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RESUMEN 

 

          India representa un escenario en el cual la heterogeneidad étnica, religiosa y 

social conformó históricamente un conglomerado multicultural. Desde la finalización 

del Raj británico se conjugó la fusión de valores occidentales con arraigados legados 

locales para el logro de un Estado – Nación moderno. En ese marco fue adoptada la 

democracia secular para la construcción de ciudadanía y gobernanza. 

       Las comunidades, por su parte, constituyeron la base social en las que se 

apoyó el aparato político. Destinatarias de estrategias electorales que apelaron a la 

exaltación de la identidad religiosa, aquéllas fueron objeto de manipulaciones que 

produjeron su radicalización, exteriorizada por medio de situaciones de violencia que 

trascendieron los aspectos cívico – religiosos para convertirse en socio – económicas. 
 

Palabras clave: religión, violencia, política, presente, India. 

 

ABSTRACT 

                   India represents a scenario in which ethnic, religious and social 

heterogeneity historically formed a multicultural conglomerate. Since the end of the 

British Raj the western values were conjugated with local rooted legacies in order to 

achieve a modern Nation - State. In that framework it was adopted a secular democracy 

for the construction of citizenship and governance. 
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                     The communities, meanwhile, formed the social base where the political 

apparatus was supported. Those, which were the target of electoral strategies that 

appealed to the exaltation and manipulation of religious identity, were radicalized and 

externalized violent situations that transcended the civic and religious aspects to became 

socio – economical. 

Keywords: religion – violence – politics – present – India 

 

 

1. Tiempos caleidoscópicos posmodernos 

 

 A pesar de los debates contemporáneos sobre secularización y neorreligiosidad, 

la espiritualidad constituye hoy una de las fuerzas relevantes de movilización personal y 

colectiva. Representa asimismo una herramienta simbólica y material relacionada 

estrechamente con la identidad, hallándose vigente a través de múltiples expresiones y 

seguidores en el presente. 

 

 Los avances en comunicación y movilidad, por su parte, colaboraron con la 

expansión y el intercambio de experiencias místico - filosóficas que devinieron en redes 

internacionales vinculadas de grupos humanos heterogéneos, a menudo sin referencia 

específica a estados, que generaron conexiones eficaces entre poblaciones locales y 

translocales que se mantienen en fluida conexión1. 

 

  Así, desde la proclamación de ´la muerte de dios´ hasta el debatido ´retorno de la 

religión´, el fenómeno religioso ha transcurrido en la contemporaneidad sujeto a 

cambios y reelaboraciones que configuraron los espacios de la fe posmoderna como un 

conjunto de creencias y creyentes en movimiento hacia recorridos espirituales fluidos y 

resignificados2. 

 

 En tal sentido, el estudio de un ámbito religioso como el asiático en general y el 

indio en particular presenta el desafío inicial de requerir un diseño metodológico que 

permita, al abordar las manifestaciones más representativas, aplicar a ellas variables de 

análisis específicas, para extraer conceptualizaciones descriptivas válidas que relacionen 

la dimensión local, regional y translocal. 

 

 Como sociedad en la que la diversidad religiosa conforma un elemento más 

dentro de un conglomerado multicultural de complejidades étnicas, lingüísticas y 

sociales, la comprensión del contexto indio demanda también un abordaje previo de 

especificidades como la construcción histórica, la espacialidad, el poder político y la 

agencia de los sujetos. 

 

 Tales características constituyeron, a lo largo de la historia del subcontinente,  

retos a las ideas de lo social como realidad espacializada3, involucrando también 

                                                 
1 Véase Appadurai, Arjun (2001) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la 

globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
2 Hervieu – Léger, D. (2004) El peregrino y el convertido. La religión en movimiento. México: Ediciones 

del Helénico, p. 45 y ss. 
3 Borja, Jordi / Castells, Manuel (1998) Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la 

información. Madrid: Taurus, p. 89 y ss. 
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nociones como cultura, sociedad, nación y etnia4, elementos todos que resultaron en 

condensaciones de relaciones y símbolos en un espacio contiguo, delimitado y estable 

en la contemporaneidad. 

 Concomitantemente, la teoría de las modernidades múltiples5 se presentó como 

un interesante punto de partida para el estudio de las religiones extraeuropeas, ya que 

quitó la carga teleológica del paradigma de la secularización y permitió un mejor 

estudio de las antiguas - nuevas formas adoptadas por aquéllas, en las que las 

constelaciones de lo religioso supusieron renovados espacios de conexión y de disputa6. 

 

 En el presente, no solamente ´dios no ha muerto´ sino que arrecian tanto 

expresiones de fe como conflictos con el rótulo de religiosos, de modo tal que el tema 

aún constituye una parte integral de la cultura de la mayoría de los pueblos. Además, 

existe una proliferación general de concepciones del mundo, a modo de un pluralismo 

babélico de la posmodernidad7, basada en la oscilación y el principio de realidad. 

 

 Así, en el universo multicultural contemporáneo se tiende tanto a un retorno de 

la religión8 como a una filosofía de la religión sin religión; a la utilización de lo 

religioso de modo situado y conveniente, a modo de mercancía enajenable9, y a la 

religionalización de la política y de la sociedad como herramienta de control, poder, 

reclamo y expresión10. 

 

 En el caso de la India, el acervo religioso de más de 3500 años se caracterizó por 

valores de tolerancia, convivencia e intercambio cultural, proceso que propició una 

plataforma hindú desde la cual fue posible la emergencia de variadas doctrinas 

heterodoxas, como el jainismo y el budismo, entre otras. La religiosidad constituyó así 

una forma de vida esencial en la cotidianidad. 

  

 El denominado hinduismo, específicamente, generó históricos debates entre sus 

especialistas en relación con la cuestión de si verdaderamente conforma una religión o 

se trata de un sistema de creencias. El poder colonial británico acuñó, entre 1820 y 1830 

tal denominación para referirse al conjunto de manifestaciones espirituales del pueblo 

indio, homogeneizando un fenómeno de por sí diverso11. 

 

 Por su parte, intelectuales y religiosos locales respondieron a tal generalización 

con la difusión de una práctica estandarizada que continuó hasta el presente, sobre todo 

en los sectores medios urbanos. Como premisa, se refirieron a aquél como a un 

elemento fundamental de la identidad india, al igual que la etnicidad, la lengua y la 

territorialidad. 

