
Síntesis

El presente artículo analiza los principales partidos y perso-
najes que juegan un papel en la compleja democracia india, 
la más grande y diversa del mundo. Desde la dinastía de los 
Gandhi en el Congreso, a las peculiaridades del partido 
nacionalista hindú, el BJP, o los nuevos protagonistas surgi-
dos más recientemente, como la carismática líder Mayawati, 
llamada a encabezar la causa de los intocables, los Dalits. 
Todos ellos entran a formar parte del retrato que el autor 
dibuja y que  permite a cualquier lector, comprender y valo-
rar en sus justos términos, el juego político indio. En una 
segunda parte, se aborda el despegue de la economía, con 
sus cuatro momentos históricos que conviven simultánea-
mente, y que pese a la crisis económica, tiene un crecimien-
to nada despreciable del 5% anual. Finalmente, al autor 
incorpora la cuestión del incipiente uso de energía y el con-
sumo de recursos al que India se encamina, y que supone 
un problema de di  mensiones globales, debido a las propor-
ciones del país y a una desatención hasta la fecha de las 
políticas de lucha contra el cambio global. El autor nos 
acerca a una India en transformación, llamada a ser una 
potencia internacional en el futuro más cercano y que tiene 
en los problemas medioambientales y la pobreza dos de sus 
principales retos internos.

Tras las elecciones 

India es un país con 1.100 millones de habitantes en algo 
más de 3 millones de km2 –es decir, seis veces Francia–, con 
una densidad de más de 300 habitantes –como Italia o 
Alemania–, de los cuales 700 millones podían votar en las 
elecciones generales de abril y mayo del 2009. En estas 
decimoquintas elecciones desde la independencia votaron 
más de 400 millones de personas, el 60% del electorado 
(aunque en Cachemira hubo otra vez un cierto boicot). El 
Partido del Congreso ha sido el gran triunfador y continua-
rá en el gobierno, con sus aliados.

La Comisión Electoral formada por funcionarios del más alto 
nivel burocrático dirige con mano de hierro este gran espec-

táculo que dura más de un mes. El 13 de mayo se cerró la 
última fase, con la participación de más de cien millones de 
votantes, y el día 16 se conocieron los resultados oficiales. 
Las elecciones son tan largas porque hay que llevar la pre-
sencia y las fuerzas del Estado hasta todos los rincones 
apoyando a los funcionarios locales, hay que recoger los 
votos, guardarlos hasta el contaje tras la fase final. Mucha 
gente en India no tiene domicilio conocido, no tienen car-
net de identidad. A pesar de todo, las elecciones se celebran 
regularmente. Hay una participación relativamente alta pero 
una parte de la población no se entera, ni sabe el nombre 
del primer ministro. Se dice que los pobres votan en mayor 
proporción que la clase media y los ricos, pero los pobres 
entre los pobres, los mendigos urbanos, los trabajadores 
itinerantes y sus familias, votan poco.

India es un país cuyo ingreso anual per cápita (en paridad 
de poder adquisitivo) es algo mayor de 2.000 dólares. Eso 
es quince veces menos que el ingreso per cápita en España. 
Sin embargo, sin esperar la modernización y la prosperidad 
general, es ya desde hace sesenta años una democracia 
parlamentaria, la mayor del mundo. Nunca ha habido un 
gobierno militar en India. Si uno entiende el funcionamien-
to político de India, cualquier otro sistema parece fácil. 
Además de leer a Tocqueville en América, el estudiante de 
ciencias políticas debería leer textos sobre India, de los cua-
les el mejor es la historia política y social de Ramachandra 
Guha publicado en el 2007 con el título La India después de 
Gandhi. 

Un sistema político complejo y apasionante

Casi cualquier fenómeno político de los que nos puedan 
preocupar en España o en Europa, y algunos más, están 
presentes en India: el reparto del dinero público en un siste-
ma federal; el multilingüismo y los independentismos; las 
diferencias religiosas y culturales y el uso de la religión en la 
política; la oligarquización de los partidos políticos; el ca-
ciquismo, populismo y corrupción en partidos regionales 
–que en Brasil serían llamados “partidos fisiológicos”–; la 
importancia política del sistema de castas y de las políticas 
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de discriminación positiva; la escasa pero llamativa partici-
pación femenina en la política; la insurrección armada de los 
naxalitas en algunas zonas rurales; las relaciones con los 
vecinos Pakistán, Sri Lanka y Myanmar; el armamento nu -
clear; el acceso de India a la élite internacional como lo tuvo 
en la época de Nehru; los problemas del proteccionismo 
agrario y del librecambismo industrial; la estabilidad de la 
rupia y el déficit público; los problemas ambientales (la con-
servación de los tigres, los problemas del agua) y el impac-
to socio-económico y ecológico de la industria y de la mi -
nería en algunas zonas tribales 
y cam  pesinas; el difícil suminis-
tro de enormes cantidades de 
ener  gía para un crecimiento 
económico que incluso en un 
contexto de crisis como el ac -
tual, supera el 5% anual.

En las elecciones del 2009, el 
Partido del Congreso ha triun-
fado claramente. Los dos mayores partidos o, mejor dicho, 
alianzas pre-electorales de partidos (el Congreso, heredero 
de Nehru y de su hija Indira Gandhi que constituye la Alian-
za Unión Progresista, la UPA; y el BJP, hinduista, que forma 
la Alianza Democrática Nacional, NDA) consiguen el 75% 
de los 543 escaños en juego de la Lok Sabha, el Parlamento. 
La tendencia a la fragmentación regional que viene crecien-
do ha sido frenada en esta ocasión pero el sistema es sin 
duda complejo. 

Los resultados han sido: UPA: 261 escaños. NDA: 159. Ter-
cer Frente: 79. Cuarto Frente: 27, siendo el resto indepen-
dientes.

El triunfo de la UPA es mayor de lo que indican estas cifras, 
pues entre la UPA y el Cuarto Frente hay una gran afinidad. 
Los partidos principales en el Tercer Frente han sido los dos 
Partidos Comunistas (que han ido a la baja), el BSP de 
Mayawati (al que le fue peor de lo esperado), el AIADMK de 
Jayalalitha en Tamil Nadu (al que tampoco le fue muy 
bien). 

El Congreso, que es el núcleo de la UPA, llega por sí solo a 
los doscientos escaños. Es un partido laico, “secularista” 
como se dice en India, aborrece el uso de la religión en la 
política. La línea entre el fundamentalismo religioso hindú y 
el “secularismo” marca una profunda división en India. Es 
sabido que el Mahatma Gandhi, mentor de Nehru y padre 
de la nación, fue asesinado poco después de la independen-
cia por un fanático hinduista surgido del caldo de cultivo de 
donde nació años más tarde el BJP. En 2009, el hinduismo 
político ha sufrido una gran derrota. Eso será interpretado 
de dos maneras: los enfrentamientos religiosos y el anti-
islamismo no rinden electoralmente o, al contrario, el BJP se 

equivocó al centrar la campaña en cuestiones socio-
económicas en vez de insistir en los temas culturales y 
valores so  ciales.

Para formar gobierno, uno de los dos partidos necesita 
alianzas pre-electorales e incluso postelectorales con otros 
partidos, de ámbito regional. Así ocurrió hasta el 1999 con 
el gobierno del BJP, así ocurrió en el 2004 cuando el Con-
greso regresó al gobierno, y así ocurrirá en el 2009 tras 
negociaciones a partir del 16 de mayo cuando los resultados 

oficiales han sido anunciados. 
Se había hablado de que un 
Tercer Frente con los Partidos 
Co  munistas (que tienen aspira-
ciones nacionales pe  ro que ob -
tienen escaños solamente en 
Bengala Occi dental y en Kerala) 
y otros partidos re  gionales y 
“castistas” de distintas tenden-
cias podían aspirar al gobierno, 

pero los resultados no les alcanzan. Por tanto los partidos 
comprometidos con el Tercer Frente ni tan sólo serán corte-
jados por el Congreso (UPA). Un llamado Cuarto Frente (de 
pequeños partidos de Uttar Pradesh y Bihar) será posible-
mente incorporado o colaborará con el gobierno. 
 
 

Maya, Mamata, Jaya

El análisis de los papeles jugados por cuatro líderes mujeres, 
de muy distinto origen social y geográfico, puede ayudar a 
entender cómo funciona el sistema político de India. Que 
sean mujeres llama la atención a la gente y a los medios, 
porque son pocas las que protagonizan la política. Otros 
nuevos rostros políticos, masculinos, han aparecido con 
fuer  za en estas elecciones como Narendra Modi en la dere-
cha hinduista, que ha obtenido el triunfo en Gujarat. 

A dos de estas cuatro mujeres, Sonia Gandhi y Mamata 
Banerjee, las elecciones del 2009 les han ido fantásticamen-
te bien. Las otras dos se han quedado muy lejos de lo que 
esperaban. 

