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Resumen
Este artículo investiga los cambiantes niveles de preocupación online sobre la migración de pandits de Cachemira acaecida en la década de 1990 en Twitter. Aunque tiene décadas de antigüedad, este movimiento de personas es un problema constante en la India, aún sin solución. El análisis de las reacciones en las redes sociales puede arrojar luz sobre
las tendencias en las actitudes del público hacia este tema. Los tweets se descargaron de Twitter mediante la versión
académica de su interfaz de programación de aplicaciones (API) y el software gratuito de análisis de redes sociales Mozdeh. Se seleccionó un conjunto de 1000 tweets para un análisis de contenido con un generador de números aleatorios en
Mozdeh. Los resultados muestran que la cantidad de tweets sobre el tema ha aumentado con el tiempo, principalmente
desde la India, y principalmente impulsado por el estreno de películas como Shikara y The Kashmir Files. En los tweets
hay un aparente apoyo universal a los Pandits, pero a menudo expresan emociones fuertes o critican las acciones de
los políticos, lo que demuestra que la migración es una fuente continua de angustia y frustración que necesita solución.
Los resultados también señalan que el análisis de las redes sociales puede ofrecer información incluso sobre cuestiones
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políticas principalmente de la vida real que son anteriores a la popularidad de la Web, y pueden incorporar fácilmente
las perspectivas internacionales necesarias para comprender problemas complejos de migración..

Palabras clave
Migración; Pandits de Cachemira; Análisis de contenido; Twitter; Mozdeh; Kappa de Cohen; Análisis de datos; Análisis de
redes sociales; Cachemira; Redes sociales; Medios sociales; Actitudes del público; India.

Abstract
The paper investigates changing levels of online concern about the Kashmiri Pandit migration of the 1990s on Twitter.
Although decades old, this movement of people is an ongoing issue in India, with no current resolution. Analysing changing reactions to it on social media may shed light on trends in public attitudes to the event. Tweets were downloaded
from Twitter using the academic version of its applications programming interface (API) using the free social media
analytics software Mozdeh. A set of 1000 tweets was selected for a content analysis with a random number generator
in Mozdeh. The results show that the number of tweets about the issue has increased over time, mainly from India, and
predominantly driven by the release of films like Shikara and The Kashmir Files. The tweets show apparent universal sup
port for the Pandits but often express strong emotions or criticize the actions of politicians, showing that the migration is
an ongoing source of anguish and frustration that needs resolution. The results also show that social media analysis can
give insights even into primarily offline political issues that predate the popularity of the web, and can easily incorporate
international perspectives necessary to understand complex migration issues.

Keywords
Kashmiri Pandit migration; Content analysis; Twitter; Mozdeh; Cohen’s kappa; Twitter data analytics; Social media
analytics; Kashmir; Social media; Public attitudes; India.

