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El 17 de julio se realizaron elecciones presidenciales en India. A través de un Colegio Electoral se eligió 
a Ram Nath Kovind como el nuevo Presidente del país. Kovind pertenece a la casta dalit, que dentro 
del sistema de castas en India se encuentra en el último escalafón de la jerarquía social. Actualmente 
uno de los problemas más importantes de la sociedad india es la discriminación basada en esta 
estructura social. La llegada a la Presidencia india de un hombre perteneciente a uno de los grupos más 
excluidos del país podría representar un importante cambio favorable para estas comunidades.  
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Introducción 
 

El pasado 17 de julio se realizaron elecciones presidenciales en India. A través de un Colegio 
Electoral compuesto por legisladores nacionales y locales de todo el país se eligió a Ram Nath Kovind 
como el nuevo Presidente del país. El triunfo de Kovind tiene singular relevancia dado que pertenece 
a la comunidad dalit, que dentro del sistema de castas imperante en la India se encuentra en el fondo 
de la jerarquía social. Uno de los problemas más notables de la sociedad india es la aguda 
discriminación, basada en este sistema de castas, hacia las minorías étnicas y religiosas en el país, 
y principalmente contra los musulmanes. Por lo tanto, la llegada a la Presidencia india de un hombre 
perteneciente a uno de los grupos más excluidos del país representa un importante cambio favorable 
para la representatividad de estas comunidades en la clase gobernante de India.  
 
El presente Monitor Electoral tiene el objetivo de revisar los principales elementos de la llegada al 
poder del ahora Presidente Ram Nath Kovind. Para cumplir con dicho objetivo se incluye en un primer 
apartado la descripción del sistema político y electoral indio, para entender el mecanismo de elección 
del Jefe de Estado, sus facultades y su posición en la estructura gubernamental del país. A 
continuación, se incluye un repaso de los elementos principales que llevaron al Presidente Kovind al 
poder. En un siguiente apartado se analizará de manera general, los problemas de discriminación en 
el país, principalmente con base en el sistema de castas y en contra de minorías religiosas, 
fundamentalmente contra la comunidad musulmana en territorio indio. Esto permitirá incorporar un 
análisis sobre el movimiento de nacionalismo hindú al que el Primer Ministro Modi y el Presidente 
Kovind pertenecen, y cómo es que la llegada de este último es fundamental para las elecciones 
generales que se llevarán a cabo en 2019.  
 

Sistema político y electoral en India  
 

India es una república federal gobernada bajo un sistema parlamentario. El territorio indio se 

encuentra compuesto por 29 estados y 7 territorios que operan bajo la Constitución de 1950. La Carta 

Magna del país establece la división del Gobierno en tres poderes: el Poder Ejecutivo está compuesto 

por el Primer Ministro, quien es el Jefe de Gobierno del país y máxima autoridad, por el Gabinete, y 

por el Presidente, quien es el Jefe de Estado; el Poder Legislativo es detentado por un Parlamento 

bicameral: el Rajya Sabha (Cámara Alta) y el Lok Sabha (Cámara Baja); finalmente, el Poder Judicial 

es representado por la Suprema Corte.1 Específicamente, los requisitos para convertirse en 

Presidente de India, de acuerdo con el artículo 58 constitucional, indican que debe ser ciudadano 

indio, tener 35 años de edad, estar cualificado para la elección como miembro de la Cámara Baja, 

no debe tener ningún cargo gubernamental, estar registrado en el padrón electoral en cualquier 

distrito electoral, entre otros.2 
 
Las facultades del Presidente de India se encuentran establecidas en la Parte V, Capítulo I, Artículo 
53 de la Constitución. Ahí se fija que la figura del Presidente corresponde a la del Jefe de Estado de 
la República India y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país, el cargo es elegido 

                                                           
1 Elections.in, “Government of India”, s.f. Consultado el 2 de octubre de 2017 en: http://www.elections.in/government/  
2 Ministry of Law and Justice, op.cit. pp.28-29. 

http://www.elections.in/government/


 

 

3 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

para un período de 5 años con posibilidad de reelección. Su desempeño se encuentra regulado por 
el Primer Ministro y su Gabinete. En general las funciones del Presidente indio se reducen 
principalmente a cuestiones protocolarias.3 En el artículo 53 de la Constitución de la India se 
establece que el Presidente es elegido a través de un Colegio Electoral compuesto por miembros 
electos de ambas Cámaras del Parlamento y de las Asambleas Legislativas de cada estado y 
territorio,4 específicamente, 233 miembros del Rajya Sabha, 543 del Lok Sabha y 4,120 de las 
Asambleas Locales.5 
 
El valor total de los votos es de 1,098,903 puntos, de los cuales 549,408 provienen del Parlamento 
y 549,495 de las Asambleas Locales. A pesar de que tienen similitud en el número del voto total, la 
Constitución establece la diferencia en el valor de los votos individuales, dejando al Parlamento 
Nacional con un voto individual de 708 puntos y a las Asambleas Locales se les asigna un puntaje 
de acuerdo a la población del estado que representan, tal como se muestra en la Tabla 1. Cabe 
aclarar que la enmienda constitucional número 84 establece que para determinar el valor de los votos 
se debe utilizar el censo de población de 1971, debido a que la tasa de natalidad podría usarse con 
fines políticos, desatendiendo los objetivos nacionales de control de natalidad. Se tiene previsto que 
el valor de los puntos se actualice con la publicación del censo de 2031.6  
 

