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INDIA: UN PAÍS DE CONTRASTES
RICO, POBRE Y POPULOSÍSIMO

En 2023 -la tierra que vio nacer Mahatma Gandhi, Buda, Tagore, Ravi Shankar, Nehru, 
Zubin Mehta- se convertirá en el país más poblado del mundo. En los 28 estados 
que confirman la República de la India (desde la Independencia de Gran Bretaña 

en 1948) habitan 1.393.409 miles de millones de indios.

Hablamos de una población joven (el promedio de edad es 28 años) que vive en ciudades como 
Nueva Dehli (la capital), donde el nivel de contaminación del aire es 14 veces mayor al aceptado 
por la OMS) y en el cual 45% de la población no tiene acceso a la electricidad. Súmele que 3 de 
cada 4 mujeres que habitan en zonas rurales (donde vive el 65% de los indios) sufren de algún 

tipo de violencia, entre ellas, el de los matrimonios forzados a los 14 años.

También hablamos de un país que es el primer exportador mundial de software y que 
está entre las 5 mayores economías emergentes del mundo que conforman los países 

BRICS (acrónimo de las iniciales de los países miembros: Brasil, Rusia, India, China 
Sudáfrica). Nos referimos a la nación que creó el segundo mayor centro de producción 
cinematográfico del mundo (después de EEUU), llamado Bollywood (unión de Bombay 

y Hollywood) y en que actualmente el saludo más común es “námaste” 
(lo divino en mi se inclina ante lo divino en ti).

• HABITANTES: 1.393.409.000.000
• DENSIDAD DE POBLACIÓN: 424 HBTS/KM2

• ESPERANZA DE VIDA AL NACER HOMBRES: 68 AÑOS
• ESPERANZA DE VIDA AL NACER MUJERES: 71 AÑOS
• TASA DE FECUNDIDAD POR MUJERES: 2.2

POBLACIÓN DE LA INDIA AL 2022
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Para ampliar más la mirada ante este contrastante país (el 7° más grande del mundo), es bueno saber que la 
India tiene 37 Patrimonios de la Humanidad en categoría de Bienes Culturales y Naturales y 14 Patrimonios 

de la Humanidad Intangibles y que cuenta con 10 Premios Nobel. Asimismo, vale tener en mente que 
durante muchos siglos se rigieron por las minuciosas y milenarias tradiciones transmitidas oralmente 

por medio de las Vedas, las mismas que solo en el siglo III a.C. se pusieron por escrito.

DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES LA INDEPENDENCIA
Tras muchos siglos de vida arcaica y semi sedentaria, los Indios fueron sometidos a diversos sultanatos musulmanes 
hasta que -tras su decadencia- en el siglo XVIII, varias empresas comerciales europeas -incluida la Compañía Inglesa 

de las Indias Orientales- establecieron puestos de avanzada en la costa. El control de los mares por parte de la 
Compañía de las Indias Orientales, fueron cruciales para dejar de lado a las demás empresas europeas. Hacia 1820, 

los ingleses sometieron y anexaron la mayor parte de la India y -por medio del virreinato- se hicieron del poder 
político convirtiendo a la India en un brazo de la administración británica. Esta situación colonial se mantuvo hasta la 

Independencia de 1947, la misma que estuvo muy marcada por los excesos de los británicos, el contexto mundial post 
II Guerra Mundial y el movimiento de no violencia encabezado por Mahatma Gandhi.

• ¿CUÁNTA HISTORIA, CREENCIAS, MITOS, SABERES Y CULTURAS HABRÁ AHÍ? 

•¿ES CIERTO QUE SE HAN CONVERTIDO EN LÍDERES DE LA TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI?

• ¿DESDE CUÁNDO LA VACA ES UN ANIMAL SAGRADO PARA ELLOS?

• ¿TOMAN MEDIDAS CONCRETAS PARA PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE?

 • ¿TIENEN UNA EDUCACIÓN QUE TENGA FORMALMENTE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN?

• ¿CUENTAN CON UNA LEY DE MATRIMONIO IGUALITARIO?

• ¿QUÉ HACEN LOS JÓVENES EN SUS TIEMPOS DE OCIO?

• ¿BATALLA EL ESTADO CON UNA DELINCUENCIA DURA 
ASOCIADA AL NARCOTRÁFICO?

• ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DESAFÍOS HOY?

• ¿QUIEREN CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA QUE 
ENFRENTE DE IGUAL A IGUAL A EE.UU, RUSIA Y CHINA?

• ¿CÓMO FUNCIONA SU ECONOMÍA? 

URGENTE ¿QUÉ ESTA PASANDO EN LA INDIA HOY?



DOSSIER Nº4 / 2022

¿QUÉ Y CÓMO SE 
COME EN LA INDIA?

Entre las costumbres alimenticias 
más tradicionales (que aún 
se mantienen en las zonas 

rurales) está el comer tendido 
en una esterilla o en el suelo, 

donde también se cocina. 
Para alimentarse se usan cuatro 

dedos de la mano derecha 
(exceptuando el índice que es 
considerado sucio) o un trozo 

de roti (tipo de pan) en lugar de 
los cubiertos. En el tandoor, un 

horno de arcilla empleado en 
la India desde hace 5000 años, 

es posible hacer el pan plano 
hinchado conocido cómo naan y 

el popular pollo tanduri.