1. Introducción
A menudo se cree que a Cachemira se le ha dado el título de “paraíso en la tierra” exclusivamente debido a su incomparable belleza natural. En realidad, sin embargo, hay mucho más. De los muchos otros determinantes que contribuyen
a tal denominación destaca el Kashmiriyat, una tradición indígena de armonía comunitaria y sincretismo religioso, que
definitivamente ha sido el factor más importante para sostener tal cualidad. Desafortunadamente, sin embargo, es
este tejido de Kashmiriyat la principal víctima debido al prolongado conflicto político en el valle de Cachemira. El éxodo
masivo de la comunidad Kashmiri Pandit (seguidores de la religión hindú) que tuvo lugar al comienzo de la insurgencia
armada construyó muchos muros y arrasó los lazos centenarios entre la población mayoritariamente musulmana y la
población minoritaria Pandit, que se vio obligada a marchar del Valle. Esta migración no deseada no solo afectó la orientación secular asociada con el Kashmiriyat, sino que también provocó una pérdida sin precedentes para la humanidad
en general. En la historia moderna del Sur de Asia, después de la migración posterior a la partición de la población entre
India y Pakistán, la migración Pandit seguramente es el segundo mayor desplazamiento de la gente, algo que nadie deseaba porque significó la salida del paraíso.
El valle de Cachemira ha estado en crisis desde que la partición de la India administrada por los británicos en 1947 asignó
esta área de mayoría musulmana a la India, dentro de la región de Jammu y Cachemira.
Desde entonces, una parte de la región ha sido administrada por Pakistán (Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan), y otra pequeña parte, conocida como Aksai Chin, por China. Tal control regional dividido entre tres potencias nucleares, principalmente desde una perspectiva política, ha llevado a la región a un conflicto prolongado que, hasta la fecha, sigue sin
resolverse. El conflicto de Cachemira tiene muchas dimensiones, sin embargo, de los muchos temas controvertidos en
curso en el área, este artículo se centra en la migración de Kashmiri Pandit de la década de 1990, cuando un gran grupo
hindú emigró del Valle de Cachemira debido al inicio de la inestabilidad política y el temor por su seguridad.
Si bien este problema tiene tres décadas, la migración forzada provoca una crisis de por vida para las víctimas y sigue
originando empatía, por ejemplo, a través de las películas de Bollywood de 2020 y 2022 Shikara y The Kashmir Files.
En particular, en este trabajo la atención se centra en cómo se discute este tema en Twitter con la esperanza de obtener
información sobre las actuales opiniones públicas sobre el mismo.
Las redes sociales son adecuadas para estudiar las opiniones políticas porque, a diferencia de los medios tradicionales,
los usuarios desempeñan un papel activo en informar y compartir contenido online tanto a nivel mundial como local
(Odlum; Yoon, 2015). Por lo tanto, las plataformas de redes sociales pueden transformar el discurso público y ayudar
agregando contribuciones de base a las de agencias de medios, gobiernos y organizaciones políticas establecidas (Karatzogianni; Nguyen; Serafinelli, 2016). Además, las plataformas de redes sociales ayudan a generar vínculos virtuales
entre usuarios que expresan sus opiniones y desarrollan relaciones a través de publicaciones, comentarios, mensajes y
likes (Öztürk; Ayvaz, 2018). Según Chew y Eysenbach (2010), los usuarios de las redes sociales pueden compartir al menos 14 tipos de información sobre un tema: noticias e información actualizada; experiencias individuales; pensamientos
e intereses personales; chistes; marketing y productos; publicidad; información irrelevante; humor y sarcasmo; alegría;
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reducción de riesgos; preocupación, miedo, ansiedad o tristeza; desesperación e ira; desinformación; y preguntas relacionadas con el evento o tema.
Twitter es una popular plataforma de microblogging que se usa a menudo en algunos países para compartir noticias,
situación actual, opiniones y actividades durante eventos globales y locales, lo que la convierte en una fuente atractiva
para extraer opiniones públicas (Pak; Paroubek, 2010). Por ejemplo, los análisis de sentimientos de los tweets a veces se
utilizan para estudiar las perspectivas públicas sobre temas a gran escala (Li; Liu; Li, 2020). Twitter ha sido ampliamente
utilizado internacionalmente para hablar sobre refugiados y migrantes cuando aparecen en las noticias. Las diferentes
perspectivas que se comparten (Nerghes; Lee, 2018) pueden ayudar a los usuarios a empatizar con las personas desplazadas. Esto lo convierte en una plataforma adecuada para analizar las reacciones recientes a la migración de los pandits
de Cachemira de la década de 1990.

2. Antecedentes de la migración de los pandits de Cachemira
La migración de los pandits de Cachemira encaja dentro de la historia de la región como parte de un período de disturbios que comenzó en 1988 o 1989 (Bose, 1997; 2009; 2021; Burki; United States Institute of Peace, 2007; Hanif; Ullah,
2018; Hussain, 2021; Rajput, 2019). En los los disturbios se produjeron hechos hostiles a los pandits de Cachemira (Bose,
2021; Evans, 2002) con temores o malentendidos de que los asesinatos fueran o pudieran tener como objetivo a los
hindúes indiscriminadamente (Evans, 2002). Ello condujo a una ola de migración de 90.000 a 100.000 de los 120.000 a
140.000 panditas del valle de Cachemira para escapar de las amenazas y la violencia (Bose, 2021; Sarkaria, 2009, p. 197;
Sawhney, 2019; Singh, 2015), a pesar de que algunas delegaciones musulmanas de Cachemira y vecinos les pidieron que
se quedaran (Evans, 2002). Los pandits de Cachemira son denominados oficialmente ‘migrantes’ por el Gobierno de la
India y el de Jammu y Cachemira (Datta, 2016, p. 53; 2017, p. 1099).
Los migrantes fueron inicialmente a campos de refugiados en Jammu, pero la mayoría se trasladó posteriormente a
otros lugares de la India (Evans, 2002). Por lo tanto, parece claro que la razón principal de la migración fue el temor por
su seguridad debido a los asesinatos selectivos y los disturbios generalizados.
El éxodo masivo de pandits fue una crisis humanitaria que desacreditó la tradición sociocultural centenaria de Kashmiriyat, con su armonía comunitaria y sincretismo religioso (Zutshi, 2019). Desde 1990, tanto Cachemira como el Kashmiriyat permanecen quebrados e incompletos hasta que los pandits puedan regresar al Valle con seguridad para sus vidas.
Pocos de los pandits han regresado, a pesar de que casi todos los principales partidos de Cachemira lo piden, con un pequeño incentivo financiero por parte del gobierno para regresar en 2008 y un aparente intento de hacer que Cachemira
sea favorable para la migración desde la India (Rai, 2020) y otros lugares. Por ejemplo, uno de los líderes musulmanes
insinuó,
“Queremos que nuestras madres, hermanas y hermanos pandits de Cachemira regresen. Es su tierra. Tienen
todo el derecho a vivir en ella como nosotros” (Sharma, 2004).
En este contexto, en Twitter, se podría esperar que los pandits de Cachemira obtuvieran un amplio apoyo en Cachemira
y la India.

