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"En India no
necesitamos
mediacion"
ff EI embajador de India en Colombia, Deepak
Bhojwani, explica los atentados en su pais.
SANTIAGO VILLA CHIAPPE

Ocho dias despues de la cadena
de ataques contra Bombay, el e111
bajador de India en Colombia,
Deepak Bhojwani, explica que
escenarios pueden presentarse
en el futuro para su pais. Apropo
sito de los atentados, la secretaria
de Estado de Estados Unidos,
Condoleezza Rice, ofrecio cola
boracion con la investigacibn del
atentado y pidio a PakisHn haeer
10 propio con "transparencia".
lPor que se eligio a Bombay
como el IugHI' para realizar los
atentados?
Bombay es una ciudad de las
gI'andes metropolis del mundo.
Tiene de 17 a 20 millones de habi
tantes, incluidos sus suburbios.
Es un l1lkleo economico e indus
trial que cada vez tiene mas peso
politico enel pais yes representa
tiva del desarrollo que se ha dado
en la India. La presencia de la
banea es mas fuerte que en cual
quiera otra ciudad de la India y
que en muchas otras de Asia. Es
una eiudad muy cosmopolita y
tiene la mayor variedad cultural y
religiosa de la India.
lLa ciudad habfa sido escenario
deataques?
Bombay no es ajena al terroris
mo, pero esta tan preocupada con
su vida que no piensa en su segu
ridad. Yo soy de alli y puedo decir
que esta ciudad no ha querido ser
consciente de la amenaza. Un ata
que de esta indole sobre la ciudad
es preocupante y muy triste.
Amedida que avanzan las
investigaciones, el grupo
terrorista Lashkar e Toiba
parece ser el principal
sospechoso.lQuienes son?

Lashkar e Toiba fue fundado ell •
los arios noventa y ha est:ldo l11uy
illvolucrado en la lucha terrorista
en C'-lchemira. Tiene camparnen
tos de entrenamiento en el bdo
de esta region que se encuentra
bajo control paquistani,si no, en
el mismo territorio de Pakistan,
que desmantelan y mueven cllan
do son descubiertos pOl' image
nes satelitales. Se financian prin
cipalmente del narcotnlfico y re
ciben apoyo de la red terrorista
mundial.
l YqlIien es Dowdee Ibrahim, el
otro sospechoso'?
Es un ciudadano de la India de
religion musulmana que emigTo
no se sabe a donde. Es un contra
bandista que construy6 lin pe
queno imperio criminal y lIeva
decadas finaneiando a terroris
tas. India 10 ha pedido en extradi
cion varias veces a Pakistan, pero
este pais insiste en que no se en
cuentra alla.
lQuienes son los grandes
perdedores en Pakistan con
estosataques terroristas?
Quienes pierden en Pakistan
son los moderados. La gente mas
interesada en tener un pais que
puede tener vinculos con el mun
do, una modernizacion y desarro
llo economico. Es un pais en apu
ros y 10 mas importante para este
es volver al camino racional. Al
camino de la democracia y 1a
igualdad, algo que Pakistan no ha
podido Iograr. Los elementos
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preponderanles son el Islam y el
militarisn1o. asi que un gobierno
que quiere interferir con el pro
ceso de islallliz<lci(ln V revertirlo
va a tener muchos prohlemas.
EI Ministro de Relaciones
Exteriores de Pakistan se puso
en contacto con sus homologos
de China, Emiratos Arabes,
Turqufa y la Union Europea.
lCmil de estos actores podria
jugal' un papel de mediacion
favorable en caso de que la crisis
entre Pakistan e [ndia se agrave?
No necesitamos mediacion
porque ya se han involucrado
otros paises extranjeros en el pa
sado y no ha llevado a nada. Mas
bien ha complicado la situacion.
Nosotroshemosdichomuyclara
mente que vamos a negociar de
manera bilateral con Pakistan
porque es Ia (mica manera. Un
pais extranjero no puede enten

" " Nosotros hemos dicho que vamos a negociar de
"
manera bilateral con Pakistan. Un pais extranjero
no puede entender las realidades de nuestros paises
aunque las intenciones sean nobles.

der las realidades de nuestros
paises, aunque las intenciones
sean nobles. Pakistan quiere bus
car salidas a traves de manejos de
diplomacia internacional porque
es obvio que los terroristas tienen
vinculos en este pais. Cuando uno
juega con fuego, se quema.
lCuaIes son los escenarios que se
presentan a futuro para la India'?
La India va a tomar varias me
didas para fortalecer su protec
cion antiterrorista. Se hablo de
una agencia federal para coordi
nar la lucha antiterrorista. Tam
bien el sector privado presentara
mas atencion al problema y estara
mas atento. Este es el resultado
mas importante que vamos a vel'
en los proximos meses y semanas
enelpais.
tComo afectaron los atentados a
los habitantes del pais'?
Otro efecto ha sido Ia unifica
cion del pais. Un espiritu de que
vamos a superar esta situacion
para demostrar que los terroris
tas no han ganado nada. Creo
que el indio de hoy es mucho
mas capaz de enfrentar y com
batir este flagelo.it