                                                 
4 Restrepo, Eduardo (2012) Antropología y estudios culturales. Disputas y confluencias desde la 

periferia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, p. 47. 
5 Eisenstadt, S. (2000) Multiple modernities. Daedalus, Research Library Core, Winter, pág. 129. 
6 Véase Pandey, Gyanendra (2006) Routine Violence: Nations, Fragments, Histories. Stanford: SUP. 
7 Véase Zeraoui, Zidane (2000) Modernidad y posmodernidad: la crisis de los paradigmas y valores. México: 

Limusa. 
8 Véase Vattimo, Gianni – Caputo, John D. (2010) Después de la muerte de Dios. Conversaciones sobre 

religión, política y cultura. Buenos Aires: Paidós. 
9 Comaroff, J. – Comaroff, J. (2011) Etnicidad S. A. Buenos Aires: Katz, pág. 19. 
10 Zygmunt Bauman (2008) Terrorismo y religión. En Lanceros, Patxi -Díez de Velasco, Francisco (eds.) 

Religión y violencia. Madrid: Círculo de Bellas Artes. Pág. 236. 
11 Tharoor, Sashi (2003) Nehru. The invention of India. New York: Arcade Publishing, p. 155. 
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 No obstante, en relación con la adjudicación de causales religiosas subyacentes 

en actos de violencia social, persiste una línea de pensamiento que afirmó que las 

creencias religiosas son poco importantes a la hora de describir tales acciones, que 

estarían más bien potenciadas por discordias políticas basadas en la utilización de la 

demografía comunitaria12. 

 

 Aquélla surgió en el siglo XX, en instancias de redimensión diferenciadora de 

las poblaciones integrantes del complejo entramado de la sociedad colonial y más tarde, 

del naciente Estado – Nación. La multicausalidad de dichas acciones, dirigidas hacia un 

otro claramente diferenciado constituye el tema central a ser desarrollado en este trabajo 

a partir de una mirada histórica, multidisciplinaria e integrada que tienda a superar 

explicaciones simplificadoras que las reducen a un fenómeno meramente religioso. 

 

 Para ello se describirán los mecanismos a partir de los cuales las prácticas 

institucionales indias contemporáneas fueron interrelacionadas con argumentos 

religiosos como forma de legitimación de sistemas de ideas impuestos a la sociedad; se 

expondrán los factores que, potenciados por hábiles estrategias discursivas y recursos 

multimediales, alterizaron a determinados sectores de la población con fines populistas; 

y se referirá el modo en que estos protagonizaron una reapropiación de tales prácticas 

para utilizarlas en beneficio propio con la finalidad de obtener reivindicaciones socio – 

etno – económicas. 

 

2. Del Raj al Bharat 

 

 La etapa de dominio colonial británico en la India, compleja y dinámica, resulta 

relevante para la comprensión de elementos subyacentes en el legado poscolonial. La 

territorialidad, expresada entonces a partir del agrupamiento y supervisión regional, 

devino en una entidad compacta objeto de tensiones geopolíticas, sobre todo en áreas 

fronterizas en permanente amenaza de incursión. 

 

 La administración, por su parte, se orientó hacia la organización y el 

sostenimiento de factores de control que asegurasen el logro de los objetivos específicos 

de una colonia. En ese aspecto, diferencias socioétnicas preexistentes fueron 

consolidadas a la vez que se promovió la interrelación entre los sujetos coloniales en 

nuevas áreas de intercambio13. 

 Fueron introducidos códigos jurídicos y reglamentos de índole comercial en un 

proceso de homogeneización legal que facilitara tanto el desarrollo de las actividades 

económicas e impositivas como el mantenimiento de un orden interno garante de 

acumulación eficiente14. Así, el histórico village system, mecanismo de equilibrio social 

por el que comunidades rurales autosuficientes se relacionaban, fue trastocado para 

siempre. 

                                                 
12 Véase Sen, Amartya (2007) India contemporánea. Entre la modernidad y la tradición. Barcelona: Gedisa. 
13 Las identidades basadas en las castas desempeñaron un papel importante en la política electoral desde 

el dominio británico de la India, sobre todo en privilegios selectivos otorgados y en la competencia por 

obtenerlos. A su vez, se enfatizó su control como vehículo para el cambio social y para el logro de 

adhesiones. Los censos, por su parte, actuaron como estrategia clasificatoria: los de 1865, 1872 y 1881 

usaron la división cuádruple clásica; el de 1891 siguió un criterio ocupacional, y el de 1901 las enumeró, 

como recurso para dividir a la sociedad, hecho que motivó múltiples reclamos. 
14 Hobsbawm, Eric - Ranger, Terence (Eds.) (2002) La invención de la tradición. Barcelona: Crítica, 67 y 

ss. 
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 El idioma inglés, los ferrocarriles, los servicios postales, las escuelas, la 

urbanización y la labor de los misioneros / exploradores, entre otros desarrollos 

materiales, contribuyeron, junto con las ideas de modernidad, frontera, soberanía, estado 

– nación, instituciones gubernamentales, democracia, a la consolidación de una noción 

identitaria que no hallaba demasiados espacios de actuación en el orden colonial 

vigente15. 

 

 Los sectores intelectuales locales ya habían internalizado varios de los principios 

descriptos16, y el reclamo por el retiro de los británicos del poder fue liderado desde 

diferentes proyectos políticos. Finalmente, se optó por un estado – nación republicano, 

con división de poderes y sufragio universal. El secularismo, también incluido, 

reconocía la pluralidad de las religiones presentes en el territorio, y el compromiso 

constitucional de garantizar un tratamiento igualitario hacia todas ellas17. 

  

 Así, sin experiencia en la conducción de un estado multicultural, extenso en su 

espacialidad y numeroso en lo demográfico, la praxis democrática fue ejercida sobre 

una base social organizada en múltiples comunidades integradas por sujetos colectivos 

poseedores de derechos y deberes en una amplia sociedad civil. 

 

 Rápidamente, los partidos políticos comprendieron el peso que aquéllas tenían 

con sus decisiones, y contribuyeron a su incorporación al ejercicio partidario como 

protagonistas para la negociación de apoyos electorales, individuales y colectivos, a 

cambio de la recepción de beneficios y contraprestaciones diversas. 

 

 Pero ese interjuego de intereses no sería inofensivo. Con las complejidades 

estructurales, principalmente económicas, de un país recién independizado, el 

optimismo inicial pronto se transformó en malestar social, canalizado a través de 

acciones de violencia que en muchos casos fue adjudicada a móviles religiosos18. 