Mayawati es la líder del partido Bahujan Samaj Party, el BSP, 
arraigado en Uttar Pradesh, el mayor estado de India (con 
una población como cuatro veces España). Estas elecciones 
no le han ido nada bien, pero ella tiene un papel nuevo y 
singular en la política de la India. El BSP es un partido que 
atrae a los Dalits, la líder es una Dalit ella misma, los anti-
guos “intocables” que Gandhi prefirió llamar Harijan, “hijos 
de Dios”. La palabra Dalit se usa con orgullo, significa los 
oprimidos, los despreciados y humillados, los explotados; 
los que están fuera del sistema de castas, a quienes no se 
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“Mayawati es la líder del partido Bahujan 
Samaj Party, el BSP, arraigado en Uttar 

Pradesh, el mayor estado de India (...) Estas 
elecciones no le han ido nada bien, pero ella 
tiene un papel nuevo y singular en la política 
de India. El BSP es un partido que atrae a los 
Dalits, (...) los antiguos ‘intocables’ (...), unos 

150 millones de personas en toda India”



ha permitido usar el agua de pozos de otros grupos, a quie-
nes no se ha dejado entrar a los templos. Los Dalits (muchos 
de los cuales ni conocen esta palabra reivindicadora sino 
que usan sus denominaciones locales) son unos 150 millo-
nes en toda India. Los movimientos a favor de los Dalits 
cuentan en el país con una figura histórica, el principal artí-
fice de la Constitución, el jurista y economista B.R. Ambedkar 
(1891-1956) quien al final de su vida, harto de la incapaci-
dad de superar los prejuicios castistas, se hizo budista, 
siendo así que el Buda (hace 2.500 años) se pronunció con-
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tra el sistema de castas del hinduismo. Fue seguido en esa 
conversión solamente por algunos cientos de miles de Da -
lits. Tras las estatuas de Gandhi, las de Ambedkar son las 
más frecuentes alrededor de India, en las vecindades donde 
hay Dalits. 

La vía de la redención político-económica, más que de la 
conversión religiosa, es la que hoy impera. Hay legislación 
que favorece la discriminación positiva en el acceso a 
empleos públicos, y hasta privados; ése el camino actual 

MAPA 1. India: Estados y densidad de población.

Fuente: DCidob "La India". num.94 (2005). Fundació CIDOB.
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para los Dalits. Lo es también para algunos integrantes de 
grupos tribales o adivasi (unos 70 millones) o de las castas 
más bajas (por encima de los Dalits), e igualmente, en algu-
nos pocos estados, para los musulmanes, que en general 
son más pobres. El total de musulmanes en India es de unos 
150 millones. Se dice a menudo que a los musulmanes de 
India les falta, desde la Partición de 1947 y la migración a 
Pa  kistán de muchos de ellos, una clase alta y hasta una clase 
media.

Mayawati es ahora y lo fue ya en ocasiones anteriores, la 
primera ministra del gobierno de Uttar Pradesh. En algún 
momento puede caer víctima de un proceso judicial por 
corrupción, pero se  está labrando un puesto importante en 
el sistema político de India. Su estilo de gobierno se basa 
en desplegar el gasto público 
en forma real o figurada de dá -
divas personales. Los periódicos 
llevan anuncios que explican 
que Ma  yawati ha construido 
tantos kilómetros de carreteras 
y ha dado tanto dinero a chicas 
jó  venes para ayudarlas si aplazan la edad de matrimonio. Su 
inteligencia política le ha permitido atraer a su partido a 
personas de castas altas y, desde su base de Uttar Pradesh, 
en estas elecciones ha tratado sin gran éxito de extender su 
representación a otras zonas donde también hay Dalits, ya 
que de hecho, están por todo el país. Durante algunas se -
manas del período electoral pareció que podía convertirse 
en la primera ministra de un gobierno del Tercer Frente (ni 
Congreso ni BJP). Con la fuerza que ahora tiene el Con-
greso, ella estará en la oposición. Pero su alianza con el 
Congreso sería aparentemente lógica, contra un BJP que 
representa el hinduismo castista, anti-Dalit y anti-musulmán. 
Si Mayawati hubiera obtenido más de 40 escaños, podría 
haber exigido un precio alto a cualquiera de las dos grandes 
alianzas. Seguramente, el Congreso reafirmará en cambio 
una alianza post-electoral con el Partido Samajwadi (SP) en 
Uttar Pradesh con sus 23 escaños aunque no ofrezca tal vez 
un lugar en el gobierno a su líder Mulayam Singh Yadav 
junto con el pequeño partido de Lalu Prasad en Bihar (ex 
ministro de Ferrocarriles). Ellos son políticos de castas bajas 
de agricultores (por encima de los Dalits) en lo que se llama 
en India el cow-belt, el cinturón de las vacas en las llanuras 
del Ganges. 

Otra protagonista de las elecciones, mucho más contenta 
que Mayawati, es la gran demagoga de Bengala Occidental, 
Mamata Banerjee, la dirigente del Trinamool Congress, que 
a veces ha estado aliada al Congreso y a veces al BJP. Ben-
gala Occidental es un estado muy densamente poblado, 
que padeció directamente la escisión en 1947 de la antigua 
India. La parte de Bengala Oriental primero fue Pakistán 
Oriental, hasta 1971, cuando se escindió de nuevo y dio 

lugar a Bangladesh, desde entonces país independiente. La 
frontera está a pocos kilómetros de Calcuta. Los Sunderbans, 
el delta del Ganges, está partido entre ambos estados. 

En Bengala Occidental el BJP tiene pocos votos, y el Con-
greso se ha aliado con Mamata Banerjee en un intento 
exitoso de disminuir la fuerza del Partido Comunista, local-
mente bien afincado, cuyos dirigentes locales son viejísimos. 
Fue una lástima, hace muchos años, tras el 1945, que cre-
cieran partidos comunistas en India vinculados al stalinismo 
en vez de confluir en el socialismo de izquierda de Ramma-
 nohar Lohia. Herederos de aquellos tiempos, y con expe-
riencia de gobierno en Bengala y en Kerala, hay dos o tres 
Partidos Comunistas que van juntos en las elecciones donde 
cuentan con un atractivo y coherente dirigente a nivel na -

cional, Prakash Karat, quien en 
2004-09 apoyó casi siempre al 
gobierno del Congreso. 

Mamata vio una gran oportuni-
dad en el desprestigio comunis-
ta en Bengala Occidental cuan-

do el gobierno local no supo manejar las protestas de 
campesinos y tribales contra los intentos de desposeerles 
de sus tierras en Singur y Nandigram en 2007 para instalar 
sendas grandes industrias: los automóviles Tata y un polo 
químico de una multinacional de Indonesia. Hubo muertos 
por la policía y por grupos armados del gobierno. La resis-
tencia había sido organizada por pequeños grupos locales 
pero fue capitalizada por el Trinamool Congress. Ha habido 
en otros lugares de India conflictos similares. En la vecina 
Orissa, en enero del 2006, varios miembros tribales fueron 
muertos en Kalinganagar al resistirse a ser echados de sus 
tierras por un proyecto de los Tata. Pero el partido que man-
da en Orissa, dirigido por Navin Patnaik (que ha flirteado en 
el 2009 con la idea del Tercer Frente), no ha sufrido daños 
electorales por su política de desposesión de tierra tribal en 
el estado a favor de la minería de bauxita y de la gran indus-
tria como Posco de Corea del Sur, con sus planes para una 
planta de 12 millones de toneladas de acero al año, Navin 
Patnaik ha ganado votos. 

De una manera que a los comunistas de Bengala Occidental 
les debe parecer injusta tras muchos años de gobierno, tras 
sus políticas de reforma agraria y de manejo comunitario de 
bosques, tras su éxito en impedir la consolidación de una 
guerrilla naxalita (maoísta) que está presente en algunos 
es  tados vecinos (Jharkhand, Chhattisgarh), el hecho es que 
Mamata Banerjee les maniobró por la izquierda y ha ganado 
el doble de escaños que ellos como gran defensora de los 
campesinos y tribales contra los comunistas y los industria-
listas. Ella se ganó los laureles y ella acarrea la responsabili-
dad que los Tata decidieran abandonar el proyecto ya bien 
avanzado de construir el nuevo automóvil Nano en Singur 
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“Se dice a menudo que a los musulmanes 
de India les falta, desde la Partición de 1947 

y la migración a Pakistán de muchos 
de ellos, una clase alta y hasta una 

clase media.”



Nadu votó, Sonia Gandhi en sus discursos en Chennai en 
apoyo del DMK se abstenía por si acaso de atacar personal-
mente a Jayalalitha.

