
Introducción 
 
 

La implantación del sistema de castas en India como forma de organización de la estructura 

social en la población hinduista ha predominado a lo largo de la historia. Dicho sistema 

representa una diferenciación social con orígenes divinos que ha traído consigo el 

establecimiento de prácticas discriminatorias hacia los miembros de las diferentes castas 

que existen. Esta conducta se extiende a los miembros que no pertenecen al sistema de 

castas o descastados (también hinduistas), y a las múltiples minorías que se encuentran en 

el país. Además de la diferenciación que en términos sociales representa el sistema de 

castas, India, en 1991, sufrió la peor crisis económica que el país haya tenido, retrasando 

las perspectivas de cambio de la población hinduista y de las diversas minorías. Dicha crisis 

fue facilitada por el modelo económico mixto aplicado una vez que India obtuvo su 

independencia en 1947 de la Corona Británica. El modelo de desarrollo adoptado redujo la 

participación de India en el proceso de globalización, incrementando los niveles de pobreza 

de su población. Para cerrar el círculo vicioso, la pobreza se acentuó con la creciente 

explosión demográfica. 

 Como consecuencia de lo anterior y a pesar de sus instituciones democráticas, las 

prácticas discriminatorias dentro del sistema de castas eran más evidentes y el avance de los 

que pertenecen al mismo más limitado. A partir de 1991, India ha incrementado su 

participación en el proceso de globalización gracias a la revolución económica que las 

reformas de liberalización desencadenaron. Desde entonces el crecimiento económico ha 

sido constante y para el año 2040 tendrá la tercera economía más grande del mundo.1 India, 

después de China, es el segundo país con mayores niveles de Inversión Extranjera Directa 
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(IED), se encuentra en un proceso de desarrollo económico que genera constantes cambios 

en su población y en el sistema de castas que han logrado generar el interés para realizar 

esta investigación sobre un país que durante los últimos años ha sido opacado por el 

crecimiento económico de China y que hoy día consigue voltear la mirada al sur de Asia 

por su gran potencial económico. El multiculturalismo, una población joven preparada en 

auge, su capacidad tecnológica, su enorme capacidad para enfrentar sus retos internos, 

brindan a India una nueva posición en el orden mundial que despierta mi interés como 

ningún otro país a nivel mundial.  

El sistema de castas como forma de organización social de origen divino ha tenido 

como consecuencia que la discriminación practicada hacia los que lo integran tenga una 

justificación religiosa que a través de la historia de la India ha moldeado e influenciado, 

además del social, el ámbito político y económico. India se ha transformado a lo largo del 

tiempo por agentes externos que han imposibilitado el mantenimiento de la rigidez del 

sistema de castas y que han conseguido reducir los niveles de discriminación por origen de 

castas en los seguidores del hinduismo. Sin embargo, fenómenos como la globalización son 

clave para explicar la disminución de la presencia del sistema de castas como orden social, 

político y económico en India. El alto nivel de la última etapa de globalización está 

acelerando cambios en la vida diaria de India y por ende en los pertenecientes al sistema de 

castas hinduista.  

Dichas alteraciones nos permiten establecer la siguiente hipótesis: el proceso de 

liberalización de la India, producto de su integración al mundo globalizado, disminuirá a 

largo plazo el predominio del sistema de castas como forma de organización sociopolítica.  

El proceso de investigación que seguiremos nos permitirá demostrar la anterior 

suposición. El primer capítulo estará destinado a la investigación del sistema de castas de la 
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India con el propósito de lograr una clara percepción del mismo. Así pues, se explicará el 

origen del sistema de castas para poder entender qué tipo de legitimidad ha permitido hasta 

hoy en día esté presente en áreas consideradas en otras sociedades como seculares y no sólo 

a nivel individual. Describiremos el funcionamiento del sistema de castas tradicional para 

analizar más adelante el comportamiento del mismo en la actualidad y plantear un 

escenario de cambios que en su mayoría son generados por el proceso de globalización. 

Estableceremos cuáles son los efectos económicos de las relaciones de producción entre los 

que pertenecen al sistema de castas en un panorama en el que la globalización no había 

alcanzado los niveles actuales y en donde el sistema de castas permanecía más rígido.  

Una vez realizado lo anterior, relacionaremos los orígenes, el funcionamiento y los 

efectos económicos para analizar cuáles son las consecuencias sociopolíticas del sistema de 

castas en un país en el que la agricultura es la actividad realizada por la mayoría de la 

población y que aunque ha estado integrada al proceso de globalización a lo largo de la 

historia, pocas veces había conseguido mantener un crecimiento económico sostenido como 

el actual. Las consecuencias sociopolíticas del sistema de castas antes de la inserción de 

India en la última etapa de globalización nos permitirán establecer si los cambios de la 

globalización sobre el sistema de castas son significativos o no.  