 

 Al liberarse de la tutela colonial, la India perdió la sujeción que le otorgaba el 

imperio británico, pero obtuvo la pertenencia a un área delimitada y reconocida 

internacionalmente para la consolidación de una unidad por encima de la 

fragmentación19, dado que los espacios de la sociedad se encargan, como en el caso de 

                                                 
15 Véase Bhattacharyya, Amit (1986) Swadeshi Enterprise in Bengal. 1900 – 1920. Calcuta: INA Press. 
16 El discurso nacionalista producido desde fines del siglo XIX expresaba un relato de sucesos pasados 

protagonizado por un grupo humano movilizado hacia su destino, a modo de construcción histórica, con 

la finalidad de coligar dicho pasado con el presente, en respuesta a la necesidad de una indianidad de 

existencia eterna que pudiese, como frente común, resistir a la opresión colonial. 
17 No es conveniente realizar analogías entre las implicancias del término secularismo vigente para países 

de Europa / América y el caso Indio, así como tampoco asimilarlo a laicidad. La constitución india exige 

al Estado y sus instituciones reconocer y aceptar todas las religiones, y hacer cumplir las leyes religiosas, 

respetando el pluralismo. Para el tema véase Donald E. Smith (2011) La India como un estado laico. 

Princeton University Press. 
18Bandyophadyay, Sekhar (1997) Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of 

Bengal. 1872 – 1947. Surrey: Curzon Press, p. 192 – 199. 
19 Goswami, Manu (2004) Producing India. From colonial economy to national space. Chicago: 

University of Chicago Press, p. 34 y ss.  
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la India, por medio del sostenimiento de una multiplicidad de interconexiones, de la 

construcción cultural de la territorialidad20. 

 

 Con el nombre oficial de Republic of India / Bharatiya Ganarajya se inició el 

devenir independiente del país el 15 de agosto de 1947 a través de una república 

soberana, socialista, secular y democrática, con forma federal de gobierno, y una 

organización administrativa que hoy posee 29 estados y 7 territorios de la Unión, uno de 

los cuales es Delhi, Territorio de la Capital Nacional21. 

 

 Las administraciones locales se caracterizan por poseer una compleja jerarquía 

de divisiones y cargos. Todos los estados que componen la India, excepto los 6 

territorios de la Unión y Delhi, dirigidos directamente por el gobierno, están divididos 

en 476 distritos, con una extensión media de 4300 km cuadrados, administrados por un 

District Collector, encargado de cuestiones sobre todo financieras22. 

 

 El Consejo de Distrito posee un fuerte poder dentro del sistema, ya que contiene 

bajo su jurisdicción todas las subdivisiones inferiores. El distrito se puede dividir en una 

o más unidades geográficas inferiores: unas son las llamadas Subdivision, a cargo de un 

Subdivisional officer y un Subdivisional Magistrate.  

 

 Otras, las Revenue divisions a cargo de un Revenue Divisional Officer o Sub-

Collector.  Hay también Prant, lideradas por un Prant Officer y un Deputy Collector o 

Assistant Collector, que actúa como administrador general de la zona y puente entre este 

District Collector; y el escalón inferior, el Tahsildar. Este último conforma una 

subdivisión a cargo de uno o más tahsils o taluqs en 200 a 600 pueblos, cuya función es 

la recaudación, el registro de tierras y propiedades, y la administración general. 

 

 En 1950 fueron introducidos los Block Development23, divisiones 

administrativas para el control del desarrollo en algunas zonas, a cargo del Block 

Development Officer, uno o varios, quien / es se ocupan sobre todo de cuestiones de 

planificación agrícola y necesidades básicas. En un escalón inferior, el Pargana se 

encarga de los registros de tierras de los pueblos que abarca. La unidad básica de este 

                                                 
20 Véase Bernard, Jean Alphonse (1997) “La India: ¿es una nación?” En: Nación y modernidad. Buenos 

Aires: Nueva Visión. 
21 Según la Constitución vigente desde el 26 de enero de 1950, el presidente y el vicepresidente son 

elegidos por un colegio electoral integrado por miembros electos del Poder Legislativo y duran 5 años, 

pero el poder real de gobierno está a cargo del Primer Ministro, quien lidera el Consejo de Ministros y es 

elegido por miembros parlamentarios del partido mayoritario según elecciones legislativas. El Poder 

legislativo es bicameral, con una Cámara Alta, Rajya Sabha o Consejo de Estados, compuesta por 245 

miembros, 12 de los cuales son designados por el presidente, y los demás son elegidos por las asambleas 

legislativas de cada estado o territorio por 6 años. La Cámara Baja, Lok Sabha o Casa del Pueblo está 

representada por 552 asientos, de los cuales 2 son designados por el presidente y el resto elegido en forma 

directa por el pueblo, por 5 años. Las castas y las tribus catalogadas tienen asignadas 79 y 41 escaños 

respectivamente. La organización político-administrativa, compleja maquinaria de entramados de poder, 

dispone que cada estado debe ser dirigido por un gobernador elegido para un periodo de cinco años por el 

presidente de la nación. De los 4.061 escaños existentes para las asambleas legislativas, 557 están 

reservados para las castas catalogadas y 527 para las tribus /sic/ catalogadas. 

Disponible en: http://www.india.gov.in/govt/parliament.php Consultado el 11-07-2015. 
22 http://india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text Consultado el 14-07-

2015. 
23  Véase como ejemplo al de Karaikal: http://karaikal.gov.in/GovtOffices/BDO/Introd.html  Consultado 

el 13-07-2015. 
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sistema administrativo es el Village donde el headman o jefe es el funcionario 

gubernamental, con más poder directo en la población y que ejerce funciones como jefe 

de policía y recaudador de impuestos. 

 

 Las instituciones de autogobierno local y su unidad básica están integradas por 

los miembros elegidos del consejo de aldeas, cuyos presidentes, panchayats24, integran 

el block counsil. En áreas urbanas, el gobierno está en manos de un alcalde elegido por 

funcionarios electos de consejos municipales. Desde 1970 dichas áreas fueron dotadas 

de atribuciones financieras, y, durante las campañas electorales, reforzadas sus 

competencias. 

 

 Posteriormente, sus prerrogativas fueron limitadas y en muchos casos quedaron 

reducidas a reclamos electorales, hasta que en la Carta Constitucional de 1992, 

enmienda 73, se propuso otorgar validez constitucional a los panchayats y establecer 

una democracia en el nivel de bases, ordenándolos en tres niveles: el de aldea, el 

intermedio y el distrital, y otorgándoles la reserva de puestos para las castas y tribus más 

débiles. 

 

 La Carta Magna también promueve la sanción de medidas en favor de los 

sectores postergados en términos sociales, educativos y como política de empleos a las 

clases deprimidas o depressed classes. De hecho, el término clase casi devino en 

sinónimo de casta, sistema que había reflejado históricamente una estratificación y una 

jerarquía culturalmente arraigadas, y, que a lo largo de los años, no hizo más que 

afianzarse y politizarse, en lugar de extinguirse25. 