Sonia Gandhi y Rahul Gandhi

De las cuatro mujeres protagonistas, dos de ellas, no han 
brillado en estas elecciones. Mamata Bannerjee ha tenido 
un gran éxito a costa de la izquierda. Ella pide ahora impe-
riosamente que se adelanten las elecciones en el estado de 
Bengala Occidental. Pero ha sido sin duda Sonia Gandhi en 
Delhi la más exitosa, y por segunda vez, pues ella fue la 
artífice principal del triunfo dificultoso del Congreso en 
el 2004. Esta vez ha estado más en segundo plano, tras el 
candidato oficial a primer ministro, el economista Dr. Man-
mohan Singh, y su propio hijo Rahul Gandhi. Las reuniones 

de la plana mayor del Congreso 
en los días de mayo posteriores 
a las elecciones para celebrar el 
triunfo y determinar estrategias 
de alianzas, se celebran en su 
residencia en Nueva Delhi, en 
Janpath número 10. Ella es la 
actual reina madre de una di -
nastía dentro del partido del 
Congreso. Desde la indepen-
dencia hasta 1962, el Pandit 
Nehru, un brahmin educado 
en Cambridge, socialdemócra-

ta, un enamorado de India que había pasado años de cárcel 
bajo el colonialismo británico, fue primer ministro. Luego lo 
fue en dos ocasiones su hija Indira Gandhi (apellido adqui-
rido por matrimonio, sin ningún parentesco con el Mahatma 
Gandhi). Indira Gandhi tenía tendencias más autoritarias 
que su padre, no sólo fue adversaria de quienes han estado 
en la cúpula del BJP sino que les hizo encarcelar a mitad de 
los años 1970, lo que después les ha sido rentable. Indira 
Gandhi también encarceló a radicales de izquierda. Sus dos 
hijos, Sanjay y Raviv, murieron jóvenes: el primero de acci-
dente de aviación, mientras se preparaba para ser primer 
ministro, el segundo en 1993 en un atentado (por no haber 
apoyado lo bastante a los tamiles de Sri Lanka). Rajiv fue 
piloto de aviación, no parecía que fuera a seguir una carre-
ra política hasta que su hermano Sanjay murió. También 
Indira Gandhi había muerto violentamente, a manos de su 
guardia sikh por haber suprimido una esporádica rebelión 
separatista en el Punjab, metiendo tropas en el Templo Do -
rado de Amritsar. 

Las esposas de Sanjay y de Rajiv han tenido importancia 
política. La viuda del primero, Maneka Gandhi, fue ministra, 
y se fue con el BJP del cual es diputada en la Lok Sabha. Su 
hijo Varun Gandhi, bisnieto de Nehru, desconocido hasta 

cerca de Calcuta, dejándoselo en bandeja a Narendra Modi 
(la estrella del BJP) en Gujarat. 

Mamata Banerjee, cuyo objetivo muy factible es llegar a 
primera ministra de Bengala Occidental en las próximas elec-
ciones en el Estado, nació políticamente al escindirse del 
Congreso, y puede volver fácilmente reafirmar una alianza 
estable con el Congreso. La UPA no necesita tras las eleccio-
nes del 2009 el apoyo los comunistas. Es un alivio para el 
Congreso no necesitar a los comunistas de Bengala, porque 
si los hubiera necesitado corría el riesgo de empujar a Ma -
mata Banerjee, cuyos principios son flexibles, a manos del 
BJP. Lo más seguro es pactar con ella pero el Congreso ha 
tenido tantos votos que incluso podría romper la alianza pre-
electoral con la imprevisible Mamata Banerjee recien nom-
brada ministra de ferrocarriles. Los Par tidos Comunistas (que 
han perdido muchos escaños: les quedan unos 25) criticarán 
al gobierno externamente, pero 
nunca ocurrirá (por la divisoria 
religiosa) es que apoyen al BJP.

En el sur, en Tamil Nadu, el sis-
tema de partidos políticos es 
también diferente, el BJP no 
cuenta apenas, y el Congreso 
sólo cuenta si se alía con un 
partido local. Los votos obteni-
dos por el AIADMK de la ex 
ac   triz y exitosa política Jaya la-
litha podrían haber favorecido 
decisivamente al BJP si éste hubiera estado en condiciones 
de alcanzar una mayoría en la Lok Sabha, por la razón de 
que el otro partido político importante de este Estado, el 
DMK, se presentaba en alianza con el Congreso. La “D” en 
ambos partidos significa Dravida, es decir la etnia del sur de 
India, de piel más oscura y de cultura muy antigua. El tamil 
es un idioma que se escribe desde hace más de dos mil 
años. El Sur prefiere como idioma común de India el inglés 
al hindi. Los templos y los sacerdotes de Tamil Nadu perte-
necen a las más viejas tradiciones de hinduismo pero la 
política de Tamil Nadu ha sido más progresista que en el 
resto de India, identificándose en cierta medida con el laicis-
mo, el anticastismo y el neomalthusianismo feminista de 
E. Ramasamy (conocido como Periyar, 1879-1973), quien 
de   jó el Congreso de Gandhi por la izquierda en los años 
1920, flirteó con el nacionalismo separatista tamil, y es 
recordado como fundador o inspirador de los partidos ma -
yoritarios de Tamil Nadu, que entre ellos son rivales políti-
cos. Jayalalitha ha sido primera ministra de Tamil Nadu, su 
vida política tiene futuro, pero se quedará sin entrar en el 
gobierno de India en 2009 porque el DMK (aliado del Con-
greso) ha obtenido el doble de escaños que ella y porque al 
Congreso le sobran votos. En los días anteriores al 13 de 
mayo, la última fase de las elecciones y el día que Tamil 
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2009, no sólo ha sido candidato a un escaño en Uttar 
Pradesh por el BJP que ha ganado ampliamente, sino que 
ha sido protagonista en los medios de comunicación por sus 
insultos contra los musulmanes, a quien habría que degollar 
según dijo en un mitin. Esas son ovejas descarriadas de la 
familia, cuya verdadera línea política es la de Sonia Gandhi, 
nacida en Italia, quien conoció a Rajiv Gandhi hace 40 años 
en Cambridge (ella tiene ahora 63) cuando era una jovenci-
ta que estudiaba inglés. Sonia Gandhi lleva muchos años en 
la familia y se ha convertido en una gran profesional. Sonia 
Gandhi ha encarnado el papel de nuera de Indira Gandhi, 
viuda del primer ministro Rajiv Gandhi, y madre del joven 
Rahul Gandhi, promocionado a secretario general del parti-
do del Congreso antes de cumplir cuarenta años. Otra hija, 
Priyanka, aumenta cada día su popularidad pero no ha en -
trado aún en la política electoral. 

Sonia Gandhi renunció sabiamente a ser primer ministra en 
2004, y escogió al Dr. Manmohan Singh, un economista 
(sikh, con turbante azul), que se doctoró en el Nuffield Co -
llege en Oxford en 1962, un hombre honrado y pausado 
con hijas profesoras en univer-
sidades, y que en 1991 fue mi -
nistro de Economía, abriendo 
India a las inversiones y al co -
mercio internacional, reducien-
do el peso de la burocracia es -
tatal. Manmohan Singh fue 
operado del corazón por segun-
da vez en enero del 2009, tiene 
76 años, ha aguantado la cam-
paña electoral, ha tenido un gran éxito y será otra vez pri-
mer ministro por lo menos un par de años más. El creci-
miento económico del 7% anual del 2002 al 2007, que está 
cambiando India, y el manejo de las repercusiones de la 
crisis económica mundial del 2008-09 (la tasa de crecimien-
to es un notable 5%), le dan a Manmohan Singh una au -
reola de sabio. Parece como si él no se metiera en las intri-
gas y corrupción de la política. Le apoya en la opinión 
pú blica otro economista, Montek Singh Ahluwalia, curiosa-
mente también de Oxford (St. Antony’s College), también 
sikh, también de turbante azul, quince años más joven, que 
ha presidido la Comisión de Planificación que determina las 
líneas principales de inversión pública y de política económi-
ca de India, regañando a veces a la prudente autoridad del 
Banco Central.

El Congreso tiene pues dos imágenes públicas principales: 
primera, la familia o la dinastía presidida por Sonia Gandhi, 
que ha llevado a Rahul Gandhi a un puesto de indudable 
heredero tras el éxito las elecciones del 2009, con su herma-
na Priyanka de suplente; y segunda, esos dos economistas 
casualmente ambos de la minoría sikh y ambos de Oxford, 
outsiders en las turbulencias políticas, tecnócratas que están 

cómodos en el Fondo Monetario y en las reuniones del 
G-20, que gozan del apoyo de los liberales y del centro iz -
quierda. Tras las actuales elecciones, unos diputados más 
jóvenes, contemporáneos de Rahul Gandhi pero con sus 
propias raíces regionales, se preparan para ser los nuevos 
líderes del Congreso. Tal vez Rahul Gandhi sepa repartir el 
po  der con ellos. Exitosa ha sido también Sheila Dikshit, pri-
mera ministra en el territorio de Delhi aunque no competía 
en estas elecciones. Ella no es paniaguada de la dinastía. El 
Congreso ha barrido en la capital contra el BJP (7 escaños a 
0) lo que se atribuye en parte a su gestión.

Quienes admiran la democracia de India, suelen irritarse con 
la dinastía. En comparación con Nehru, poco valía Indira 
Gandhi, quien además no respetaba las reglas democráticas 
con el aristocrático fervor y seguridad de su padre, y menos 
valen aún sus descendientes. Los escándalos suelen acom-
pañar a las familias y alguno la ha rondado ya. Poner el 
ma  yor partido político del mundo (excepto el Partido Co -
munista de China) en manos de una familia, no es aconse-
jable. No es normal que el secretario general del Congreso 

sea un joven con escasos cre-
denciales profesionales. Todo 
eso es cierto, pero la compe-
tencia demostrada por Sonia 
Gandhi (que da discursos no 
sólo, claro está, en la lengua de 
la familia que es el inglés, sino 
también en hindi), su obvio co -
nocimiento de la política de 
India, son motivo de admira-

ción. El 16 de mayo del 2009 ella inmediatamente acalló las 
voces que clamaban “Rahul Gandhi, primer ministro”, rea-
firmando que el Congreso quería que Manmohan Singh 
siguiera en su puesto. Los intentos del BJP de desprestigiar-
la por “extranjera” no han tenido éxito, al contrario su 
vinculación con India es tan larga y evidente que la condi-
ción de europea culturalmente cristiana, no le perjudica, es 
como un símbolo de la India “secularista” y moderna encar-
nada en una incansable y respetable abuela. 

