
Capítulo 3 
 

Impacto de la globalización en el sistema de castas 

 

3.1 Impacto cultural 

La cultura es un fenómeno humano único. La esencia de la cultura es la idea, es uno de los 

determinantes de la acción humana y no necesariamente es funcional y racional. 

Históricamente, la cultura nos es presentada como todos aquellos diseños creados para 

vivir, explícita e implícita, racional, irracional que son dados en un determinado tiempo 

como potenciales guías para la acción. Partiendo de lo anterior, definimos la cultura como 

“a system of knowledge and beliefs acquired by humans as members of society.”1 Este 

sistema de creencias y conocimientos actúan de manera que, además de guiarnos en la 

manera en que debemos actuar, nos lleva a la interacción social.2 En el momento de la 

interacción y por lo tanto de enfrentarnos a la realidad social, la cultura puede parecer 

menos relevante a la acción humana. El deber ser de la cultura no siempre es alcanzado. A 

este respecto el sociólogo Ralph Linton menciona dos tipos de cultura, la ideal y la real. La 

cultura ideal significa reglas, guías las cuales deben seguirse. La cultura real, claramente 

significa el comportamiento humano, los actos que pueden ser observados. El 

comportamiento humano en relación a la cultura es de dos tipos diferentes: aquél que es 

consistente en el cumplimiento de lo ideal y aquél inconsistente con el ideal, lo que el 

mismo Linton llama desviación.3

                                                 
1 Freilich, Morris. (1989) The Relevance of Culture. United States of America: Bergin and Garvey Publishers, 
p. 3-4.  
2 Ibid. 
3 Ralph, Linton. (1936) “The Study of Man,” en Freilich, Morris. The Relevance of Culture. United States of 
America: Bergin and Garvey Publishers, p. 5-6. 



 El hinduismo pugna por alcanzar cierto tipo de cultura. Sin embargo, en sociedades 

multiculturales difícilmente se puede alcanzar el ideal de cultura. El acercamiento al ideal 

cultural puede tener límites como agentes externos, otras culturas. Es decir, el hinduismo 

seguirá o no su cultura como guía hacia lo ideal en relación a la influencia de agentes 

externos como la interacción con otro sistema de guías potenciales para la acción. Dicho 

anteriormente, no todos los miembros del hinduismo tienen el mismo conocimiento del 

sistema social debido a que a través del desarrollo de su propia cultura, esta no ha estado 

libre de agentes externos y por lo tanto su sistema de conocimientos y creencias se ha 

venido debilitando. Al no parecer racional ni funcional la cultura para algunos miembros 

del hinduismo como guía de acción y al enfrentarse a diferentes culturas, su propia cultura 

parece menos relevante.  

 El sociólogo Anthony Wallace argumenta que “culture is policy, tacitly and 

gradually concocted by groups of people for the furtherance of their interests, and contracts, 

established by practiced, between and among individuals to organize their strivings into 

mutually facilitating equivalence structures.”4 Cuando el fomento de sus intereses 

principalmente no se está llevando a cabo, la cultura se vuelve irrelevante y el ideal cultural 

o tipo de cultura que pugna por conseguirse es cada vez menos alcanzable. Los humanos y 

sus guías están siempre en conflicto. Un conflicto surge cuando las ideas no pueden 

adaptarse a la realidad. Cuando esto ocurre, la cultura se vuelve un sistema adaptable. Es 

decir, existe la posibilidad de adoptar ideas de otras culturas para poder adaptarse a la 

nueva realidad. Es en este momento en donde ocurre el shock o impacto cultural. Por 

                                                 
4 Wallace, Anthony. (1970) “Culture and Personality,” en The Relevance of Culture. United States of 
America: Bergin and Garvey Publishers, p. 9.  
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impacto cultural entenderemos el o los efectos que una cultura tiene sobre la otra en el 

momento de ponerse en contacto, de interactuar.  

 Cuando grupos culturalmente dispares se ponen en contacto, tendrán un impacto en 

las estructuras sociales de cada uno, en acuerdos institucionales, procesos políticos y en el 

sistema de valores. La naturaleza y el impacto de estos cambios dependerán de las 

condiciones bajo las cuales ocurre el contacto (de manera pacífica o mediante una 

conquista), el poder relativo de los grupos que están interactuando, y muchas variables más. 

Los resultados del contacto pueden variar desde genocidio pasando por la asimilación, la 

segregación, la integración a nivel de grupo y a nivel individual estos pueden ser desde 

adoptar la nueva cultura y rechazar la de origen, una respuesta chauvinista, marginal o 

sintetizar ambas culturas.5 El concepto de impacto cultural implica que la experiencia de 

una nueva cultura es una sorpresa no placentera o shock, en parte porque es inesperada y 

además porque esto probablemente traiga consigo una evaluación negativa de la cultura 

original.6

 El conjunto de conocimientos y creencias, dependiendo de las diferencias entre las 

culturas en contacto, puede derribarse. El impacto cultural es precipitado por la ansiedad 

que resulta de la pérdida de señales y símbolos familiares de manera parcial o totalmente en 

el momento de establecer contacto social con otro u otros sistemas de guías.7 Estos son 

ajenos, desconocidos, distintos, fuera de la realidad primera y extremadamente lejos de la 

cultura que algunos miembros conceptualizan como ideal. El impacto cultural implica el ser 

despojado de relaciones específicas o de objetos específicos sin los cuales la cultura no 

                                                 
5 Furnham, Adrian and Stephen Bochner. (1986). Culture Shock. Psychlological Reactions to Unfamiliar 
Environments. New York: Routledge, p. 23-31.  
6 Ibid. 
7 Ibid, p. 48.  
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tiene sentido para la satisfacción de los intereses de los miembros de determinada cultura. 

El sentido se pierde porque la cultura ya no crea los medios y mecanismos para satisfacer 

los intereses y necesidades.8 La cultura es utilizada para interpretar el comportamiento de 

los demás o para guiar el propio comportamiento en un contexto y situación determinada. 

De los resultados de esta interpretación dependerá el impacto de una cultura sobre otra. La 

cultura no trata de explicar las diferencias entre personas sino en qué consisten las 

diferencias.9

 Hablar de la cultura o del sistema de conocimientos y creencias de los miembros del 

sistema de castas es hablar sobre el hinduismo. El sistema de castas está establecido en los 

Vedas que han guiado a la sociedad que se determina hinduista. Hemos dicho que la 

religión se ha definido en otras partes del mundo como un asunto más personal que social, 

cosa que en India no había ocurrido o al menos en un grado casi imperceptible. La 

globalización no es un fenómeno ajeno a India. Sin embargo, el incremento de dicho 

proceso a partir de 1991 ha comenzado a hacer mucho más evidente que culturalmente el 

hinduismo y por lo consiguiente el sistema de castas y sus miembros comienzan a tener un 

impacto. Los últimos globalizadores de India fueron los ingleses.10 Es importante 

mencionar que así como India ha sido globalizada, el país también ha tenido influencia 

sobre todo en los países del sudeste asiático.  