Tabla 1. Valor de los votos de los miembros de las Asambleas Legislativas estatales en la 
India 

                         Los tres estados federados/territorios con el mayor número de votos 
                         Los tres estados federados/territorios con el menor número de votos 

 

Estado 
federado/Territorio 

Asientos 
en 

Asamblea 
Legislativa 

Población con base en el 
censo de 1970 

Valor del voto de 
cada miembro de las 

Asambleas 
Legislativas 

(Población ÷ Asientos 
en Asamblea x 1000)  

Valor total de los votos del estado 
(Asientos en Asamblea x el valor del 

voto de cada miembro de la Asamblea) 

Andhra Pradesh 175 27,800,586 159 27,825 

Arunachal Pradesh 60 467,511 8 480 

Assam 126 14,625,152 116 14,616 

Bihar 243 42,126,236 173 42,039 

Chhattisgargh 90 11,637,494 129 11,610 

Goa 40 795,120 20 800 

Gujarat 182 26,697,475 147 26,754 

Haryana 90 10,036,808 112 10,080 

Himachal Pradesh 68 3,460,434 51 3,468 

Jammu y Kachemira 87 6,300,000 72 6,264 

Jharkhand 81 14,227,133 176 14,256 

Karnataka 224 29,299,014 131 29,344 

Kerala 140 21347375 152 21,280 

                                                           
3 Law Teacher, “Power Of President Under Indian Constitution”, Law Teacher, s.f. Consultado el 4 de octubre del 2017 en 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/power-of-president-under-indian-constitution-constitutional-law-
essay.php  
4 Ministry of Law and Justice, “The Constituion of India”, 2015. Consultado el 4 de octubre de 2017 en: http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-
english/coi-4March2016.pdf  
5 Ipsita Sarkar, “How Is The President Of India Elected? Explained In 10 Points”, NDTV, 15 de junio del 2017, consultado el 2 de 
octubre del 2017 en https://www.ndtv.com/india-news/presidential-elections-2017-how-is-the-president-of-india-elected-explained-in-
10-points-1712285  
6 Gurman Bhatia y Samarth Bansal, “How India picks its President”, Hindustán Times, 20 de junio del 2017. Consultado el 2 de octubre 
del 2017 en http://www.hindustantimes.com/interactives/how-india-president-elected-explainer/  

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/power-of-president-under-indian-constitution-constitutional-law-essay.php
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/power-of-president-under-indian-constitution-constitutional-law-essay.php
http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf
http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf
https://www.ndtv.com/india-news/presidential-elections-2017-how-is-the-president-of-india-elected-explained-in-10-points-1712285
https://www.ndtv.com/india-news/presidential-elections-2017-how-is-the-president-of-india-elected-explained-in-10-points-1712285
http://www.hindustantimes.com/interactives/how-india-president-elected-explainer/
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Madhya Pradesh 230 30016625 131 30,130 

Maharshtra 288 50,412,235 175 50,400 

Manipur 60 1,072,753 18 1,080 

Meghalaya 60 1,011,699 17 1,020 

Mizoram 40 332,390 8 320 

Nagaland 60 516,449 9 540 

Odisha 147 21,944,615 149 21,903 

Punjab 117 13,551,060 116 13,572 

Rajasthan 200 25,765,806 129 25,800 

Sikkim 32 209,843 7 224 

Tamil Nadu 234 41,199,168 176 41,184 

Telangana 119 157,022,122 132 15,708 

Tripura 60 1,556,342 26 1,560 

Uttarakhand 70 4,491,239 64 4,480 

Uttar Pradesh 403 83,849,905 208 83,824 

West Bengal 294 44,312,011 151 44,394 

Territorio Capital 
Nacional de Delhi 

70 4,065,698 58 4,060 

Puducherry 30 471,707 16 480 

TOTAL 4120 549,302,005  549,495 

Fuente: Elaboración propia con los datos de Rakesh Dubbudu, “A Dummy’s Guide to the President of India’s election”, Factly, 10 de 

junio del 2017. Consultado el 2 de octubre del 2017 en https://factly.in/a-dummys-guide-to-the-president-of-indias-election/ 

 

El proceso de votación presidencial consiste en otorgar a cada elector una papeleta, color verde a 

los miembros del Parlamento nacional, mientras que para los miembros de las Asambleas Locales 

es rosa. En la papeleta están escritos los nombres de los candidatos a la Presidencia y los electores 

asignan con número al candidato de su preferencia. Es decir, el número 1 se le concede al aspirante 

favorito y así de forma descendente.7 La validación de los votos se aprueba a través de un cuerpo 

constitucional llamado Comisión Electoral de la India, el cual tiene jurisdicción en las votaciones del 