3. Twitter como fuente de información sobre crisis y opiniones políticas
Twitter se ha utilizado ampliamente para investigar las reacciones del público y la difusión de información durante las crisis naturales. Por ejemplo, Twitter se ha utilizado para ayudar a rastrear la propagación de debates sobre enfermedades
infecciosas como el zika, el ébola, el H1N1 y el COVID-19 (Bhat et al., 2020; Guidry et al., 2017; Jainista; Kumar, 2015;
Medford et al., 2020; Thelwall; Thelwall, 2020; Thelwall, 2021; Vijaykumar et al., 2018 ), para opinar sobre el sesgo de
género (Thelwall, 2018 a, b) y también durante desastres naturales como inundaciones (Gul et al., 2018; Middleton; Middleton; Modafferi, 2013). Además, Twitter también se ha utilizado para investigar la comunicación de los movimientos
sociales durante los disturbios de 2011 en el Reino Unido (Gascó et al., 2017) y las Wisconsin Labor Protests (Veenstra
et al., 2014), para hacer predicciones sobre el mercado de valores (Mittal; Goel, 2012), para estudiar las percepciones
de los consumidores (Schivinski; Dabrovsk, 2016), y para predicciones electorales (Ansari et al., 2020; Gull et al., 2016;
Wang et al., 2012).
Todos estos estudios han demostrado que Twitter puede ser una fuente útil de información sobre la opinión pública
relacionada con temas políticos, aunque no prueban que siempre sea útil, y todas las investigaciones previas han tenido
limitaciones sustanciales. En concreto, todas han tenido que ignorar las opiniones de los que no tweetean. Esta es una
limitación importante dado que los tweeteros tienden a ser atípicos dentro de cada país.