 El hecho de que India haya sido invadida constantemente deja claro que la 

población que pertenece al sistema de castas hindú se ha enfrentado a distintas culturas y 

por lo tanto realidades ajenas al orden de organización social que el sacrificio del Purusa 

estableció en los Vedas. La llegada del Islam a India aproximadamente 100 años después de 

                                                 
8 Freilich, Morris. Op. cit, p. 17.  
9 Ibid, p. 19.  
10 Well, David H., op. cit.  
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la era musulmana debilitó al sistema de castas.11 A pesar de esto en algunas regiones de 

India hasta antes de la revolución económica de 1991 el sistema de castas había 

permanecido como una especie de caja cerrada que si bien no permitía la entrada de agentes 

externos, tampoco se acercaba tanto a lo establecido en los Vedas. Por ejemplo, con el paso 

del vedismo al hinduismo, en el momento del contacto entre ambas civilizaciones, el 

sacrificio (el hecho central de la religión védica) fue perdiendo su importancia y 

practicándose cada vez menos. Muchos rituales cayeron en desuso total, sin embargo, 

siempre hubo familias de brahmanes ortodoxos que mantuvieron alguna forma del rito. Aun 

en nuestros días existen sacerdotes que practican sacrificios védicos aunque únicamente los 

más sencillos y de corta duración. 12

 De la misma forma que el hinduismo ha presentado cambios, el sistema de castas, a 

pesar de su hermetismo y rigidez, presenta ya signos de debilitamiento. La globalización ha 

tenido impactos culturales y la mejor manera de desarrollarlos es partiendo de su 

funcionamiento que representa el orden social de origen divino que no deber ser alterado. 

Actualmente la gente sigue observando, en términos generales, la regla de endogamia y el 

matrimonio entre personas de diferentes castas no es muy frecuente.13 Sin embargo, la clase 

media de 300 millones de habitantes con la que cuenta el país es el recipiente donde los 

efectos de la globalización empiezan a hacerse notar. Esta clase media, comienza a formar 

parte de la llamada cultura del consumismo14 relacionada con “The American Way of Life” 

que lleva de fondo el debilitamiento de la cultura de origen. Si bien el sistema de castas 

                                                 
11 Lonrenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís. Op. Cit., p. 12. 
12 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op. cit, p. 36. 
13 Ibid. 
14 Jameson, Fredric and Masao Miyoshi. (1998) The Cultures of Globalization. Durham: Duke University 
Press, p. 64.  
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comienza a volverse más fluido en términos de la práctica de la endogamia, la proporción 

de población hindú que presenta cambios en el orden establecido es mínima.  

 Cifras del investigador Témoris Grecko mencionan que la religión hinduista es 

practicada por 80% de la población. Tomando en cuenta que la población actual de India se 

aproxima a los 1, 100 millones de habitantes, 880 millones son hindúes. La clase media por 

lo tanto no está compuesta únicamente de población que profesa el hinduismo. En las zonas 

rurales, el sistema de castas se encuentra muy arraigado y hasta cierto punto bastante rígido 

al menos en la práctica de la endogamia. El papel que tiene la mujer en la cultura hinduista 

de india nos brinda un ejemplo claro sobre la especie de caja fuerte en que se ha mantenido 

el hinduismo. Esto afortunadamente no ocurre en todo el país y el desarrollo de la mujer se 

ha regionalizado y en estados como Kerala se han logrado grandes avances en el campo de 

la educación de la mujer.15 La condición de sexo de segunda clase otorgado a la mujer tiene 

relación directa con la contaminación de la casta a la que perteneces. Si actuamos bien y 

cumplimos con nuestras obligaciones en esta vida, nuestro karma será positivo y 

reencarnaremos en un nivel superior, tal vez en la casta privilegiada de los brahmanes o en 

la más baja o en una mujer.16

 La mujer es altamente discriminada en un país en el que la pureza de casta es parte 

de la vida diaria y en el que el pago de dotes a la familia del novio se sigue practicando. El 

país sigue siendo 70% rural y tan religioso que el feticidio se practica sobre todo en las 

clases altas, a pesar de que tienen acceso a mejor educación. El debilitamiento de la religión 

podría ser la esperanza para eliminar el sistema de castas como forma de organización 

                                                 
15 Coonrod, Carol S. (1998) “Chronic Hunger and the Status of Women in India.” Tomado el 10 de abril de 
2006, de: http://www.thp.org/reports/indiawom.htm  
16 Grecko, Temoris. (2006) “Por qué las chicas Hi Tech de la India no quieren divertirse?” Life and Style, No. 
19, Marzo, p. 84.  
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social y por ende la discriminación, al menos la otorgada por el estatus social que emana 

del hinduismo. Para muchos, la única salida a esta discriminación es abandonar esa 

religión. Babasaheb Ambedkar, luchador por la independencia india, coautor de la 

Constitución y miembro de la casta de los dalits, causó conmoción cuando dijo que el único 

remedio contra el sistema de castas del hinduismo era volverse budista, y tres millones de 

dalits se fueron con él.17

 Para la mayoría de los hinduistas que pertenecen a la clase media tal vez no hace 

falta renegar del hinduismo, simplemente no tomarlo en serio.18 El debilitamiento del 

sistema de castas depende en gran medida de la nueva clase media emergente. Como 

menciona el periodista Gurcharan Das, “the new middle class is free from the inhibitions 

that shackled the older bourgeoisie. It doesn’t seek endorsement from the West: what works 

is good. It is non ideological, pragmatic, result-oriented. It is there to stay.”19 La vieja 

burguesía provino de las castas más altas y tomaron las oportunidades que se abrieron para 

todos después de la independencia, sin embargo, a partir de entonces, ésta comenzó a 

perder vigor y comenzó a declinar. La vieja burguesía que forma parte de la enorme e 

ineficiente burocracia que surgió en 1947 como resultado de la aplicación del modelo de 

economía mixta comienza a estrecharse sobretodo cuando intereses económicos tienen 

mayor peso en el espectro social y político.20

 The National Council of Applied Economic Research (NCAER) ha proyectado que 

la clase consumista alcance los 91 millones de familias para el 2007, lo que significa que 

                                                 
17 Ibid, p. 86.  
18 Ibid. 
19 Das, Gurcharan, op. cit, p. 285.  
20 Ibid.  
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450 millones de personas formarán parte de la clase media consumista.21 La clase media de 

hoy acepta tanto la acción afirmativa para las castas más bajas como el nacionalismo 

hindú.22 Este último tuvo un importante decline en las elecciones del 2004 ya que la fuerza 

política de la coalición encabezada por el BJP disminuyó en las urnas. El alma se ha ido de 

la vieja clase media basada en méritos y un agresivo capitalismo ha reemplazado el 

idealismo socialista de los jóvenes.23 Sin embargo, lo que parece poner en riesgo la cultura 

del sistema de castas como consecuencia del proceso de globalización, como el acceso a la 

información mediante el auge de los medios de comunicación y la penetración de 

conocimientos y creencias diferentes a su forma de organización social, en India ha tenido 

también efectos contrarios. Con limitaciones y retrocesos, la alta tecnología puede ser la vía 

para superar los estrechos de sociedades como la india hinduista. No obstante también 

puede servir para fortalecer la tradición del sistema de castas.24  

 Escoger esposo o esposa para los hijos, una tarea que debe cuidarse al detalle si se 

quiere mejorar el karma, es cada vez más difícil en un país tan lleno y poblado y con tanto 

movimiento. Las empresas de Internet han visto en ello un mercado valioso y se han 

movido veloces a ofrecer soluciones.25 No podemos generalizar el argumento de que el 

único efecto del Internet sea el crear el ambiente apto para arraigar el sistema de castas. 