El partido del Congreso ha sufrido escisiones en las últimas 
décadas, y hay ahora en varios estados nuevos partidos que 
se llaman Congreso más algún adjetivo, el más importante 
en Maharashtra con Sharad Pawar. Maharashtra (donde 
está Mumbai) es el segundo Estado con más escaños en la 
Lok Sabha. El ministro de Agricultura en el gobierno de 
Manmohan Singh del 2004 al 2009 ha sido Sharad Pawar, 
que es el líder del Nationalist Congress Party (NCP), y que 
no oculta su deseo de ser algún día primer ministro de la 
India si la aritmética electoral o mejor dicho su reincopora-
ción al Congreso lo hiciera posible. En Maharashtra el BJP y 
el Shiv Shena (un partido local más extremista en su hinduis-
mo antimusulmán que el propio BJP) han sido claramente 
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derrotados. Pudiera haber una reunificación de las distintas 
escisiones del Congreso con un liderazgo que no fuera el de 
la dinastía, o si Rahul Gandhi muestra suficiente flexibi-
lidad.  

De momento, el control de la dinastía ha fomentado la 
creciente fragmentación del sistema de partidos políticos de 
India, al escindirse el Partido del Congreso en comparación 
con las primeras décadas de la república. Pero esa fragmen-
tación se explica también por el tamaño del país: muchos 
estados de India tiene poblaciones mayores que países 
como Italia, Fran cia o Alemania. Se han creado varios esta-
dos desde la independencia, y seguramente se crearán to -
davía algunos más. En la mitad sur las fronteras entre los 
estados son lingüísticas (mientras en la llanura del Ganges 
predomina el hindi). 

En el sur, el BJP (con la excepción de Karnataka y su moder-
na capital Bangalore) tiene pocos votos: en Andhra Padresh, 
hay partidos regionales telugu y además el Congreso ha 
tenido un gran éxito; en Tamil Nadu hay exclusivamente 
par  tidos propios. En Kerala como en Bengala Occidental, los 
comunistas han perdido votos, y en la capital Trivandrum ha 
sido elegido por el Congreso el diplomático y escritor Shashi 
Tharur que aspiraba hasta hace 
poco a ser secretario general de 
Naciones Unidas. Se su  pone 
que será ministro en el gobier-
no de la UPA. 
 
No es extraño que el sistema de 
partidos tenga muchas varia-
ciones regionales. La diversidad 
cul   tural y geográfica, el llama-
do a la lealtad de casta o de 
identidad tribal por encima de 
la clase social o la ciudadanía común, el surgimiento de 
líderes caciquiles y algo corruptos al igual que en países 
donde el voto se ha dado pronto, la divisoria religiosa, y la 
tendencia casi unánime en la política económica (con el BJP 
algo más neoliberal que el Congreso, pero sin que casi se 
note); eso son características del sistema político de India 
que hay que entender y aceptar. India ha tenido derecho a 
voto universal (incluyendo las mujeres y los analfabetos) y 
una verdadera democracia parlamentaria con elecciones 
limpias y sin interrupción militar durante más tiempo que 
Brasil, México, España y Portugal, Polonia y el este de 
Europa, Fe deración Rusa, China, todos los países africanos 
incluyendo Nigeria, Egipto y Sudáfrica, Turquía, Pakistán, 
Indonesia. La democracia parlamentaria en India nació del 
movimiento anticolonial, y también de una cierta tradición 
británica (que Gandhi y Nehru apreciaban) que no fue 
adoptada en otros lugares. No fue impuesta tras una derro-
ta como en Ale mania y Japón.

Empero, por mucho voto que se haya dado a las mujeres, y 
por mucho protagonismo que algunas tengan, la realidad 
es que en muchos estados del norte y centro de India hay 
más varones que mujeres porque a muchas niñas (un 10%) 
se las deja morir (cuando no han sufrido un aborto selecti-
vo), un fenómeno demográfico (missing girls) tras el cual 
hay una terrible discriminación social culturalmente bien 
arraigada. Y por mucho voto que tengan los pobres rurales 
y urbanos, la única libertad de la que disponen en realidad, 
es la de morirse, literalmente, de hambre. 

El BJP, adiós a Ayodhya

El BJP, Bharatija Janata Party (Bharat es otro nombre para 
India) es a la vez un partido dirigido por fanáticos del hin-
duismo y el partido que los empresarios y también la gente 
con más años de escolaridad parecen o parecían preferir. 
Por sí mismo, en los últimos quince años puede conseguir 
un 20 de los votos en las elecciones generales. Con sus 
aliados directos (formando la NDA, National De  mocratic 
Alliance) ha alcanzado 159 escaños sobre los 543 que esta-
ban en juego. Ha sufrido una derrota. Estuvo en el gobier-
no entre 1999 y el 2004, año en que fue a las elecciones 

con toda confianza bajo el 
es logan India shining (“India 
resplandeciente”), tras años de 
crecimiento económico y tras 
haber ensayado las primeras 
bombas atómicas de India (a 
las que siguieron las que Pa  kis-
tán hizo explotar, meros ensa-
yos de momento). La sorpresa 
del BJP y de los observadores 
fue grande en el 2004 cuando 
el BJP no obtuvo el triunfo al 

faltarle aliados en estados del Sur. Ahí llegó la hora de la 
victoria de Sonia Gandhi, al ganar las elecciones el Con-
greso y sus aliados, renunciando entre lágrimas de sus ser-
 vidores (que no las suyas), llega a postularse como primera 
ministra y poner de encargado al competente Dr. Manmohan 
Singh. 

El líder del BJP en estas elecciones del 2009 ha sido L.K. 
Advani, quien seguramente ahora se retirará de la política 
activa. Advani nació en lo que ahora es Pakistán, antes de 
la Partición del 1947. El BJP desciende de los fanáticos que 
conspiraron para asesinar a Gandhi en 1948. La no violencia 
y el ecumenismo religioso de Gandhi ponían furiosos a los 
hinduistas. Gandhi era demasiado tolerante con los musul-
manes, y en su afán de conservar a India unida, multirreli-
giosa y multicultural, hasta había propuesto que el primer 
ministro tras la independencia no fuera Nehru, sino M. A. 
Jinnah (que iba a ser el primer líder de Pakistán). 
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Sesenta años después, L.K. Advani es un personaje próximo 
a los grupos hinduistas más fervientes pero, si hubiera llega-
do a ser primer ministro, hubiera gobernado con una coali-
ción más amplia. En el gobierno del BJP del 1999 al 2004, 
Advani ocupó un segundo puesto. Su fama se remonta a las 
romerías que organizó y dirigió personalmente montado en 
carruajes viajando por India en 1990-92 pidiendo la demo-
lición de una mezquita, la Babri Masjid en Ayodhya (en 
Uttar Pradesh), edificada en el siglo XVI encima de un tem-
plo hindú como en tantos otros casos. También recogió 
dinero para edificar (o reedificar) el templo al dios Ram que 
había existido en ese lugar1. El trasfondo cultural y religioso 
del BJP es ciertamente profundo y amplio. Advani en perso-
na presidió la demolición de la Babri Masjid por miles de 
fanáticos en diciembre del 1992. Eso fue un acto ilegal que 
tuvo como consecuencia motines y muertes. El templo a 
Ram no ha sido reedificado y no parece factible que vaya 
a serlo tras las elecciones del 2009. Advani no ha tenido que 
responder de esos actos de 1992 en ningún juicio. Tiene ya 
cerca de 85 años y estas elecciones han sido su última apa-
rición política.

En términos fácilmente comprensibles en Europa, el BJP es 
como una democracia cristiana, un partido político que 
defiende los valores de las familia y la religión hindú como 
elementos constitutivos de la 
cultura de India al tiempo que 
defiende los intereses económi-
cos de las empresas, la econo-
mía de mercado, una menor 
interferencia del Estado y el 
crecimiento económico. Tam-
bién en países de religión mu -
sulmana (Indonesia o Turquía) 
puede haber partidos semejan-
tes que ganan elecciones.

Durante décadas el BJP no tuvo 
éxito electoral pero creció rápi-
damente en los años 1990. El 
BJP defiende la libre empresa, no defiende una economía 
corporativista al modo de la democracia cristiana en épocas 
pasadas. Su vinculación a la religión hindú que está cultural-
mente muy arraigada entre no menos de 800 o 900 millo-
nes de habitantes de India, no tiene nada de siniestro, pero 
los conflictos “comunales” (para usar el eufemismo acos-
tumbrado) entre religiones (hindúes y musulmanes) y castas, 
están siempre latentes en India y los partidos laicos (“secu-
laristas”) critican con razón que el BJP eche continuamente 
gasolina sobre los rescoldos.