3.1. Análisis de las migraciones en Europa mediante Twitter
Twitter se han utilizado para investigar las reacciones a los episodios de migración en todo el mundo, incluso para contrastar los marcos de referencia de “refugiados merecedores” y “migrantes no merecedores”. Parece que la mayoría de
los análisis se han enfocado en Europa.
Urchs et al., (2019) analizaron tweets de 2015 sobre migrantes y refugiados en Hungría, Alemania y Austria. El estudio
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encontró que la mayoría de los tweets se enviaron en las etapas iniciales y estaban predominantemente en inglés, seguidos por el alemán. Una alta proporción eran retweets o contenían enlaces a información de otros lugares.
Del mismo modo, Coletto et al. (2016) estudiaron los tweets de ciudadanos de la UE relacionados con la crisis de los
refugiados en el Mediterráneo. El análisis mostró que el término “refugiados” se asoció con una actitud positiva, pero
“migrantes” se asoció con una negatividad. La mayoría de los tweets procedían del Reino Unido, seguido de Francia
y Alemania. Hubo un pico significativo en los tweets en tres días relacionados con noticias, lo que demuestra que los
usuarios europeos eran sensibles a los eventos noticiosos.
Varios estudios han encontrado positividad hacia los migrantes o refugiados en Twitter en Europa.
Vázquez y Pérez (2019) examinaron tweets sobre refugiados en referencia al barco Aquarius, que transportaba refugiados al puerto español de Valencia tras ser rechazado por Italia. Analizaron los tweets en español y encontraron que la
mayoría de los mensajes eran positivos hacia los refugiados. Sin embargo, la proporción de mensajes negativos, incluido
el discurso de odio contra los refugiados y los políticos, creció después de que el gobierno español acogiera a los refugiados. Esto ilustra que Twitter se puede utilizar para expresar el descontento con las políticas gubernamentales y es quizá
un medio más natural para la protesta que para el acuerdo. Arcila-Calderón et al., (2021) también analizaron tweets en
español sobre refugiados en torno a eventos famosos, encontrando una actitud positiva general hacia los refugiados. En
este caso las palabras más negativas se reservaron principalmente para los políticos.
Aydemir y Akyol (2020) exploraron la negociación de campañas de activismo online a favor de los inmigrantes y evaluaron la respuesta de personas en Francia e India durante la pandemia de COVID-19. Los tweets tendían a expresar apoyo,
solidaridad y ayuda a los migrantes.
En cambio, otros estudios han encontrado negatividad hacia las personas migrantes o refugiadas.
Backfried y Shalunts (2016) analizaron la crisis de los refugiados en alemán y encontraron que el sentimiento temporal
en los medios tradicionales era neutral, mientras que las redes sociales estaban dominadas por un sentimiento negativo.
Yantseva (2020) analizó las actitudes migratorias en Suecia con periódicos, un foro online y Twitter. El estudio concluyó
que los mensajes compartidos en las redes sociales eran más bien negativos, y algunos enfoques de los medios contribuyeron a un discurso hostil a la migración.
Ozduzen, Korkut y Ozduzen (2020) estudiaron los modos evolutivos del discurso antiinmigrante y racista online relacionado con los refugiados sirios en Turquía. El análisis de contenido cualitativo y el análisis de sentimientos de los tweets
revelaron que la mayoría expresan una clara actitud racista hacia los sirios. La negatividad en Turquía, Alemania y Suecia
puede reflejar marcos mediáticos negativos o grupos de derecha antiinmigrantes más populares o mejor organizados.
Los principales medios de comunicación, los políticos y los tweeteros influyentes pueden impactar en la forma en que
se habla de los migrantes.
Ferra y Nguyen (2017) analizaron el discurso público y las plataformas online relacionadas con la crisis migratoria en
2016. Dedujeron que muchos medios de comunicación internacionales, personas relacionadas con los medios y ONG
desempeñan un papel activo en la transmisión de información y la configuración del discurso público. Asimismo, la
amplia distribución geográfica de los usuarios que reflejan sus cuentas de Twitter muestra que el discurso sobre el tema
tiene un alcance transnacional-global.
Vilella et al., (2020) encontraron una red fuertemente dispersa de tweets sobre la migración en Italia que mostraba una
clara interacción con el panorama político y social italiano que parecía estar desconectado de la distribución geográfica
real y la reubicación de los inmigrantes.
Gökçe y Hatipoglu (2021) analizaron cuatro meses de tweets sobre la crisis de refugiados sirios, hallando que la mitad
de los tweets estaban asociados con al menos un partido político en Turquía.
Nerghes y Lee (2018) realizaron un análisis de red, sentimiento y regresión de los tweets publicados dos días después de
la muerte del niño refugiado sirio de tres años Alan Kurdi, que se ahogó en el mar Mediterráneo. Descubrieron que los
usuarios más influyentes hacían declaraciones menos dramáticas.

3.2. Análisis de las migraciones en otros países mediante Twitter
Twitter también se ha utilizado para analizar las migraciones en otras partes del mundo.
En Corea del Sur, relativamente monoétnica, 500 refugiados yemeníes aislados en alta mar provocaron debates sustanciales sobre género, nacionalismo e identidad (Kim et al., 2020). En Camerún, los tweets hablan de las comunidades de
la diáspora, y las redes sociales brindan a los activistas una plataforma para interactuar con las narrativas del gobierno
(Nganji; Cockburn, 2020).
En los EUA, Walker y Boamah (2020) estudiaron los tweets relacionados con la caravana de migrantes centroamericanos
que viajaron desde la frontera entre Guatemala y México hasta la frontera entre México y los Estados Unidos en 2018.
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Mientras que los tweets que eran positivos sobre los migrantes expresaban emociones como confianza, alegría y buenos
audurios, los tweets negativos expresaban en su mayoría miedo e ira.
En la India, los problemas de migración interna se han tweeteado principalmente en relación con el Covid-19. Los análisis de los tweets sobre las migraciones internas de los trabajadores que regresan de las ciudades a sus pueblos de
origen debido a los cierres económicos de Covid-19 han demostrado una confianza generalizada en la intervención del
gobierno para apoyar a los afectados por la interrupción (Misra; Gupta, 2021). En contraste parcial, un análisis a menor
escala centrado en las muertes de familias migrantes en un accidente de tren llevó a Twitter a presionar al gobierno
para que diera un mayor apoyo a los trabajadores pobres con desempleo por Covid-19 (Sharma, 2022). Este problema
desapareció de Twitter de forma relativamente rápida, lo cual no es sorprendente ya que Twitter está impulsado por las
noticias hasta cierto tiempo.