Tampoco podemos decir que ocurre lo contrario sino que ambas cosas están pasando. Sin 

embargo, entre otras situaciones, las nuevas generaciones de mujeres con altos puestos a 

nivel empresarial comienzan a opacar el funcionamiento del sistema de castas. La presión 

social y familiar, la más fuerte, comienza a perder fuerza y la endogamia es cada vez menos 

                                                 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid, p. 288. 
24 Ibid. 
25 Ibid.  

 78



practicada en jóvenes de clases altas que como mencionamos, son pragmáticos y que poco 

a poco se suman al más fuerte de los retos para el hinduismo: el mantener la religión como 

un asunto privado.  

 La asociación con una profesión particular es un aspecto clave del papel de la casta 

en la sociedad india tradicional, aunque hoy en día esta asociación esté perdiendo su 

vigencia. La exclusividad de ciertas profesiones y empleos para cada casta se ha venido 

deteriorando desde el momento en que la discriminación positiva tuvo lugar en la 

constitución. La reserva para la entrada a las universidades a estudiantes provenientes de 

clases bajas permite que hoy en día cualquier persona tenga acceso a profesiones que 

brindaban estatus social y que estaban directamente relacionados con la casta a la que 

pertenecías y no sólo esto sino que las viejas profesiones comienzan a perder importancia 

ante la necesidad de seguir involucrando a India en el proceso de globalización. El modelo 

económico indio se basa en el desarrollo de una población que se vuelve competitiva por su 

educación y creatividad, y que se convierte en motor del crecimiento por su propia 

capacidad de consumo. Los europeos y estadounidenses que se quejan porque sus empleos 

se han ido a Bangalore no son obreros, sino ingenieros, contadores, abogados, médicos y 

administradores de empresas.26

 India responde a la globalización con gente educada y capaz de cubrir las 

necesidades de los consumidores sin importar la casta a la que pertenezcas. La mujer 

comienza a tomar fuerza en sectores clave para la economía india como en investigación y 

desarrollo en áreas como software, medicina, aviación y procesos de negocios. Aunque aun 

en las clases altas terminen aceptando el novio que los padres le escojan para mantener su 

pureza de casta, de manera gradual eliminan aspectos del funcionamiento del sistema de 
                                                 
26 Grecko, Temoris. Op. cit.  
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castas sin los cuales comienza a debilitarse. La discriminación de estatus social de origen 

divino disminuye. La práctica de la comensalidad es cada vez menos observable. En las 

grandes zonas urbanas, empresas transnacionales como McDonald’s y FKC por mencionar 

algunas, han adaptado sus productos a las necesidades indias y por ende a las de la 

población que profesa el hinduismo.27 La comensalidad es casi impracticable ya que gente 

de variados orígenes comparten el mismo lugar para comer y en donde lo que menos 

importa es quién ha preparado los alimentos 

 El debilitamiento de los conocimientos y creencias dentro del sistema de castas no 

es nuevo. A través de la historia, India ha estado expuesta a la influencia extranjera que 

tuvo cambios en el sistema de castas. En momentos de lucha comunal entre hinduistas y 

musulmanes se volvió más rígido. A pesar del proceso de globalización del que India ha 

formado parte, el sistema de castas como forma de organización social se ha mantenido. 

Pareciera que se mantiene intacto, sin embargo, en la última etapa de globalización y a 

partir de 1991, las fuerzas económicas han mostrado señales de fuerte influencia que 

apuestan a un sistema de castas fluido en el que su ideal cultural se encuentra cada vez 

alejado de la realidad. La fluidez del sistema de castas inclina la balanza a pensar en el 

hecho de que la discriminación, que es evidente en el caso de India, comienza a disminuir, 

al menos la originada en el sistema de castas. Los efectos de la globalización vistos en el 

capítulo anterior probablemente apuntarían a un debilitamiento del sistema de castas en el 

largo plazo.  

La mayor apuesta para que esto suceda se centra en la enorme clase media india que 

es el recipiente para que nuevos conocimientos y creencias tomen lugar y den como 

resultado la eliminación de la discriminación de casta. Sin embargo, el hindú de clase 
                                                 
27 Zakaria, Fareed. Op. cit, 16. 

 80



media todavía tiene muy arraigada la religión y aunque lleva acabo un pragmatismo 

ideológico, tiende a recurrir a la religión para alejarse un poco de las banalidades que el 

consumismo le acarrea para reencontrarse consigo mismo. “Whatever the reason, religion 

and spirituality continue to have a powerful hold on the Indian psyche in all walks of 

life.”28 No se puede minimizar el impacto cultural de la globalización en el sistema de 

castas. Su importancia recae en la relativa rapidez con que los efectos de la última etapa de 

globalización han logrado llenar los vacíos que una clase media no ha conseguido cubrir a 

través de la religión. 

 

3.2 Consecuencias sociopolíticas 

La casta en India es única por su interpenetración e influencia no sólo en la vida social del 

individuo sino también en la vida política del Estado. Democracia de casta dominante es 

como ha sido catalogada India por autores como el profesor de la Universidad Jawaharlal 

Nehru, Sarbeswar Sahoo. Una casta para ser dominante, según las palabras del sociólogo 

M.N. Srinivas, “should own a sizeable amount of arable land locally available, have 

strength of numbers and occupy a high place in local hierarchy…new factors contributing 

towards dominant are western education, jobs in administration, and urban sources of 

income.”29 La definición deja ver que las castas dominantes que precedieron a las reformas 

económicas de 1991 que dieron pie al incremento en el nivel de integración de India al 

proceso de globalización no son las mismas de la actualidad.  

                                                 
28 Das, Gurcharan, op. cit, p. 355.  
29 Srinivas, M.N. Social Systems of a Mysore Village, en Sarbeswar, Sahoo. (2004) “Civil Society and 
Democratization in India: Media Perspective,” International Conference on Revisiting Globalization & 
Communication in the 2000s Maha Chulalongkorn Bldg., Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 
August 5-6, p. 21. Tomado el 20 de marzo de 2006, de: 
http://www.commarts.chula.ac.th/revisiting/pdf/32_SARBE.PDF
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La realidad ha cambiado constantemente. A pesar de lo anterior, India no está libre 

de la influencia de la estructura tradicional del sistema de castas incluso cuando escogió 

una forma moderna de gobierno. “The caste system is one of the most elaborately and 

egregiously hierarchical social conceptions that humans have ever entertained.”30 Sin 

embargo, esto no significa que permanezca intacto y que la estructura de gobierno no haya 

logrado que el sistema de castas y la propia religión que legitima al mismo se flexibilicen 

para ser compatible con la democracia. A pesar de los cambios culturales que la 

globalización ha tenido sobre las varnas, las recientes elecciones generales del 2004 en 