Dentro o cerca del BJP hay organizaciones como el RSS 
(Rashtriya Swayamsevak Sangh) y el VHP (Vishwa Hindu 
Parishad, el Consejo Mundial Hindú). Hay quien sostiene 

que el partido está dominado por ellos. En términos espa-
ñoles o italianos son similares a grupos como la Acción 
Católica, la ACNP o el Opus Dei. Esas asociaciones del hin-
duismo (la RSS es más antigua y militante, el VHP es una 
gran organización de la sociedad civil) tienen indudable in -
fluencia en el BJP. Son extremadamente nacionalistas contra 
Pakistán, anti-musulmanas y anti-cristianas (pues los mi  sio-
neros cristianos quieren convertir a Dalits y tribales). Ese 
fanatismo puede parecer pasado de moda y seguramente 
perjudica electoralmente al BJP. ¿Es el BJP un partido que 
apoya la democracia? Su comportamiento en el juego polí-
tico de India, aceptando sin protesta alguna los resultados 
electorales en el 2004 y el 2009, así lo indica. Re  cordemos 
que en Europa entre 1930 y 1945 (y en España hasta 1975) 
hubo demócrata-cristianos indudablemente demócratas 
(Adenauer, De Gasperi) pero no todos lo fueron. 

Una estrella política en el BJP es Narendra Modi, el primer 
ministro de Gujarat; empezó su carrera en los años setenta, 
y no ha cumplido aún sesenta años. Perteneció al RSS y es 
ahora favorito de muchos empresarios industriales. Re -
presenta una generación más orientada al éxito de la eco-
nomía que a la religión. Gujarat es un Estado con unos 60 
millones de habitantes (en sus desiertos alberga los últimos 
leones del Asia), situado justo enfrente de los estados del 

Gol  fo, tan ricos en petróleo y 
gas. Gujarat ha estado involu-
crado en el co  mercio a larga 
distancia du  rante muchísimos 
siglos. Su economía ha estado 
creciendo al 10% anual, a un 
ritmo mayor que el de India. 
Modi invita anualmente a inver-
sores internacionales, incluidos 
NRI (Non-Resident Indians) a 
una feria de inversión que cada 
año tiene más éxito. Gujarat 
tendrá la fá  brica principal del 
Nano y las fotografías de Modi 
con el ma  yor empresario de 

India, Ratan Tata, dieron la vuelta al mun do en el 2008. Sin 
embargo, Modi carece de visado para ir a Estados Unidos 
desde el 2002 cuando, cinco meses después del 11 de sep-
tiembre del 2001, un pogrom en Gujarat acabó con la vida 
de unos 2.000 musulmanes cuyas pobres casas y comercios 
fueron incendiados. Como primer ministro del Estado no 
hizo nada para impedirlo, al contrario parece que durante 
tres días dio ánimos a los asesinos. Un par de años después, 
fue reelegido en las elecciones de Gujarat. La causa inme-
diata de la matanza fue la muerte de 57 personas (inclui-
das mujeres y niños) debido al incendio en un vagón de 
ferrocarril que traía peregrinos hinduistas que habían ido a 
Ayodhya. El tren se paró en una estación en un barrio mu -
sulmán, alguien lanzó una botella de keroseno al vagón. La 
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venganza fue el pogrom de tres días; nadie ha sido conde-
nado todavía, algunos testigos han tenido miedo y no han 
comparecido en los juicios. Poco antes de las elecciones del 
2009, la corte suprema ha ordenado al arresto y posible 
juicio por esos hechos de una ministra en el actual gobierno 
de Modi. 

Narendra Modi se ha convertido en las elecciones del 2009 
en una figura de importancia nacional en el BJP, la segunda 
después de Advani. La magia del crecimiento económico, el 
apoyo de empresarios destacados y los sentimientos anti-
musulmanes (agudizados por si hiciera falta por las atroci-
dades en Mumbai en el 2008 de terroristas llegados de 
Pakistán, reclamando Cachemira), son indulgencias plena-
rias para los pecados de Modi. Tras las elecciones, se dirá 
que Modi provoca rechazo en el electorado de India pero en 
Gujarat el BJP ha repetido su éxito. Seguramente el BJP es -
taría mejor con líderes menos conspicuos que Advani y 
Modi. La derrota del 2009 es un momento histórico para el 
BJP, la ruta a la moderación puede ser boicoteada desde 
dentro por el RSS.

El Nano de Tata y el crecimiento económico 
en la crisis del 2008-09

El modesto tamaño de la economía de India (la quinta en 
el mundo tras la UE, Estados Unidos, China y Japón, pero 
que alcanza a Japón) no le permite convertirse en un gran 
motor mundial. Ahora bien, su dependencia del mercado 
interior más que del comercio exterior, le permite crecer a 
pesar de la crisis del 2008-09. La administración pú  blica y 
las empresas trabajan juntas; no ha habido una privatiza-
ción de los bancos. Hay algunos programas diri-
gidos muy directamente a remediar la pobreza, como la 
NREGA. Hay enormes necesidades de inversión en vivienda, 
en salud pública y en educación. No hay aún intención ni 
posibilidad de implantar un seguro universal de enfermedad 
(a diferencia de China, donde pronto existirá), ni pensiones 
de vejez para todos, ni seguro de desempleo universal.

La mayoría de los niños y niñas de India van a la escuela 
primaria. Se les enseña en la lengua del estado local. No 
más del 5% de la población de India puede conversar y leer 
en inglés. La educación secundaria estatal es aún muy po -
bre, y a nivel superior, muchas universidades son de mala 
calidad en contraste con algunos centros de excelencia (los 
IIT, Indian Institutes of Technology, y algunos IIM, Indian 
Institutes of Management). Hay pues muchísimas oportuni-
dades para la inversión pública y privada en educación. 

Un sector donde cabría hacer mucha inversión es el ferroca-
rril, que abarca toda India, una herencia británica que se ha 
mantenido y ampliado a diferencia de otros países del 

mundo que dejaron caer las infraestructuras ferroviarias. La 
Compañía de Ferrocarriles de India es estatal, y es la mayor 
compañía del mundo en cuanto al número de empleados. 
Transporta lentamente pero con eficacia a millones de per-
sonas cada día. India podría decidir usar el ferrocarril para la 
mayor parte del gran crecimiento de transporte de materia-
les y de pasajeros de las próximas décadas, con inversiones 
que son menos intensivas en espacio (y tierras cultivadas) 
que las autopistas. Pero el problema al igual que en otros 
aspectos de la economía de India es que todo crece: los 
automóviles, los camiones y los ferrocarriles.

La actual economía de India resume a la vez cuatro distintos 
momentos históricos:

- La inmutable India rural, de cientos y cientos de miles de 
aldeas rurales, con sus millones y millones de búfalos y va -
cas, a los cuales la modernidad apenas ha llegado (excepto 
en la forma de nuevas semillas, fertilizantes y pozos de agua 
con bombas eléctricas), y que están en vísperas de la gran 
transformación definitiva.

- Una etapa “dickensiana” de acumulación primitiva, mine-
ra e industrial, cada vez más minas de carbón, industria 
siderúrgica, centrales termoeléctricas humeantes, un brutal 
asalto con bulldozers a tierras agrícolas y forestales de co -
munidades tribales y cada vez más suburbios horribles como 
los mostrados en Slumdog Millionaire.

- Una etapa “fordista” de industrias masivas (textil, cons-
trucción, motocicletas y cada vez más automóviles), auto-
pistas, aeropuertos, ferrocarriles modernizados,  supermer-
cados, electrodomésticos, grandes proyectos de urbaniza-
ción, con una creciente clase obrera industrial y de emplea-
dos asalariados.

- Una etapa “de Bill Gates” con la industria informática para 
la exportación en grandes edificios de vidrio en Hyderabad, 
Bangalore, Nueva Delhi, también toda la industria de cine y 
comunicaciones (Bollywood) y millones de pequeños tugu-
rios en cualquier lugar de India con algunos computadores 
para la población local.

Las dificultades del nacimiento del pequeño automóvil 
Nano y su previsible gran éxito internacional simbolizan muy 
bien el momento actual de la economía de India. No es el 
Nano el único modelo de automóvil pequeño, hay otros 
como el Suzuki, los primeros automóviles para millones y 
millones de familias. Su atractivo es irresistible. ¿En qué sec-
tores se canalizará el crecimiento económico de India? La 
demanda de teléfonos móviles ha crecido enormemente, un 
factor nuevo en el proceso de industrialización del siglo XXI. 
Pero ningún país grande se industrializó en el siglo XX sin 
una industria de automóviles. La tecnología está fácilmente 
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disponible (motores de gasolina, diésel, gas) y la demanda 
parece ser tan insaciable como en la Italia de los años cin-
cuenta o la España de los años sesenta. Mientras en Europa 
Occidental, Japón y en Estados Unidos el mercado está 
saturado, y muchos preferimos 
alquilar un auto de vez en 
cuando a comprarlo, y viajamos 
en buen transporte público, en 
India (como en China) el mer-
cado crece y crece. India tiene 7 
automóviles por cada 1.000 
habitantes. Aunque en el 2008 
y 2009 la demanda se ha debi-
litado, India va a producir al 
ritmo actual de crecimiento, 
unos 20 millones de autos al año para el 2030, teniendo 
buenas perspectivas de exportación de autos pequeños si el 
proteccionismo no lo impide. 

