
Capítulo 2 
 

La India en la globalización 
 

2.1 El proceso globalizador 

Globalización es un término relativamente nuevo utilizado para describir un proceso viejo. 

La globalización es un equivalente a la “internacionalización económica”, y por lo tanto es 

un fenómeno íntimamente vinculado con el desarrollo capitalista, intrínsecamente 

expansivo y que tiene en la experiencia colonial e imperial una de sus más claras 

expresiones históricas y contemporáneas. La globalización o internacionalización 

económica es definida como la existencia de una economía internacional relativamente 

abierta y con grandes y crecientes flujos comerciales y de inversión de capital entre las 

naciones. 1 Los economistas Servaas Store y C.W.M. Naastepad establecen que la 

globalización en términos generales involucra un incremento significativo en el nivel de 

interacción económica entre diferentes países, llevando a un giro cualitativo en la relación 

entre Estados-nación y mercados nacionales e internacionales.2 Una tercera definición de 

globalización se asemeja a la planteada por John Saxe-Fernández ya que establece que el 

término se aplica para explicar la internacionalización de la producción, las finanzas y el 

comercio de los países.3 La globalización es un proceso que abarca el crecimiento de las 

corporaciones multinacionales y otras situaciones que incrementan la interdependencia 

económica.  

                                                 
1 Saxe-Fernández, John. (1999) Globalización: crítica a un paradigma. México: Plaza Janés, p. 10. 
2 Storm, Servaas and C.W.M. Naastepad. Globalization and Economic Development. United Kingdom: MPG 
Books Ltd, Bodmin, Cornwall, p. 3. 
3 Pearson, Frederic S. and J. Martin Rochester. (2000) Relaciones internacionales. Situación global en el siglo 
XXI. Colombia: McGraw-Hill Interamericana, p. 635.  



 El término globalización entonces se refiere a la interacción económica 

internacional. Esto no significa que la globalización sea únicamente económica, sin 

embargo, la búsqueda para el intercambio de bienes que por naturaleza son escasos es lo 

que ha ocasionado también la globalización social y política. La socióloga Nayan Chanda 

proporciona una definición de globalización más simple, “globalization means reconnecting 

the human community.”4 El fenómeno de la globalización ha impactado a lo largo de la 

historia el ámbito político, social y económico siendo este último el más importante para 

los efectos de esta investigación. El fenómeno de la internacionalización económica, es 

decir, el de la globalización entendida como una categoría científica, con base en el análisis 

histórico plantea que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales 

con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder 

internacional y nacional en cuyo contexto ocurren los flujos comerciales, de inversión, y las 

transferencias de tecnología y de esquemas productivos.5 Por lo anterior y al analizar 

cualquiera de las definiciones de globalización podemos establecer que si bien el término es 

relativamente reciente, el fenómeno de la globalización no es un fenómeno nuevo, inédito 

ni irreversible. 

 El proceso de globalización ha generado diferentes planteamientos acerca de su 

antigüedad y sus causas. Nayan Chanda menciona que la globalización comenzó con 

nuestros ancestros al desplazarse fuera de África alrededor del globo. El planteamiento más 

acertado sobre el inicio de la globalización es bien sustentado por el historiador Andre 

Gunder Frank que, tomando en cuenta las palabras de Karl Marx y Federico Engels en el 

                                                 
4 Chanda, Nayan. (2002) “Globalization in the Mirror of History,” Yale Center for the Study of Globalization, 
November 19, de: http://yaleglobal.yale.edu/about/  
5 Saxe-Fernández, John. Op. Cit., p. 11.  
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Manifiesto Comunista (1848), remonta el origen de la globalización al año de 1492.6 El 

descubrimiento de América…abrió la base para el origen de la burguesía. Los mercados 

indios y chinos, la colonización de América, el comercio con las colonias, el aumento en 

los medios de intercambio y de bienes en general, dio al comercio, la navegación y a la 

industria un impulso nunca antes conocido y, debido al elemento revolucionario en la 

debilitada sociedad feudal, un rápido desarrollo.7 El comercio, entendido como la compra y 

venta de bienes y servicios, la conquista, la religión y la aventura con el nuevo mundo 

fueron los elementos que ocasionaron el auge de lo que hoy conocemos como 

globalización.  

El comportamiento de la globalización a lo largo de su existencia ha sido diferente. 

La densidad en la internacionalización económica es el principal argumento para establecer 

su antigüedad. Los registros sobre la interacción económica muestran que esta misma 

presenta etapas de un claro incremento y otras en las que el nivel de interacción es menor. 

Sin embargo, queda claro que incluso cuando existen etapas en las cuales el nivel de 

globalización es muy baja, este proceso esta presente al menos desde hace poco más de 500 

años. Para efectos de esta investigación y debido al acceso a datos que permitan sustentar 

los argumentos presentados, el desarrollo del comercio presenta tres etapas principales 

teniendo como inicio el año de 1795. Para el análisis y medición de su comportamiento, 

“globalization is generally operationalized as the sum of all international exports as a 

percentage of the global product, which is the sum of all the international gross domestic 

                                                 
6 Marx, Kart and Federico Engels. (1848) “Manifesto of the Communist Party,” en Frank, Andre Gunder. 
(1978) World Accumulation. 1492-1789. United States of America: Monthly Review Press, p. 26. 
7 Frank, Andre Gunder. (1978) World Accumulation. 1492-1789. United States of America: Monthly Review 
Press, p. 26.  
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products (GDPs).”8 El producto interno bruto (PIB) de un país es la suma de todas las 

transacciones económicas dentro de ese país menos el valor de las importaciones durante 

un periodo de tiempo determinado. 9 La suma de todos los productos internos brutos 

nacionales es un buen indicador de la cantidad total de la producción económica e 

intercambio de bienes en la economía mundial porque el PIB incluye las exportaciones.  

 

 Gráfica 1. Globalización basada en totales mundiales de intercambio comercial para 

años registrados. 

 

 

Fuente: Chase-Dunn, Christopher et al. (2000) “Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the 
World System,” American Sociological Review, Vol. 65, No. 1, February, p. 83.  
Nota: el radio de globalización comercial para el año 1820 es .01. 
(a). El radio de globalización comercial es la suma de las exportaciones mundiales dividida por la suma del 
PIB de todos los países.  
 

 

                                                 
8 Mitchell, Brian R. (1992) International Historical Statistics: Europe 1750-1988, en Chase-Dunn, 
Christopher, et al.  “Trade Globalization since 1975: Waves of Integration in the World-System,” American 
Sociological Review, Vol. 65, No. 1, Looking Forward, Looking Back: Continuity and Change at the Turn of 
the Millenium, February, p. 82. 
9 Ibid.  
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Para fortalecer el argumento sobre el aumento y disminución de los niveles de 

globalización utilizaremos la gráfica número 1. Es claro que desde un bajo grado de 

integración comercial en 1820, la economía mundial incrementó hasta una cumbre en 1929 

y después descendió durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial hacia una 

baja en 1950. A partir de 1950 comenzó un movimiento ascendente que se alentó entre 

1980 y 1985, y entonces se incrementó de nuevo hasta 1990 cuando esta alcanzó un nivel 

de integración mayor que nunca antes. Las interpretaciones de los datos de Christopher 

Chase-Dunn, Yukio Kawano y Benjamín D. Brewer resultan interesantes ya que implican 

un determinado número de conclusiones. Primero, la idea de que la globalización es un 

fenómeno reciente y único se disipa. Segundo, implica una tendencia, la reciente etapa de 

globalización ha sido mayor que la del siglo XIX. Si esta tendencia es real, el mundo está 

experimentando una espiral ascendente de integración de comercio global que es 

interrumpida por periodos ocasionales de retrocesos. Las etapas tienen la siguiente 

periodicidad, de 1820 hasta 1929, de 1929 hasta 1990, y de 1990 hasta la actualidad 

respectivamente.  