El segundo capítulo estará destinado al planteamiento del comportamiento de la 

India dentro del proceso de globalización. En la primera parte describiremos al proceso 

globalizador en términos generales partiendo de la idea de que no es un proceso reciente ni 

ajeno al mundo. Para llevar a cabo lo anterior investigaremos los antecedentes del proceso 

de globalización, las diferentes definiciones otorgadas al término globalización y su 

comportamiento a través de la historia. De la misma forma, la segunda parte del capítulo en 

discusión tendrá el objetivo de plantear la integración de la India al proceso globalizador. 

 3



Es decir, se estudiará el comportamiento del país ante la globalización y cómo ha 

conseguido integrarse al actual orden mundial. Finalmente, de esencial importancia será 

exponer cuáles han sido los efectos de la globalización en la India a nivel general en la 

población, en qué sectores son más evidentes los cambios en India y brindaremos 

indicadores económicos. Para reforzar lo anterior, ejemplificaremos con cifras que validen 

los efectos de la globalización en la India. Tomaremos en cuenta parámetros de 

especialistas en la obtención de medidores en los niveles de globalización de India y a nivel 

mundial con la finalidad de plantear de manera clara qué significan estos efectos en la 

población.  

En el último capítulo se analizará el impacto de la globalización específicamente en 

el sistema de castas. Qué cambios ha provocado, qué significan estos cambios para sus 

miembros, cómo impacta y la relevancia o no del proceso de globalización en la religión 

hinduista. En primer lugar, se desarrollará el impacto cultural que tiene sobre el sistema de 

castas el proceso globalizador. Es de vital importancia mencionar la influencia de otras 

culturas en la cultura hinduista, específicamente la cultura consumista que la globalización 

genera. Describiremos los cambios que a nivel cultural están originando los efectos de la 

globalización en la India que habremos desarrollado en el segundo capítulo. Para reforzar 

nuestro supuesto, trataremos de mencionar cómo afecta la globalización al funcionamiento 

del sistema de castas, y las reacciones de los miembros ante las situaciones que 

anteriormente no formaban parte de su vida diaria. Se tratará de tener una visión objetiva y 

coherente sobre los cambios sociopolíticos que la globalización genera en las diferentes 

castas que integran el sistema.  

Los efectos económicos no podrán dejarse de lado por lo que el tercer apartado de 

este último capítulo estará destinado a analizar los mismos, es decir, de manera clara 
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explicaremos si existen o no nuevas formas de relaciones económicas que moldean la vida 

de los hinduistas. Trataremos de exponer si económicamente la globalización crea 

interacciones distintas a las establecidas en un ambiente ajeno al proceso globalizador y qué 

representan (en el caso de existir) estas nuevas interacciones para la economía de India y 

para el papel de potencia económica en ascenso que el país ha adquirido recientemente. Un 

punto clave de este capítulo es que se analizará si existe relación entre los cambios de la 

globalización sobre el sistema de castas y el crecimiento económico y las aportaciones que 

los miembros del sistema de castas hagan o no al crecimiento de India. Para finalizar 

destinaremos un apartado al debilitamiento del sistema de castas. Estableceremos que 

efectivamente la globalización genera que la rigidez y discriminación con la que se 

caracteriza a este sistema de estratificación social sean cada vez menores generando una 

sociedad con mayores niveles de igualdad reforzados por el marco institucional 

democrático de India.  

 Las críticas severas sobre los efectos que la globalización produce se incrementan. 

La mayoría de estas críticas establecen que la globalización aumenta la brecha entre ricos y 

pobres, incrementando la discriminación y sectorizando los beneficios. India es un caso 

particular en el que la discriminación ha existido sin que haya estado insertada en el 

proceso de globalización. Dominada por sentimientos religiosos diversos, la globalización 

trae a algunos de los miembros del sistema de castas que por siglos han sido objetos de 

discriminación una salida para el mejoramiento de sus niveles de vida que sin globalización 

estaban casi condenados a permanecer estancados. La investigación sobre el 

comportamiento del sistema de castas en una India globalizada es importante porque nos 

permite realizar análisis sobre posibles avances y retrocesos que su población presente y 

que definitivamente tengan consecuencias sociales, políticas y económicas y de cuyos 
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avances y retrocesos dependerá que el país mantenga su posición como la democracia más 

grande del mundo.  
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