
Conclusiones 
 
 

El hinduismo está íntimamente relacionado a la estructura social de la India por medio del 

sistema de castas.1 Este ha predominado a lo largo de la historia como la forma en que se 

organiza la estructura social y cuyos límites se extienden hasta áreas como la política y la 

economía. La estratificación en las cuatro varnas ha significado una diferenciación social 

que es el escenario en donde prácticas discriminatorias se realizan día con día hacia los 

miembros de las castas inferiores y ex intocables. India tomó la democracia como la ruta 

que necesitaba para mejorar el bienestar de su población. Sin embargo, el modelo de 

desarrollo que se aplicó en 1947 al declarar su independencia basado en una economía 

mixta con puertas cerradas al comercio internacional llevó al país a una crisis económica 

profunda en 1991. Dicha crisis económica disminuyó la velocidad de las posibilidades de 

mejoras en las prácticas discriminatorias dentro del sistema de castas que han sido el 

argumento principal para cuestionar el carácter democrático que India sostiene. Una 

creciente población acentuó la pobreza e hizo que la crisis económica hiciera raíces muy 

profundas.  

La liberalización de gran parte de la economía ha acelerado las posibilidades de 

avance para los miembros de las cuatro clases sociales y los tradicionalmente llamados 

descastados. Una vez percibido lo anterior fue que decidimos establecer el siguiente 

supuesto o hipótesis: el proceso de liberalización de la India, producto de su integración al 

mundo globalizado, disminuirá a largo plazo el predominio del sistema de castas como 

forma de organización sociopolítica.  

                                                 
1 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, Op. cit., p. 85. 



La rigidez del sistema de castas comienza a perder fuerza una vez que otras culturas 

toman lugar en lo que los miembros del sistema de castas consideran como su conjunto de 

conocimientos y creencias, el hinduismo. El nivel de democracia en India se incrementa 

una vez que a nivel social el sistema de castas comienza a perder fuerza dando como 

resultado una sociedad con mayor igualdad de estatus social sin ser objeto de estudio en 

esta investigación otros parámetros de igualdad como el estatus y situación económica. Los 

resultados de la investigación fueron los siguientes: 

Descubrimos en el primer capítulo cuál es el origen del sistema de castas. Fue de 

particular atención el hecho de que este sistema fue implantado por las tribus de pastores 

llamados arios que tenían como religión al hinduismo en donde tiene orígenes el sistema de 

castas en los libros sagrados llamados Vedas que forman el conjunto de conocimientos y 

creencias de estos pueblos y de los que profesan el hinduismo. El Rig Veda es el libro en 

donde se encuentra establecida la jerarquización social en castas de la sociedad que una vez 

establecida en India se llamó indoeuropea. Escrito por brahmanes, el sistema de castas tiene 

su origen en la división del hombre primordial o Purusa por lo que su legitimación es divina 

totalmente. Lo anterior no significa que la discriminación no sea la forma en la que se 

organiza este sistema. Encontramos que el funcionamiento del sistema de castas consiste en 

realizar sus cuatro principales características que son el origen de casta por nacimiento, la 

endogamia, la comensalidad y la asociación a una profesión particular también por origen 

de casta.  

El sistema de castas económicamente se rige por el sistema conocido como jajmani 

que consiste en el intercambio de servicios y productos por comida, vestido, y otros 

recursos, entre un conjunto de castas especialistas dentro de una aldea o localidad. Pudimos 

ver que este sistema, al ser realizado por las castas inferiores principalmente los Shudras 

 103



que son la mayoría de la población hinduista, creó una especialización en la generación de 

productos agrícolas y que además el sistema jajmani crea una dependencia económica de 

las castas bajas sobre las castas altas que controlan los recursos como la tierra. Se encontró 

que la pureza de casta y el concepto de contaminación están presentes en la vida de los 

hinduistas por lo que mediante el sistema de castas y jajmani que económicamente los rige, 

favorece al mantenimiento de la pureza de casta y evita la contaminación por el contacto 

con castas inferiores. La diversificación en las actividades y profesiones era parte sólo de 

las castas altas que desde el inicio reservaron para ellas el desarrollo de actividades que 

divinamente necesitaban mayores capacidades que por origen las castas altas tenían.  