Un sector en rápido crecimiento y con mucha demanda 
externa ha sido la informática: su progreso continuará. Pero 
el más sólido crecimiento estará en la industria automotora 
y las obras públicas, el sector cementero, las viviendas y su 
equipamiento, en un país que contará con las mayores ciu-
dades del mundo cuando se ponga realmente en marcha la 
emigración rural. En India no se prohíbe la emigración a 
nadie. La población rural es del 70%. Crecerán las mayores 
ciudades hasta los 50, 60 millones de habitantes pero tam-
bién muchísimas ciudades que (como en China) tendrán 
tres, cuatro, cinco millones de habitantes sin tener jamás la 
oportunidad de celebrar unos Juegos Olímpicos y sin que 
los bachilleres del mundo lle-
guen nunca a aprender sus 
nombres. 

La NREGA

Con la “revolución verde” de 
los años sesenta (que no fue 
“verde” en el sentido ecologis-
ta), India invirtió en obras de 
regadío, en nuevas semillas y 
fertilizantes. En el Punjab, hay zonas de agricultura muy 
moderna, mecanizada, mientras en otros lugares ha habido 
miles de suicidios de campesinos que no pueden pagar las 
deudas en las que han incurrido en busca de competitivi-
dad. India no puede abrir sus fronteras a las importaciones 
de productos agrícolas suprimiendo de golpe las cuotas y 
aranceles como a veces se le pide. Los gobiernos locales y el 
nacional prometen la condonación de las deudas de los 
campesinos y subsidian los fertilizantes y la electricidad para 
las bombas de los pozos. India es autosuficiente en produc-
ción agrícola, pero hay que tener en cuenta que el consumo 

de carne es bajo por la religión pero, sobre todo, por la 
pobreza. El consumo de leche y queso es muy alto. La agri-
cultura de muy amplias regiones es todavía muy intensiva 
en trabajo humano y en ganado. Se trilla el arroz con ani-

males en la mayor parte del sur, 
pero eso va a cambiar en cinco 
años. Millones de agricultores 
pequeños y de trabajadores sin 
tierra, millones de búfalos y 
bueyes, desaparecerán de los 
campos si continúa el creci-
miento económico. Se amalga-
mará los campos y mecanizarán 
las labores, y habrá un cambio 
de cultivos: menos arroz de 

consumo campesino directo y más productos para los mer-
cados. 

La agricultura de India está a punto de sufrir un cambio 
histórico. Estará apoyado por un programa llamado NREGA 
(National Rural Employment Guarantee Act), la Ley de Ga -
rantía de Empleo Rural Nacional, que tiene el efecto de 
ayu  dar a subir el salario rural y que parece haber tenido un 
efecto positivo en los resultados electorales para el Partido 
del Congreso. Este programa ya existía en algunos estados, 
como Maharashtra. Garantiza ahora en toda India 100 días 
de trabajo al año, con un salario de 1 o 1,5 euros al día que, 
en términos de poder de compra, es el doble para un miem-
bro (mujer u hombre) de cada familia rural que esté en la 
situación de BPL, es decir, below the poverty line, por deba-
jo de la línea de pobreza. No es un programa como el de 

Brasil de dar dinero directa-
mente a las familias pobres 
(con  dicionado en Brasil a la 
asistencia de los niños y niñas a 
la escuela) sino un programa de 
obras públicas. Podemos pre-
guntarnos si esas obras públi-
cas están vinculadas a las nece-
sidades directas de la gente, 
como serían las obras para la 
recolección de agua durante el 
monzón (lo que se llama water 

harvesting), o si se trata más bien de construir carreteras al 
servicio del sector industrial, de obras públicas y de la mi-
nería.

En cualquier caso, el ingreso por la NREGA ayuda a defen-
derse a las familias más pobres. Se añade a lo que ya reci-
ben de comida a bajo precio (los partidos prometían en las 
elecciones arroz a 0,02 euros el kilo), y de keroseno o buta-
no subsidiado. Hay casos de corrupción, sin duda, pero el 
programa de la NREGA está llegando a todos los confines, 
y es un apoyo para exigir que los agricultores paguen el 
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“La actual economía de India resume a la 
vez cuatro distintos momentos históricos: La 

inmutable India rural, con sus millones y 
millones de búfalos y vacas (...) una etapa 

‘dickensiana’ de acumulación primitiva, 
minera e industrial (...) Una etapa ‘fordista’ 

de industrias masivas (...) y una etapa ‘de Bill 
Gates’ con la industria informática para la 
exportación en grandes edificios de vidrio” 

“La agricultura de India está a punto de 
sufrir un cambio histórico. [Se trata de] la ley 

de garantía de empleo rural, que tiene el 
efecto de ayudar a subir el salario rural (...) 
ya que garantiza ahora en toda India 100 
días de trabajo al año, con un salario de 1 

o 1,5 euros al día, que en términos de poder 
adquisitivo es el doble, para un miembro 

(mujer u hombre) de cada familia rural que 
esté (...) por debajo de la línea de pobreza.”



salario mínimo legal a sus asalariados. El contexto es de una 
enorme migración del campo a la ciudad. Hay en India 
grandes masas de jóvenes subempleados por la moderniza-
ción y por el desplazamiento de zonas rurales, tanto en 
pueblos como en ciudades. Las estadísticas de desempleo 
son números sin ningún significado como en cualquier eco-
nomía que no pague algo a los desempleados.  

La electricidad, el carbón y el cambio 
climático 

Para una industrialización y urbanización aceleradas como 
la que India espera hará falta aumentar las fuentes de ener-
gía con un ritmo y a unos niveles que son desconocidos en 
Europa. En efecto, mirando solamente la energía eléctrica, 
la potencia instalada en India es apenas de 0,1 kw por habi-
tante, mientras en España es de más de 1 kw por habitante. 
Nuestro pico de uso de electricidad es como en el sur de 
Estados Unidos por la refrigeración. A un 7% de crecimien-
to anual, India multiplicaría por cuatro su potencia eléctrica 
instalada en veinte años y por ocho en treinta años, no lle-
gando todavía al nivel español 
actual. Son cifras plausibles, 
pero veamos cuáles podrían ser 
las fuentes de energía eléc-
trica.

La transición demográfica a una 
población estable se ha com-
pletado en el Sur (Kerala, Tamil 
Nadu…) pero todavía no en 
otros estados del centro y del 
norte. Por tanto ese aumento 
de energía eléctrica en 30 años alcanzaría aproximadamen-
te la mitad de la disponibilidad española per cápita. Todas 
las fuentes de energía eléctrica deberán crecer y de hecho 
así esta ocurriendo. Para proporcionar aproximadamente 
800.000 MW de potencia en 30 años, se puede contar con 
100.000 MW adicionales hidroeléctricos, a costa de grandes 
protestas en fronteras sensibles en el Noreste. La energía 
eólica está creciendo, y muchos pueblos de India se podrían 
electrificar por primera vez con energía fotovoltaica, si 
hubiera esta voluntad. 

Supongamos que se construya en treinta años 80 nuevas 
grandes centrales nucleares (de 1.000 MW), más de las que 
tiene Francia; eso supone simplemente un 10% de lo que 
se necesitará. Hay en India un amplio consenso favorable a 
la energía nuclear; todos los partidos políticos y un podero-
so establishment civil y militar están en su favor, y los críticos 
(que señalan la posibilidad de accidentes y el problema de 
los residuos) apenas cuentan. La prestigiosa revista Economic 
and Political Weekly merece un elogio por sus reiterados 

intentos de abrir este debate. El entusiasmo nuclear es casi 
unánime, sin embargo, las cifras son claras: para el sector 
eléctrico, lo nuclear importa relativamente poco. El carbón 
(de India o importado de Australia) y el gas (de India o 
importado del Golfo, Irán, Myanmar) son y serán, sin ningu-
na duda, las fuentes principales de electricidad, mientras 
que el petróleo importado será la energía principal para el 
transporte.

India no puede seguir ocultando mucho tiempo en los foros 
internacionales su falta de política sobre el cambio climáti-
co. Ha estado a la defensiva, ocultándose bajo sus peque-
ñas emisiones per cápita, cuando podría haber liderado los 
países pobres del mundo exigiendo el pago de una “deuda 
ecológica” del Norte. A medida que las expectativas del 
crecimiento económico se consolidan, el posible papel de 
víctima histórica pierde rápidamente vigencia. Pero India 
tiene argumentos para negarse a un compromiso de reduc-
ción e incluso de estabilización de emisiones. Si India au -
menta sus emisiones una tonelada de carbono por persona 
en 20 años (3,6 Tm de dióxido de carbono), lo cual es plau-
sible dado el crecimiento económico actual y la alta intensi-

dad energética de la economía, 
esto añadiría un 15% a las 
emisiones globales actuales 
(que, con la crisis económica, 
están disminuyendo). Recor de-
mos que las emisiones per cápi-
ta de Estados Unidos son de 6 
Tm de carbono, y que las emi-
siones mundiales deben bajar a 
menos de la mitad de las actua-
les. India puede pues aprove-
charse de la crisis económica 

actual y del descenso de emisiones en Estados Unidos, 
Europa, Japón, para argumentar que su aumento per cápita 
e incluso su aumento total de emisiones es digerible. 