Parlamento, de las Asambleas Legislativas estatales y de la oficina del Presidente. Sus principales 

funciones son vigilar las elecciones; regular diversas disposiciones sobre partidos políticos y 

candidatos, entre ellos el tope de gastos en campaña; aconsejar la descalificación de algún 

candidato, incluso después de la elección si es que considera que ha violado alguna disposición; 

entre otros. Cabe destacar que la Comisión Electoral ha promovido en últimas fechas diversas 

mejoras en el sistema electoral indio, tales como la introducción de máquinas electrónicas para emitir 

el voto, un sitio web para mostrar al instante los resultados preliminares y tarjetas de identidad con 

foto digital.8  

Como se mencionó anteriormente, el Poder Legislativo se compone por un Parlamento bicameral, el 

primero de ellos, el Rajya Sabha o Consejo de los Estados funge como la Cámara Alta del país y no 

puede disolverse. Está compuesto por 245 escaños, de los cuales 12 son designados por el 

Presidente, otorgados a ciudadanos que poseen conocimientos especiales en literatura, ciencia, arte 

                                                           
7 Rakesh Dubbudu, “A Dummy’s Guide to the President of India’s election”, Factly, 10 de junio del 2017, consultado el 2 de octubre 
del 2017 en https://factly.in/a-dummys-guide-to-the-president-of-indias-election/ 
8 Elections.in, “Election Comission of India”, Elections.in, 27 de julio del 2017. Consultado el 4 de octubre del 2017 en 
http://www.elections.in/election-commission/  

https://factly.in/a-dummys-guide-to-the-president-of-indias-election/
https://factly.in/a-dummys-guide-to-the-president-of-indias-election/
http://www.elections.in/election-commission/
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o servicio social. Un tercio de la Cámara se renueva cada dos años.9 La segunda institución conocida 

como Lok Sabha o Cámara del Pueblo se compone por 545 miembros. Existen 119 asientos 

reservados para las castas, mientras que dos son para la comunidad anglo-india. Cada legislatura 

dura 5 años y son elegidos por el voto popular.10 El Parlamento en su conjunto puede legislar en 

áreas concernientes a todo el país, sin embargo, las cuestiones financieras están reservadas sólo a 

la Cámara Baja. También hay algunas actividades que se comparten entre el Parlamento y las 

Asambleas Legislativas estatales.11  

Es necesario mencionar las facultades del Primer Ministro, quien es la principal figura dentro del 

sistema político indio. El Primer Ministro indio es el representante de la mayoría en la Cámara Baja 

y es quien se encarga de designar y encabezar al Consejo de Ministros. Su cargo tiene una duración 

de 5 años y tiene como principal labor guiar la administración del Gobierno Federal, incluida la política 

exterior. Por su parte, el Consejo de Ministros agrupa entre 60 y 70 Ministros (incluidos los Ministros 

del Gabinete, Ministros estatales y Viceministros), mientras que el Gabinete agrupa de entre 15 a 20 

ministerios.12 

Finalmente, el Poder Judicial está compuesto por una Suprema Corte y una red de Cortes Locales. 

Sus principales roles están definidos en los artículos 131 y 142 de la Constitución, los cuales lo 

facultan para interpretar las leyes y la Constitución, así como imponer sanciones a quienes 

quebranten el orden social. Aunado a esto, la Ley Suprema establece un sistema integrado de Cortes 

inferiores, compuestas por las Altas Cortes a nivel estatal y las Cortes Distritales. Estas tienen la 

función principal de ser contenciosas y tienen jurisdicción limitada a su territorio. Cabría aclarar que 

las decisiones tomadas en las Cortes bajas pueden ser apeladas por las Cortes más altas.13 

Por último, es importante mencionar las principales características del sistema de partidos en India. 

Éste se puede definir como un sistema multipartidista, con un importante número de organizaciones 

políticas, ya que existen alrededor de 50 de ellos activos, mientras que hay más de 400 registrados. 

Se pueden diferenciar dos tipos, los nacionales y los regionales. A continuación, en la Tabla 2 se 

describe de manera breve a los partidos nacionales. Una de las principales características de los 

propios partidos en India es que han cambiado constantemente su estructura. Como se puede 

observar en la Tabla 2, el Indian National Congress14 ha sufrido diversas divisiones, en 1969, 1977, 

                                                           
9 Gobierno de India, “Council of States”, Parliament of India: Rajya Sabha, s.f. Consultado el 4 de octubre del 2017 en 
http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp   
10 Gobierno de India, “Lok Sabha”, Parliament of India: Lok Sabha, s.f. Consultado el 4 de octubre del 2017 en http://loksabha.nic.in/  
11 Op.cit, “The Constitution of India”, pp. 321-335 
12 BYJUS, “Powers and Functions of the Prime Minister”, BYJUS, 18 de noviembre del 2015. Consultado el 4 de octubre del 2017 en 
https://byjus.com/free-ias-prep/powers-and-functions-of-the-prime-minister  
13 Society of Indian Law Firms, “Indian Judicial System”, Society of India Law Firms, 2011. Consultado el 4 de octubre del 2017 en 
http://www.silf.org.in/16/indian-judicial-system.htm  
14 El Indian National Congress nació en 1885 como un movimiento interesado en la reforma de la India colonial. En su primera 

etapa tenía el objetivo de incrementar la autonomía política dentro del Imperio británico, sin intención de llevar a la 
independencia del país. Tras la partición de Bengala en 1905 el Indian National Congress se volvió más activo políticamente y 
aumentó sus demandas hacia la descolonización de India. La mayoría de los miembros fundadores de la organización se 
educaron en Reino Unido. En la década de 1920 como consecuencia de la influencia de Mahatma Gandhi en el partido, éste 
se convirtió de una asamblea de elite a un movimiento popular. De modo tal que, entre 1930 y 1940 el Indian National Congress 

http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp
http://loksabha.nic.in/
https://byjus.com/free-ias-prep/powers-and-functions-of-the-prime-minister
http://www.silf.org.in/16/indian-judicial-system.htm
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1995 y 1999, dando paso a la creación de nuevos partidos políticos. Aunque el sistema se define 

como multipartidista, entre 1947 y 1967 el Indian National Congress dominó la escena política del 

país, y desde entonces, aunque ha perdido influencia, continúa siendo uno de los dos principales 

partidos.  