Dentro de las consecuencias sociopolíticas se identificó que en India no sólo no 

existe una separación ontológica fundamental entre un ámbito religioso y un ámbito 

político, sino que las instituciones y actividades religiosas son rasgos fundamentales de lo 

que describimos aquí como el sistema político. Como sistema jerárquico, el sistema de 

castas ha tenido como consecuencia que las castas bajas y los considerados ex intocables no 

cuenten con niveles de educación igualitarios que los miembros de castas altas por lo sus 

oportunidades para adquirir un mejor nivel de vida se reducen. Como mayoría, el 

hinduismo ha dado origen al establecimiento de ideologías políticas basadas en 

sentimientos religiosos que amenazan al secularismo indio y que genera cohesión de castas 

y la rigidez del sistema de varnas. La sensibilidad que presenta la casta a la influencia 

política se debe a los sentimientos religiosos que los líderes políticos, que al inicio fueron 

líderes religiosos, apelaban para atraer a las masas.  

En el segundo capítulo que fue destinado al análisis sobre el comportamiento de la 

India en la globalización se llegó a la conclusión de que el proceso de globalización que 

vivimos actualmente no es un fenómeno actual sino que tiene sus orígenes en el año de 
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1492 con el descubrimiento del continente americano. Lo anterior incrementó el comercio a 

nivel mundial que desde entonces ha tenido comportamientos diferentes. Añadimos que a 

pesar de no ser un fenómeno nuevo, los niveles actuales de globalización se han 

incrementado y esto nos llevó a establecer tres etapas de globalización a través de la 

historia, siendo la última  que comenzó en 1990 la que ha alcanzado niveles nunca antes 

vistos. Es en esta etapa en la que ubicamos nuestra hipótesis reconociendo al mismo tiempo 

que el impacto de la globalización sobre el sistema de castas no es nuevo pero que hoy en 

día el impacto se ha acelerado.  

 India no ha permanecido aislada del proceso de globalización. Sin embargo, después 

de la independencia, sus niveles de globalización disminuyeron. La inserción de la India en 

el proceso de globalización actual o última etapa inició en 1991. Llegamos a la anterior 

conclusión una vez investigadas las reformas económicas que el gobierno de Narasimha 

Rao implementó. Los efectos que desde entonces han ocurrido fueron estudiados. Entre los 

efectos principales encontramos el crecimiento de una clase media que actualmente 

asciende a 300 millones de personas que tienen acceso a recursos como televisión vía 

satelital y por cable, acceso a medios de comunicación masiva como Internet y telefonía 

celular, que cuentan con un ingreso que les permite comprar bienes y servicios de empresas 

transnacionales y multinacionales. Las principales empresas a nivel mundial se encuentran 

en India, la industria automotriz encuentra hoy día un mercado con posibilidades de ventas 

anuales de 1 millón de automóviles.  

El incremento del comercio exterior es la principal área donde la globalización ha 

afectado; si estos efectos pueden tener consecuencias para la población fue abordado desde 

la perspectiva de la eliminación de la discriminación de casta. Concluimos dentro de esta 

sección que los niveles de globalización alcanzados en la actualidad seguirán siendo el 
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principal motor para enfrentar con el apoyo del gobierno federal y estatales los retos que 

India debe enfrentar y que cuestionan si la bonanza económica está sirviendo para 

aliviarlos.  

Por último el tercer capítulo nos sirvió para aceptar nuestra hipótesis. Se estableció 

que el impacto cultural de la globalización sobre el sistema de castas está generando cada 

vez más los miembros de la población hinduista adopten nuevos conocimientos y creencias 

que están logrando que principalmente la nueva clase media tome patrones consumistas 

como forma de vida, colocando a la religión en un plano individual. Las consecuencias 

sociopolíticas de la globalización sobre el sistema de castas son diversas. Encontramos que 

aun cuando la discriminación sigue estando basada en la religión, esta está disminuyendo 

de acuerdo al estatus social dado por la pertenencia a una casta en particular principalmente 

en las zonas urbanas. La globalización genera nuevas formas de interacción que hacen 

imposible poner en práctica las reglas establecidas en el sistema de castas por los 

brahmanes. La movilización y el empowerment de los miembros de castas bajas y de 

mujeres están generando que cada vez se ponga más énfasis en la eliminación de la 

discriminación por origen de casta.  