4. Métodos
El diseño de la investigación ha consistido en recopilar una gran muestra de tweets que mencionaran a los pandits de Cachemira y luego analizar su contenido y proporcionar información cuantitativa sobre los tweets. Este es un enfoque común
en la investigación de Twitter (p. ej., Chew; Eysenbach, 2010), aunque la extracción de datos (Misra; Gupta, 2021), el análisis de redes (Nerghes; Lee, 2018) y el análisis de sentimientos (Bhat et al., 2020) también se utilizan. No utilizamos minería
de datos ni análisis de sentimientos porque el problema es fundamentalmente multilingüe, por lo que no serían muy efectivos. No usamos el análisis de redes porque las interacciones entre tweeteros parecían demasiado raras para que este tema
diera resultados relevantes. Como se describe a continuación, el análisis de contenido fue inductivo, con los codificadores
diseñando categorías relevantes después de leer muestras de tweets. El enfoque inductivo es apropiado porque este es el
primer análisis de Twitter sobre este tema y no hay guías sobre los asuntos que probablemente se discutirán.
Se desarrolló un método de búsqueda de palabras clave para identificar muchos tweets que eran claramente relevantes
para la migración de los pandits.
Es imposible encontrar en Twitter todos los tweets relacionados con este tema porque algunos tweets relevantes solo
contienen imágenes y otros pueden aludir al problema sin mencionarlo directamente (p. ej., “¡Estoy de acuerdo!”, “El 19
de enero es un día de recuerdos tristes para mí”, “Ya no me siento seguro aquí”). Por lo tanto, se implementó un método
para identificar tweets claramente pertinentes como una alternativa práctica. Las etapas, incluyendo la parte de análisis
de contenido, fueron las siguientes:
1. Se encontraron ocho hashtags relevantes al explorar Twitter: #KashmiriPanditMigration, #KPExodusDay, #HumWapasAayenge, #kashmirexodus1990, #iheartkashmir, #KashmiriHindus, #Kashmiri_Pandit_targetted, #kashmiri_pandit. Estos fueron seleccionados de un conjunto inicial mucho más grande de hashtags potencialmente relevantes después de
rechazar los que coincidían con una proporción sustancial de tweets irrelevantes.
2. Todos los tweets que coincidían con estos ocho hashtags desde el inicio de Twitter (2006) hasta agosto de 2021 se
descargaron usando la versión académica de su API, y usando el software gratuito de análisis de redes sociales Mozdeh
(mozdeh.wlv.ac).
3. Los 1000 hashtags principales se extrajeron de los tweets coincidentes.
4. Los 1000 hashtags se revisaron manualmente para identificar los que se referían directamente a los pandits de Cachemira, y se encontraron 85.
5. Todos los tweets que coincidían con estos 85 hashtags desde el inicio de Twitter (2006) hasta agosto de 2021 se descargaron de Twitter utilizando la versión académica de su API. En consecuencia, se descargaron de 2.768.695 tweets.
6. Los tweets se filtraron para eliminar los duplicados (p. ej., varias copias del mismo retweet, de tweets idénticos). Antes
de la verificación de duplicados, todos los hashtags y @nombres-de-usuario se eliminaron de los tweets para eliminar
los tweets de spam que agregan hashtags o nombres de usuario aleatorios a la información de marketing.
7. Para evitar el dominio de algunos tweeteros, se permitió un máximo de un tweet por tweetero al mes, elegido al azar
por Mozdeh con un generador de números aleatorios. Esta es una regla de compromiso que permite múltiples tweets de
tweeteros prolíficos, pero los restringe a uno por mes para que no abrumen los datos. Esto dio 111.788 tweets.
8. Los países de los tweeteros se identificaron revisando sus biografías de Twitter para encontrar nombres de países (p.
ej., India, Pakistán) o ciudades importantes (p. ej., Islamabad, Delhi). Los países de usuarios con biografías que no contienen estos indicadores quedaron sin definir.
9. Se seleccionó un conjunto de 1000 tweets para el análisis de contenido con un generador de números aleatorios
en Mozdeh. Dos codificadores (investigadores en ciencias de la información) con sede en Cachemira identificaron un
conjunto relevante de categorías para estos tweets, codificaron todos los tweets y diseñaron descripciones para las
categorías (es decir, un libro de códigos de análisis de contenido). Las categorías se eligieron en función de los puntos
principales tratados por los tweets cuando varios tweets tenían puntos similares. Los tweets que no estaban en un idioma que los codificadores pudieran leer se tradujeron con Google Translate.
10. Los dos codificadores seleccionaron aleatoriamente y codificaron otros 100 tweets para verificar su consistencia con el
kappa de Cohen (Cohen, 1960). La verificación de coherencia entre codificadores tuvo una puntuación kappa de Cohen de
0,84 en los 99 tweets presentes, que es lo suficientemente alta como para validar las categorías y los codificadores.
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5. Resultados
El primer tweet recopilado por las consultas de
hashtag fue de 2019 y hubo al menos un tweet
cada mes desde enero de 2020. La cantidad de
tweets tendió a aumentar cada año, liderada por
aumentos en enero en el día del aniversario (gráfico 1). Esto sugiere que el problema está aumentando en la atención online, pero los resultados
pueden verse distorsionados por el aumento en la
proporción de la población india que usa Twitter,
por los tweets antiguos que los usuarios eliminan
cuando abandonan la plataforma o limpian su línea de tiempo, o por la prohibición de Twitter de
tweets controvertidos. Quizá lo más importante
es que los principales eventos de noticias, como
los estrenos de películas relacionadas, pueden
haber aumentado el volumen de tweets en los
últimos años.