La existencia de un gran número de partidos políticos a nivel regional o estatal es una realidad del 

sistema político indio. Tal característica es natural para un país como la India, que se distingue por 

su pluralismo social. Un partido regional es aquel que goza de popularidad sólo en uno o dos estados. 

Otra peculiaridad de los partidos en India es que, aunque pareciese que son rígidos ideológicamente, 

en realidad son muy flexibles en este sentido. Pueden utilizar diferentes elementos sociales, como la 

casta, el idioma y el regionalismo para apropiarse de nuevas bases de apoyo.15 

Tabla 2. Partidos Políticos Nacionales en India 

 

 
 

Indian National Congress  

भारतीय राष्ट्रीय काांगे्रस 

 
Fue fundado en 1979 y es uno de los 
partidos más importantes del país. Se 
puede clasificar como una organización 
de centroizquierda.  
 
www.congress.org.in  

 
 

 

Bharatiya Janata Party 

भारतीय जनता पार्टी 
 
Es uno de los dos partidos más grandes 
e importantes de la India. Traducido 
como Partido Popular Indio se fundó en 
1980 y es el que actualmente gobierna 
el país con el Primer Ministro Narendra 
Modi como su dirigente. Se encuentra 
en el centroderecha del espectro 
político, además está fundado en 
movimientos de nacionalismo hindú.  
 
http://www.bjp.org/  
 

                                                           
mantuvo negociaciones con el Gobierno británico para negociar los términos de la independencia. Tras el inicio de vida 
independiente en la India, el Indian National Congress se convirtió en el partido gobernante con el Primer Ministro Jawaharlal 

Nehru. The Open University, “Indian National Congress”, s.f. Consultado el 10 de octubre de 2017 

en: http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/indian-national-congress   
15 Gauri Dushi, “21 Important Features of Indian Party System”, Preserve Articles, s.f. Consultado el 9 de octubre de 2017 en: 
http://www.preservearticles.com/2014071933484/21-important-features-of-indian-party-system.html  

http://www.congress.org.in/
http://www.bjp.org/
http://www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/indian-national-congress
http://www.preservearticles.com/2014071933484/21-important-features-of-indian-party-system.html
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Bahujan Samaj Party 

बहुजन समाज पार्टी 
 
Traducido como el Partido de la 
Sociedad Mayoritaria es de tendencia 
socialista. Tiene el objetivo de 
representar a las clases más bajas del 
escalafón social, entre ellas los dalit y 
otras minorías.  
 
http://www.bspindia.org/  

 

 
 

Communist Party of India 

भारतीय कम्युननस्र्ट पार्टी 
 
Como su nombre lo indica es el 
movimiento comunista en India. Aunque 
existen desacuerdos sobre cuándo fue 
fundado se defiende que fue en 1925.  
 
http://www.cpindia.org/  
 

 

 

Partido Comunista de la India 
(Marxista) 

भारत की कम्युननस्र्ट पार्टी (मार्कससवादी 
 

Este partido también de corte 
comunista se separó en 1964 del 
Communist Party of India.  
 
http://cpim.org/  
 

 

 
 

Nationalist Congress Party 
 
De centro derecha el Partido del 
Congreso Nacionalista es un partido 
formado en 1995, con disidentes del 
Indian National Congress. 
 
http://ncp.org.in/  

 All India Trinamool Congress 
 

http://www.bspindia.org/
http://www.cpindia.org/
http://cpim.org/
http://ncp.org.in/
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El partido All India Trinamool Congress 
fue fundado en 1988. Como el 
Nationalist Congress Party, también 
formaba parte del Indian National 
Congress. Se encuentra al centro 
izquierda del espectro político.  

 
http://aitcofficial.org/  

Fuente: Elaboración propia con base en información de las páginas oficiales de cada partido.  

 

Elementos fundamentales de la contienda  
 

Ram Nath Kovind fue elegido Presidente de India con una importante ventaja en los votos de los 

legisladores del país. Kovind venció a la candidata de la oposición Meira Kumar,16 al recibir 2,930 

sufragios con un valor de 702,044 puntos. Por su parte, Kumar recibió 1,844 votos con un valor de 

367,314 puntos. En total la Comisión Electoral estuvo compuesta por 4,896 legisladores, 4,120 

Miembros de las Asambleas Locales y 776 del Congreso Nacional. Kovind obtuvo la victoria con un 

66% de los votos del Colegio Electoral, convirtiéndose así en el primer miembro del partido Bharatiya 

Janata Party en llegar a la Presidencia india.17 Es necesario decir que la candidatura de Kovind fue 

promovida por el propio Primer Ministro Modi, quien a su vez lidera el Bharatiya Janata Party, un 

partido de derecha nacionalista hinduista.  