India validan el argumento de que antecedentes de castas y familias dominantes son el 

grano del cual la democracia india crece. En el área rural los sentimientos e identidades de 

casta son muy altos y los candidatos de castas dominantes aparecen con mandatos 

limpios.31

 La discriminación sigue estando basada en la religión. Sin embargo, una de las 

principales consecuencias de la globalización sobre el sistema de castas es la disminución 

de la discriminación por estatus social de casta, principalmente en las zonas urbanas. Lo 

anterior muy probablemente está dando origen a nuevas formas de discriminación en las 

que el origen de casta queda en segundo plano y el nivel económico otorga el estatus en la 

amplia clase media. En los lugares de trabajo, donde la interacción de personas con origen 

de castas diferentes e incluso Dalits, que ya forman parte de la clase media, el sistema de 

castas se flexibiliza. En las empresas transnacionales, la convivencia desemboca en la 

obligación de ayudar a miembros de castas inferiores como superiores para cumplir con las 

                                                 
30 Bhanu Mehta, Pratap. (2004) “World Religions and Democracy. Hisduism and Self-Rule.” Journal of 
Democracy. Vol. 15, No. 3, July, p. 109. 
31 Sarbeswar, Sahoo. (2004) “Civil Society and Democratization in India: Media Perspective,” International 
Conference on Revisiting Globalization & Communication in the 2000s Maha Chulalongkorn Bldg., 
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, August 5-6, p. 3.  
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exigencias y estándares de trabajo. La moralidad de los miembros sistema de castas se 

debilita, ahora la globalización impone una necesidad para ayudar que no tiene que ver con 

religión sino con beneficios económicos y sociales.  

 La casta continúa siendo sensible a la influencia política. La globalización ha 

aumentado los medios de movilización tanto de asociaciones y partidos políticos de castas 

bajas por lo que su influencia se facilita e incrementa. “This creates a new social order and 

a salubrious development for India’s lower castes and minorities.32 Las asociaciones de 

castas han adoptado nuevos medios de comunicación que llevan a dos efectos generales, 

uno ocurre a nivel rural y otro a nivel urbano. A nivel rural, los medios de comunicación 

son utilizados para revivir sentimientos de castas por los partidos políticos y así obtener 

votos. Sin embargo, esto ha llevado a que “Today, more poor Indians than ever before 

know the power of the ballot box. Indeed, systematic evidence exists that members of the 

lower middle classes take the franchise more seriously than do their complacent middle 

class compatriots.”33

Aquí la globalización no es visible como en las ciudades indias desarrolladas pero 

debido a la dependencia de partidos políticos sobre el apoyo de las castas bajas, el 

empowerment de las anteriores se incrementado y les permite influenciar la agenda 

gubernamental. “Socially and ritually, caste has always symbolized hierarchy and 

inequality; however, when joined with universal-franchise democracy, caste can 

paradoxically be an instrument of equality and dignity.”34 Las castas bajas no ceden sus 

identidades de casta, por el contrario, ellos reinventan la historia de casta, utilizan en la 

                                                 
32 Ganguly, Sumit. (2002) “India’s Multiple Revolutions,” Journal of Democracy, Vol. 13, No. 1, January, p. 
43-44. 
33 Ibid, p. 44. 
34 Varshney, Ashutosh. (2000) “Is India Becoming More Democratic?,” The Journal of Asian Studies, Vol. 
59, No.1, February, p. 4. 
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política una categoría social disponible y fácil de de movilizar (casta baja), aprovechan sus 

dimensiones en términos de población y luchan contra los prejuicios sociales y pelean por 

la participación política. Cada vez es mas claro que los partidos políticos de castas bajas 

probablemente no sean capaces de llegar al poder por si solos, pero es también poco 

probable que cualquier gobierno en Delhi en el futuro pueda ser formado sin ellos. Es casi 

certero que cualquier partido en el poder incorporará los partidos políticos que representan 

a las castas bajas en una coalición y que dentro de dichas coaliciones se encuentren muchos 

políticos de castas bajas.35

En las zonas urbanas las castas que forman parte de la clase media tienden a votar 

de acuerdo a la agenda de globalización que apoyan o no ciertos partidos políticos. Los 

resultados de las elecciones de 2004 mostraron que muchas de las “boomig metropolitan 

areas such as Hyderabad and Chennai (Madras) voted heavily against the BJP-NDA, while 

several of the poorest status in the country, such as Orissa and Chhattisgarh, voted strongly 

for that coalition.”36 El BJP es menos abierto a la aplicación de reformas que disminuyan el 

control sobre ciertos sectores que el gobierno controla y en los que es menos competitivo y 

cuya privatización es clave para mantener el presente crecimiento económico del país como 

el eléctrico. Esto se debe al ala nacionalista que se encuentra en el BJP. Sin embargo, el 

crecimiento económico que alcanzó India durante el gobierno del BJP hasta 2004 refleja la 

moderación ideológica del partido al tener que lograr coaliciones interpartidistas y su 

apuesta por mantener a India globalizada sin olvidar del todo su ideología ni las de los 

comunistas. 

                                                 
35 Ibid. 
36 Wilkinson, Steven I. (2005) “Elections in India: Behind the Congress Comeback,” Journal of Democracy, 
Vol. 16, No. 1, January, p. 155.  
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Las asociaciones de castas han logrado homogeneizar a los miembros desde sus 

primeras manifestaciones surgidas en los 195037, y hoy día, los medios han logrado que la 

movilización de estas sea más efectiva (logren sus objetivos) y consigan influenciar en la 

implementación de políticas que favorezcan a castas específicas por medio de partidos 

políticos. En estados como Maharashtra, el gobierno pasó una iniciativa de ley para 

garantizar cuotas en empresas reguladas por el gobierno, las cuales teóricamente incluyen a 

todas las empresas privadas.38 El gobierno utiliza las herramientas que la globalización le 

otorga. “Investments in agriculture, area development programmes and afforestation 

provide avenues for employment and income. Special programmes have been taken up for 

the welfare of scheduled castes (SCs) and scheduled tribes (STs), the disabled and other 

vulnerable groups.”39 De los resultados que se obtengan por la implementación de los 

anteriores programas dependerá en gran medida el apoyo o no que las castas bajas otorguen 

a la agenda de globalización. Si los resultados son positivos, es muy probable que ocurra el 

mismo fenómeno de las zonas urbanas en donde el estatus social que otorga una casta no 

sea el eje sobre el cual giran las relaciones sociales. 

La creación de oportunidades de empleos para la población rural que presenta 

escasez de habilidades especiales ha sido el mayor reto de los planeadores del desarrollo y 

administradores. La propuesta orientada al desarrollo ha sido reforzada mediante la 

focalización en sectores específicos que proveen mayores oportunidades a la población 

rural para participar en el proceso de crecimiento. La estrategia anti pobreza ha tenido 

resultados positivos, sin embargo, el objetivo no se ha podido cumplir. Los avances para la 

                                                 
37 Varshney, Ashutosh. Op. cit, p. 3. 
38 Ibid, p. 163.  
39 Planning Commission, Government of India. Poverty Alleviation in Rural India. Strategy and Programmes. 
Tenth Five-Year Plan, p. 293 Tomado el 27 de Febrero de 2006, de: 
http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/welcome.html  
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disminución y eliminación de pobreza en el corto y largo plazo, respectivamente, no han 

logrado los objetivos planteados. El Noveno Plan Quinquenal tenía como objetivo lograr 

para el 2001 que sólo el 18.61% de la población estuviera debajo de la línea de pobreza.40 