No existe apoyo numérico fuerte para la idea de que una nueva etapa de 

globalización ha surgido a partir de 1990. Sin embargo, existe un alto nivel de integración 

sin precedentes pero no un nivel que sea enteramente de magnitud diferente que antes de 

1990. Este comportamiento desigual ha llevado a plantear las posibles causas de la 

globalización. La explicación económica más simple plantea un decline en los costos de los 

medios de transporte y comunicación como la causa del proceso globalizador. De la 

anterior explicación podemos asumir que los cambios en la tecnología son la principal 

fuerza motora detrás de la expansión de la globalización. Esta no es la única explicación 

que se otorga a dicho fenómeno. Las diferentes hipótesis presentadas mantienen una 
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relación con la hegemonía de un Estado. Sin embargo, la hipótesis con mayor alternativa 

para explicar a la globalización se centra en la estructura de poder en el sistema 

internacional de Estados. La figura siguiente representa la anterior hipótesis sobre la causa 

de la globalización:  

 

Figura 1. Causas hipotéticas de la globalización. 

 

Fuente: Chase-Dunn, Christopher et al. (2000) “Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the 
World System,” American Sociological Review, Vol. 65, No. 1, February, p. 80.  
 
 

El común denominador de esta propuesta es la “estabilidad hegemónica” aunque 

hay importantes diferencias en los variados caminos  en que la hegemonía es 

conceptualizada y diferentes hipótesis acerca de la naturaleza de las conexiones causales 

entre hegemonía y globalización. A pesar de estas diferencias, la idea general es que el 

sistema internacional es más que una anarquía de Estados compitiendo y peleando uno con 

el otro. El orden mundial es visto como un producto de la cooperación y la competencia 
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internacional.10 Hay un mayor orden y una interacción más pacífica cuando un Estado 

hegemónico tiene el poder suficiente para influir o presionar a otros Estados y actores 

internacionales. Cuando un Estado hegemónico declina, el sistema entra a un periodo de 

rivalidad entre las grandes potencias, y el nivel de globalización disminuye. “Some scholars 

understand hegemony as ideological, organizational, political, or economic leadership. 

Others emphasize the power aspects of hegemony-the ability of the hegemon to exercise 

military and/or economic power.”11 En relación a la presente hipótesis, planteo que aun 

cuando el Estado hegemón presente debilidades en alguno de los aspectos mencionados 

anteriormente, la globalización si es facilitada (en mayor o menor grado) debido a que el 

hegemón establece las reglas del comercio internacional y actúa como un balance de poder 

en el sistema de Estados.  

En relación a las tres etapas de la globalización que presentamos, observamos que 

tanto la primera como la tercera etapa de globalización corresponden al auge y 

consolidación de hegemonías- los británicos en el siglo XIX y los Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial. Pero la etapa intermedia que tuvo auge desde cerca de 1900 

hasta el final de los años 1920 ocurrió en un periodo en el cual la hegemonía estuvo siendo 

radicalmente disputada.12 Esta etapa intermedia no puede ser una función del auge y 

descenso hegemónico porque no hubo auge ni caída en este periodo. Las causas de la 

globalización entonces dependen de circunstancias particulares pertenecientes a contextos 

históricos determinados. Es necesario mencionar que la etapa de  globalización actual ha 

sido posible por un decline en las barreras que inhiben el comercio internacional, la 

                                                 
10 Chase-Dunn, Christopher, et al. (2000) “Trade Globalization since 1975: Waves of Integration in the 
World-System,” American Sociological Review, Vol. 65, No. 1, Looking Forward, Looking Back: Continuity 
and Change at the Turn of the Millenium, February, p. 78. 
11 Ibid.  
12 Chase-Dunn et al. Op. cit., p. 90.  
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inversión y las finanzas. La revolución tecnológica en los medios de transporte, de 

comunicación y la tecnología de la información han reducido significativamente los costos 

de las transacciones internacionales.13 La globalización ha sido posible debido a la 

liberalización del comercio, la Inversión Extranjera Directa (IED) y los flujos de capital.14  

Según Store Servaas y C.W.M. Naastepad, la evidencia histórica empírica de los 

países en desarrollo indica que ha habido una marcada aceleración en la interacción 

económica durante el último cuarto del siglo XX, la cual se manifiesta en un incremento 

medido en la importancia del comercio internacional, la inversión y las finanzas.15 El 

sistema mundial presenta a través del tiempo cambios y continuidades. Dichos eventos 

pueden ser medidos mediante el comportamiento de la globalización ya que esta misma es 

una característica variable del completo sistema mundial. Como sistema mundial 

entenderemos “a complex network of nested and overlapping sub networks.”16 Esto incluye 

a individuos, familias, comunidades, aldeas, pueblos, ciudades, Estados nacionales, firmas, 

partidos políticos, clases, zonas, organizaciones transnacionales y redes de todo tipo, tanto 

locales, regionales, interregionales, y globales. Los enfoques de los científicos sociales 

respecto a la globalización discrepan acerca de cómo la estructura de la economía mundial 

ha cambiado a través del tiempo. Algunos científicos sociales, y la mayoría del público, 

creen que en el pasado las economías nacionales eran entidades independientes.  

Es creído también que desde los años 1960 una nueva economía transnacional ha 

emergido en la cual las sociedades nacionales han llegado a integrarse dentro de una red 

                                                 
13 UNDP. (1999) “Human Development Report 1999,” en  Storm, Servaas and C.W.M. Naastepad. 
“Development: Not by Globalization Alone,” en Storm, Servaas and C.W.M. Naastepad. Globalization and 
Economic Development. United Kingdom: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, p. 2. 
14 UNCTAD. (1999) “World Investment Report 1999,” en Storm, Servaas and C.W.M. Naastepad. 
“Development: Not by Globalization Alone,” en Storm, Servaas and C.W.M. Naastepad. Globalization and 
Economic Development. United Kingdom: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, p. 2.  
15 Storm, Servaas and C.W.M. Naastepad. Ibid. 
16 Chase-Dunn, Christopher et al. Op. cit. 
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global de comercio y una división del trabajo independiente.17 Sin embargo, datos de la 

economía mundial reflejan que a través de la historia, a pesar de las diferentes creencias, el 

comportamiento de la economía ha sido diferente. Si bien durante las últimas décadas la 

globalización del comercio se ha incrementado, el proceso de globalización ha pasado por 

distintas etapas teniendo cada una de ellas diversos periodos históricos. Todo indica que la 

variable sistémica que proporciónala mejor correspondencia temporal con los ciclos de 

globalización es la secuencia hegemónica. De esta forma, la estabilidad hegemónica 

probablemente ofrezca la mejor explicación sobre la causa de la globalización, pero las 

otras variables también tienen una influencia que pueden servir de explicación para las 

anomalías de sus relaciones.  