Llegamos a la conclusión de que la capacidad de la clase media para influir debido a 

su poder de adquisición que hacen atractiva a India para la IED, está logrando que lleven a 

cabo reformas económicas silenciosas que incrementarán los niveles de globalización 

llevando a los partidos políticos a crear coaliciones. Los beneficios económicos son el 

principal tema de debate de las coaliciones y ya no la implantación de políticas que tengan 

como objetivo la aplicación de políticas que no disminuyan la discriminación y que tienen 

como base a la religión. Vimos que el crecimiento económico constituye la herramienta 

principal para eliminar las prácticas discriminatorias aun en las zonas rurales donde se 
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encuentra más arraigado y que aun en esas zonas existe un interés por participar en el 

proceso de globalización a través de la urbanización. Los efectos económicos fueron de 

especial interés ya que se realizó un análisis sobre las nuevas formas de relaciones 

económicas de miembros del sistema de castas y Dalits.  

La interdependencia del sistema jajmani a nivel rural está desapareciendo y nuevas 

profesiones que son remuneradas económicamente surgen cada día eliminando la 

sectorización de profesiones por casta. La globalización está generando que los hinduistas y 

no sólo ellos, hagan uso de las herramientas que la democracia India tiene y por lo tanto 

que se incrementen la igualdad social. En el último punto del tercer capítulo llegamos a las 

siguientes conclusiones. Primero, aunque la cultura del sistema de castas mantiene 

relevancia en la vida de los hinduistas, en sectores de las zonas urbanas inmersos en los 

efectos de la globalización el sistema de castas ha pasado a segundo plano ocupando su 

posición la satisfacción de nuevos intereses y niveles de consumo cada vez más altos.  Si el 

hinduismo pugna por alcanzar cierto tipo de cultura pocas veces fue logrado, hoy en día 

esto parece más difícil.  

Los cambios que genera la globalización no permiten seguir el funcionamiento ideal 

del sistema de castas. Las exigencias de la nueva realidad económica de India han 

cambiado la percepción generacional del sistema de castas y sus oponentes se incrementan. 

El multiculturalismo de India imposibilita que el hinduismo como cultura permanezca 

ajeno a la influencia de las demás culturas que se encuentran en el país. Además, las 

instituciones democráticas con las que cuenta tienen como objetivo la eliminación de la 

discriminación y eso implica que el sistema de castas se elimine también porque es claro 

que es un sistema de jerarquización discriminatorio. Actualmente no sólo los intereses de 

los brahmanes que diseñaron el sistema de castas pueden cubrirse. La diversidad cultural 
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genera diversidad de intereses. La herencia democrática no sólo es gracias a los ingleses 

sino que sus antecedentes son muy antiguos.  

El shock cultural en los hinduistas ha creado una cultura pragmática en la que la 

satisfacción de sus intereses económicos es la prioridad. La interpretación del 

comportamiento de otras culturas por gran parte de los indios hinduistas no siempre es 

negativa. Esto ocurre a menudo cuando se juzga a la cultura del consumismo en los 

miembros de la extensa clase  media india. La influencia de la religión y por lo tanto del 

sistema de castas en la política y la economía es cada vez menor. El hinduismo permaneció 

como una especia de caja cerrada hasta la llegada del Islam a algunas regiones de India. 

Hasta 1991 este fenómeno se presentó en mayor grado porque el impacto de otras culturas 

era menor. La clase media que comenzó a formarse en los años 1950 tenía ya intereses 

distintos y la religión para muchos representaba más un medio que un fin para cubrir sus 

intereses.  