Las decisiones del gobierno apuntan a la obtención de mejoras en las áreas rurales. Es 

precisamente, en esas áreas en donde partidos políticos como el Partido Comunista (PC) 

han encontrado apoyo. El PC mantiene una coalición con el CNI (que ganó las elecciones 

de 2004), y los resultados en el mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas 

rurales de dicha coalición debilitarán el sistema de castas.41

 Para disminuir la pobreza rural se ha establecido el incremento del presupuesto de 

defensa en un 7% para el año 2007, el gasto en educación se incrementará en un 31.5%, el 

gasto en salud en un 22%, se destinarán 4,100 millones de dólares para infraestructura 

rural, la creación de proyectos de infraestructura con el intento de producir la demanda 

energética, caminos, puertos, estaciones de tren y aeropuertos que se necesitan para el 

rápido crecimiento de la tercera más grande economía asiática. Además, se espera un 

crecimiento en la producción agrícola del 2.3% hasta marzo del 2006.42 A través de la 

investigación encontramos que dentro de los sectores que han alcanzado mayores 

beneficios económicos y por lo tanto un mayor acceso a los efectos de la globalización, la 

rigidez del sistema de castas disminuye y las tendencias políticas cambian de rumbo.  Sin 

embargo, la clase media es influyente pero sus necesidades no son las únicas que importan 

en la toma de decisiones. Aquellos que están inconformes acerca de la liberalización o 

reformas estructurales parecen tener suerte, debido a que las elecciones del 2004 

                                                 
40 Ibid, p. 294. 
41 Wilkinson, Steven I. Op. cit, p. 153-154. 
42 (2006) “Indian Budget Pushes for Growth.” BBC News. Tomado el 28 de Febrero de 2006, de: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4757578.stm  
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produjeron una coalición que hará difícil completar reformas dramáticas durante su 

mandato de cinco años.43

El aprendizaje, resultado de la diversidad que obliga a formar gobiernos de 

coalición en India, del gobierno federal y estatal para llevar a cabo negociaciones que en la 

mayoría de los casos tienen de fondo ganancias económicas es el mejor ejemplo de que la 

democracia impulsa a la flexibilización del hinduismo y del sistema de castas. La misma 

diversidad también frena a la homogeneidad de las castas ya que la mayoría de asociaciones 

y partidos políticos provenientes de castas bajas están organizados en bases lingüísticas. 

Las diferencias de la globalización están logrando que las castas bajas traten de impulsar 

medidas que eliminen las diferencias. La presión para la creación de nuevas cuotas en el 

sector privado deja claro que la casta sigue siendo el punto sobre el cual se desarrolla los 

aspectos sociopolíticos en India. Sin embargo, la globalización presiona. Lo legal comienza 

a funcionar más allá de los límites que lo divino establecía. La íntima relación entre religión 

y estructura social ha tenido consecuencias políticas que comienzan a verse amenazadas por 

fríos cálculos sobe ganancias económicas.  

India comenzó el siglo XXI con una creciente y dinámica clase social que está 

empujando a los políticos a liberalizar y globalizar. Las principales preocupaciones de esta 

clase media tienen que ver con un creciente estándar de vida, con movilidad social, y está 

adquiriendo entusiasmadamente valores y estilos de vida consumistas. Muchos en la clase 

media también apoyan el renacimiento de la etnicidad y la religión, algunos incluso el 

fundamentalismo. Esto ha sido el principal apoyo del BJP y ha ayudado a hacerlo el 

segundo partido político más grande del país (después del Congreso Nacional Indio, CNI). 

La mayoría de la clase media, sin embargo, se encuentran demasiado ocupados pensando 
                                                 
43 Wilkinson, Steven I. Op. cit, p. 161. 
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en el dinero y no están altamente influenciados por la política o el nacionalismo Hindú. Los 

jóvenes de la clase media son tomados agresivamente hacia el mundo del conocimiento. 

Instintivamente entienden que la tecnología y el crecimiento económico actuales 

impulsados por la revolución económica que comenzó en 1991, la globalización y, a pesar 

de la torpe burocracia de su país, están funcionando a su favor.  

La coalición de Delhi depende del apoyo de los comunistas que se encuentran en el 

gobierno, que se oponen a las propuestas para privatizar las empresas estatales44 y que 

además favorecen nuestro planteamiento sobre el debilitamiento del sistema de castas ya 

que siguen una tradición anti casta. La habilidad política y los intereses económicos están 

presentes ya que el gobierno ha hecho menos agresivas las demandas de los comunistas 

mediante impuestos más altos a las corporaciones y a las transacciones internacionales. 

India se encuentra en un momento en el que de la habilidad política para lograr consensos 

dentro del gobierno depende que se apliquen las reformas necesarias para combatir los 

rezagos que dejó una economía explotada por fuerzas externas y el aumento de los signos 

de debilitamiento de la rigidez del sistema de castas como forma de organización social 

cuya influencia alcanza lo político y económico. El modelo de instituciones democráticas 

que tomó el país después de la independencia por la herencia británica y el carácter secular 

como repuesta a la diversidad de la sociedad implican, por una parte la fragmentación de la 

política, y por otra, una menor relevancia de los sentimientos religiosos como guías de 

acción. 

 

 

                                                 
44 Hernández Navarro, Luis. (2006) “India, ¿ejemplo a seguir?,” La jornada, tomado el 7 de marzo de 2006, 
de: http://www.jornada.unam.mx/2006/03/07/029a1pol.php
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3.3 Efectos económicos 

En 1964, el sociólogo Rammanohar Lohia escribió que “A long tradition of ideological 

subjection has made the lower castes stagnate. Centuries have instilled into them a meek 

acceptance of the existing order. This can change. In fact, this must change. The revolt 

against caste is the resurrection of India or, shall we say, the bringing into being of a 

uniquely and hitherto unrealized occasion, when India shall be truly and fully alive.”45 

Durante los últimos 15 años India, después de China, ha sido el país con el mayor 

crecimiento  económico en el mundo con un promedio de crecimiento superior al 6 por 

ciento anual. Este se aceleró a 7.5 por ciento el año pasado y quizás mantendrá el mismo 

ritmo este año. Muchos observadores creen que India bien podría expandirse a este ritmo 

más alto durante la próxima década. La pobreza extrema sigue presente en 260 millones de 

indios en donde el sistema de castas continúa rigiendo su vida, pero incluso ahí presenta 

signos de debilitamiento.46 En la clase media, la revuelta contra el sistema de castas de la 

que habla Rammanohar Lohia se hace presente.  

En gran medida, el crecimiento económico que India ha presentado a partir de 1991 

está relacionado con el auge de las castas bajas como participantes en el proceso de 

crecimiento económico gracias a las medidas gubernamentales para eliminar la 

discriminación tales como la creación de cuotas en empresas públicas y a la diversificación 

de la economía. La dependencia económica basada en la agricultura por parte de las castas 

bajas hacia las castas altas, aunque la tierra todavía sigue siendo la fuente fundamental de 

poder político, en las zonas urbanas es casi nula y en las zonas rurales ha disminuido. La 

exclusividad de profesiones y empleos para cada casta es cada vez menos común. Las 

                                                 
45 Lohia, Rammanohar (1964) The Caste System, en Varshney, Ashutosh. “Is India Becoming More 
Democratic?,” The Journal of Asian Studies, Vol. 59, No.1, February, p. 3. 
46 Zakaria, Fareed. Op. cit, 14. 
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necesidades de las empresas transnacionales son bien cubiertas por miembros de cualquier 

tipo de varnas y ex intocables. La costumbre no modeló a las leyes en el momento del 

establecimiento de una nueva Constitución para una nueva nación.  