Las consecuencias de la globalización económica son extensas. Las áreas en donde 

se observa la influencia y el impacto son la cultura, la política y las sociedades de los 

diferentes Estados que participan en el proceso. Los altos niveles de globalización actuales 

han hecho que se hable de una cultura global, es decir, una cultura compartida por 

diferentes sociedades que resta valor a culturas locales y barreras ideológicas. La política 

no se escapa de este efecto por lo que se conceptualiza a la globalización política como “the 

institutional form of global and interregional political/military organizations (including 

“economic” ones such as the World Bank and the International Monetary Found), and their 

strengths relative to the strengths of national status and other smaller political actors in the 

World-system.”18 Los efectos de la globalización toman colores extremos en cada país que 

se integra a al proceso. Estos efectos tienden a ser similares, sin embargo, el tono de color 

que tomen depende mucho también de la cultura, política y sociedades específicas en donde 

                                                 
17 Ibid., p. 77.  
18 Chase-Dunn, Christopher et al. Op. cit., p. 78.  
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la globalización se inserta. Esto significa que además de efectos similares pueden 

producirse efectos contrarios en cada destino que la globalización visita.  

A través de la globalización puede lograrse no sólo el crecimiento sino también el 

desarrollo económico (mejoramiento de las técnicas de producción y de distribución de 

bienes y servicios en una comunidad o país, con la menor pérdida posible de recursos de 

energía humana, y con miras a establecer condiciones que permitan a la persona promedio 

obtener un nivel de vida decente19) por lo que los retos que la globalización debe enfrentar 

son difíciles. “Economic globalization creates a great demand for political globalization 

because markets are unable to resolve the problems of distributive justice and uneven 

development that they create.”20 De la falsa idea de que la globalización debe actuar como 

fuerza única para alcanzar el desarrollo económico se derivan las frustradas expectativas en 

los efectos de la globalización. Por supuesto la globalización política no tiene que tomar la 

forma de la hegemonía de un único Estado núcleo. Es posible que nuevas o renovadas 

organizaciones políticas internacionales puedan proveer un proto Estado global efectivo 

con el poder de adjudicar disputas y balancear y mantener los procesos de crecimiento 

económico. La legitimidad que este proto Estado consiga será la clave para prevenir al 

sistema mundial de entrar en otro periodo de violencia rival hegemónica de la especie que 

fue vista en dos ocasiones durante el siglo XX. Dicho periodo de conflicto indudablemente 

disminuirá el nivel de globalización pero esto sería más la consecuencia que la causa del 

auge de conflictos.  

  

                                                 
19 Pearson, Frederic S. and J. Martin Rochester. Op. cit., p. 632.  
20 Soros, George. (1998) The Crisis of Global Capitalism, en Chase-Dunn, et al.  “Trade Globalization since 
1975: Waves of Integration in the World-System,” American Sociological Review, Vol. 65, No. 1, Looking 
Forward, Looking Back: Continuity and Change at the Turn of the Millenium, February, p. 93. 
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2.2 La integración de la India 

La globalización no es un fenómeno nuevo para la India. El país se ha integrado al proceso 

de globalización a lo largo de la historia. Sin embargo, las interacciones internacionales y 

globales relativas a las redes locales o nacionales se han incrementado a partir de 1991. La 

globalización ha alcanzado los niveles más altos en los últimos catorce años. La 

globalización económica ha incrementado el nivel de globalización cultural, política y 

social, y por lo tanto, la globalización es un proceso al cual la población india se comienza 

a integrar después de, como menciona Raghbendra Jha, un descenso en la participación del 

comercio en el sistema mundial después del periodo post colonial una vez que India 

consiguió su independencia del Raj Británico. Sin embargo, si bien existió un descenso 

durante este periodo, la globalización no es un fenómeno ajeno a los indios.21 A través de 

las diferentes etapas, la globalización ha presentado variantes que serán brevemente 

explicadas para así llegar al momento en que India abandona el viejo modelo de desarrollo 

implantado al obtener la independencia y consigue alcanzar los niveles más altos de 

integración en el proceso globalizador.  

Un estigma para el Oriente fueron la compañías de las Indias Orientales; empresas 

que se dedicaban a la venta y comercio de prácticamente todo lo que podían apoderarse en 

Asia. Tres Compañías de la Indias competían: la holandesa, la francesa y la inglesa. En 

1717, la compañía inglesa poseía tres bases fortificadas en India y los británicos tenían 

control absoluto sobre Bombay. En la India mogola del siglo XVII, el producto per cápita 

                                                 
21 Jha, Raghbendra. (2004) “Reducing Poverty and Inequality in India: Has Liberalization Helped?” en 
Cornia, Giovanni Andrea. Inequality, Growth, and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization, 
United Kingdom: Oxford University Press, p. 304. 
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era comparable con el de la Inglaterra isabelina y en el siglo XVIII quizás superior.22 Antes 

de la colonización inglesa, India se encontraba en las puertas de un desarrollo industrial 

propio e independiente; adaptado a su país y realidad. Lo que hizo Inglaterra fue romper la 

estructura de producción económica del país para beneficio de la corona. Suprimió la 

industria textil en un país textilero para que no entrara en competencia con la industria 

textil inglesa. Asimismo, ese gran país, otrora productor de sal, tuvo que comprar el 

condimento a los ingleses no precisamente por voluntad propia.23

Los británicos llegaron a India no para gobernar sino comerciar. “Early imperial 

interest in India was principally concerned with commodities for trade, though the limited 

resources of northern Europe meant that England could only trade bullion, secured from the 

legacies of Spanish imperium in the new World, for textiles, spices and another riches of 

the subcontinent.”24 La anterior situación comenzó a cambiar y lo que comenzó con 

intereses comerciales se convirtió en un dominio total hasta 1947. “The trading interests of 

the company increasingly intertwined with the ruling interest of the nation from were the 

company originated. Commercial interest merged with political interest and gradually, 

without any serious resistance, a huge subcontinent had passed into the control of the 

British Empire.”25 Hasta antes de 1858 (año en que la Corona Británica tomó la 

administración de India26) la India no se había convertido en la joya del imperio. Ante una 

                                                 
22 Zunzunegui, Juan Miguel. (2003) “La India: historia de desarrollo y subdesarrollo,” en “India: el despertar 
de otro gigante.” Eje del Comercio Exterior y Aduanas, año 2 No. 21, julio,  p. 24. 
23 Varela, Felipe. (2004) “Las lecciones de la India: un gigante comercial,” en “India: el despertar de otro 
gigante.” Eje del Comercio Exterior y Aduanas, año 2 No. 21, julio,  p. 16. 
24 Dirks, B. Nicholas. (2001) Castes of Mind. Colonialism and the Making of the Modern India. United 
Kingdom: Princeton University Press, p. 108.  
25 Basu, Kaushik. (2004) India’s Emerging Economy. Performance and Prospects in the 1990’s and Beyond. 
United States of America: The MIT Press, p. 11.  
26 Roy, Tirthankar. (2002) “Economic History and Modern India: Redefining the Link,” The Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3, Summer, p. 110. 
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inminente fragmentación interna que vivía el país, los ingleses aprovecharon los vacíos de 

poder para infiltrarse cada vez más hasta tener de pronto el control total del subcontinente.  