 

 En tal sentido, desde 1989 / 1990 el gobierno federal puso en marcha un 

programa de discriminación positiva, implementando las recomendaciones de la 

Segunda Comisión sobre las Castas Postergadas o Comisión Mandal que reservaba el 

27% de los puestos en la administración pública a las Other Backward Classes, dado 

que éstas representaban el 54 % de la población total, y no incluían a los dalits. Los 

miembros de las castas altas protestaron y hasta hubo casos de inmolaciones con fuego. 

 

 En abril de 2006, el ministro indio de Desarrollo de Recursos Humanos anunció 

la ampliación de dichas reservations para las OBC, en instituciones educativas 

financiadas por el Estado. La medida suscitó descontento entre los estudiantes y 

sectores medios pero la tendencia de poner los sitios reservados al servicio de objetivos 

políticos continuó26. 

 

 Como contrapartida, el sistema, que se justificaba invocando ideas democráticas 

como el fortalecimiento político o empowerment de los marginados y su inserción en la 

                                                 
24 Son múltiples las críticas realizadas a los panchayats, pues si bien suponen un acercamiento cotidiano a 

los problemas de la población, como contrapartida produjeron una institucionalización de situaciones de 

excesivo liderazgo en jefes locales, de modo tal que devinieron en herramientas de corrupción y 

clientelismo político nocivas para los sectores más vulnerables. 
25 Bajo el dominio británico, el vocablo sistematizó a las diferentes formas de organización social de la 

población india en una identidad única, de modo tal que el colonialismo la convirtió en un instrumento 

investido de poder para el control. 
26 Actualmente, el 15% del total de puestos en las escuelas y universidades están reservados a las castas 

clasificadas, scheduled castes que representan a los dalits o intocables, y el 7,5% a las tribus clasificadas 

o scheduled tribes, según porcentajes proporcionales al que ocupan en la población, en un claro intento de 

ampliar las bases educativas a la sociedad. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Arduino, E. 2015. Tiempos violentos. Poder y religión en India actual, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03 Nro. 05: 68-85 

 

                                   Eugenia Arduino  
  www.redsocialesunlu.net  75 

estructura del poder, dejaba de lado la realidad de mecanismos de exclusión aún 

vigentes en la sociedad india y contribuía con la reducción de las múltiples identidades 

al mero símbolo de una de casta, del cual se apropian los más desposeídos27. 

 

 Además, los puestos reservados supuestamente formaban parte de un conjunto 

más vasto de acciones oficiales, que incluía una reforma agraria, el acceso a la 

educación primaria y al empleo en las zonas rurales, medidas estructurales que por 

cuestiones político – económicas no se han producido hasta el presente. De este modo, 

con el tiempo, se convirtieron en un mecanismo de representación de identidad de casta 

y no de fortalecimiento político de los ciudadanos marginados de la república. 

 

 Finalmente, es destacable, luego de la mirada expuesta sobre la organización 

político – administrativa india que, cuando los votantes van a las urnas para elegir a un 

nuevo parlamento, no dejan de padecer las consecuencias de la deficiente 

administración de agua, el deterioro de las infraestructuras, las penurias alimenticias, la 

brecha de desarrollo entre regiones, los problemas de género y minoridad, y otras 

preocupaciones que en general no son mencionadas en los programas electorales. 

 

 Si bien se ha avanzado desde la finalización del dominio colonial, subsisten 

muchas cuestiones sociales pendientes, dado que la política india, alejada desde hace 

años de las promesas y del impulso transformador inicial, se vio reducida cada vez más 

a simples luchas por el poder y el control de los aparatos administrativos del Estado28. 

 

 En un país estructurado sobre un sistema que sigue siendo rígido a pesar de 

cierta movilidad social, el problema clave y aún pendiente consiste en asegurar la 

igualdad y la justicia para todos en una democracia moderna donde la identidad social 

pueda diferenciarse de la individual29. 

 

3. From the Indus to the Seas 

 

 Desde los inicios de la vida independiente, el gobierno federal fue dirigido por el 

INC, en interacción con varios partidos nacionales, excepto entre 1977 y 1980, en que el 

BJP ganó la elección, igual que entre 1989, 1991 y 2014. Luego de tiempos de agitación 

política y alianzas convenientes, en 1996, el BJP formó con otros partidos la Alianza 

Democrática Nacional, que ganó y se convirtió en el primer gobierno fuera del INC que 

terminó un mandato completo de cinco años. En las elecciones de 2004, el INC volvió 

el poder, hasta que en 2014, el BJP asumió con amplia mayoría30. 

 

 En ese recorrido partidario, las expectativas de desarrollo incumplidas llevaron, 

en diferentes momentos, al cuestionamiento de las acciones esgrimidas desde la 

                                                 
27 Véase Annual Report National Commission for Backward Classes 2007 – 2008. Disponible on line en 

http://ncbc.nic.in/Pdf/annual.pdf   Consultado el 11-07-2015. 
28 Véase Banerjee, Ishita (2007) Fronteras del Hinduismo. El Estado y la fe en la India moderna. México: 

El Colegio de México. 
29 http://www.un.org/es/globalissues/governance/ Consultado el 01-06-2015. 
30 El Presidente actual es Pranab Mukherjee desde el 22 de Julio de 2012, y el Primer Ministro es 

Narendra Modi desde el 26 de Mayo de 2014, integrante del partido Bharatiya Janata Party. y 

http://presidentofindia.nic.in/ La agrupación política más importante históricamente es el Congreso 

Nacional Indio, de centro – izquierda, y otros partidos son el Comunista de India, el Samajwadi, y el 

Bahujan Samaj, entre otros. http://www.indian-elections.com/partyprofiles/ Consultado el 14 – 07 – 2015. 
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independencia por los integrantes del INC. Paralelamente, ante la creciente 

fragmentación social y del deterioro económico, fueron desarticulados muchos de los 

entramados locales y regionales que llevaban años negociando el voto conjunto y las 

contraprestaciones recibidas a cambio, en un complejo contrapeso de poderes e 

influencias. 

 

 Voces de oposición comenzaron a expresarse públicamente por medio de 

recursos discursivos que establecían una creciente correlación entre la nacionalidad 

india y el hinduismo, en una clara estrategia electoral derivada de la superioridad 

numérica hindú31. Dicho nacionalismo, la Hindutva32, vigente desde 1923, aumentó su 

influencia pretendiendo ser continuidad de un pasado al que la penetración musulmana 

y la colonización británica habían producido una traumática disrupción. 

 

 Dada la extensión territorial, la diversidad geográfica, la heterogeneidad cultural, 

y la dificultad que representa la tarea de homogeneizar un estado – nación, la Hindu 

Rashtra o una Nación Hindú recurrió a la construcción de un enemigo externo y 

violento asociado a lo musulmán y cristiano, religiones surgidas fuera del subcontinente 

indio pero históricamente enraizadas en él, para construir una identidad local e interna 

que incluyera el mayor número posible de ciudadanos, según una mirada electoral 

utilitarista33. 