Los ex intocables son dueños de sus propias tierras. La interdependencia económica 

aunque sigue presente en las zonas rurales, no reserva las actividades específicas a cada 

casta y mucho menos cuando los efectos de la globalización, como la construcción de 

infraestructura, se traducen en nuevas formas de interacción y especialización en 

actividades no existían y que probablemente estarían destinadas a castas específicas. 

Actualmente, la agricultura no representa el único medio por el cual las castas bajas pueden 

sobrevivir. El pago directo por actividad realizada contradice al sistema jajmani y por lo 

tanto, al sistema de castas. Si de la interacción con castas inferiores depende la adquisición 

de recursos para cubrir las necesidades básicas de alimentación, el concepto de 

contaminación, que permite mantener la pureza de casta, se tiene que dejar de lado, al 

menos en el área de trabajo.  

La globalización muy probablemente no propicie la distribución equitativa de la 

riqueza, teniendo el mismo efecto que el sistema jajmani, pero al menos crea nuevas formas 

de distribución de la riqueza que no están basadas en conceptos religiosos y, además, 

nuevas actividades en donde se reconoce la calidad y la capacidad para la realización del 

trabajo y no la especialización en laborar en actividades que por origen de casta eran 

heredadas. La división de las actividades dentro de un contexto global no es divina sino en 

función de las necesidades que el mismo contexto genera y encaminada a la búsqueda de 

ganancias económicas y no espirituales. La clase media está compuesta en su mayoría por 

miembros de castas altas. Las elites presentes en el periodo de independencia se han 
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mantenido. Sin embargo, las nuevas generaciones de clase media desestabilizan el orden 

divino.  

Para los jóvenes indo-estadounidenses el éxito es obligatorio. Avanzan más allá de 

la medicina para dejar su marca en todas partes. Jóvenes como Amit Sharma, hijo de una 

familia de brahmanes, han decidido entrar al mundo de los negocios y no a la medicina, 

sacudiendo el mundo de sus padres. Éstos, lo habían preparado para ser doctor desde niño. 

Él creció en un pueblo en donde cada indio era doctor o profesor. Criado en EEUU por 

padres nacidos en India, muchos de los “Desis” como se llaman a sí mismos, de 

veintitantos años están haciendo más (y menos para sus padres) de lo que se esperaba de 

ellos. Están avanzando más allá de la ciencia y la ingeniería a campos como los negocios, el 

periodismo, la literatura y aun la actuación.47 Estos empleos están ciertamente al alcance y 

el contacto con el exterior influye en sus preferencias. La actividad que divinamente 

corresponde a cada casta es cada vez menos llevada acabo. 

 Como un indicio de que se están adaptando a estas nuevas formas de interacción 

económica y por lo tanto social, algunos de los padres de estos jóvenes de veintitantos años 

están empezando a ver que el prestigio puede medirse en más que títulos médicos. Existen 

por ejemplo indo-estadounidenses que se hartan con lo cerrado de la comunidad. Algunos 

de ellos tratan de encontrar su propio espacio. Es por ellos que ciertos estudiantes 

universitarios preferirían ser los anfitriones de una ostentosa fiesta de Bollywood que 

adoptar la religión de sus padres.48 Los jóvenes cada vez más se cuestionan sobre el origen 

de la fe que mantienen miembros de la comunidad hinduista, ellos toman sus propias 

decisiones en cuánto a las profesiones que seguirán y eliminan los proyectos que sus padres 

                                                 
47 Setoodeh, Ramin. (2006) “Masala americana,” Newsweek en español. Vol. II, No. 16, marzo, p. 19. 
48 Ibid.  
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han planeado. Las historias se repiten en India al igual que en países en los que existe 

población india y específicamente hinduista. El consumismo del que gozan les otorga a los 

jóvenes las razones y justificaciones para dejar la religión a nivel individual. 

 El crecimiento económico de India no sólo viene de arriba hacia abajo, sino también 

de abajo hacia arriba.49 Debido a las cuotas que el gobierno ha establecido para las castas 

bajas y los ex intocables, estos han alcanzado niveles de educación altos. Éstos han sabido 

aprovechar las exigencias de la globalización en términos de competitividad y hoy forman 

parte de la clase media. “The rising middle class of a low caste has customarily had to fight 

social discrimination and disadvantage.”50 La nueva elite de castas bajas utiliza para tales 

fines las identidades de casta en la política y como consecuencia de lo anterior se exacerban 

sentimientos religiosos que al mismo tiempo de tratar de eliminar la discriminación, 

consiguen influenciar políticas exclusivas que favorezcan sus propios intereses. Esto, sin 

embargo, es necesario en una sociedad que política y económicamente es encabezada en su 

mayoría por los miembros de castas altas como brahmanes, kshatriyas y vaishyas. La 

identidad de casta baja como herramienta en la lucha contra la discriminación puede 

generar efectos contrarios como la perpetuación y arraigo a una casta y en la mayoría de los 

casos que las castas altas se cohesionen.  

 Si esa estrategia significa que en el largo plazo la casta desaparecerá por si misma, 

como algunos intelectuales y líderes de casta baja han deseado, no permanece claro. Lo 

claro es que, “relying on a horizontal mobilization, a large proportion of the lower castes 

would rather fight prejudice here and now, whatever the long run consequences.”51 A través 

del sistema jajmani las castas altas ejercen control y dependencia sobre las castas bajas. 

                                                 
49 Ibid, p, 16. 
50 Varshney, Ashutosh. Op. cit, p. 7. 
51 Ibid. 
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Este sistema jerárquico desigual tanto en contribuciones como en necesidades tiene todavía 

la capacidad de influenciar en las decisiones políticas y económicas de la población. Como 

el politólogo Kurt Weyland menciona, “Abject poverty forces many people into clientelist 

bonds with elites who offer minimal benefits and protection in exchange for obedience and 

political support (that is an abdication of citizen rights).”52 En India, las relaciones 

económicas favorecieron en mayor grado a las castas altas y estas se reprodujeron a través 

de formas políticas y sociales de dominación.  

El nexo íntimo entre estas áreas, que existen todavía en el nivel individual y 

estructural, reduce la utilización efectiva de derechos políticos a grupos subordinados. 

Afortunadamente, la globalización comienza a cambiar este tipo de relaciones de 

dominación. El aseguramiento de mayores ingresos para miembros de castas altas no se 

mantiene. Desde el colonialismo, el sistema jajmani comenzó a tener fuertes impactos, 

aunque favoreció a las castas brahmánicas, introdujo nuevas profesiones modernas. El 

efecto positivo en los brahmanes al realizar profesiones modernas es que reconciliaron el 

trabajo, la percepción de su mundo cambió dando origen a una mayor individualidad. La 

semilla tuvo frutos. Aun cuando muchos miembros permanecieron realizando actividades 

como sacerdotes, médicos y abogados, muchos cambiaron su rumbo de vida violando lo 

establecido en cuanto a la actividad que por origen divino les correspondía. La 

globalización sirve de apoyo a las instituciones democráticas en el sentido de que genera el 

ambiente para que los derechos establecidos en papel sean más visibles.  