La colonización que comenzó como un proyecto de la iniciativa privada fue 

apoyada por el gobierno. Durante todo el periodo colonial, India sufrió el constante saqueo 

inglés y la ruptura de sus relaciones de producción por parte del conquistador, que desde 

luego y por otro lado, trajo al país cierto orden y prosperidad que comenzaban a parecer 

inalcanzables pero a un precio muy alto.  “Thenceforth, the Indians would be relieved of 

their resources not just through asymmetric trade and exchange but also taxation and state-

sponsored extortion.”27 La llegada de los británicos a India y el problema por la influencia 

entre las potencias Europeas que resultó sobre todo en el sudeste asiático suspendieron la 

interacción continua que había existido entre India y la región. La interacción comercial y 

cultural de India con esta región por lo tanto fue subordinada a las consideraciones políticas 

y estratégicas de las grandes potencias. El miedo a las multinacionales y la desconfianza en 

los negocios y el comercio llegaría a ser parte de la memoria colectiva de la India.28  

Después de la independencia en la que India es fundada como una República 

democrática teniendo como base al secularismo (en respuesta a la diversidad y a los 

conflictos que esta genera), “the Indian model of development emerged from a series of 

strategic choices…These choices were based on a set of compromises that attempted to 

blend the experience of wartime planning and controls; domestic pressures for a policy of 

economic nationalism; and the liberal, Gandhian, and socialist ideological crosscurrents 

that existed within the nationalist movement.”29 El gran debate sobre el futuro de la 

economía india estuvo presente desde 1947 a 1951 y nunca fue completamente estable 

                                                 
27 Basu, Kaushik. Op. cit.  
28 Ibid. 
29 Hardgrave, Robert L. Jr. and Stanley A. Kochanek, Op. cit., p. 367. 
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hasta 1956. Esta incertidumbre acerca del rumbo de la economía tuvo como consecuencia 

que se detuviera la inversión doméstica y un amplio decline en la producción. Lo anterior 

forzó al gobierno a establecer Resolución de Política Industrial de 1948.30 La resolución 

abogó por una economía mixta en la cual la propiedad pública sería otorgada en tres 

industrias (municiones, energía atómica y ferrocarriles). En otras seis industrias (carbón, 

hierro y acero, fabricación de aviones, construcción de barcos, telefonía y telégrafos y 

minería) el gobierno reservó el derecho exclusivo de comenzar nuevas riesgos.31

Lo más importante fue que la resolución brindó un plano para el desarrollo 

industrial futuro. Primero, formó una idea para la creación de una economía mixta y 

reconoció que el sector privado tenía un rol importante en la economía futura del país. 

Segundo, declaró que el Estado estaría a la expectativa de tomar un rol progresivo y más 

amplio en el desarrollo industrial de India. Tercero, aceptó el principio de que al capital 

privado extranjero debería permitírsele participar en la industrialización india. Finalmente, 

mantuvo la esperanza de que debiera ser encontrado un lugar para el desarrollo de las 

aldeas Gandhianas y la industria del algodón.32 El modelo demandó un sistema de 

planeación centralizada y una economía mixta en la cual un sector público perteneciente al 

gobierno dominaría la industria básica y el Estado controlaría, regularía y protegería el 

sector privado de la competencia extranjera. Sin embargo, el comportamiento que el 

modelo de desarrollo implicaba no dejaba al país completamente aislado. “The foreign 

capital would be permitted, but only under highly controlled and restricted 

circumstances.”33 Además, la India independiente, preocupada por presiones domésticas y 

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid., p. 369. 
32 Ibid., p. 370.  
33 Ibid.  
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otros problemas, tomó la decisión de revivir sus viejas e inclusivas relaciones con el 

sudeste asiático que se incrementarían a partir de la década de los 90.  

 La aplicación del modelo anterior de desarrollo fue consecuencia de la visión 

explotativa que se tenía del comercio. Que los impedimentos para el desarrollo fueron 

heredados de los graves daños del gobierno colonial, y no de su propio país, llegó a ser 

premisa clave del pensamiento nacionalista indio articulado por, entre otros, Jawaharlal 

Nehru. “In 1947, the diagnosis of Indian poverty held that it was a product of “laissez-

faire,” exploitation by foreign capital and noninterventionist stance of the Indian 

government under the British Raj. In turn, these ideas supported the two key planks of 

India’s development strategic; strong sentiment against foreign trade and investment and 

statism.”34 Sin embargo, el comportamiento de la globalización comercial no permaneció 

inmóvil. A pesar de los límites que el gobierno impuso a la intervención extranjera, los 

objetivos del modelo de desarrollo de India fueron el logro de un rápido crecimiento 

económico, auto-dependencia, pleno empleo y justicia social. Por lo anterior, la 

globalización comercial no fue nula.  

 Evaluando el desarrollo de la economía India durante estos años, es claro que India 

ha dado grandes pasos y ha hecho un enorme progreso en desarrollo económico. Su 

estrategia de desarrollo ayudó a establecer una base industrial diversificada y a disminuir 

hambrunas. “Compared to the first half of the century when India’s economic growth rate 

was less than one percent under colonial rule, her growth rate from 1955 to 1965 was an 

impressive four percent. In the 1970’s the growth rate fell to 3.3 percent, but shifted back to 

                                                 
34 Roy, Tirthankar. Op. cit., p. 109. 
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a fairly impressive level of five percent in the 1980’s.”35 Sin embargo, con una tasa de 

crecimiento de población de 2.2%, el incremento del ingreso per capita neto ha sido sólo de 

un modesto 1.7%.36 Como podemos ver, estos años de planeación han producido resultados 

mixtos. Aunque la economía India logró un grado considerable de auto-suficiencia, el 

crecimiento fue lento, el pleno empleo ha sido difícil de resolver y la justicia social sigue 

siendo un objetivo distante. “Decades of pervasive government interferente in economic 

decision making, together with an inward-oriented trade and investment policy, have 

resulted in low rates of return to investment in India and in excessively high capital-labor 

ratios.”37

 El crecimiento de la producción y productividad mostró una clara tendencia al 

mejoramiento durante la década de 1980. El cambio fue regulado principalmente a los 

cambios en las políticas, incluyendo la desregulación parcial y el incremento en la 

orientación del mercado.38 Desde 1991, la autoridades Indias han hecho un esfuerzo 

determinado para corregir muchos de las serias distorsiones en la economía y para reducir 

la omnipresente intervención estatal. Las medidas y los cambios que el gobierno 

implementó durante 1991 son bien explicados por el periodista Gurcharan Das que 

menciona lo siguiente:  

History is full of ironies. The economic revolution that Narasimha Rao 
launched in the middle of 1991 may well be more important that the 
political revolution that Jawaharlal Nehru initiated in 1947. It is the 
same in China, where the economic revolution that Deng Xiaoping 
introduced at the end of the seventies will prove to be more important 
that Mao’s revolution of 1949. Yet Rao behaved as though he did not 