 

 Con ese panorama ideológico, en las últimas tres décadas se fue consolidando la 

noción de una sociedad en la que ser indio / hindú se basaría en tres pilares: la unidad 

geográfica, las características étnicas y una cultura común34. Así se gestaría una 

identidad nacional, moderna y unificada, en contraposición con la presunta 

heterogeneidad desintegradora del pasado. Las regiones y las comunidades que estaban 

en situación de minoría, comenzaron un entramado de nuevas alianzas para conseguir 

protección ante la radicalización del lenguaje político. 

 

 Esa construcción ideológica tuvo como expresión política desde 1980 al 

Bharatiya Janata Party35, BJP o Partido Popular Indio, que lideró una coalición de 

catorce partidos regionales. Éste contó también con una expresión paramilitar, el 

                                                 
31 Para datos censales sobre población y religión, véase: 

http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c23.pdf    pág. 74 y 75. Consultado el 29-06-2015. 

http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_finder/C_Series/Population_by_religious

_communities.htm Consultado el 29-06-2015. 
32 Savarkar gives a de definition of Hindutva: ´…a Hindu, is he who looks upon the land that extends 

from Sindhu to Sindhu—from the Indus to the Seas—as the land of his forefathers —his Fatherland, who 

inherits the blood of that race whose first discernible source could be traced to the Vedic Saptasindhus 

and which on its onward march, has come to be known as the Hindu people, who has inherited as his own 

the culture of that race as expressed chiefly in their common classical language Sanskrit and represented 

by a common history, a common literature, art and architecture, law and jurisprudence, rites and rituals, 

ceremonies and festivals...´ En: Hindutva: Who is a Hindu? Nueva Delhi: Hindu Sahitya Sadan, pág. 100.  
33 According to Savarkar, one very important qualification for Hindutva is indigenousness. This principle 

is the central feature of Savarkar’s theory of Hindutva, which dictates his attitude towards the Muslims. 

Savakar thinks that all Hindus should regard the land of Sindhu as their “holy-land,” from which their 

belief came from and towards which they worship for their faith. Buddhists, Jains, and Sikhs are all 

included in Hindutva, because they worship religions that were “made in India.”The Muslims, on the 

other hand, are not considered Hindu because they, like the Jews and the Christians, hold “extraterritorial 

loyalties.” En: Sarvarkar, Vinayak Damodar (2003) /1923/ Hindutva… Op. Cit, pág. 83. 
34 Véase Zavos, J. (2000) The Emergence of Hindu Nationalism in India. Oxford University Press. 
35 www.bjp.org/  Consultado el 01 - 07 - 2015. 
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Rashtriya Swayamsevak Sangh36, RSS o Asociación Nacional de Voluntarios que había 

sido creada en 1925, y una organización religiosa, el Vishwa Hindu Parishad37, VHP o 

Consejo Mundial Hindú, presente en el territorio desde en 1964. 

 

 El BJP, creado a comienzos de la década de los ochenta, comenzó 

promocionando el socialismo gandhiano: una visión idílica de la sociedad rural dentro 

de una economía descentralizada que apoyaba el desarrollo de las  formas de vida 

tradicionales en las comunidades de aldeas. Luego, desde las elecciones de 1989, 

emulando al INC, cambió de estrategia electoral y recurrió al factor religioso en aras de 

movilizar a la opinión pública, y desde 1992 ascendió hasta ganar las elecciones de 

1996 por los sucesos ocurridos en la ciudad de Ayodhya38. 

 

 Entonces, su gestión fue fugaz, pero ya estaba en marcha el proceso de 

hinduización de la sociedad39, por medio del cual fueron promovidas reformas que 

afectaron los contenidos de la enseñanza pública, desde los libros de texto escolares 

hasta las asignaturas universitarias40. En ellos prevaleció una visión de la historia que 

resaltaba el legado hindú de la tradición india y que minimizaba los aportes de otras 

religiones. 

 

 Si bien inicialmente los sectores medios fueron su base de apoyo, con el tiempo, 

logró captar votantes entre los grupos más postergados, sobre todo entre quienes se 

vieron afectados por las reformas económicas de reducción de servicios de salud, 

educación y solidaridad social en áreas urbanas41. 

 

 La religión, al igual que la etnicidad, fue interpretada en el ideario de la 

Hindutva, como un encuadre relacional de identidad y diferenciación, a modo de 

fenómeno intersubjetivo con efecto en las relaciones y las prácticas sociales42. Así, los 

                                                 
36 http://www.rss.org/  Consultado el 02 - 07 - 2015. 
37 http://vhp.org/  Consultado el 01 - 07 - 2015. 
38 Se llamó así a la destrucción del lugar de supuesto nacimiento del dios Rama en Ayodhya, Uttar 

Pradesh, donde en el siglo XVI se había edificado una mezquita. La protesta fue estimulada desde 

principios de los ´90 hasta que en 1992 grupos de nacionalistas hindúes simpatizantes del BJP y del RSS 

demolieron el histórico edificio religioso en el marco de una campaña de destrucción / 'purificación' 

nacional para consolidar la Hindutva. Excavaciones arqueológicas posteriores revelaron que la estructura 

estaba construida sobre otra mezquita y no sobre un templo hindú, como afirman sus fieles. Judicializado 

el caso, un tribunal ordenó en 2011 dividir el terreno del templo en tres parcelas: una para los hindúes, 

otra para los musulmanes y la tercera para un grupo hindú litigante desde 1950. 

http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/DisplayAyodhyaBenchLandingPage.do  Consultado el 03 - 

07 - 2015. 
39 Véase Hansen, Thomas Blom (1999) The Saffron Wave. Democracy and Hindu Nationalism in Modern 

India. Oxford: Oxford University Press. 
40 Un tema relacionado es el del género: las mujeres militantes de la Hindutva, pese a que buscaron 

romper con los estereotipos imaginados de sumisión y subordinación, no abogaron por alcanzar cuotas de 

mayor igualdad, sino que devinieron en defensoras de valores en los que se enaltece la figura de la madre 

y la religión hindú. 
41 El BJP fue ganador en Delhi en las elecciones al Consejo local de abril de 2012, donde hay 16.3 

millones de habitantes, constituyendo la segunda ciudad más poblada de la India. Obtuvo 138 de los 272 

escaños en juego. Véase http://www.newsbeats.in/news/delhi-mcd-election-2012-results-live/ Consultado 

el 10 - 06 - 2015. 
42 En el sitio web del BJP se exponen claras alusiones relacionadas con lo expuesto, como ´BJP. The 

party with a difference´ ´Nation First´; ´Where there is darkness, where there ir ignorance, let us move 

there with the lamp of succour´. También cuenta con variadas posibilidades multimediales para 
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actores se expresarían a través del conflicto por cuestiones de inclusión, confrontando 

con el orden político para el logro de privilegios y reivindicaciones, o para su 

preservación. 

