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indio, con mayoría en ambas cámaras del Parlamento, introdujo un proyecto de ley de reorganización 
de este estado, el cual desde el 31 de octubre de este año pasará a estar dividido en Jammu-Kashmir y 
Ladakh y dejará de tener autonomía particular, transformándose ambos en territorios de la unión, di-
rectamente dependientes del gobierno central, uno con legislatura propia como Delhi y Puducherry y el 
otro sin legislatura como Chandigarh. 

La exjefa de Gobierno de Jammu-Kashmir, Mehbooba Mufti, twitteó que “la gente de Jammu-Kashmir 
que volvió a depositar su fe en instituciones de la India como el Parlamento y la Corte Suprema se siente 
derrotada y traicionada. Al desmembrar el estado y quitar fraudulentamente lo que es legítimo y legal-
mente nuestro, han complicado aún más la disputa de Cachemira”.2 

Asimismo, el periodista indio Yash Singh, delegado del Proyecto de la Universidad de Harvard para las 
Relaciones Asiáticas e Internacionales, destacó la importancia estratégica de la región del Glaciar de 
Siachen, ubicada en la parte oriental de la cordillera del Himalaya, al este de la línea de control entre 
India y Pakistán. Ambos países se benefician de los recursos del río Sindhu pero antes de llegar a Pakis-
tán, el agua pasa por Kashmir, lo que implicaría que, India teniendo el control de la corriente del río 
podría, si decidiese violar el Tratado de Aguas de 1960, dejar sin suministro de agua a su país vecino. 

Mientras tanto, la República islámica de Pakistán ve la revocación del artículo 370 como un ataque en la 
autonomía de Cachemira y tras la militarización de la zona, procedieron a la suspensión de todo comer-
cio bilateral, ordenaron el cese del funcionamiento de los únicos dos trenes que cruzaban la frontera 
entre los países y resolvieron expulsar el embajador indio en Islamabad. 

El Ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, luego de reunirse con su par 
chino, twitteó que “China apoya los repetidos llamados de Pakistán por la paz y la estabilidad y (traba-
jarían) juntos para alzar la voz de los habitantes de Cachemira al mundo”.3

                                                        
2 https://twitter.com/MehboobaMufti/status/1158308940695797760 

3 https://twitter.com/SMQureshiPTI/status/1159871209057783809 

https://twitter.com/MehboobaMufti/status/1158308940695797760
https://twitter.com/SMQureshiPTI/status/1159871209057783809
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Hong Kong: de la autonomía a la resistencia. ¿Fin de la convivencia? 

Cristian Reyes1 

Hong Kong es un enclave. Sobre su territorio subyace una relación pendular que oscila entre una auto-
nomía garantizada y un sistema de rasgos autoritarios. Esta ex colonia británica que fue devuelta a la 
China Continental el 1° de julio de 1997, ostenta un sistema legal con una multiplicidad de partidos po-
líticos y una amplia carta de derechos que incluyen la libertad de expresión y reunión en un formato 
considerado como “Región Administrativa Especial”. 

Este estatus autónomo que rige en el pequeño territorio fue una condición del Reino Unido para garan-
tizar el capitalismo y el flujo financiero. De esta manera, China se comprometió a respetar un alto grado 
de autonomía en los asuntos legales, económicos y comerciales durante 50 años bajo un acuerdo que 
se conoció como “un país, dos sistemas”, sustentado en una Ley Básica2. La única excepción para man-
tener el carácter de “región especial” fue el manejo de las Relaciones Exteriores y de Defensa bajo la 
órbita del gigante asiático. 

Sin embargo, tras 22 años de convivencia sin mayores alteraciones, a excepción de la marcha conocida 
como la Revolución de los Paraguas en 20143, esta suerte de “luna de miel” sistémica comenzó a erosio-
narse progresivamente por la incidencia permanente de Pekín sobre las libertades políticas y sociales de 
la isla. La aparición de un proyecto de ley4 que permitiría extraditar a la China Continental presuntos 

                                                        
1 Periodista (UNLP) – Miembro del departamento de Seguridad y Defensa – Estudiante de derecho de la UNLP – Estudiante Maes-
tria en relaciones Internacionales (IRI –UNLP)  

2 Si bien Hong Kong es parte de China esta Ley Básica permite que tenga su propia moneda, pasaporte, idioma, bandera y hasta 
parlamento con sus propios partidos políticos. 

3 Durante 79 días cientos de activistas y estudiantes ocuparon el centro de la ciudad de Hong Kong para exigir la retirada de una 
reforma electoral propuesta por el gobierno de China que atentaba contra el sufragio universal. El decreto impedía la libre elección 
de candidatos electorales en la isla y socavaba las libertades garantizadas por el estatus de “Región Administrativa Especial”. 

3 Enmienda sobre la Ordenanza de Delincuentes Fugitivos y la Ordenanza de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales, se-
gún el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.  

 

 