5.1. Distribución geográfica de los tweets
Los 111.788 tweets (uno por usuario por mes)
que coincidieron con las 85 consultas de etiquetas de migración de los pandits de Cachemira
procedían principalmente de la India (89%), con
una baja representación de otros países (tabla 1).
Se esperaba el dominio de India porque el área
de preocupación está dentro de India. Los tweets
de otros países, como EUA, también pueden ser
en parte de indios que se han mudado al extranjero, ya sea de manera temporal o permanente.

5.2. Análisis de contenido de los tweets
Un análisis de contenido de una muestra aleatoria de 1000 tweets que coincidían con los 85
hashtags de migración de los pandits de Cachemira produjo diez categorías de tweets (tabla 2),
nueve de las cuales reflejan diferentes formas de
tweetear sobre el tema. La verificación de coherencia entre codificadores tuvo una puntuación
kappa de Cohen de 0,84 en los 99 tweets que no
faltaban, que es lo suficientemente alta como
para validar las categorías y los codificadores.

Gráfico 1. Número de tweets por mes desde enero de 2010, después de filtrar
los duplicados
Tabla 1. Origen nacional de los tweets que coinciden con 85 hashtags de los
pandits de Cachemira (uno por usuario por mes), excluyendo el 52,3% con origen
desconocido (los 10 países principales)
País

Todos los
tweets

Tweets de
un país
identificado

N. de tweets

Desconocido

52,3%

India

42,4%

89,0%

58.515
47.425

EUA

1,9%

4,0%

2.131

Reino Unido

0,9%

2,0%

1.059

Pakistán

0,4%

0,9%

469

Canadá

0,3%

0,7%

383

Australia

0,3%

0,6%

314

Emiratos Árabes Unidos

0,2%

0,4%

197

Alemania

0,1%

0,3%

153

Singapur

0,1%

0,2%

100

Casi un tercio de los tweets procedían de tres
Nigeria
0,1%
0,1%
64
temas aparentemente neutrales, pero que a menudo expresaban emociones o críticas implícitas
(gráfico 2). Estos tres temas fueron:
- compartir noticias e información (16,2%),
- dar sugerencias (10,7%), y
- preguntar (6,4%).
Por lo tanto, dado que las categorías restantes fueron explícitamente emocionales o críticas, esto muestra que el tema
de la migración de Kashmiri Pandit tiene una carga emocional en Twitter.
Más de una quinta parte de los tweets sobre la migración de los pandits de Cachemira criticaron a otros (16,8%) o al
gobierno de Jammu y Cachemira (6,2%), lo que representa un descontento generalizado con la situación. Una quinta
parte de los tweets expresaba principalmente emociones: angustia (8,2%) y otras (12,0%). El 16% de los tweets restantes
criticaba implícitamente la situación actual al extender el apoyo (a los pandits de Cachemira) (10,8%) o protestar (4,8%).
Tal vez no sea sorprendente que los tweets fueran en general muy críticos con la situación actual porque las personas
que no la censuran no necesitarían tweetear al respecto. Por lo tanto, no está claro si la situación en Twitter refleja la
opinión general de las personas que conocen el asunto. Sin embargo, algunos de los tweets no fueron explícitamente críticos con la situación, sino que enfatizaron otros aspectos. Por ejemplo, muchos tweets incluían enlaces a noticias sobre
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Tabla 2. Categorías identificadas para una muestra aleatoria de 997 tweets que coinciden con 85 hashtags de los pandits de Cachemira
Categoría

Descripción

Ejemplo de tweet (anonimizado)

Evidenciar
emociones

Refleja dolor o pena por la situación de
los pandits de Cachemira

Hoy es #KashmiriPanditExodus cuando #KashmiriPandits fueron expulsados
de sus hogares por islamistas con asesinatos, torturas y amenazas. Se ignora
su partida.