 

El Presidente Kovind nació al norte del estado de Uttar Pradesh en una familia de clase baja y en la 

casta dalit. Es Licenciado en Leyes por el Dayanand Anglo Vaidik Mahavidyalaya (D.A-V. College) 

de Kanpur. Ingresó a la política en 1994 cuando fue elegido como miembro de la Rajya Sabha 

(Cámara Alta) para representar al estado de Uttar Pradesh. En este cargo se desempeñó durante 

dos periodos consecutivos, específicamente durante 12 años, hasta marzo de 2006. Asimismo, fue 

Representante de la India en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 

octubre de 2002. Durante su periodo como legislador, Kovind trabajó a favor de la infraestructura 

básica para la educación en las zonas rurales y ayudó a la construcción de edificios escolares en los 

estados de Uttar Pradesh y Uttrakhand. Fue miembro de varias comisiones parlamentarias, entre 

ellas la de Bienestar de las Castas, de Justicia Social y Empoderamiento, entre otras. Además, 

                                                           
16 Meira Kumar ha sido miembro del Congreso de India por 5 períodos. En 2009, fue elegida como la Primera Presidenta mujer del 
Lok Sabha (Cámara Baja), cargo que desempeñó hasta 2014. Kumar dirigió el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento durante 
el Gobierno del Primer Ministro Manmohan Singh (2004-2014). Kumer es Licenciada y Maestra en literatura inglesa. En 1973 se 
incorporó al Servicio Exterior indio, y trabajó en las Embajadas de India en Reino Unido, España y Mauricio. Es hija del ex Viceprimer 
Ministro, Jagjivan Ram, y conocido activista dalit. The Indian Express, “Who is Meira Kumar?”, 22 de junio de 2017. Consultado el 9 
de octubre de 2017 en: http://indianexpress.com/article/india/who-is-meira-kumar/  
17 FP Staff, “Ram Nath Kovind elected as India's 14th president, to be sworn in on 25 July”, Firstpost, 20 d ejulio de 2017. Consultado 
el 5 de octubre de 2017 en: http://www.firstpost.com/india/ram-nath-kovind-elected-as-indias-14th-president-to-be-sworn-in-on-25-
july-3836857.html  

http://aitcofficial.org/
http://indianexpress.com/article/india/who-is-meira-kumar/
http://www.firstpost.com/india/ram-nath-kovind-elected-as-indias-14th-president-to-be-sworn-in-on-25-july-3836857.html
http://www.firstpost.com/india/ram-nath-kovind-elected-as-indias-14th-president-to-be-sworn-in-on-25-july-3836857.html
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durante 16 años se desempeñó como abogado en el Tribunal Superior de Delhi y en el Tribunal 

Supremo. Finalmente, también fue Gobernador de Bihar de 2015 a 2017.18  

 

En un discurso tras el anuncio oficial de su triunfo, Kovind agradeció a todos los que lo apoyaron en 

su campaña. "Nunca aspiré a ser Presidente, pero mi elección es una prueba de la grandeza de la 

democracia india. Mi victoria es también un mensaje para aquellos que cumplen sus deberes con 

integridad", dijo. Además, Kovind declaró que es su deber como Presidente proteger la Constitución 

y defender sus valores. Por su parte, la candidata opositora felicitó a Kovind por su triunfo, sin 

embargo, dijo que, a partir del 25 de julio, día de la toma de protesta del nuevo Presidente, continuaría 

con su lucha por el secularismo en India, y en favor de los oprimidos y los marginados. Finalmente, 

agradeció a los partidos opositores por apoyarla durante la campaña y respaldarla como su 

candidata.19  

 

Es necesario recordar que ambos candidatos pertenecen a la casta dalit, conocida por un tiempo 

como la comunidad “intocable”. De tal suerte, cualquiera que hubiese sido el resultado el siguiente 

Presidente de la India pertenecería a dicho grupo, convirtiéndose así en el segundo dalit en llegar a 

la Presidencia del país, tras Kocheril Raman Narayanan quien gobernó entre 1997 y 2002. La 

elección de dos candidatos pertenecientes a la casta dalit no es coincidencia, tras la designación de 

Kovind como candidato presidencial por su partido el resto de organizaciones políticas opositoras 

decidieron también designar a alguien perteneciente a la misma minoría, ya que actualmente 

sobresale entre la opinión pública el debate acerca de la participación y representatividad de esta 

casta en la política del país.  

 

Gran parte del triunfo de Kovid se debe a que en las pasadas elecciones legislativas a principios de 

este año, el Bharatiya Janata Party, partido al que pertenece y que lidera el Primer Ministro Modi 

obtuvo una importante victoria en la Asamblea del estado de Uttar Pradesh, la más numerosa en el 

país.20 No obstante, a pesar de este triunfo necesitó el apoyo de otros partidos que no pertenecen a 

la Alianza Democrática Nacional, coalición de partidos con los que gobierna el Primer Ministro Modi. 

