Nuevos enfrentamientos armados cerca de la línea de control de Cachemira deja al menos 3 militares paq

3 militares paquistaníes y 5 soldados indios murieron este 15 de agosto en un intercambio de
fuego que se produjo cerca de la línea de control en la disputada región de Cachemira, anunció
en Twitter el general Asif Ghafoor, vocero de las Fuerzas Armadas de Pakistán.

El portavoz indicó que la India aumentó la intensidad de disparos cerca de la línea de
control, provocando la muerte de miembros del Ejército paquistaní, a lo que Islamabad
"respondió efectivamente", causando no solo la muerte de 5 soldados indios, sino también
"muchos heridos". Señaló que el intercambio de disparos aún continúa en la zona.

Según informa Reuters, el enfrentamiento de esta jornada es uno de los más mortíferos
registrados este año entre ambos países
.

La semana pasada, Islamabad anunció la reducción de las comunicaciones ferroviarias con
la India y cerró uno de sus corredores aéreos utilizados por vuelos comerciales procedentes de
ese país. Pakistán reaccionó de esta manera a la decisión de la India de revocar el artículo 370
de la Constitución, que otorgaba un estatus especial a Jammu y Cachemira, la parte
administrada por Nueva Delhi en esta disputada región del Himalaya con
una población mayoritariamente musulmana
.

Este martes, Pakistán solicitó convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la
ONU en relación con la decisión de la India de
retirarles a los
estados de Jammu y Cachemira su estatus especial
.
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Territorio en disputa

La disputa territorial se remonta a la descolonización británica en 1947 y desde aquel
entonces fue causa de
dos guerras libradas entre las dos naciones.
India y Pakistán suelen culparse mutuamente de agresiones en la frontera, mientras los
residentes de los pueblos cercanos viven en medio del intercambio de disparos.

Las tensiones se agudizaron la semana pasada, cuando Pakistán acusó a India de atacar a
civiles con
bombas de racimo a lo largo de la línea fronteriza.
Por su parte, Nueva Delhi negó las acusaciones y
denunció
que los pakistaníes intentaron penetrar en un puesto militar en la disputada región.

Pakistán informa de varios soldados muertos por disparos indios en Cachemira

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos cuatro soldados pakistaníes murieron en las últimas 24 horas
por disparos desde el lado indio en la disputada región de Cachemira, informó el portavoz de
las fuerzas armadas de Pakistán, Asif Ghafoor.

"Otro hijo valiente de nuestra tierra entregó su vida en acto de servicio", tuiteó Ghafoor
refiriéndose a un soldado muerto "por disparos de los indios en el sector Buttal" de la llamada
Línea de Control.

El 15 de agosto, el portavoz afirmó que el Ejército indio intensificó los disparos a lo largo de
esta línea divisoria.
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"Tres soldados pakistaníes perdieron la vida. El Ejército de Pakistán dio una respuesta eficaz:
cinco soldados indios muertos, muchos heridos, búnkeres dañados", reportó.

El conflicto de Cachemira, que se remonta a la partición de la India en 1947, dio origen a varias
guerras entre Nueva Delhi e Islamabad.

Las tropas de la India y Pakistán en Cachemira están separadas por una frontera militar, la
llamada Línea de Control, que carece de reconocimiento internacional y en la que se registran
frecuentes incidentes.

El 5 de agosto, la India abolió la autonomía del estado de Jammu y Cachemira y al día
siguiente
aprobó la división de esta entidad en dos territorios
a partir del próximo 31 de octubre.

Pakistán advirtió que hará todo para contrarrestar cualquier cambio unilateral del estatus de
Jammu y Cachemira, reconocido internacionalmente como territorio en disputa.

Islamabad ya degradó las relaciones diplomáticas con Nueva Delhi y anunció un
embargo sobre el comercio bilateral, así como la suspensión de algunos acuerdos e
intercambios comerciales.

La situación en Cachemira se debatirá este 16 de agosto en una sesión extraordinaria del
Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Pakistán.

Sheij Zakzaky regresa a su país al negársele tratamiento médico en la India

El clérigo musulmán shií nigeriano Sheij Ibrahim al Zakzaky y su esposa regresarán a su país
desde la India, donde viajaron con la vana esperanza de recibir tratamiento médico por las
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lesiones que habían recibido durante una brutal represión en su país.

“Sheij Zakazky y Mallimah Zinat han declarado que regresarán a Nigeria en lugar de seguir
siendo acosados y después de haberles sido negada la atención médica que requieren en la
India”, informó el jueves la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC), con sede en
Londres.

La pareja dijo que Nueva Delhi les impidió contactar con su propio equipo médico, abogados,
partidarios e incluso amigos a pedido del gobierno de Abuja.

La casa del clérigo de 66 años, que es el líder del Movimiento Islámico en Nigeria (MIN), fue
allanada en 2015 después de que el gobierno nigeriano alegara que sus partidarios habían
bloqueado un convoy del ministro de Defensa del país. El movimiento rechazó categóricamente
la acusación.

Durante la redada, fue golpeado y perdió su ojo izquierdo. Su esposa sufrió heridas graves y
tres de sus hijos y más de 300 de sus seguidores fueron asesinados.

La pareja fue puesta bajo custodia después. Un tribunal nigeriano otorgó la fianza al clérigo
musulmán la semana pasada para que pudiera volar a India para recibir tratamiento. Fueron
escoltados al aeropuerto en medio de medidas de máxima seguridad.

“Las acciones de las autoridades indias para facilitar el hostigamiento de la pareja a manos de
los servicios de seguridad de Nigeria son extraordinarias”, agregó.

Por su parte, fuentes del MIN dijeron que los agentes de seguridad nigerianos estaban
coludiendo con agentes de seguridad extranjeros, que se cree que trabajan para el gobierno de
EEUU.

El MIN citó además a una fuente que dijo que antes de la llegada del jeque Zakzaky al Hospital
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Madenta de Nueva Delhi, funcionarios de la Embajada de EEUU en India habían “amenazado”
a la gerencia del hospital para que no admitiera al clérigo.

“Incluso cuando los médicos esperaban con entusiasmo recibir al Sheij para salvar su vida,
agentes secretos estadounidenses amenazaron a los funcionarios del hospital para que no
siguieran adelante con el tratamiento del Sheij en el hospital”, dijo el MIN.

5/5

