendo
hasta ahora. Para ello probablemente tendría que seguir cooperando con los
grupos más radicales lo que podría desembocar tarde o temprano en un
derrocamiento del General.

Este escenario es poco probable teniendo en cuenta la llegada de Bhutto y sobre todo la
cada vez menor popularidad de Musharraf. En el pasado año su tasa de aprobación ha pasado
de 63% a 21%78. Además para su mantenimiento en el poder es absolutamente necesario
contar con el apoyo de los Estados Unidos y estos pueden no apoyarle si continúa cooperando
74

“Prime Minister Benzair Bhutto chanted hundreds of supporters outside” International Herald Tribune, 22 de
octubre de 2007, p. 4.
75
“Over 500 buses were reported to have come laden from Miss Bhutto’s hometown of Lakarna, northern
Sindh” The Economist, 20 de octubre de 2007, p. 67.
76
Idem p. 67
77
“ Such an outcome still has the support of Britain and the US, for one bad reason — that it represents stability
even if not democracy; and one good reason — that it offers a chance to settle the Kashmir dispute with India
and agree a formal border with Afghanistan” The Times, 8 de octubre de 2007.
78
Idem p. 67.
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con estos grupos radicales79. No debemos olvidar que Estados Unidos calificó a Pakistán
como “a major non-ATO ally” lo que hace esperar que no le abandone a las primeras de
cambio.
4.

El cuarto escenario viene de la mano del tercero. Con el derrocamiento de
Pervez Musharraf se podría llegar a dar la situación menos deseada por
Occidente, el alzamiento de los islamistas. Tendiendo en cuenta que la clase
política en Pakistán no goza del apoyo unánime de la población, podría
ocurrir lo mismo que ha sucedido en Gaza, una victoria islamista que
desestabilizara aún más el país y sobretodo la región ya que Pakistán posee
el arma nuclear.

Parece que la historia plantea ciclos ya que Benazir Bhutto ya se enfrentó a una situación
similar. En 1986 volvió a Pakistán para presentarse a las elecciones desafiando a la dictadura
del General Zia que había ejecutado a su padre. Ahora, más de veinte años después vuelve a
Pakistán en condiciones parecidas aunque con experiencia política y varios escándalos de
corrupción amenazando su figura80.
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