• 2° mayor productor mundial de acero.
• 5° mayor productor mundial de automóviles.
• 2° productor de caña de azúcar.*

• 2° productor mundial de arroz.**

• 2° productor mundial de trigo.**

• 3 productor mundial de sal.

ECONOMÍA INDIA AL 2020

*Solo superado por Brasil. ** Solo superado por China.

• Afganistán
• Bangladesh
• Birmania
• Bután
• China
• Myanmar
• Nepal
• Pakistán
• Sri Lanka

INDIA COMPARTE
FRONTERAS CON

• Bahaistas
• Budistas
• Cristos
• Hinduistas
• Sunitas
• Chiitas
• Jainos
• Otra

0.2
0.7
2.3

79.8
9.5
2.5
0.4
1.9

RELIGIONES

• PIB per cápita
• N° de Aeropuertos
• Población con acceso Internet
• Mujeres en el Parlamento
• Población que vive con
• Tasa de Desempleo
• Índice Desarrollo Humano

2.277 US$
346

43%
14%

1.9US$ 22%
6%

0.645

CIFRAS DE DESARROLLO
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Son pocos los chilenos que han tenido la oportunidad de ser embajador de 
Sudáfrica, China e India (ahí lo fue entre 2003 al 2007). Este es el caso de este 

cientista político, académico y exministro, Jorge Heine. En su libro “La Nueva India” 
(2012) da cuenta (a partir de lo visto, estudiado y escuchado in situ) de los infinitos 
contrastes de este país continente, de castas, de altísima proporción de la población 

(40%) vegetariana, de tradiciones más que milenarias, de vacas sagradas y de 
anhelos de una modernidad diferente que hoy es una potencia que inquieta 

-y mucho- a China, Rusia y Estados Unidos. La mirada de Heine, amerita…

¡QUÉ LA INDIA ENTRE EN LA 
SALA DE CLASES!

• Construya una línea de 
Tiempo con los 15 hitos más 

relevantes de la historia
 de la India.

• ¿Por qué cree usted que 
en la India nacieron 3 de las 
4 religiones más grandes y 

duraderas del mundo?

JORGE HEINE

“Hablamos de un país extremadamente 
grande, muy heterogéneo, subdesarrollado, 
con muchas religiones y diversos idiomas. 

Sin embargo, India rompe con ese prejuicio 
y -hace 70 años- es la mayor democracia del 

mundo. Con elecciones regulares, prensa 
libre, con separación de poderes, etc. 

Hay 670 millones de electores que votan 
en 700.000 mesas. La elección es con 

máquinas electrónicas las que se 
transportan en camionetas, helicópteros 

y elefantes a 600.000 aldeas” .

“Por haber sido colonia británica, todos 
sus habitantes son angloparlantes. 

Hay más de 200.000 estudiantes indios 
en las universidades norteamericanas” .

“ India fue inspirador del gran 
proceso de descolonización del 

mundo de mediados del 
siglo XX. Tras su Independencia 

en 1947, desde la ciencia política 
se pensaba que muchas de las 

condiciones necesarias para tener 
una democracia, en la India no se 

daban. Pero…” .

“Durante 30 años su economía 
ha crecido a tasas muy altas. 
India ya no es una promesa, 

es una realidad. 
Los indios concluyeron (mucho 
antes del Covid, que aceleró 

los trabajos online en el mundo 
entero), que lo que se puede hacer 

a 1 kilómetro se puede hacer 
a 1.000 kilómetros y a 

10.000 kilómetros. ¿Ejemplo? 
Hoy, la declaración de impuestos 

de más de 10 millones de 
estadounidenses se realiza

 en la India” .

“Bangalore es el “Silicon Valley” de la India. 1.200 empresas extranjeras de informática 
tienen en esta urbe de 9 millones de habitantes, su sede asiática. Con 80 mil empleados, 
la empresa india Wipro, gigante de servicios tecnológicos y externalización empresarial, 

cuenta con 80.000 empleados. Con 40.000 mil trabajadores, Tata Motors (empresa India 
creada en 1945 en Mumbay y con sede en Bangalore) es hoy el 15° fabricante de autos del 

mundo. Aquí se respira modernidad y tecnología. De hecho, el slogan de la 
ciudad son las 3 C: Cabeza, Cable y Computadores” .

• Nombre 3 películas actuales que 
se han presentado en el mundo 

Occidental y que refuercen el 
concepto de una India llena de 
contrastes. ¿Dónde y cuándo 

fueron producidas?

• ¡A sacar cuentas! 
Si todas las mujeres indias 

tuvieran hoy un hijo, ¿a 
cuánto aumentaría mañana 

la población de la India? 
La expectativa de vida al 

nacer de un indio en 2022 es 
aproximadamente 70 años. 
¿Cuál será esta cifra 2052?

¿Por qué?

• Circunstancias de la vida 
hacen que una pareja de indios 

llegue a comer a su casa. 
¿Qué menú les ofrecería para 
que se sientan en casa? ¿Qué 
ingredientes requeriría para 
poder cocinar esos platos?