El análisis de los efectos de la globalización en el sistema de castas no puede pasar 

por desapercibidos aun cuando sólo afecte a una pequeña proporción de población 

hinduista. Las consecuencias de las desviaciones impactarán el desarrollo social, político y 

económico de India. Las características del sistema de castas de las cuales depende su 

funcionamiento comienzan han cambiado. La endogamia se ha dejado de practicar 

principalmente por los que integran a la clase media. Nuevos estilos de vida son los 

parámetros para llegar al matrimonio en donde la mujer ha adquirido un nuevo rol, 

incrementando su participación a nivel político y económico. Se hace énfasis en que la 

interacción social y política se debe más a la democracia que al proceso globalizador, sin 

embargo, el pacto entre ambas genera el debilitamiento del sistema de castas y la 
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disminución de la discriminación. La influencia de los padres que son los conductores de la 

cultura hinduista pierde su impulso.  

El estatus social que otorga la casta por nacimiento comienza a ser irrelevante y el 

mérito individual para escalar socialmente es reconocido. Situación que es imposible dentro 

del sistema de castas en el que sólo se puede bajar de casta pero nunca pasar de una casta 

inferior a una superior. La comensalidad es impracticable en un mundo urbanizado. Los 

derechos constitucionales otorgados a los miembros de las castas bajas y Dalits ocasionan 

que la asociación de profesiones por casta tenga límites. Es claro entonces que en las zonas 

rurales puede ocurrir. Sin embargo, el modelo de desarrollo que India adoptó en 1991, y 

que ha generado el crecimiento económico que el país goza, exige la implementación de 

políticas que brinden no sólo el marco legal sino también la infraestructura necesaria para 

seguir atrayendo a la IED y alcanzar un crecimiento económico sostenido. El efecto de 

estas políticas se verá con mayor incidencia en las zonas rurales en donde el sistema de 

castas seguirá debilitándose aun adoptando una visión minimalista.  

La lucha para la eliminación del sistema de castas por parte de partidos políticos 

como el CNI y el PC conseguirá que en el futuro India no permanezca considerada como 

una democracia de casta dominante. La diversidad sustenta el anterior argumento ya que 

genera tendencias políticas distintas y fragmentadas de las que depende la formación de 

gobiernos de coalición. Las coaliciones se dan por negociaciones en las que posturas 

extremas no se conciben porque ningún partido política es capaz de acaparar los votos de 

una población multicultural. Si algunos partidos políticos pro sistema de castas emergen, 

estos deberán moderar sus ideologías para conseguir implementar políticas que les 

convienen pero de manera parcial. La clase media se encuentra posicionada política y 

económicamente y apoyará a partidos políticos que apuesten por una mayor liberalización 

 109



económica. Al mismo tiempo, el gobierno de Delhi deberá mejorar el nivel de vida de las 

zonas rurales llevando como estandarte al proceso de globalización como generador de lo 

anterior.  

Las zonas rurales, por lo tanto, probablemente estarán más dispuestas a otorgar sus 

votos a los partidos políticos que los favorezcan y tomarán cada vez más en cuenta los 

beneficios económicos para votar que sus sentimientos de casta. El debilitamiento del 

sistema de castas y el predominio del mismo como forma de organización sociopolítica 

disminuirá a largo plazo. La discriminación por casta de origen disminuirá. Los avances en 

términos de derechos políticos y de libertades civiles que se están consiguiendo en India 

dan soporte a nuestra hipótesis. Según Freedom House, India posee el grado de libertad 

número dos y tres en términos de derechos políticos y de libertades civiles, 

respectivamente, en su último reporte. Es considerada una democracia electoral y el 

Freedom Rating que mantiene es free.2 La libertad de prensa en India es la más amplia de 

toda Asia del Sur.3 Queda mucho por hacer para eliminar la discriminación que el sistema 

de varnas ha ocasionado, sin embargo, los derechos políticos y las libertades civiles se 

incrementarán cuando agentes externos (de los que depende India para enfrentar algunos de 

sus retos como la escasez de energía) como Estados Unidos presionan para perpetuar 

prácticas democráticas y abrir la economía de India al proceso globalizador que hasta la 

actualidad acelera el debilitamiento del sistema de castas.  

 

                                                 
2 Freedom House (2006) “Freedom in the World 2006,” tomado el 7 de abril de 2006, de: 
http://www.freedomhouse.org/uploads/pdf/Charts2006.pdf, p. 13.  
3 Ibid, de: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=16&year=2005&country=6754  
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