Expresar
angustia

Expresa enojo, molestia y frustración por
la situación de los pandits de Cachemira

¡Los medios llaman militantes a los asesinos pero son TERRORISTAS! #kashmiriPanditGenocidio [URL]

Compartir noticias
e información

Comunica información o noticias reDoy la bienvenida a este RT @ANI_news: Delhi: Narendra #Modi se reúne con
lacionadas con los pandits de Cachemira la delegación de Cachemira [URL] #KashmiriPandits

Criticar al gobierno

Condena de los políticos y las actividades del gobierno central y estatal

Los políticos del Valle de Cachemira mienten [URL] esto es doloroso para
#KashmiriPandits.

Críticar a los demás

Oposición, desacuerdo con una persona, grupo, comunidad u organización

RT @[nombre de usuario]: Cuando #PanunKashmir dijo que #Pakistán era un
país terrorista, se rieron de nosotros. Ahora estás de acuerdo...

Protestar

Destaca las voces de la gente contra el
éxodo de los pandits de Cachemira

Es hora de que los hindúes de Cachemira regresen a Cachemira. Nunca olvides ni perdones a #KashmiriHindus [URL]

Ampliar el apoyo

Refleja solidaridad y apoyo a los pandits
de Cachemira

RT @[nombre de usuario]: #KashmiriPandits Vivo lejos pero apoyo el llamado
para que los pandits de Cachemira estén representados en la asamblea de JK

Hacer preguntas

Preguntas sobre la situación de los
pandits de Cachemira

¿Por qué es irrelevante la matanza de hindúes? ¿Cuántas vidas se perdieron?
#kashmiripandits @[nombre de usuario]

Proporcionar
sugerencias

Da alguna idea, opinión, plan o motivo
relacionado con los pandits de Cachemira

@[nombre de usuario] ¡No! Devolver a todos los #KashmiriPandits a casa
de manera segura debe ser la máxima prioridad. Entonces las malas leyes
pueden ser eliminadas.

Irrelevante

No relacionado con los pandits de
Cachemira

Este barco en el lago Dal es hermoso #colores #barco #Srinagar #Cachemira
[URL]

Protestar
Criticar al gobierno
Hacer preguntas
Irrelevante
Categoría

un anciano pandit de Cachemira que
se había quedado en su pueblo ancestral en Cachemira y no tenía correligionarios para incinerarlo cuando falleció. Las noticias celebraban que sus
vecinos musulmanes llevaron a cabo
cuidadosamente sus últimos ritos según las tradiciones hindúes, enfatizando este pequeño acto de bondad.

Expresar angustia

4,8%
6,2%
6,4%
7,7%
8,2%

Ofrecer sugerencias

10,7%

Ampliar el apoyo

10,8%

Evidenciar emociones

12,0%

Algunas noticias anunciaron el lanzaCompartir noticias e información
16,2%
miento de películas relacionadas con
Críticar a los demás
16,8%
los pandits de Cachemira. Estas pelícu0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
las elevaron el perfil del problema y, por
Tweets
lo tanto, los tweets sobre ellas hicieron
Grafico 2. Frecuencias de las diez categorías identificadas para una muestra aleatoria de 997
lo mismo. Por ejemplo, el tweet más
tweets que coinciden con 85 hashtags sobre los pandits de Cachemira
retweeteado (20.178 retweets) fue del
cineasta Vivek Ranjan Agnihotri anunciando que estaba haciendo una película, The Kashmir Files, sobre el genocidio. Sin
embargo, es posible que algunas personas hayan tweeteado sobre las películas por su propia iniciativa. Otra película muy
retweeteada fue la película romántica/drama Shikara de Vidhu Vinod Chopra (6.164 retweets para el tweet principal), aunque también atrajo críticas de algunos pandits de Cachemira por su estrategia de marketing.