Entre ellos el Telangana Rashtra Samithi en el estado de Telengana; All India Anna Dravida Munnetra 

Kazhagam y el Dravida Munnetra Kazhagam en el estado de Tamil Nadu; el Janata Dal (United) en 

Bihar; y el Biju Janata Dal en Odisha, todos ellos partidos de centro derecha.21   

                                                           
18 The Hindu, “Who is Ram Nath Kovind, India's new President?”, 19 de juno de 2017. Consultado el 5 de octubre de 2017 en: 
http://www.thehindu.com/news/national/who-is-ram-nath-kovind/article19103006.ece  
19 FP Staff, op cit.  
20 De acuerdo a la Constitución una Asamblea Legislativa local no puede tener más de 500 miembros y menos de 60, determinado 
por su densidad de población. En casos especiales por lo poco poblados de los estados, las Asambleas Legislativas cuentan con 
menos de 60 miembros. Los miembros son elegidos a través del voto popular. Algunos lugares se encuentran reservados para ciertas 
castas o grupos sociales. El estado con más grande es el de Uttar Preadesh, por lo tanto su Asamblea cuenta con 403 miembros. 
Krishna Kanta Handiqui State Open University, “Introduction to government at the state level: The executive (the governor, the council 
of ministers and the chief minister); the legislatura (vidhan sabha and vidhan parishad”, s.f. Consultado el 6 de octubre de 2017 en: 
http://www.kkhsou.in/main/polscience/government_state.html  
21 PTI, “Ram Nath Kovind elected as 14th President of India”, Indian Express, 20 de julio de 2017. Consultado el 6 de octubre de 2017 
en: http://www.newindianexpress.com/nation/2017/jul/20/ram-nath-kovind-elected-as-14th-president-of-india-1631335--1.html  

http://www.thehindu.com/news/national/who-is-ram-nath-kovind/article19103006.ece
http://www.kkhsou.in/main/polscience/government_state.html
http://www.newindianexpress.com/nation/2017/jul/20/ram-nath-kovind-elected-as-14th-president-of-india-1631335--1.html
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La discriminación contra la casta dalit y la continuidad del proyecto 

nacionalista hindú 
 

Es necesario tomar en cuenta uno de los problemas modernos que mayor trascendencia ha tenido 

en los últimos años en India. La discriminación en el país con base en la casta o en la religión son 

fenómenos recurrentes. Es de singular importancia la llegada del Presidente Kovid al poder indio 

porque él pertenece a una de las comunidades más afectadas, la casta dalit al tiempo que, también 

forma parte de un movimiento de nacionalismo hinduista que a su vez ha sido acusado de discriminar 

a las minorías religiosas, principalmente a los musulmanes. Como se puede percibir, la 

discriminación es un fenómeno complejo con distintas variantes, por lo que la elección de Kovid 

aumenta el debate sobre el fenómeno. 

 

Desde la llegada de los británicos a India se interesaron por el sistema de castas en la región. En 

territorio británico la sociedad estaba organizada por clases, y los colonizadores intentaron equiparar 

ambos sistemas de organización social. No obstante, la clasificación por clases se basa en factores 

políticos y económicos, mientras que el sistema de castas indio no. De manera tal que, los británicos 

usaron este sistema para dividir y organizar a la población en facciones con base en su casta. Con 

esta intervención la estructura se vio modificada y surgieron nuevas características en la 

clasificación.22 

 

El sistema de castas en India divide y clasifica a la sociedad en grupos jerárquicos, una práctica que 

forma parte de la herencia colonial del país. Aunque la estructura social es muy compleja como una 

generalidad se puede afirmar que existen cuatro grandes grupos. El primero es el de los brahmins, 

clase religiosa e intelectual; enseguida se encuentra el de los kshatriyas, que es la comunidad 

encargada del gobierno y la defensa; el tercer grupo es el de los vasihyas, grupo que está dedicado 

a comerciar; finalmente, están los sudras, grupo predominantemente obrero. Cabe mencionar que 

existe un último grupo que no pertenece a ninguno de estas castas, los dalit, conocidos también 

como “intocables” o “parias”, ambas palabras con connotaciones negativas. En su origen se tiene 

pensado que el sistema de castas no se creó como mecanismo de discriminación, sino que desde la 

perspectiva del hinduismo era una forma armónica de distribuir el trabajo. Y aunque actualmente en 

la Constitución india se declara como ilegal la discriminación con base en la casta, y se incluyen 

medidas positivas a favor de los grupos más vulnerables, como asientos en el Congreso reservados 

sólo para ellos, en los últimos años ha aumentado la violencia hacia este grupo.23 

 

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales la violencia contra los dalit se ha elevado en fechas 

recientes. Según el National Crime Records Bureau, las agresiones contra los dalit, que incluyen 

violación, asesinato, y agresiones físicas, aumentó un 29% de 2012 a 2014. En este año se 

                                                           
22 Kevin Hobson, “Ethnographic Mapping and the Construction of the British Census in India”, s.f. The Britsh Empire. Consultado el 9 
de octubre de 2017 en: http://www.britishempire.co.uk/article/castesystem.htm  
23 Rafa Cereceda, “¿Cómo funciona el sistema de castas en la India?”, Euronews, 23 de febrero de 2016. Consultado el 7 de octubre 

de 2017 en: http://es.euronews.com/2016/02/23/el-funcionamiento-del-sistema-de-castas-en-la-india  

http://www.britishempire.co.uk/article/castesystem.htm
http://es.euronews.com/2016/02/23/el-funcionamiento-del-sistema-de-castas-en-la-india


 

 