                                                 
35 Sapat, Alka. (1998) Handbook of Economic Development. The Political Economy of Development in India. 
United States: Marcel Dekker, Inc., p. 493 
36 Ibid. 
37 Chopra, Ajai, Charles Collys, Richard Hemming et al. (1995) “India: Economic Reform and Growth,” 
International Monetary Found, occasional paper, No. 134, December, p. 1. 
38 Ibid. 
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believe in his revolution. And the people responded with a verdict that 
booted his party out.39

 

 La revolución económica fue provocada por inestabilidades económicas, políticas y 

sociales. “The immediate occasion for the initiation of the economic policy reforms in 1991 

was the economic crisis, primarily in the area of balance of payments that had built up over 

the previous year and had reached a stage where India would have been forced to default on 

its external obligations. Such balance of payments crisis can have their origins in external 

shocks- such as the OPEC oil price hikes and collapse of commodity prices- or in the 

earlier economic policies of the state.”40 A pesar del lento crecimiento económico obtenido 

durante la década de 1980, la falta de progreso en el desarrollo económico Indio fue culpa 

en mayor medida de la estrategia de desarrollo autárquico y socialista aunado al laberinto 

del control burocrático y la regulación. La crisis financiera de esta forma forzó a realizar 

alteraciones significativas en la política de desarrollo. Estas alteraciones iniciaron un nuevo 

debate económico que se centró en la importancia del rol de los mercados, la liberalización 

y la globalización.  

 La situación política fue crucial para la revolución económica. Rajiv Gandhi fue 

electo Primer Ministro de India en 1984.41 Alka Sapat menciona que Rajiv Gandhi fue 

elegido sobre una ola de simpatía debido al asesinato de su madre Indira Gandhi por uno de 

sus guardaespaldas en venganza por la autorización para realizar un ataque militar sobre 

militantes sikhs en el Templo de Oro. La elección de Rajiv Gandhi trajo con ella un espíritu 

de renovación y de optimismo y también mayores esfuerzos a la liberalización económica. 
                                                 
39 Das, Gurcharan. (2000) India Unbound. The Social and Economic Revolution from Independence to the 
Global Information Age. United States: Anchor Books, p. 213.  
40 Haggard, Stephan and Robert R. Kaufman. (1992) The Politics of Economic Adjustment, en Raj Nayar, 
Baldev. “Political Structure and India’s Economic Reforms of the 1990s,” Pacific Affairs, Vol. 71, No. 3, 
Autumn, p. 338.  
41 Hardgrave, Robert L. Jr. and Stanley A. Kochanek, Op. cit., p 86.  
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A diferencia de su madre, Rajiv no tenía conexiones a las ideas socialistas y a los 

sentimientos ideológicos del pasado. Además su imagen de persona limpia le brindó el 

apoyo necesario para implementar las políticas liberalización económica en las cuales 

creía.42 A pesar de los esfuerzos del gobierno de Rajiv Gandhi por alcanzar la liberalización 

económica, estos tuvieron un corto periodo de vida. El derrumbamiento del gobierno de 

Rajiv en 1989 fue causado por los escándalos causados por la compra de artillería mediante 

pagos ilegales hechos por el gobierno a bancos suecos.43  

El gobierno de Rajiv fue reemplazado por V.P. Singh que terminó en noviembre de 

1990 y que a su vez fue ocupado por Chandra Shekar. El nuevo gobierno era totalmente 

dependiente del apoyo de Rajiv Gandhi y el Partido del Congreso. La economía comenzó a 

deteriorarse. La inflación alcanzaba 13% anual y los precios en los alimentos se 

incrementaron a pesar de buenas cosechas en los años anteriores. En resumen, el periodo de 

1984 a 1991 estuvo marcado por un mayor esfuerzo, aunque irregular, para la liberalización 

y esto tuvo algunos efectos económicos positivos. Lo más importante fue que Rajiv Gandhi 

preparó el terreno para reformas futuras.44 Podemos ver que los esfuerzos para la 

liberalización estaban sujetos a los límites políticos que definieron el contexto en los cuales 

las decisiones sobre las políticas de liberalización fueron hechas. “Deploring the country’s 

high-cost industry with its technological obsolescence and inadequate attention to quality, 

he (Rajiv) declared that India must address its shortcomings through greater efficiency, 

more competition, and the absorption of new technologies.”45 Bajo las anteriores 
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44 Ibid., p. 507. 
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circunstancias económicas P.V. Narasimha Rao del Partido del Congreso formó un 

gobierno de minoría en Julio de 1991.  

El nuevo ministro de Finanzas describió la situación de la siguiente forma mientras 

presentaba su primer presupuesto a mediados del año fiscal 1991-1992: 

The new Government, which assumed office barely a month 
ago, inherited an economy in deep crisis. The balance of payments 
situation is precarious…Due to the combined impact of political 
instability…the accentuation of fiscal imbalances and the Gulf Crisis, 
there was a great weakening international confidence. There has been 
a sharp decline in capital inflows through commercial borrowing and 
non-resident deposits. As a result, despite large borrowings from the 
International Monetary Found in July 1990 and January 1991, there 
was a sharp reduction in our foreign exchange reserves. We have been 
at the edge of a precipice since December 1990 and more so since 
April 1991. The foreign exchange crisis constitutes a serious threat to 
the sustainability of growth processes and orderly implementation of 
our development programmes. Due to combination of unfavourable 
internal and external factors, the inflationary pressures on the price 
level have increased very substantially since mid-1990. The people of 
India have to face double digit inflation which hurts most the poorer 
sections of our society. In sum, the crisis of the economy is both 
accurate and deep. We have not experienced anything similar in the 
history of independent India. The balance of payments has lurched 
from one liquidity crisis to another since December 1990. The current 
level of foreign exchange reserves, in the range of Rs. 2,000 crore, 
would suffice to finance imports for a mere fortnight.46

 
Por la situación anterior, el gobierno de Narasimha llevó tuvo como objetivo poner 

en marcha las reformas económicas (algunas han sido continuación) que han tenido 

impacto en cinco áreas principales. Primera, se le dio una prioridad mayor a la creación de 

infraestructura. Segunda, las reformas han liberalizado la regulación de la industria con el 

objetivo de promover una mayor eficiencia, el desarrollo de industrias de alta tecnología, y 

la dispersión geográfica de la inversión, todo esto mediante la disminución de la 

intervención estatal. Tercera, promover el desarrollo de mercados de capital. Cuarta, 

                                                 
46 Singh, Manmohan. (1998) “Finance Ministers’ Budget Speeches, II,” en Raj Nayar, Baldev. “Political 
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medidas para mejorar las capacidades tecnológicas; las reformas económicas de India han 

conseguido lo anterior a través de la importación de nuevas tecnologías, promoviendo la 

investigación doméstica y el desarrollo, y restricciones menos severas a la inversión 

extranjera. Quinta, la promoción de las exportaciones. 47

  La adopción de una política industrial nueva perseguía acelerar el proceso de 

aumento de competitividad internacional de la industria india. La reforma del sector 

público abrió las puertas a la inversión extranjera directa. Según Sapat Alka en The End of 

the “License Raj”: 1991- Present, la reforma permitió la entrada a once de los dieciocho 

sectores públicos a la propiedad del sector privado.48 “The areas that have been opened to 

private sector ownership are aircraft and airlines, shipbuilding, telecommunications, electric 

power, iron and steel, heavy electrical equipment, and heavy castings and forgings.”49 Para 

lograr los objetivos anteriores y aumentar la participación en el comercio mundial, en la 

globalización comercial, durante los primeros años de la década de los noventa, la dirección 

del comercio exterior indio comienza a cambiar de la siguiente manera: 