6. Discusión
Una limitación de los resultados es que solo reflejan las opiniones de los usuarios de las redes sociales. Dado que los
usuarios de Twitter en el conjunto de datos parecen ser principalmente de la India y Cachemira es parte de la India, no
está claro si presentan una perspectiva no-cachemira o una cachemira. Otra limitación es que la corta longitud de los
tweets hace que puedan ser malinterpretados en el análisis de contenido. Además, la muestra aleatoria utilizada para
el análisis de contenido brinda una imagen general de cómo se discute el tema, pero estará dominada por períodos
de tiempo populares y no ayuda a distinguir entre los comentarios realizados en diferentes momentos. El tamaño de
la muestra (1.000) proporciona solo estimaciones aproximadas de las proporciones de tweets que coinciden con cada
categoría (Kim et al., 2018).
La migración de los pandits de Cachemira les condujo a asentarse principalmente en Jammu y otros lugares de la India,
lo que puede ser la razón por la cual la mayoría de los tweets relacionados con la migración son de India. Sin embargo,
algunas familias pueden haberse radicado en el extranjero, expresando también sus sentimientos relacionados con el
evento. Los resultados también confirman que incluso 30 años después de la migración, los sentimientos siguen vivos y
Twitter ha ayudado a canalizar los sentimientos de la India y otras regiones del mundo.
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Si bien, como se ha revisado, muchas investigaciones de tweets sobre migrantes encontraron actitudes negativas predominantes hacia los mismos (Backfried; Shalunts, 2016; Ozduzen; Korkut; Ozduzen, 2020; Yantseva, 2020), el estudio
actual no encontró negatividad hacia los pandits. Al contrario, muchos tweets los apoyaron fuertemente, haciéndose
eco de la opinión de casi todos los partidos políticos en Cachemira e India de que deberían ser bienvenidos en casa.
Las emociones negativas fuertes en los tweets tendían a estar dirigidas en cambio contra aquellos que se percibían
como bloqueadores de este regreso y que no hacían lo suficiente para facilitar el regreso a casa. Lo último se hace eco
de algunos análisis previos de tweets sobre migrantes, en el sentido de que Twitter se usa para expresar frustración o
desacuerdo con los políticos (Arcila-Calderón et al., 2021; Nganji; Cockburn, 2020). Además, hubo muchos tweets para
compartir noticias y hacer preguntas. El gráfico de serie temporal (gráfico 1) confirma que la situación aún se considera
actual y en evolución, a pesar de que la migración se produjo mucho antes del debut de Twitter, que fue en 2006.
Una de las preocupaciones críticas es su regreso y rehabilitación. Como se desprende de los tweets, muchos están insatisfechos con las acciones del gobierno. Algunos de los tweets también expresan el amor y la calidez de los pandits de
Cachemira hacia sus antiguos vecinos musulmanes en el Valle, lo que sugiere que la migración no ha roto por completo
el vínculo Kashmiriyat.

7. Conclusión
Este análisis de Twitter ha demostrado que la migración de los pandits de Cachemira de la década de 1990, que rompió
la heterogeneidad social, cultural, religiosa, política y étnica del Valle, sigue siendo un tema cargado de emociones que
se conmemora en enero de cada año. En este contexto, todavía existe presión sobre los gobiernos para que resuelvan la
cuestión de su retorno de forma pacífica, apoyando las aspiraciones de las comunidades musulmana y pandit. El apoyo
local para dar la bienvenida a la comunidad Kashmiri Pandit también puede restaurar la reputación de la tradición sociocultural centenaria de Kashmiriyat. El tejido social sincretista de Cachemira por el que era y es conocido se fortalecerá
más si los pandits emigrados de Cachemira hallan la forma de regresar al Valle. Una política de puertas abiertas de todos
los sectores de la sociedad ayudará a la comunidad a encontrar sus identidades y hogares perdidos.
Hay que tener presente que la migración de los pandits de Cachemira fue anterior a Twitter por décadas y ocurrió antes
de que la Web se hiciera popular, a diferencia de los temas de la mayoría de los análisis políticos de Twitter. Este estudio
aún fue posible porque Twitter es popular en India (Statista, 2022). Debido a esto, hubo suficientes tweets para realizar
el análisis a pesar de que los pandits no son un “problema de las redes sociales”, en el sentido de la Primavera Árabe,
#MeToo o #BlackLivesMatter, aunque hay dimensiones geográficas importantes. Por lo tanto, este estudio ha demostrado que Twitter se puede utilizar para investigar cuestiones políticas importantes que no son estudios de casos naturales
para las redes sociales, siempre que las redes sociales se utilicen lo suficiente para recopilar datos sustanciales. Finalmente, para aquellos que estudian temas relacionados con las comunidades de inmigrantes, los resultados confirman
una ventaja clave del análisis de las redes sociales: la capacidad de incorporar fácilmente perspectivas globales para un
tema que es intrínsecamente internacional.
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