11 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

registraron 47,064 casos de delitos contra dalit, frente a 39,408 en 2013 y 33,655 en 2012. El estado 

en el que se presentan más casos es el de Rajasthan. Las cifras indican que entre abril de 2015 y 

2016 se presentaron 617 incidentes graves en la capital del estado, Jaipur. Entre ellos, 161 casos 

relacionados con disputas de tierras, 127 casos incluyeron violencia contra las mujeres y violaciones; 

y 97 fueron agresiones físicas. Entre 2014-2015 sólo 566 casos fueron reportados. En este estado, 

en la mayoría de las comunidades los dalit tienen prohibido tomar agua del pozo, y no pueden entrar 

a los templos a pesar de la prohibición constitucional contra la discriminación por castas. Esto sucede 

principalmente en las comunidades rurales, pero los grandes centros urbanos no están exentos. En 

grandes ciudades la discriminación se lleva a cabo al no contratar a personas pertenecientes a ciertas 

comunidades, solo por poner un ejemplo. En la actualidad los actos de violencia tienden a ser más 

visibles porque son denunciados, no obstante, resulta en enfrentamientos más constantes y 

violentos. En Rajasthan todos los días se reportan dos o tres dalit violados o asesinados. Aunado a 

lo anterior, cuando los delitos son denunciados las estadísticas presentan que el 60% de los casos 

de violación se cierran durante la investigación; y el 20% de los casos se pierden después de 

presentarlos ante el Tribunal; del 20% que llega a un veredicto a favor de la víctima, sólo el 4% recibe 

un castigo. Esta impunidad persiste a pesar de las estrictas leyes en India.24 

 

Es necesario mencionar que al interior de la comunidad dalit y la oposición, entre ellos la ex candidata 

presidencial Meira Kumar, recriminan al Presidente Kovind por su alegado poco activismo por la 

causa de este grupo, que representa el 16% de los 1,250 millones de habitantes del país.25 

 

Aunque la elección de Kovind es símbolo de la voluntad del Primer Ministro indio por incorporar al 

Gobierno a personas de diferentes estratos sociales o de la propia casta dalit, el escalafón más bajo 

en la estructura social, la oposición en el país ha criticado que el Primer Ministro ha utilizado esta 

elección para acentuar una agenda divisiva y redefinir a India como un país primordialmente hindú. 

Y es que Kovind, aunque dalit, pertenece a la mayoritaria población practicante del hinduismo en el 

país. En este sentido, políticamente forma parte, de igual manera que el Primer Ministro Modi, de 

una corriente de pensamiento conocida como hindutva.26 Este movimiento exacerba la identidad 

hinduista de la India, en detrimento de otras comunidades religiosas minoritarias en el país 

principalmente la musulmana.   

La base ideológica del partido Bharatiya Janata Party es esencialmente la hindutva. Su fundación 

responde a la idea de que “el orgullo hindú había sido destruido durante siglos de dominio musulmán 

                                                           
24 Hanne Couderé, “India: Violence Against Dalits on the Rise”, The Diplomat, 19 de mayo de 2016. Consultado el 7 de octubre de 
2017 en: https://thediplomat.com/2016/05/india-violence-against-dalits-on-the-rise/  
25 EFE, “El "intocable" Ram Nath Kovind, nuevo presidente de la India”, 20 de julio de 2017. Consultado el 6 de octubre de 2017 en: 
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-intocable-ram-nath-kovind-nuevo-presidente-de-la-india/20000012-3331204  
26 A principios del siglo XX el discurso anti musulmán en la India se reflejó en la creación de una corriente de pensamiento de militancia 
hindú denominado hindutva. Esta tiene su base en la creencia de que el hinduismo no tenía los medios para sobrevivir frente al carácter 
proselitista de religiones proselitista, principalmente el islam. Cabe recordar que el hinduismo a diferencia de otras religiones no tiene 
mecanismos de conversión. De modo tal que, esto provocó una reacción de defensa principalmente frente al islam. El principal ideólogo 
del hindutva, Vinayak Damodar Savarkar, afirma que la ciudadanía de cualquier hindú que habite en el subcontinente indio debería 
estar condicionada a su religión. Siendo el hinduismo, sijismo, jainismo y budismo, las únicas religiones permitidas para ser 
considerado ciudadano indio. Personas que habitan en esta región, pero que no profesan algunas de estas religiones no deberían ser 
considerados como ciudadanos, entre ellas el zoroastrismo, cristianismo, judaísmo y por su puesto el islam.  

https://thediplomat.com/2016/05/india-violence-against-dalits-on-the-rise/
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-intocable-ram-nath-kovind-nuevo-presidente-de-la-india/20000012-3331204
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en la India y que por lo tanto ese orgullo necesita ser reafirmado urgentemente”. Asimismo, se 

sostiene que “la principal amenaza a la identidad hindú es el islam”, y tanto los países musulmanes 

colindantes con India, como los musulmanes que se encuentran en territorio indio. Asimismo, en los 