 El predominio de la casta superior en actividades como el comercio terminó una 

vez que los negocios se convirtieron en cuestión de perspicacia empresarial. Si bien en el 

                                                 
52 Weyland, Kurt. (1996) Democracy without Equity: Failures of Reform in Brazil, en Heller, Patrick. 
“Degrees of Democracy. Some Comparative Lessons from India,” World Politics, No. 52, July, p. 490.  
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ámbito de las profesiones y la burocracia continúa, no es una prerrogativa o condición ser 

de castas altas para realizarlas. Los conocimientos son reconocidos en el mundo 

globalizado cuando de ellos depende la obtención de grandes ganancias. El estatus social 

puede servir como referencia debido a la posible especialización en ciertas actividades, sin 

embargo, no es garantía en un país en el que existen cuotas para el ingreso de ex intocables 

y shudras a universidades. India hoy en día no es sólo un importador de productos 

industriales. La revolución tecnológica ha tocado las puertas de India. La diversificación en 

las profesiones se incrementa.  Una de las claves de su éxito es la elaboración de programas 

de cómputo, ya que India es hoy uno de los colosos planetarios en la producción de 

software. Sus científicos no sólo han desarrollado bombas nucleares, sino también paquetes 

informáticos sofisticados.53  

 Son muchas las empresas de Europa y Estados Unidos que están suprimiendo 

empleos y reduciendo gastos en sus países para contratar ingenieros, programadores y 

técnicos en India. Por ejemplo, Intel, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá más 

de mil millones de dólares allí. El crecimiento más acelerado de la economía se ha 

producido, sin embargo, en otro sector: los centros de atención telefónica. Más de 250 mil 

personas, en su mayoría mujeres de diferentes castas, laboran ahí. La actividad genera 

ingresos  anuales por 2 mil 300 millones de dólares. Quienes atienden las llamadas 

telefónicas son menores de 30 años, laboran jornadas de entre 12 y 14 horas diarias por 150 

dólares mensuales y pasan la noche trabajando para empresas como American Express Co., 

Dell Inc. y Citigroup Inc.54 En estos sectores de la población, están desarrollándose nuevas 

                                                 
53 Hernández Navarro, Luis. Op. Cit.  
54 Ibid.  
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generaciones de ciudadanos que comienzan a dejar detrás sus conocimientos y creencias 

acerca de la forma de organización social que los brahmanes establecieron. 

 La inclusión de la mujer en las nuevas actividades, consecuencia de la 

globalización, y en los consejos de los pueblos, efecto de la ampliación de la democracia, 

que deben reservar 33 por ciento de sus escaños para mujeres, nos puede ayudar a contestar 

la pregunta de si el sistema de castas  tiende a debilitarse. Tomando una posición 

minimalista, el sistema de castas al menos comienza a ser menos rígido en términos de 

seguir lo establecido. Aun hay muchos miembros de la clase gobernante de India que se 

encuentran profundamente a disgusto con la sociedad moderna, abierta y comercial, que 

ven crecer a su alrededor. Esto es quizás la paradoja principal de la India actual. Su 

sociedad está abierta, deseosa, confiada y lista para apoderarse del mundo. Pero su clase 

gobernante (no toda) es mucho más indecisa, cautelosa y recelosa de las nuevas realidades 

que le rodean. 55 La izquierda radical controla uno de cada cinco distritos en India,56 la 

clase media es influyente. Las reformas necesarias no se han hecho pero “reformas 

silenciosas” se acumulan y con ello el impacto de la globalización sobre el sistema de 

castas es más fuerte.  

 

3.4 Debilitamiento del sistema de castas 

La cultura del sistema de castas continua siendo relevante para los indios. No obstante, para 

los que se enfrentan a una nueva realidad social, la relevancia de la dicha cultura se 

encuentra sectorizada. El deber ser del hinduismo y por lo tanto del sistema de castas pocas 

veces fue alcanzado. Las fuerzas externas como las constantes invasiones y la diversidad 

                                                 
55 Zakaria, Fareed. Op. cit, p. 20.  
56 Hernández Navarro, Luis. Op. Cit. 
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como consecuencia de lo anterior han tenido gran responsabilidad en el hecho de que lo 

ideal del sistema de castas se acercara a lo real. Los agentes externos no permiten, hoy en 

mayor grado, seguir las reglas del hinduismo al pie de la letra. No obstante, la influencia 

del sistema de castas en la vida política y económica es un claro reflejo de la fuerza de la 

religión en India y de que los individuos tratan de seguir las reglas lo más cercano al ideal 

planteado. Siempre existieron tendencias a desviaciones ya que no todos los individuos han 

tenido el mismo conocimiento del sistema social porque el mismo sistema que es enseñado 

ha cambiado en los que lo transmiten debido a las exigencias de la realidad.  

 India es multicultural. La experiencia histórica permite establecer que a mayor 

número de culturas presente en un espacio determinado, menos acercamiento real en 

relación a lo que cada cultura concibe como ideal. India no es homogénea y esto dio origen 

a conceptos como el secularismo e instituciones democráticas fueran implantados para 

tratar de abarcar las diferentes necesidades de la población. La cultura del sistema de castas 

fue inventada para el fomento de intereses de brahmanes y de castas altas cuando los 

intereses parecían homogéneos. Con el surgimiento de nuevos intereses que no estaban 

siendo fomentados a través del sistema de castas, la cultura del sistema de castas se volvió 

no irrelevante pero al menos no necesaria. Las ideas no se adaptaban a la realidad por lo 

que la toma de conceptos de otras culturas llevó a muchos miembros del sistema de castas a 

lo que se llama shock cultural. Un ejemplo de la influencia de nuevas culturas son las 

instituciones democráticas de la India actual. Esto no significa que anteriormente no haya 

tenido instituciones democráticas, sin embargo, no se desarrollaron dentro de un Estado-

nación.  

 Los indios, no sólo los hindúes, han adoptado conceptos de otras culturas. En los 

casos en los que el shock cultural se presenta, las culturas se sintetizan y forman un híbrido 

 96



que finaliza en una cultura pragmática. Poco a poco, el conjunto de creencias y 

conocimientos se derriba y el desprendimiento de símbolos tiene lugar. Esto ocurre, entre 

otras cosas, porque la satisfacción de necesidades e intereses ya no necesita de símbolos 

pasados en una realidad que ya hemos dicho, es distinta. La interpretación del 

comportamiento de la cultura del consumismo por gran parte de los indios hindúes no es 

negativa. La religión, en la actualidad, ha comenzado tomar un papel más personal y cada 

vez menos se traslada a las áreas que son seculares en otras sociedades, libres de principios 

religiosos como la política y la economía. El hinduismo permaneció en algunas zonas de 

India como una especie de caja cerrada en mayor grado hasta 1991 porque la influencia de 

otras culturas era menor. Aun así la clase media que comenzó a formarse en los años 1950 

tenía ya intereses distintos y la religión para muchos de ellos representaba más un medio 

que un fin para cubrirlos.  