The rupee was devaluated by 22 percent in July 1991 and by 1992 
there was partial convertibility on the current account. Import duties 
were cut drastically and non-tariffs barriers were eliminated. With the 
exception of consumer goods, direct import controls on virtually all 
items were abolished. Almost all capital goods and raw materials were 
allowed to be imported without a license on payment of custom duties. 
The government also drastically cut import duties, with the highest 
duty rate falling from shockingly high level of 400 percent in June 
1991 to 65 percent in February 1994.50

                                                 
47 Echeverri-Gent, John. (1995) “Economic Reform in India,” en Feinberg, Richard E., John Echeverri-Gent, 
Friedemann Muller et al. Economic Reform in Three Giants.U.S. Foreign Policy and The USSR, China, and 
India. United States of America: Overseas Development Council, p. 108-116. 
48 Sapat, Alka. (1998) The End of the “License Raj”: 1991- Present, en Sapat, Alka. (1998) Handbook of 
Economic Development. The Political Economy of Development in India. United States: Marcel Dekker, Inc., 
p. 508. 
49 Sapat, Alka, Op. cit. 
50 Panagriya. (1996) “The Foreign Exchange Restrictions Act (FERA),” en Sapat, Alka. Handbook of 
Economic Development. The Political Economy of Development in India. United States: Marcel Dekker, Inc., 
p. 508. 
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 La eliminación de las barreras en el comercio trajo consigo una reorientación hacia 

el sudeste asiático y otras subregiones continentales. De esta forma, Asia y Oceanía 

emergieron como primer mercado para los indios, seguidos por Europa, EUA, Esta de 

Europa y África respectivamente. En términos de países individuales, los mayores 

mercados para las exportaciones indias fueron EUA, Japón, Rusia, Alemania y Reino 

Unido. La entrada de India en la ASEAN como socio del diálogo imprimió un dinamismo 

nuevo en las relaciones comerciales y de cooperación en el concierto asiático.51 El 

incremento y diversificación de las exportaciones indias ha tenido un impacto tenue en un 

sector clave, el agrícola. Como mencionamos, la tierra sigue siendo un elemento de poder 

político y las reformas económicas han mejorado las condiciones del sector agrícola ya que 

por si bien hoy hay un fuerte interés por exportar productos agrícolas, la autosuficiencia 

alimentaria sigue siendo la mayor prioridad.  

A pesar de la liberalización económica, el campo sigue dependiendo de la 

responsabilidad estatal y este se ve limitado debido a que el gobierno ha tomado como 

estrategia para disminuir el déficit presupuestal la reducción de las transferencias a los 

estados por lo que la inversión en agricultura se encuentra estancada.52 Sin embargo, esta 

estrategia se ha disminuido por el constante crecimiento económico que India ha 

conseguido durante los últimos años y que será visto en el siguiente apartado. Así, el 

presupuesto asignado a la agricultura se ha incrementado y por lo tanto en el corto, mediano 

y largo plazo se podrán observar incrementos substanciales en la participación de las 

exportaciones agrícolas indias y se espera que las ganancias de los agricultores lo hagan al 
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mismo tiempo reduciendo la población que se encuentra bajo la línea extrema de pobreza y 

que es hoy en día el mayor reto que enfrenta el país.  

India se encuentra integrada en el proceso de globalización que ha sufrido 

importantes cambios a través de las tres etapas de globalización mencionadas 

anteriormente. La percepción negativa que los indios tuvieron de la intervención británica 

disminuyó la velocidad con la que India se insertó en la última etapa de dicho proceso.53 

Los límites al crecimiento y desarrollo económico del país parecen centrarse internamente 

con un amplio porcentaje de población sumida en la pobreza, y externamente con accesos 

limitados a recursos energéticos clave como el gas y el petróleo para alcanzar la estabilidad. 

A pesar de esto, se ha logrado mucho en el frente económico desde que India obtuvo su 

independencia hace cincuenta y seis años y un progreso substancial marcado se ha hecho 

desde 1991. Su estrategia de desarrollo ha dejado una base industrial diversificada, un 

sector financiero relativamente sofisticado y ha permitido al país colocar un satélite en el 

espacio.  

El alcance del crecimiento y desarrollo económico sostenidos puede alcanzarse 

enfrentando los retos que las reformas económicas presentan, “reforming public sector 

enterprises, administrative reform, improving agricultural productivity and efficiency, 

furthering reforms in the financial sector, financing public infrastructure, reducing poverty, 

and expanding access to education and environmental protection.” 54 Hasta ahora, los 

efectos de la globalización en la India han logrado avances significativos en la lucha para el 

mantenimiento constante de la estabilidad económica, política y social. Los mismos 

avances ocasionan choques interreligiosos y culturales sobretodo en los sectores que habían 

                                                 
53 Kumar Chandra, Nirmal. (1994) Political Economy of India in the South Asian Context. México: UNAM, p. 
8.  
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permanecido intactos y ajenos al proceso de globalización como el sistema de castas en las 

áreas rurales. La urbanización y el flujo de capitales e IED han modificado el modo de vida 

de sectores de la población donde la religión era la base de la organización social. Las 

reformas no pueden establecerse a través de un pacto Estado-sociedad en el cual la sociedad 

proporcione el apoyo al Estado para aplicar las medidas necesarias para eliminar los retos y 

este a su vez incremente los recursos y disminuya las necesidades de la población.  

 

2.3 Efectos de la globalización en la India 

No todos los desarrollos importantes que la economía india ha tenido a partir de 1991 se le 

pueden atribuir a los programas de reformas. Sin embargo, es evidente que los indicadores 

macroeconómicos contrastan con los de periodos anteriores a la revolución económica 

(principalmente después de la crisis de 1991). El desarrollo de la economía post reformista 

ha sido considerablemente impresionante. Como menciona el economista Kaushik Basu, a 

diferencia de la mayoría de todas las economías emergentes que han adoptado programas 

de ajuste estructural patrocinados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), India no 

tuvo que atravesar por un periodo de empeoramiento en su producción y la acumulación de 

capital. El PIB Real de India durante 1991-1992 creció tan sólo 0.80% para alcanzar un 

crecimiento durante 1992-1993 de 5.30%, después de las reformas económicas.55 El PIB 

Real es el valor de todos los bienes y finales que se producen en un año calculado en 

términos de precios constantes, en concreto los precios vigentes el año que se toma como el 

base año.56 El crecimiento al corto plazo fue evidente, el comercio exterior de la India se 
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reforzó y no sólo eso, sino que en el mediano y largo plazo continuó con una tendencia de 

crecimiento mayor.  

 Las tasas de crecimiento del PIB, del ingreso per cápita, y de la acumulación de 

capital fueron todas mayores y sus coeficientes de variaciones fueron menores durante 

1991-2001 que en los 1970 o 1980.57 Después de 2001, el crecimiento del PIB tuvo 

incrementos sorprendentes. “A growth rate of above 8% was achieved by the Indian 

economy during the year 2003-2004.”58 Muchos factores están detrás de este desarrollo 

robusto de la economía. Las reformas que comenzaron en 1991 con la liberalización 

económica han estado en constante mejoramiento. Tasas de crecimiento alto en la industria 

y en el sector de servicios debido al incremento de la IED y un ambiente económico 

mundial relativamente favorable proveyeron un constante empuje a la economía india. 