El PIB de los pobres y los conflictos 
ambientales

India ha sufrido un descenso de las exportaciones de pro-
ductos informáticos y también un descenso del precio de las 
exportaciones de mineral de hierro. Pero al permitir un leve 
descenso de la tasa de cambio de la rupia contra el dólar 
que frena el déficit por cuenta corriente, y al depender re -
lativamente poco de las exportaciones, la economía india ha 
podido hacer frente fácilmente a una inversión extranjera 
menor. El gobierno está estimulando la economía con gasto 
público, incluido la NREGA, y el jefe de la Comisión de 
Planificación se dirige abiertamente y en público al presi-
dente del Banco Central cuando le parece que hace falta 
meter más dinero en la economía reduciendo tasas de inte-
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“Si India aumenta sus emisiones una 
tonelada de carbono por persona en 20 

años, (...) lo cual es plausible dado el 
crecimiento económico actual y la alta 

intensidad energética de la economía, esto 
añadiría un 15% a las emisiones globales 

actuales (...) [El país] no puede seguir 
ocultando mucho tiempo en los foros 

internacionales su falta de política sobre 
el cambio climático.”



rés. El resultado es que India ha notado poco los efectos de 
la crisis internacional y su economía crece al 5% anual en el 
2009. Los posibles crecimientos de productividad son inter-
namente tan altos (en la agricultura y en nuevas industrias) 
que la previsión es de crecimiento continuado, impulsado 
por la demanda interna. Los bancos, que son en buena 
parte estatales, no han entrado en especulaciones financie-
ras exageradas. Ha habido una quiebra espectacular de una 
empresa informática en el último año, como la de Satyam 
de Hyderabad, pero eso se debió a actividades fraudulentas, 
un pufo de únicamente 1.000 millones de dólares.

En la crisis económica mundial del 2008-09, la economía de 
India ha sufrido daños colaterales. El Sensex (el índice de la 
bolsa) cayó un 50% a finales del 2008, las inversiones 
extranjeras y de empresarios indios que residen en el extran-
jero bajaron pero ahora suben de nuevo tras las elecciones. 
Mientras la economía india crece satisfactoriamente, sin 
embargo hay mucho sufrimiento social y mucha destrucción 
ambiental. Sabemos que la contabilidad económica conven-
cional está equivocada. En el Congreso Mundial de Con -
servación en Barcelona en octubre del 2008 se presentó la 
experiencia que Pavan Sukhdev, Pushpam Kumar y Haripriya 
Gundimeda adquirieron en India con un proyecto de inves-
tigación que intentó dar un valor económico a los productos 
no comerciales de los bosques (como la leña y alimentos 
para los grupos tribales o campesinos y su ganado, la reten-
ción de agua y de suelo, las hierbas medicinales de uso 
local, la absorción de dióxido de carbono). Su  pongamos 
que una compañía minera contamina el agua en una aldea 
de India. Las familias no tienen otro remedio que abastecer-
se del agua de los arroyos o de los pozos. El salario rural es 
1 euro o 1,5 euros al día; un litro de agua en envase de 
plástico cuesta 0,15 euros. Si los pobres han de comprar 
agua, todo su salario se iría simplemente en agua para 
beber para ellos y sus familias. Asimismo, si no hay leña o 
estiércol seco como combustibles, al comprar butano (LPG), 
como preferirían, gastarían el salario semanal de una perso-
na para adquirir un cilindro de 14 kg (mientras en España, 
una botella de butano de tamaño equivalente cuesta 11 
euros, es decir, algo más de una hora de trabajo eventual). 
La contribución de la naturaleza a la subsistencia humana 
de los pobres no queda pues bien representada al decir que 
supone el 5% o el 10% del PIB en un país como India. El 
asunto no es crematístico sino de subsistencia. Sin agua, 
leña y estiércol, y pastos para el ganado, la gente empobre-
cida simplemente se muere.

La conservación de la naturaleza en India no es una priori-
dad política para ningún partido, a pesar del descrédito 
internacional que supone que el número de tigres haya ba -
jado de unos 40.000 hace un siglo a unos 2.000 en la 
actualidad. Eso no se debe ya a las cacerías a cargo de aris-
tócratas con sus séquitos sino al crecimiento de la población 

humana, al necesario uso de los bosques que esa población 
pobre requiere, y también al uso creciente y fragmentación 
del territorio para infraestructuras y minería.  

En la contabilidad macroeconómica se puede introducir la 
valoración de las pérdidas de ecosistemas y de biodiversidad 
ya sea en cuentas satélites (en especie o en dinero) ya sea 
modificando el PIB para llegar a un PIB “verde”. Pero en 
cualquier caso, la valoración económica de las pérdidas tal 
vez sea baja en comparación con los beneficios económicos 
de un proyecto que destruya un ecosistema local. Lo mismo 
se aplica a nivel macroeconómico: un aumento del PIB 
¿compensa el daño ambiental? En India los beneficiarios 
más directos de la biodiversidad de los bosques y de sus 
servicios ambientales son los pobres, y su pérdida afecta 
sobre todo al ya menguado bienestar de los pobres. Las 
pérdidas de servicios ambientales repercuten desproporcio-
nadamente en su ingreso de subsistencia en comparación 
con otras clases sociales. De ahí la idea del “PIB de los 
pobres”. Por tanto, la gente pobre del campo, y so  bre todo 
las mujeres, ven que su propia subsistencia está amenazada 
por un proyecto minero de carbón, de mineral de hierro o 
de bauxita, o una represa hidroeléctrica, o una plantación 
forestal o una gran área industrial, o por la extracción de 
piedra o de arena para la construcción. A me  nudo protestan 
no porque sean ecologistas, sino porque necesitan inmedia-
tamente los servicios de la naturaleza para su propia vida. 
Ese es el “ecologismo de los pobres”. Eso estuvo en la raíz 
de las protestas de Nandigram y Singur en el 2007, que 
fueron recicladas políticamente en beneficio de Mamata 
Banerjee.

En la revista Down to Earth (15 agosto 2008) del Centro de 
Ciencia y Medio Ambiente, la respetada ambientalista Su -
nita Narain daba ejemplos actuales. “En Sikkim, el gobierno 
ha cancelado once proyectos hidroeléctricos atendiendo a 
las protestas locales. En Arunachal Pradesh, las represas 
están siendo aprobadas a toda velocidad y la resistencia está 
creciendo. En Uttarakhand en el último mes, dos proyectos 
en el Ganges han sido detenidos y hay mucha preocupación 
con el resto de proyectos mientras en Himachal Pradesh, las 
represas despiertan tanta oposición que las elecciones han 
sido ganadas por candidatos que dicen que están en contra 
de ellas. Muchos otros proyectos, de centrales termoeléctri-
cas a minas en zonas agrícolas, tropiezan con una intensa 
resistencia. La mina de hierro, la fábrica de acero y el puerto 
propuestos por el gigante surcoreano Posco son discutidos, 
aunque el primer ministro ha asegurado que tendrán luz 
verde este mismo mes de agosto. Los autóctonos no quie-
ren oír eso, no quiere perder sus tierras y su subsistencia, no 
confía en las promesas de compensación. En Maharashtra, 
los cultivadores de mangos se levantan contra la central 
térmica de Ratnagiri. En cualquier rincón donde la industria 
intenta conseguir tierra y agua, la gente protesta hasta la 
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muerte. Hay heridos, hay violencia, hay desesperación, y 
nos guste o no, hay miles de motines en la India de hoy. Tras 
visitar Kalinganagar, donde hubo varios muertos en las pro-
testas organizadas contra el proyecto de las industrias Tata, 
escribí que el tema no era la competitividad de la economía 
de India ni tampoco el naxalismo. Los que protestaban eran 
aldeanos pobres sin la capacidad de sobrevivir en el mundo 
moderno si perdían la tierra. Habían visto como sus vecinos 
eran desplazados, como no se 
cumplían las promesas de dine-
ro o empleo. Sabían que eran 
pobres y que el desarrollo eco-
nómico moderno les empobre-
cería más".

Todas esas realidades no cam-
biarán con las elecciones. Cre -
cen en el Himalaya las protestas 
contra las grandes represas hi -
droeléctricas y en el Noreste pueden tener eco en movi-
mientos separatistas. Pero no hay diferencia entre el BJP y el 
Congreso en su decisión de poner los resultados macroeco-
nómicos en términos del crecimiento del PIB por encima de 
consideraciones socioambientales por mucho que pública-
mente se reconozca (incluso por la Corte Suprema) que las 
decisiones económicas serían mejores al dar valor monetario 
a los recursos y servicios ambientales que tienen precio bajo 
o precio cero en la contabilidad habitual. 