últimos años el Bharatiya Janata Party ha defendido la idea de que India sea liderada por un gobierno 

exclusivamente hindú.27  

Justamente, fue en las elecciones presidenciales de 2014 que el Bharatiya Janata Party llegó al 

poder con el ahora Primer Ministro Narendra Modi. Anteriormente esta misma organización gobernó 

en coalición en 1998 y 2004. El proceso electoral estuvo marcado principalmente por dos temas, el 

desarrollo económico del país y el antagonismo entre las comunidades religiosas que conviven en 

territorio indio, principalmente entre hindús y musulmanes. De hecho, el entonces candidato por el 

partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, Narendra Modi, fue un causante importante de la 

fricción social entre las comunidades religiosas.28  

Es importante mencionar el episodio de violencia que se suscitó en 2002 en el estado de Gujarat, 

donde el ahora Primer Ministro Modi se desempeñaba como gobernador. En general la 

administración de Modi (2001-2014) se caracterizó por un constante y positivo crecimiento 

económico. Pero, por otro lado, fue señalada por los acontecimientos violentos registrados en 2002 

en el estado. Durante este año se presentaron incesantes actos agresivos contra la comunidad 

musulmana. Según datos del censo de 2011, este estado se compone por 9.67% de musulmanes, 

en contraste con el 88.57% de hindús que viven en ese territorio.29  

 

Consideraciones finales  
 
Ambos fenómenos, la discriminación por casta y por religión son asuntos pendientes para la 
administración del Primer Ministro Modi. Sin embargo, la llegada del Presidente Kovind podría 
beneficiar de alguna manera a la comunidad dalit del país, dándole visibilidad al problema. No 
obstante, no se espera un cambio radical, ya que, aunque el Presidente Kovind ha pugnado por el 
respeto y la lucha por los derechos de las minorías, en el pasado han sido consideradas como 
insuficientes las condenas y las acciones de su parte por la violencia en el país contra esta 
comunidad. Por otra parte, respecto a la discriminación contra los musulmanes en territorio indio, se 
espera una línea de continuidad con la política que el Primer Ministro ha implementado a favor del 
nacionalismo indio basado en una identidad hinduista que por definición excluye a otras 
comunidades.  
 

                                                           
27 Sanjay Subrahmanyam, “De cómo ser bárbaro en India”, en Historia Sociedad y política en India contemporánea, en Historia, 
sociedad y política en India contemporánea -Miradas Interdisciplinarias-, coord. Andrés Ríos Molina, (Ciudad de México: Colección 
Universitaria de Estudios Asiáticos - UNAM, 2016), 82-83. 
28 Beatriz Martínez Saavedra, “Entre crecimiento económico y tensión social: las elecciones de 2014”,  en Historia Sociedad y política 
en India contemporánea, en Historia, sociedad y política en India contemporánea -Miradas Interdisciplinarias-, coord. Andrés Ríos 
Molina, (Ciudad de México: Colección Universitaria de Estudios Asiáticos - UNAM, 2016), 149.  
29 Census 2011 India, “Gujarat religión census 2011”, s.f. Consultado el 7 de octubre de 2017 en: 
http://www.census2011.co.in/data/religion/state/24-gujarat.html  

http://www.census2011.co.in/data/religion/state/24-gujarat.html
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La elección del Presidente Kovind es una muestra clara de una política para apaciguar las demandas 
de discriminación en el país. Esto forma parte de un importante plan de reforma de cara a las 
próximas elecciones generales de 2019 y con el objetivo de ganar mayor simpatía en los sectores 
minoritarios y excluidos. De modo tal que, el Primer Ministro Modi decidió designar en septiembre 
pasado como Ministra de Defensa a Nirmala Sitharaman, siendo así la primera mujer en India en 
ocupar dicho puesto. Anteriormente, Sitharaman se encontraba encargada del Ministerio para el 
Comercio y la Industria, y su llegada a una de las carteras más importantes del país como es la de 
Defensa ha traído consigo reconocimiento de sectores feministas en India. Anteriormente, Arun 
Jaitley se encargaba de dirigir dicho Ministerio junto con el de Finanzas, hecho que había traído 
importantes críticas contra la administración del Primer Ministro indio por no tener a alguien 
ocupándose de tiempo completo del influyente e importante Ministerio de Defensa.30   
 
Como se mencionó anteriormente existen alrededor de 200 millones de dalit en el país, con la 
elección del Presidente Kovind, el Primer Ministro podría ganar simpatía de esa comunidad, lo que 
significaría un importante apoyo para las elecciones generales de 2019, que supondrían el posible 
inicio del segundo mandato de Modi. Este sector es de suma importancia para la futura contienda, 
principalmente por las críticas que su Gobierno ha recibido por parte de la oposición y minorías 
religiosas, principalmente la musulmana, por pretendidamente buscar homogenizar el país a través 
del hinduismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Saikat Datta, “India gets its first woman as full time Defense Minister”, Asia Times, 4 de septiembre de 2017. Consultado el 5 de 
octubre de 2017 en: http://www.atimes.com/article/india-first-full-time-woman-defense-
minister/?utm_source=The+Daily+Brief&utm_campaign=40dc88290e-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f-40dc88290e-21358047   

http://www.atimes.com/article/india-first-full-time-woman-defense-minister/?utm_source=The+Daily+Brief&utm_campaign=40dc88290e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f-40dc88290e-21358047
http://www.atimes.com/article/india-first-full-time-woman-defense-minister/?utm_source=The+Daily+Brief&utm_campaign=40dc88290e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f-40dc88290e-21358047
http://www.atimes.com/article/india-first-full-time-woman-defense-minister/?utm_source=The+Daily+Brief&utm_campaign=40dc88290e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_04&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f-40dc88290e-21358047
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