Tanto los bajos niveles de inflación durante los últimos tres años y la disminución en la 

proporción de pobreza de 36% en 1993-1994 a 26.1% en 1999-2000 que se traduce en la 

reducción de 320 a 260 millones de pobres han sido facilitados por la liberalización 

comercial.59 Los niveles de globalización se incrementaron en India a partir de 1991 y los 

recursos que el gobierno obtiene del intercambio con el exterior son fundamentales para 

aliviar las necesidades internas.  

 Afortunadamente, en la esfera externa es en donde el desarrollo de la economía 

india presenta el más destacado de los avances y mejoramientos. “The trade-GDP ratio 

crawled from 13.6 to 14.2 percent between 1980-1981 and 1989-1990, but jumped to 22.1 
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percent by 2000-2001.”60 La flexibilización en las medidas para permitir la inversión 

extranjera y las importaciones han sido fundamentales. Tanto las limitaciones de la Ley de 

Monopolios y Prácticas Restrictivas en el Comercio que establecía el límite máximo de 

capital fijo que podía tener una empresa india, así como la Ley de Regulaciones que 

estipulaba que las empresas extranjeras podrían participar en aquellas industrias de alta 

tecnología en las cuales su presencia fuera imprescindible y preferiblemente con propiedad 

mayoritaria india fueron flexibilizadas.61 Con las medidas gubernamentales anteriores se 

tuvo un balance negativo en la balanza de pagos en el corto plazo. El aumento de las 

importaciones trajo el anterior resultado y además, la mayoría de los bienes de capital y 

materias primas requeridas para el sector industrial tenían origen en el extranjero. En el 

mediano plazo la situación cambió.  

 El mercado indio con una clase media emergente que actualmente se compone ya de 

300 millones de personas62 atrajo a muchos inversionistas. Esta nueva clase media está 

desplazando a la vieja burguesía que emergió en el siglo XIX con la propagación de la 

educación inglesa. La misma produjo a los profesionales que tomaron los zapatos de los 

ingleses que partieron en 1947, y que habían monopolizado las recompensas de la sociedad. 

Esta nueva clase social está basada en el dinero, el manejo y la habilidad de comprar cosas 

hechas y liberada de cuestiones coloniales.63 Durante 1991-2001, un incremento en las 

reservas extranjeras de intercambio de 5,800 millones de dólares a 42, 200 millones fue 

registrado según The Reserve Bank of India. La IED ha dado un gran impulso a las 

empresas indias. Las compañías indias crecen a un ritmo acelerado, anunciando ganancias 
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anuales de 15, 20 y 25 por ciento. El Grupo Tata, la empresa más grande del país, es un 

gran conglomerado vasto que fabrica desde automóviles y acero hasta software y sistemas 

de consultoría. En este sentido, constituye una ventana útil hacia la economía industrial y 

post industrial de India.64

 En el otro extremo de la balanza, el negocio de las partes para automóviles está 

formado por cientos de compañías pequeñas. Hace cinco años, los ingresos totales de la 

industria fueron de US$4 mil millones. Este año superarán los US$10 mil millones. En 

2008, General Motors importará US$1 mil millones de partes de automóviles de India.65 La 

amplia mano de obra india es la principal fuerza con la que el país cuenta y lo que permite 

que países como Estados Unidos mediante el proceso que se denomina subcontratación 

compre artículos y servicios del exterior. Este proceso puede ser tangible debido al proceso 

de globalización en el que India forma parte importante. Hoy en día, más de 125 empresas 

de las Fortune 500 tienen sedes de investigación y desarrollo en India.66 Según la revista 

Newsweek y el índice de confianza en Kearney FDI, India ha superado a Estados Unidos 

como país preferido para invertir. En 2004, India ocupaba el tercer lugar por detrás de 

China y Estados Unidos respectivamente para situarse en 2005 en la segunda posición.67

 La inversión extranjera no es lo único que fomenta el crecimiento. Los éxitos 

locales, como las compañías Infosys y Wipro, y el conglomerado industrial Tata, están al 

nivel de las compañías más prestigiosas del mundo.68 Los resultados obtenidos por las 

empresas locales han ocasionado que inversionistas japoneses hayan aportado US$1.5 mil 

millones en los mercados financieros de India en los últimos seis meses. Los servicios 
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(incluyendo la tecnología de la información, finanzas e investigación y desarrollo) dan 

trabajo a 25% de los trabajadores indios, pero generan casi la mitad del PIB exportando en 

2005 US$51.3 mil millones de servicios a empresas.69 Lo anterior significa que no existe 

una diversidad en las fuentes de obtención de ingresos lo cual genera dependencia del 

exterior. La agricultura generó tan sólo el 11% del PIB en el periodo de 2004-2005,70 sin 

embargo, el valor de calidad en los servicios que añaden las compañías indias les permitirá 

mantener el camino de no diversificación e inversión en otras áreas y presentar en el corto, 

mediano y largo plazo crecimientos sostenidos. Un estudio frecuentemente mencionado, 

realizado por Goldman Sachs en 2003, proyecta que durante los próximos 50 años, India 

será el país de crecimiento más rápido de todas las economías principales del mundo. Las 

expectativas de crecimiento sobre India parecen inclinarse sobre la fuerza de trabajo joven 

como la mayor ventaja del país.71

 El sector automotriz ha encontrado un excelente receptor de compradores en India. 

Las principales empresas dedicadas a la fabricación de automóviles se han asentado en 

India. Según el India Times, Hyundai alcanzará el mercado de ventas anuales de 1 millón 

de automóviles para el 2006. El crecimiento de venta de autos aumentó en 1.83% en el mes 

de febrero en comparación al año 2005.72 Además, la compañía alemana productora de 

automóviles BMW invierte US$23 millones en una nueva planta de montaje en Chennai 

para sus autos Serie 3 y 5.73 El incremento en los medios de transporte personales está 

cambiando el modo de vida en las zonas urbanas y rurales que participan en la construcción 
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de la infraestructura necesaria para que las compañías extranjeras se instalen. Incluso en las 

zonas rurales existe alguien que tiene al menos a 1 familiar trabajando en las plantas que 

una vez construidas proporcionan empleo a cientos y miles de personas. Los indios, por lo  

menos en las áreas urbanas, rebosan de entusiasmo.  