 

 Aunque la expresión religiosa hindú fluyó junto con aquellas aspiraciones, no 

fue más que una base de apoyo a partir de la cual se expresó una neotecnología 

conceptual que enmascaró la justificación de desigualdades y privilegiadas jerarquías43. 

Así, el instrumentalismo religioso quedó expuesto como recurso de manipulación de la 

identidad para el logro de beneficios simbólicos y / o materiales desde el poder44. 

 

 Ese esencialismo estratégico ya había estado presente en las prácticas de los 

grupos subalternos como modo de subvertir relaciones de dominación, explotación y 

corrupción45, y, reapropiado por líderes políticos contemporáneos devino en una 

modalidad particular de dominación ejercida mediante la construcción de un otro 

diferenciado: etnogénesis y reproducción de la alteridad propia del pensamiento 

metafísico poscolonial. 

 

4. Somos (casi) todos indios 

 

 La variable política, en muchos casos, se presenta vinculada con otros elementos 

de poder, entre los cuales la religión es uno de los más intensos. Ambas son dinámicas 

en el tiempo, y ni la religión es reflejo pasivo de la sociedad ni la política productora 

exclusiva de identidades religiosas. La relación es más bien un continuo proceso de 

influencias mutuas e intercambio de ideas, valores y modos de organización. 

 

 El concepto de religión pública moderna, por su parte, se presenta consistente 

con las libertades liberales, la diferenciación estructural y la cultura democrática 

construida sobre la base de la sociedad civil. En ese marco, el secularism46 y la 

pluralidad en la India fueron decisivos para la transformación de la dinámica 

                                                                                                                                               
informarse sobre el partido, adherir y colaborar económicamente con él. Véase http://www.bjp.org/  

Véase también http://www.hindurashtra.org/  Consultado el 21 - 06 - 2015. 
43 La Hindu Mahasabha, por ejemplo, fue una organización que inició sus actividades en 1914 para la 

promoción de lo hindú por medio de la incitación a la unión y solidaridad de la comunidad, e impulsar 

intereses religiosos, morales, educativos, sociales y políticos de los hindúes. A partir de los primeros años 

de la década de los veinte, su  atención se volvió hacia las conversiones religiosas y el shuddhi, la 

ceremonia de reconversión, que resultó en la formación de la All-India Shuddi Sabha en 1923, bajo el eje 

del Arya Samaj, organización fundada en 1875 que propugnaba por el renacimiento hindú. Las 

actividades se centraron en campañas de purificación y retorno al hinduismo de los convertidos. 
44 Els anys 80 - 90 han vist un increment d'aquest tipus de violencia. En la lluita per aconseguir més poder 

polític, la majoria dels partits dirigeixen les seves campanyes cap a una comunitat (religiosa, lingüística, 

ètnica, de castes ) determinada prometent -els hi certs privilegis respecte de les altres i fumentant l'odi. 

Els partits polítics juguen a fer una política ètnica-religiosa, que pot tenir i té conseqüències tràgiques i 

violentes, en societats multiculturals com són la societat índia, la pakistanesa, la Bangla Deshi i la societat 

de Sri Lanka. Juncadella, E. (1999) L'áAsia un Continent Divers. Pačisos Hindustānics I Bangladesh, el 

Pakistan, Sri Lanka. Volum 2. Barcelona: Icaria Editorial, p. 6.  
45 Véase Spivak, Gayatri Chakravorty (2010) Crítica de la razón poscolonial. Hacia una crítica del presente 

evanescente. Madrid: Akal. 
46 El secularismo adquirió características particulares en la India, mantenidas hasta el presente, dado que 

no aludió a ausencia de religión en la esfera pública sino a que la universalidad de los valores espirituales 

podía ser alcanzada de diferentes modos porque todas las religiones serían legítimas. En tal sentido, se 

promovió el respeto y la igualdad ante la ley para todas ellas, garantizados constitucionalmente. 
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interreligiosa y para la reorganización de las relaciones entre religión y las estructuras 

cotidianas de poder e identidad. 

 

 Los antecedentes históricos de tolerancia religiosa fueron decisivos en esa 

concepción, junto con la relativa neutralidad mantenida en esa área durante el control 

colonial británico47. Retomando ambos aspectos, el INC propició desde la 

independencia el respeto a la heterogeneidad confesional que implicaba también la 

creencia de que la religión y la cultura se elevaban por encima de la política. 

 

 Sin embargo, luego de siglos de coexistencia pacífica, el communalism, 

instigación con fines políticos de antagonismos colectivos organizados en torno de 

identidades religiosas y / o étnicas48, pasó a ser una práctica extendida e instigada desde 

los sectores gubernamentales que cobró gran visibilidad debido a una multiplicidad de 

causas. 

 

 Entre ellas, merece especial atención la etnicidad, suerte de subjetividad 

colectiva que se ubica en la intersección de la identidad y la cultura, es y siempre ha 

sido, una y varias cosas a la vez, algo único y al mismo tiempo, infinitamente diverso 

Pese a que se suponía que se iría marchitando con el avance de la modernidad y del 

racionalismo, constituye un tema muy presente en la sociedad global, sobre todo 

relacionado con la facultad de enajenarla. 

 

 Los conflictos étnicos actuales, por su parte, manifiestan una relación dialéctica, 

ya que mientras por un lado hay una tendencia homogeneizadora que en las sociedades 

contemporáneas hace a la población cada vez más uniforme -todos desean los mismos 

beneficios de la modernización, tales como bienes materiales, educativos, de salud, 

trabajo y prestigio social-, por otro, aquélla también se considera diferente a partir de su 

identidad asumida / impuesta, por su lengua, etnicidad y territorialización. 

 

 En esta última apropiación, se pretende que tales características deberían ser las 

bases para la distribución de beneficios y recompensas, configurando una tendencia 

particularizante que no tarda en generar conflicto y violencia por la competitividad en 

disputa. De este modo, la etnicidad adquirió, en la contemporaneidad características de 

empresa, transformándose en una especie de mercancía imbricada en la economía más 

que nunca antes49. 

 

 Cuando se aludió a las políticas de cupos, de acciones afirmativas, de 

negociaciones en instancias electorales entre sectores de base y partidos en la India, la 

idea subyacente fue que, la etnicidad, devenida en una construcción funcional, 

constituye hoy una herramienta eficaz derivada de la fluidez de adscripciones posibles 

de ser pretendidas. 