 La proporción de población hindú que presenta desviaciones para el orden 

establecido es mínima pero significativa en términos de los efectos que en el futuro estos 

cambios tendrán. La endogamia se ha dejado de practicar porque nuevas generaciones no 

toman en cuenta (o en menor grado) la casta de origen sino nuevos estilos de vida como el 

nivel de ingresos y educativo para establecer un matrimonio. Los niveles altos de ingresos 

son ampliamente facilitados por la globalización. La mujer en India está rompiendo 

esquemas religiosos mediante la participación en la política y economía. Esto crea nuevas 

formas de interacción social, política y económica que en gran parte se debe a la expansión 

de la tercera etapa de globalización iniciada en 1990. La interacción social y política se 

debe más a la democracia que a la globalización, sin embargo, se da un pacto entre ambas 

en el que la democracia crea el espacio y la globalización aumenta los medios para la 

interacción.  
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 La mencionada nueva clase media es pragmática, acepta tanto la acción afirmativa 

para las castas bajas como el nacionalismo hindú. Lo anterior siempre y cuando cualquiera 

de las dos decisiones signifique que el partido político al que otorgan su apoyo impulse 

políticas que mantengan su nivel socioeconómico. Cuando ocurre lo contrario es porque la 

influencia de los padres, las viejas generaciones, es fuerte. Las nuevas generaciones que 

están inmersas en los efectos de la globalización se cuestionan cada vez más por qué la 

familia tiene que escoger a la pareja que en la mayoría de las ocasiones ni conoce. La 

presión familiar disminuye cuando la dependencia económica en las nuevas generaciones 

se incrementa. La asociación con profesiones particulares es cada vez más difícil debido a 

los derechos constitucionales otorgados a las castas bajas. Así mismo, el ritmo urbano hace 

casi imposible la práctica de la comensalidad. El sistema de castas se ha vuelto cada vez 

más fluido con el ideal cultural cada vez más difícil de alcanzar.  

 La disminución de la discriminación en el largo plazo se espera. En el caso del 

sistema de castas es difícil y resultaría apresurado dar un periodo de tiempo en el cual 

puede desaparecer, sin embargo, es acertado decir que presenta signos de debilitamiento. 

La relativa rapidez con la que los efectos de la última etapa de globalización han logrado 

llenar los vacíos que una clase media no ha logrado cubrir a través de la religión apoya el 

argumento anterior. India seguirá siendo una democracia de casta dominante siempre y 

cuando la identidad de casta siga influyendo en la vida política. Como existen signos que 

apuntan al debilitamiento del sistema de castas se puede establecer que en el futuro India no 

será conceptualizada de esa forma.  La diversidad tiene mucho peso y es esta misma 

diversidad la que crea tendencias políticas diferentes y fragmentadas. Por el carácter 

fragmentado de las políticas que no conseguirán formar gobiernos sin coaliciones es posible 

establecer que los actuales partidos políticos con identidades de casta altas moderarán sus 
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ideologías y por lo tanto la casta dejará de ser el único punto de partida al establecer 

negociaciones y coaliciones y para las decisiones del electorado. 

 Por ejemplo, un gran sector de la clase media seguirá la tendencia de votar por 

partidos políticos que impulsen las reformas económicas con impulsos neoliberales para 

impulsar el crecimiento económico. Entre más se logren aplicar las reformas, mayor será la 

influencia del proceso globalizador y mayores posibilidades existirán para que el sistema de 

castas se debilite porque se espera el aumento de la clase media y es ahí donde este 

encuentra cada vez menos simpatizantes. Las proyecciones para las zonas rurales es que 

aun cuando partidos políticos que apoyen las reformas y que formen gobiernos de coalición 

se encuentren con dificultades para aplicarlas, se verán favorecidas por la tendencia de la 

derecha a aplicar programas con rasgos de patronazgo gubernamental para favorecer a los 

pobres. Al verse beneficiados, es más probable que sus percepciones sobre el sistema de 

castas sean cuestionadas si es que los programas de combate a la pobreza se destinan a la 

urbanización y construcción de infraestructura en áreas rurales ya que las actividades que le 

correspondían a las castas bajas como la agricultura no será practicada por el grueso de la 

población rural.  

 Un apoyo más al argumento sobre el debilitamiento del sistema de castas es el 

mejoramiento del sistema educativo. “Congress has in its first few months in power made 

efforts to undo what many saw as a creeping Hinduization of curricula in India’s 

educational system.”57 Bajo el anterior gobierno del BJP, el Ministerio de Recursos 

Humanos y Desarrollo (HRD, por sus siglas en ingles) limpió libros de texto de educación 

primaria y preparatoria de datos que chocan con la interpretación hindú-nacionalista de la 

historia (como la evidencia de que los Arios comían carne o que los gobernadores 
                                                 
57 Wilkinson, Steven I. Op. cit, p. 160. 
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musulmanes contaban con soldados hindúes y administradores) y han promovido una 

visión de la historia india en la cual el hinduismo e India son vistos como sinónimos, 

describiendo a los musulmanes como extranjeros intolerables. Una de las primeras acciones 

del nuevo ministro del HDR durante el presente gobierno fue el nombrar un comité para 

revisar los cambios en los libros de texto hechos durante el régimen del BJP.58 De esta 

forma se elimina desde temprana edad el sentimiento de pertenencia a una casta al menos 

en el ámbito educativo que se otorga tanto a ricos como pobres y se debilita al largo plazo 

el sistema de castas. 

 Los cambios generados por el proceso globalizador generan nuevas formas de 

discriminación basadas en diferencias económicas. La moralidad de los miembros del 

sistema de castas es sustituida por una moralidad occidental. La facilitación de 

movilización de asociaciones y partidos políticos de castas bajas por el incremento y 

alcance de los medios de comunicación en un primer momento apelan y remueven 

sentimientos de casta (más en áreas rurales) para influenciar en el proceso político pero al 

enfrentarse a la diversidad de ideologías moderan su postura y crean un orden social con 

menor discriminación. Las coaliciones electorales y pos electorales se logran a través de la 

negociación que desemboca en la moderación ideológica. Del mantenimiento de dichas 

coaliciones depende en gran medida el futuro democrático de India. La focalización del 

gobierno en sectores que proveen mayores oportunidades a la población rural para 

participar en el proceso de crecimiento en áreas rurales es también parte de las reformas 

silenciosas que están realizándose en India.  

                                                 
58 Ibid.  
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 Reformas silenciosas pero consistentes como respeto a la propiedad intelectual en 

las empresas multinacionales,59 un sistema financiero sano y bien regulado, y una robusta 

aplicación de la ley60 seguirán atrayendo a la inversión extranjera directa. El lugar de la 

India dentro del índice de globalización mejorará. El pacto de globalización con 

democracia se reforzará. La democracia crea el ambiente propicio para establecer igualdad 

social y la globalización en algunos sectores la acelera. La presión por las cuotas en el 

sector privado refleja la continua discriminación hacia las castas bajas. Aunque estas cuotas 

no se han aplicado, las castas bajas continúan preparándose para ocupar esos puestos. La 

integración de todo tipo de varnas en el sector laboral de empresas públicas y privadas es 

cada vez más común. Nuevas formas de integración y de especialización de profesiones 

ocasionan que el concepto de contaminación esté menos presente en áreas de trabajo. El 

contacto con el mundo exterior contribuye al debilitamiento del sistema de castas por el 

shock cultural que se genera.  

 

                                                 
59 Grecko, Témoris. Op. cit, p. 82.  
60 Zakaria, Fareed. Op. cit, p. 16.  
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