 La televisión se encuentra más que nunca al alcance de los indios. Según el 

investigador David H. Wells en un estudio realizado en el año 2003, la televisión es la 

puerta más dominante de la globalización que afecta a India actualmente. Mientras que la 

televisión comenzó en India a finales de 1950, su expansión se dio hasta a los años 1980, 

después que el gobierno termino el monopolio como el único proveedor del servicio. La 

televisión satelital llegó en 1991 trayendo consigo la versión india de MTV. Debido al 

abrupto fin del monopolio de los canales estatales, la llegada instantánea de la televisión 

satelital ha sido el alcance más trastornador en India que en ninguna otra parte del mundo.74 

Según Newsweek, actualmente, cerca de 66 millones de familias tienen TV por cable o vía 

satélite.75 Los centros comerciales comienzan a incrementar. Según el analista John Sparks, 

en el año 2001 existían tan sólo 3 centros comerciales y para 2005 ya existían 100 

atrayendo a marcas internacionales y constituyendo así el consumo personal el 67% del 

PIB. Para el 2007 se espera la triplicación del número de centros comerciales con un 

estimado de 375 formando parte de la vida cotidiana de los indios de clase media alrededor 

de todo el país.76 Se debe añadir a estos efectos de la globalización el número de indios con 

teléfonos móviles que para marzo de 2006 ya alcanzan los 80 millones, y se espera que 2.5 
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millones de clientes nuevos se inscriban cada mes llevando a Nokia a gastar entre US$100-

150 millones para ampliar sus instalaciones de producción en India.77

 El incremento del comercio exterior y la aplicación de las reformas económicas de 

liberalización con el relativamente sostenido crecimiento económico a partir de las mismas 

permiten llegar a las siguientes interpretaciones. En primer lugar, un consenso tuvo lugar 

dentro del gobierno, lo que significa que el compromiso político ha incrementado debido a 

los beneficios económicos que acarrea la estabilidad política y social. Paradójicamente, el 

crecimiento económico aunado a la latente guerra con el vecino Pakistán por la región de 

Cachemira ocasionó que el nacionalismo hindú, apoyado por el Partido Bharatiya Janata 

(BJP), se incrementara. En las elecciones de 1998, el BJP emergió como el partido con el 

mayor número de escaños, sin embargo, en el nuevo contexto económico, las alianzas 

partidistas y la moderación ideológica es necesaria.  

Desde 1998 el BJP y sus aliados se han mantenido al frente del gobierno indio. 

Durante estos años la situación económica se ha agravado, desde 2001 ha habido un 

desaceleramiento económico que se ha traducido en un estancamiento del sector 

manufacturero y un aumento del desempleo tanto urbano como en el sector agrícola.78 Sin 

embargo, en 2004 el PIB se incrementó. En 2004 el BJP perdió las elecciones. Para finales 

de 2005 el BJP ha disminuido su fuerza política. Las tensiones con Pakistán han disminuido 

y los indicadores económicos han tenido un comportamiento favorable que nos permite 

afirmar que, en segundo lugar, las fuerzas económicas comienzan a tomar mayor 

posicionamiento dentro del espectro político. Las medidas adoptadas por el gobierno para 

aliviar los problemas como la reducción de pobreza comienzan a dar sus primeros 
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resultados prometedores. Las predicciones para el mantenimiento del crecimiento y 

desarrollo económicos son divergentes y en algunos casos extremistas.  La experiencia 

histórica es la mejor herramienta que utilizan las visiones negativas. Sin embargo, el 

desconocimiento de la política de India y de la política exterior que esta maneja lleva a las 

anteriores conclusiones.  

 A pesar de las visiones pesimistas que mencionan que el mejoramiento 

económico ya vio sus mejores días y que es evidente la caída estrepitosa de la economía 

india y la crisis magnificada en un país de por sí ya empobrecido, el reporte del National 

Intelligence Council titulado Mapping the Global Future establece que India para el año 

2020 será la tercera potencia mundial detrás de los Estados Unidos y China y delante de la 

Unión Europea.79 La amplia mano de obra tanto barata como especializada (por la inversión 

en capital social) seguirá siendo el mayor atractivo del país. Al menos en el largo plazo 

(aproximadamente 15 años) se espera que el desarrollo de la economía india se mantenga 

constante. A pesar que el comportamiento económico y social de India ha sido 

impresionante, más de un cuarto de su población permanece bajo la línea extrema de 

pobreza. Indicadores de salud críticos reportados por el Banco Mundial tales como la tasa 

de mortalidad maternal y de niños menores de 5 años han mostrado que el mejoramiento no 

es suficiente y que se ha logrado un progreso mínimo en el combate a la malnutrición.80

La globalización si bien ha tenido cambios impresionantes en la población, estos 

cambios se encuentran sectorizados y las diferencias sociales comienzan a ser más 

marcadas. “Substantial disparities persist within the country. A growing gulf has emerged 
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between the country’s richer and poorer states. Almost half of India's poor - approximately 

133 million - are concentrated in the states of Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh, 

which also display some of the worst social indicators. Disparities between the rural and 

urban areas are particularly marked; poverty is concentrated in the rural areas which are 

home to three-quarters of India’s poor.”81 La globalización no puede traer trabajar por si 

sola. El gobierno debe firmar un pacto para llevar a cabo una mejor distribución de la 

riqueza y, en el corto plazo alcanzar el desarrollo económico esperado. La estabilidad 

política que se consiga logrará que el gobierno alcance los objetivos establecidos en la 

agenda de la coalición surgida después de las elecciones de 2004 a través del 

establecimiento del Common Minimun Program.82  Estos además se centran en el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio tales como la reducción de la proporción de 

población bajo la línea de pobreza y el logro de la educación primaria universal. 

Los niveles de globalización alcanzados hasta la actualidad debido a la necesidad 

por parte del gobierno de implantar reformas económicas encaminadas a liberalizar la 

economía india seguirán siendo el motor principal para enfrentar con el apoyo del gobierno 

federal y estatales los retos vigentes como la reducción de la pobreza; el desarrollo rural 

para incrementar los ingresos de los pobres; mejoramiento de la infraestructura e inversión 

en el medio ambiente para sostener el crecimiento económico actual que disminuye la 

competitividad del país; cubrir los servicios básicos como educación y salud para todos los 

ciudadanos de India; evitar la propagación del virus del VIH que tiene el poder de 

derrumbar el reciente progreso económico conseguido debido al porcentaje de población de 

1% que ya lo posee y que coloca a India con la segunda más amplia población a nivel 
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mundial de infectados83; asegurar la sustentabilidad ambiental en un país de recursos 

energéticos limitados y con niveles altos de contaminación del agua, y en un mundo con 

crecientes niveles de contaminación y cambios climáticos globales.  

El proceso de globalización del cual India forma parte ha logrado que el país crezca 

económicamente y no así alcance el desarrollo económico que sólo 27% de la población 

vive. Para el 2005 AT Kearney posicionó a India en el lugar número 6184 en el Índice de 

Globalización por detrás de países como Bangladesh, Indonesia, Turquía y Perú, lo que 

indica que el camino hacia la apertura económica es todavía largo y que de las futuras 

decisiones sobre reformas en áreas donde se requiere la no intervención estatal y la IED 

dependerá que se mantengan las expectativas de crecimiento esperadas. Probablemente de 

lo anterior dependerá que los retos actuales se acentúen o disminuyan. La creciente apertura 

de la economía India y su aumento en la dependencia de las importaciones de petróleo y de 

recursos energéticos la vuelven susceptible a presiones inflacionarias y al impacto de una 

subida en las tasas de interés a nivel mundial.85  La globalización no puede resolver los 

retos por si sola, sin embargo, es la mayor herramienta con la que el gobierno cuenta una 

vez lograda la estabilidad política mediante acuerdos para afrontar los retos de la 

democracia más grande del mundo de manera tal que se logre en el largo plazo un mayor 

nivel de personas participando del desarrollo económico.  
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