 

 Si un indio necesitara educación para sus hijos, no dudaría en priorizar el rasgo 

de su identidad que le posibilitara la obtención de tal beneficio. En el mismo sentido, la 

opción de conseguir un trabajo o una indemnización, constituyen instancias en las que el 

                                                 
47 Una referencia interesante relacionada es la concepción india de la no-violencia o ahimsâ, surgida en el 

pasado como una forma de contrarrestar las condiciones violentas personales y sociales. 
48 Ludden, David E. (1996) Contesting the Nation. Religion, community and the politics of Democracy in 

India. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 12. 
49 Comaroff, J. – Comaroff, J. (2011) Op. Cit, p. 24.  
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individuo o la comunidad haría prevalecer el marcador identitario que más lo acercara al 

objetivo: inclusión legal como minoría religiosa50, como casta deprimida, etc. 

 

 Los actores políticos, por su parte, han comprendido desde los años setenta hasta 

el presente cómo operar con tales situaciones en épocas electorales, de crisis o de 

violencia. En el complejo entramado institucional indio, tanto rural como urbano, y a 

partir de liderazgos regionales, el aparato burocrático se orienta al sostenimiento de un 

sistema de pesos y contrapesos, flexible y fluctuante según las contingencias. 

 

 Un concepto interesante para ser aplicado al caso indio51 es el de la política del 

vientre, representación metafórica del poder como un pastel que se reparte, en la que la 

tanto los gobernantes como los ciudadanos compiten por acaparar una porción de la 

riqueza nacional. En esencia, no constituye una desviación de las normas institucionales 

sino que es una modalidad en sí misma que funciona como variable a la que algunas 

sociedades han adaptado los procesos y las instituciones que heredaron de sus 

colonizadores52. 

 

 Algunas de las causas que llevaron a ese proceso fueron el endeble desarrollo de 

las fuerzas productivas locales y de la acumulación económica, y la centralización 

política que ha tenido lugar en estas formaciones sociales, en las que no siempre se 

trabajó para consolidar arcos de solidaridad que funcionaran por encima de las 

diferencias sociales, étnicas y religiosas53. 

 

 Además, la praxis de la hegemonía política conllevó a una dependencia del uso 

de la fuerza, real y / o simbólica para el logro de la legitimación, basada en la capacidad 

de los actores para mantener buenas / malas relaciones con quienes controlaban el pastel 

del poder54. Corrupción, desequilibrio regional y acciones de violencia instigada son 

algunas de las consecuencias de esta modalidad, de las que el subcontinente posee 

múltiples antecedentes55. 

 

 A partir de la lectura de los principales diarios indios actuales surge una realidad 

relacionada con situaciones comunitarias en la India. Como ejemplo, fue tomado un 

hecho específico ocurrido el 19 de julio de 2012 –y que se repite hasta el presente 

sistemáticamente–, descripto como ´Choques religiosos y étnicos en India´56 en los 

                                                 
50The Union Government set up the National Commission for Minorities, NCM, under the National 

Commission for Minorities Act, 1992. Five religious communities, viz; Muslims, Christians, Sikhs, 

Buddhists and Zoroastrians (Parsis) have been notified as minority communities by the Union 

Government. Para la situación jurídica de las Minorías véase http://minorities.in/profiles.php  Consultado 

el 01 - 07 - 2015. 
51 Aunque originalmente el autor lo aplica a gobiernos africanos contemporáneos. 
52 Véase Bayart, Jean – François (1999) (1989) El Estado en África: La Politica Del Vientre. Barcelona: 

Bellaterra. 
53 Véase Chandra, Bipan – Mahaja, Sucheta (comp.) (2007) Composite culture in a multicultural society. 

Delhi: Pearson Education India. 
54 Véase Chakrabarty, Dipesh (2009) El humanismo en la era de la globalización. La descolonización y 

las políticas culturales. Buenos Aires: Katz. 
55 Para el tema de la corrupción, véase el ideario del movimiento Anna Hazare, que desde 2011solicita al 

gobierno indio una moralización de la vida pública, que sea aprobada una ley contra la corrupción y la 

creación del puesto de Defensor del Pueblo.  http://www.annahazare.org/ Consultado el 07 - 07 - 2015. 
56-http://www.ptinews.com/news/2820775_Fresh-clashes-between-ethnic-groups-nbsp-rock-lower-

Assam-  Publicación Press Trust of India  
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principales diarios de ese país: Press Trust of India, The Times of India, The Indian 

Express, Hindustan Times y All India Radio, algunos entre los 4890 que cotidianamente 

informan en las 18 lenguas oficiales y otras 81 complementarias. 

 

 Las notas fueron presentadas con formatos breves, imágenes y explicaciones 

variadas, en general poco descriptivas. En títulos, subtítulos y copetes fueron resaltadas 

instancias de violencia, desorden social y represión: toque de queda, muerte de quienes 

incendiaban propiedades por la policía, intervención de organizaciones paramilitares y 

militares y heridos. 

 

 Los hechos en sí fueron descriptos como ´el incendio sistemático de más de 500 

aldeas remotas /sic/, por lo que 200000 personas del pueblo bodo y colonos 

musulmanes perdieron todas sus pertenencias y resultaron desplazados, por temas 

étnico – religiosos de luchas interconfesionales´57. 

 

 Es interesante relacionar estos sucesos con la elección legislativa para la 

designación presidencial que se llevaba a cabo en esos días, y que ganó el INC, aunque 

el BJP obtuvo buenos resultados regionales. Así, la variable violenta y xenófoba de este 

partido habría sido utilizada una vez más como manipulación identitaria y estrategia 

electoral58. 

 

 Otros artículos describen temas de violencia religiosa como el del asesinato de 

un líder radical hindú condenado por asesinar a dalits, un pastor protestante asesinado, y 

la agresión por extremistas hindúes a doce familias cristianas. En diferente sentido, son 

descriptas conversiones del hinduismo al cristianismo y el aumento de fieles cristianos 

por curaciones milagrosas59. 

                                                                                                                                               
-http://www.jagran.com/news/national-uncontroled-violence-in-assamflag-march-by-army-9504361.html  

Publicación Dainik Jagran. 

-http://www.indianexpress.com/news/fresh-ethnic-clashes-rock-lower-assam;-shootatsight-orders-in-

force/979212/  Publicación The Indian Express. 

-http://allindiaradio.gov.in/  Publicación All India Radio.  

-http://www.hindustantimes.com/India-news/Assam/Fresh-clashes-rock-lower-Assam-trains-

stranded/Article1-895281.aspx  Publicación Hindustan Times. 