Hay valores en juego que no son económicos. Por ejemplo, 
pende una inminente amenaza por la explotación de bauxi-
ta sobre varias zonas de Orissa y en especial sobre la 
Niyamgiri Hill en Orissa, donde vive un grupo tribal llamado 
los Dongria Kondh. Tal vez la bajada del precio del aluminio 
en más de 50% en la segunda mitad del 2008, y por tanto 
el descenso del precio de la bauxita, ayude a salvar esa 
montaña sagrada de los planes de Vedanta, una multinacio-
nal de un empresario indio con sede en Londres. Por otro 
lado, el espectacular triunfo del partido del primer ministro 
de Orissa e industrialista entusiasta, Narin Patnaik, en las 
elecciones locales de 2009, supone la sentencia de desalojo 
contra los Dongria Kondh. Podemos preguntar, sin embar-
go: ¿cuántas toneladas de bauxita vale una tribu o una 
especie en trance de extinción?, ¿cómo expresar esos valo-
res en términos que un ministro de Finanzas o un juez de la 
Corte Suprema puedan entender? Los lenguajes de valora-
ción de los indígenas incluyen la aserción de los derechos 
territoriales contra la explotación externa, apelando en India 
a las cláusulas en la Constitución y algunas sentencias judi-
ciales que protegen a los adivasi. También cabe apelar a 
va  lores ecológicos y estéticos. En fin, podríamos preguntar 
a los Dongria Kondh: ¿qué precio tiene esa montaña sagra-
da que es vuestro dios?, ¿cuánto valen los servicios que os 
proporciona vuestro dios? 

El naxalismo es una insurrección armada maoísta en las zo -
nas del centro-este de India, incluyendo el sur-occidente de 
Orissa, zonas boscosas que sufren un creciente impacto 
de la minería. Nació en Bengala (donde adquirió su nombre, 
en el pueblo de Naxal) pero allí menguó. El naxalismo tuvo 
presencia en las elecciones, en sus primeras semanas, rea-
lizando actos de protesta (como el secuestro de un tren). 
La es  trategia estatal es apoyarse en grupos indígenas, ar -

mándoles si hace falta contra 
los na  xalitas, en beneficio de 
los planes de extracción de mi -
nerales y de industrialización. 
In  dia padece en esas zonas 
cientos de muertes violentas y 
un gran déficit democrático. 
No hay diferencias entre el BJP 
y el Congreso (ni los partidos 
regionales) en esa estrategia de 
militarización. A veces ha habi-

do intentos de negociación con los naxalitas a nivel regio-
nal, poniendo de ejemplo lo sucedido en Nepal (donde el 
maoísmo ha llegado con fuerza al Parlamento y al Gobierno, 
dejando la lucha armada) pero la tendencia en India, en 
esas zonas alejadas, es de intensificación tanto del naxalis-
mo como de la represión.

En conclusión

En las elecciones del 2009, el Congreso y sus aliados han 
obtenido un memorable triunfo. Parece que India recobra el 
predominio que ese partido laico tuvo durante las primeras 
décadas de independencia, con Nehru. Parece que se para 
y revierte la tendencia a la fragmentación de los partidos 
políticos pero las diferencias regionales en los sistemas de 
partidos de diversos estados están muy consolidadas. En 
2009 han aparecido nuevos líderes tanto en el Congreso 
como en el BJP, más jóvenes que los anteriores. La dinastía 
presidida por Sonia Gandhi se consolida, y habrá que ver 
cómo Rahul Gandhi reparte el poder dentro del partido y si 
quiere y consigue reagrupar a los partidos que se escindie-
ron del congreso y que ahora están aliados con él (sobre 
todo el NCP de Sharad Pawar en Maharasthra). El sistema 
de castas pierde muy lentamente importancia en el merca-
do de trabajo e incluso en el mercado de matrimonios, 
aunque su importancia en la política parecía estar creciendo 
(con partidos apoyados en castas o en los Dalit, pidiendo 
medidas de discriminación positiva), por lo menos hasta las 
elecciones del 2009. El Congreso no está por eliminar las 
cuotas de acceso a los empleos públicos, más bien al con-
trario.

La misma línea de política económica, no muy distinta de la 
que hubiera seguido el BJP, continuará bajo la dirección del 
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no, hay miles de motines en la India de hoy. 
(...) Protestan no porque sean ecologistas, 
sino porque necesitan inmediatamente los 

servicios de la naturaleza para su propia vida. 
Ese es el ‘ecologismo de los pobres’”



primer ministro Manmohan Singh y de la Comisión de 
Planificación. La presencia del estado en la economía conti-
nuará siendo grande, incluso puede crecer a medida que 
aumenta el gasto social y la presión fiscal en una economía 
que crece. India se está beneficiando del descenso en el 
precio del petróleo y gas a partir de agosto del 2008. Un 
aumento del gasto público, con un déficit presupuestario 
bastante grande pero no es causa apenas inflación de pre-
cios, y una gradual depreciación de la rupia, son los instru-
mentos para afrontar la crisis. India contaba en 2008 con 
más de 200.000 millones de dólares de reservas, es decir, no 
hay riesgo de crisis de balanza exterior que lleve a un frena-
zo brusco de la economía. Un breve escándalo surgió en las 
elecciones por los depósitos bancarios en el extranjero de 
los ricos de India: el país tiene también, en poder de las 
familias de clase media, un gran stock de oro, y es notable 
que se haya convertido en exportadora neta de oro en los 
primeros meses del 2009 cuando normalmente es un gran 
destino mundial del oro. El crecimiento del 5% se sostiene 
en el 2009 en la demanda interna, aunque sin olvidar que 
el crecimiento económico está mal medido y que tras él se 
ocultan muchas miserias humanas, mucho desarraigo, 
muchos daños ambientales.

Hay una enorme posibilidad de crecimiento económico 
basado en el aumento de la productividad en la agricultura, 
al sustituir en parte los cultivos de subsistencia por cultivos 
comerciales y al mecanizar. Eso hará disponible una fuerza 
de trabajo grande para la industria. La transición demográ-
fica se deberá completar en diez años más. No habrá tecno-
logías muy nuevas sino una industrialización basada en 
combustibles fósiles, la construcción de obras públicas y 
viviendas, los electrodomésticos, los automóviles. La infor-
matización crecerá y hay perspectivas muy favorables para 
la energía fotovoltaica aunque el gobierno prefiere invertir 
en energía nuclear.

En comparación con otros países BRIC’s (Brasil, Federación 
Rusa, India y China), India no basa su economía en la expor-
tación de productos primarios (como la Federación Rusa y 
Brasil) y por tanto no sufre en el 2009 del deterioro de los 
términos de intercambio que esos países padecen. El PIB de 

Brasil bajará al menos un 1% en el 2009, al caer los ingresos 
del aluminio, mineral de hierro, soja. En comparación con 
China, India depende menos, por el momento, de las expor-
taciones industriales, aunque su sector de informática de 
exportación (también la exportación de diamantes tallados 
y de joyas) ha sufrido en la crisis del 2008-09. India tiene 
razonables reservas de divisas y sin embargo devalúa la 
rupia de vez en cuando, mientras China acarrea enormes 
activos en deuda pública de Estados Unidos que condicio-
nan su política internacional.

Internacionalmente, si el BJP hubiera ganado –que Alá nos 
guarde–, hubiera podido suceder que el nuevo gobierno 
ofreciera tropas a la OTAN para el impasse de Afganistán, a 
riesgo de antagonizar a muchos musulmanes en la propia 
India, y de incomodar  a diversos poderes en Pakistán, en 
Irán y en países árabes. El BJP buscaba una línea propia, más 
agresiva, en política exterior. No tiene empacho en decir que 
prefiere Israel a Palestina. Esa era una tentación arriesgada, 
para intentar asegurarse así por las malas el acceso al gas y 
petróleo de Irán y Asia Central. El partido del Congreso no 
caerá en esta tentación. Colaborará con Occidente en 
muchos aspectos pero tendrá buenas relaciones con Irán (lo 
que requerirá disimulo cuando Irán anuncie que tiene una 
bomba atómica), tratará de negociar con el poder civil o 
militar que finalmente se establezca en Pakistán, pero de 
ninguna manera ofrecerá tropas a la OTAN para Afganistán. 
Seguirá su cínica política de observador distante en 
Myanmar. Usará buenas palabras para tratar de mejorar la 
suerte de los tamiles en Sri Lanka, ahora que la guerra inter-
na ha acabado, habiendo evitado esta vez inmiscuirse direc-
tamente. Tendrá buenas relaciones con la Federación Rusa, 
siendo moderadamente amigo de Estados Unidos y también 
de Francia, por los suministros nucleares. Esta neutralidad 
independiente está en la tradición del Congreso desde 
Nehru. India ha tratado ser miembro permanente del 
Consejo de Seguridad, como obviamente le correspondería. 
En los últimos años, su papel indudable en el G-20 que los 
resultados electorales refuerzan, parece satisfacerla. Pero la 
India actual no se erigirá en campeona de los pobres del 
mundo como Nehru hubiera hecho.
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1. Según el Ramayana, el texto clásico del hinduismo, Ram protagonista del poema épico y séptima encarnación del dios Vishnú, nació 
en Ayodhya. Nació pues, al norte del Ganges y luchó miles de kilómetros al sur, en Sri Lanka, con la ayuda del ejército del dios-mono 
Hanuman contra el demonio Ravana, para recuperar a su esposa Sita, a quien Ravana había raptado. Las aventuras y las enseñanzas 
morales de Ram comprenden así la totalidad del subcontinente.




