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Asia meridional 
 

El sub-continente indio, que comprende India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Bután, además de una gran variedad morfológica y 
climática tiene una enorme variedad etno-lingüística. Las invasiones Arias del segundo milenio a.C., en contacto con la población autóctona, 
crearon una división jerárquica de castas endogámicas, derivadas del Hinduismo, los resultados de las cuales se perciben todavía hoy. 
 
La amplitud del territorio y la naturaleza extraordinariamente compleja desde el punto de vista humano, sea por la pluralidad de creencias 
religiosas, por la diversidad histórica y geopolítica, o por sus civilizaciones milenarias, ha tenido como consecuencia unas trayectorias de 
desarrollo regional muy diferentes, complejas y diversificadas.  
 
Región de gran interés geopolítico, ha estado marcada históricamente por la colonización inglesa, el territorio de  India, Pakistán y Bangladesh 
formaba la llamada “Joya de la corona”. El subcontinente indio sigue siendo hoy una zona de gran importancia estratégica para Occidente al 
hallarse situada entre dos puntos “calientes” del planeta: China y Asia occidental. Los países de la zona juegan estas cartas para establecer sus 
alianzas con las grandes potencias. 
 
La población de la India es mayoritariamente hindú, mientras que la de Pakistán y Bangladesh es de mayoría musulmana. 
 
 



Pakistán 
 
Pakistán es un país muy joven, nace en agosto de 1947 de la Partición de la India británica. Los musulmanes del Raj, como se llamaba 
entonces al subcontinente indio, se organizaron desde principios del siglo XX para defender sus intereses frente a la mayoría hindú. Fruto de 
ese largo proceso histórico nació la República Islámica de Pakistán, que en un principio abarcaba también el territorio de Pakistán oriental, el 
actual Bangladesh. La actual disputa por los territorios de Cachemira proviene de conflictos no resueltos durante la Partición de 1947. 
El colectivo de origen paquistaní es uno de los que más ha crecido en la ciudad de Barcelona en los últimos años. La mayor parte de este 
colectivo proviene de las regiones del Punjab y Cachemira, las que han tenido históricamente una mayor relación, y también confrontación, con 
la India. 
 
Recomendaciones y comentarios para los periodistas, extraídos del propio colectivo: 

 
� Abandonar los estereotipos e intentar informarse de las distintas realidades existentes en el colectivo. Evitar las generalizaciones, no 

tomar lo que pasa en el 1% del colectivo por la norma. 
� Evitar hacer paralelismos entre musulmán y terrorista, tener en cuenta que muchos musulmanes son víctimas de ataques de otros 

musulmanes. Evitar el alarmismo. 
� El Islam es una religión y sus fieles son tan diversos como lo pueden ser los cristianos.  
� Dirigirse a las personas que conozcan bien el castellano o catalán, debido a la mala elección de las personas a entrevistar se da la 

imagen de que es un colectivo cerrado o poco preparado. 
� Si la familia está reunida, preguntar a los padres antes que a los hijos. Respetar la jerarquía por edad. 
 
Terminología:  
 
� Mejor ‘fundamentalismo’ que ‘integrismo’, pero nunca como sinónimo de musulmán, es sólo una de las tendencias del Islam. 
� Prefieren ser llamados “ciudadanos de origen paquistaní”, aunque en general creen que debería abandonarse la mención al origen y 

ser considerados “ciudadanos” 
 
Trato con el colectivo: 
 
� Por una cuestión de respeto evitar el contacto físico entre personas de diferente sexo, si un hombre se niega a dar la mano a una 

mujer periodista o viceversa, no es por rechazo sino por respeto. 
� Se puede hablar con mujeres paquistaníes siempre que se garantice la discreción, no les gusta ser fotografiadas o filmadas ni que su 

nombre salga en los medios. 
 
Temas delicados: 
 
� Abiertamente no se puede hablar de sexualidad, es un tema que pertenece a la vida íntima de las personas y se considera de mala 

educación hablar de ello. Sin embargo, si se se quiere abordar el tema es mejor preguntar con mucho ‘respeto’ quien estaría 
dispuesto.  