-http://timesofindia.indiatimes.com/india/Assam-riots-Hundreds-of-villages-burned-toll-rises-to-

26/articleshow/15123352.cms  Publicación Times of India. 
57 Para contextualizar las noticias, artículos de archivo aportaron referencias que explican que desde 

mediados de los años ´90, el pueblo bodo obtuvo, como scheduled tribe, la concesión administrativa de 

categoría semiautónoma para su territorio, Bodoland. Como éste es limítrofe con Bangladesh, 

independiente desde 1971, devino en una zona fronteriza permeable que asistió a la lenta penetración de 

emigrados bangladeshíes, quienes ocuparon áreas que constantemente los bodos reclamaron al gobierno 

central que fuesen devueltas, sin resultados positivos. En este punto podría ser afirmado que se trataría 

más de una reacción xenófoba derivada de perjuicios económicos persistentes que de cuestiones de fe. 
58 http://newsr.in/n/India/74rc5kaew/Assam-violence-PM-announces-compensation-inquiry-into-

violence.htm Consultado el 15 - 04 - 2015. 
59 Algunas de las causas que han desatado la violencia expuesta estuvieron relacionadas con la conversión 

masiva de hindúes, que habrían buscado de ese modo escapar del estigma social de ser dalits. Otra 

explicación sería que los hindúes se convirtieron para disfrutar de los privilegios económicos reservados a 

la minoría cristiana, y fueron ´castigados´ por hindúes radicalizados, pero en ningún caso entran en juego 

cuestiones teológicas que fundamenten móviles religiosos. Los adivasis, por ej. se ven forzados, 

particularmente en tiempos electorales y según el partido en el poder, a volver al hinduismo si quieren 

tener beneficios o mejoras en sus condiciones de vida. Así, la conversión religiosa en India tiene dos 

dimensiones claras: una como una salida de marginación de la intocabilidad, y otra como resultado del 

proselitismo político para cooptar votos a través del ofrecimiento de prebendas.  http://adivasi.ozg.in/ 
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 Por lo antedicho, ante la realidad de situaciones de violencia, siempre queda 

expuesta una multiplicidad de causas que en muchos casos, como en la información 

periodística, es descripta de modo simplificado y conveniente. La interrelación político 

– religiosa y religioso – política siempre ha sido compleja a lo largo de la historia y en 

casi todos los contextos. 

 

 En los derivados de situaciones coloniales, resulta más conflictivo el doble 

proceso por el cual tales prácticas son reapropiadas y resignificadas tanto por sectores 

políticos como por los pueblos que comprendieron que también poseen herramientas, 

como la etnicidad, la adscripción religiosa, las identidades cásticas, la legislación para el 

empoderamiento, entre otras, como mercancías para ser negociadas según necesidades, 

intereses y aspiraciones tanto individuales como colectivas. 

 

5. Consideraciones finales 

 

 Como legado del dominio colonial británico, persistieron en la India 

modalidades administrativas, delimitaciones territoriales y taxonomías sociales basadas 

en adscripciones de casta, etnia y religión que interactuaron con las prácticas políticas 

iniciadas luego de la independencia. 

 

 La heterogeneidad local, que conformó históricamente un conglomerado 

multicultural, se conjugó desde entonces con el proyecto moderno de nación, en cuyo 

marco fue adoptada la experiencia ciudadana, construida por el Estado, con limitada 

experiencia previa. 

 

 Desde los años setenta y más aún desde los ochenta, y ante circunstancias 

complejas de la situación interna del país, líderes políticos tanto del INC como de la 

oposición recurrieron a prácticas de comunalización de la política electoral, acciones 

equivalentes a buscar apoyo votante en las comunidades según necesidades del partido. 

 

 Tal ejercicio politizó al electorado, en un momento histórico en el que valores 

como solidaridad y cooperación retrocedieron ante la promoción del exclusivismo 

hindú. Paralelamente, el BJP y el VHP alentaron acciones tendientes a la consolidación 

de una conciencia colectiva de una India hindú, tanto en la vida pública como en la 

privada. 

 

 Para ello acudieron al uso de una retórica religiosa, sensacionalista y belicosa, 

apoyada en recursos multimediales, que luego fue reproducida por las comunidades 

como forma de expresión. Así surgió la imposición de un orden social y un código 

moral - religioso, con justificaciones étnicas de inclusión / exclusión, de amigo / 

enemigo, y con el refuerzo de valores supuestamente emanados de un pasado glorioso. 

 

 La utilización de la fuerza real y simbólica propiciada fue una variable novedosa 

y nefasta, exacerbada cada vez que la hegemonía del estado se debilitaba. El BJP logró, 

a través del uso de tal estrategia, el incremento de sus partidarios y el apoyo de sectores 

medios y castas superiores, quienes adherían a la idea de que India tuviese una identidad 

religiosa, étnica, territorial y cultural como comunidad mayoritaria. 

 

 Pero más allá de las instigaciones, el ejercicio de acciones violentas habría 

actuado como catalizador para expresar malestares sociales vigentes, más que debates 
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por cuestiones religiosas. La postergación de cuestiones sociales, de género, inequidad 

económica, entre una multiplicidad de cuestiones serían derivaciones de los recurrentes 

fracasos en la conducción del proyecto nacional independiente. 

 

  Una explicación reduccionista se basaría en la persistencia de odios ancestrales y 

en cuestiones argumentativamente religiosas, pero la realidad describe que tanto el 

comunalismo, en cuanto a práctica politizada manejada de modo indiscriminado e 

irregular, como la manipulación de grupos sociales a través de un complejo entramado 

institucional de contraprestaciones han trastocado la identidad de pueblos que 

comprendieron bien la realidad vigente, y que conocen los derechos que los asisten. 

 

 Por lo antedicho, no existe la violencia puramente religiosa ni explicaciones 

unicausales para las situaciones tratadas, sino el enmascaramiento de conflictos 

políticos, económicos y sociales más profundos en relación con los cuales los sectores 

vulnerables sienten privación, agravio, injusticia e inseguridad. Se tiende a una 

respuesta focalizada en la religión, incurriendo en la religionalización de la política. 

 

 La etnicidad, por su parte, devenida en una construcción funcional, constituye 

hoy una herramienta eficaz derivada de la fluidez y multiplicidad de adscripciones 

posibles de ser pretendidas, y adquiere características de empresa, transformándose en 

una especie de mercancía imbricada en la economía del poder susceptible de ser 

negociada con interlocutores que reconozcan en ella valores, reales o simbólicos, 

intercambiables según las circunstancias. 

 

 En definitiva, la multicausalidad enmascarada en las acciones descriptas como 

una expresión de violencia religiosa en la India, se relaciona con la definición de quién 

es indio y de qué privilegios goza en dicho Estado – Nación actual, donde los sectores 

de poder aún procuran reproducir su hegemonía en un marco de relaciones desiguales, 

haciendo uso político de las nociones de identidad religiosa, comunal y nacional.  
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