CUADERNO DE MUMBAI
Pakistán: reanuda con los EUA, pero se mantiene en el borde del caos
por Romeo Orlandi*
La inestabilidad de India se revisa en una imagen de
espejo, todavía más grave, en el vecino Pakistán. El país
está atravesado por una crisis parlamentaria, disturbios
civiles, luchas de poder, el deterioro de la tradicional amistad
con los Estados Unidos. Parece atrapado en una espiral
evolutiva que hace justicia al progreso económico de los
últimos años y se disipa el capital de confianza que el país
había recibido por su posición clave en el conflicto afgano.
En el pasado mes de abril, la Corte Suprema de Justicia condenó por ultraje a Yusuf Raza Gilani,
dimitiendolo del ex cargo de Primer Ministro. El ex Primer Ministro fue acusado de obstruir la investigación.
Según el Tribunal, debería haber solicitado la intervención de Suiza para determinar la presunta corrupción
de algunos fondos que han sido depositados por el Presidente, en los bancos suizos. Su rechaza le valió la
condena y el traslado.
El Partido Popular de Pakistán, que expresa el primer ministro es capaz de imponer su candidato en
el tercer intento. Este es el actual jefe del gobierno, Raja Pervez Ashraf, que, sin embargo, está siendo
investigado por delitos que aún rechaza. Durante su mandato como Ministro de Infraestructuras ha sido
duramente criticado debido a que el país registró descensos dramáticos en la capacidad de proporcionar
servicios esenciales a la población y a las empresas. Los apagones son un fenómeno normal y regular. En
los pueblos la electricidad llega a estar ausente durante 22 horas, ante una temperatura que sube
fácilmente a más de los 40 grados. Aumenta la protesta social de estos fracasos, sino también el deterioro
de la crisis económica. Especialmente el impacto de la deuda interna y la certeza de una rendición
internacional de hacer uso del Fondo Monetario Internacional. La solicitud de ayuda se espera para el
próximo otoño. En este contexto, el único alivio viene por el lado diplomático y militar.
Después de varios meses de tensiones con Washington, Islamabad concedió de nuevo el tránsito
terrestre a los vehículos los EUA. Las provisiones deben llegar para las tropas de la OTAN en Afganistán en
un momento crucial de la intervención militar de 18 meses a partir de la anunciada retirada. Pakistán ha
bloqueado el tráfico en noviembre pasado después de que un drone americano (avión militar no tripulado)
mató por accidente - durante un ataque aéreo - 26 soldados paquistaníes. El ataque se llevó a cabo contra
un centro sospechoso en la región de Waziristán del Norte, cerca de la frontera con Afganistán. El Ministro
de Relaciones Exteriores condenó el ataque, que calificó de "ilegal". Un serio riesgo que provocó
estancamiento entre la mediación y el nacionalismo. Los EUA pidierón formalmente disculpas por el
incidente y Pakistán, fortalecido a los ojos de su propia opinión pública reencontró la colaboración
tradicional.
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