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ABSTRACT 
 
En la épocas actuales en las que vivimos, eras de redes, de cambios, que promueven               
inconscientemente estereotipos en cadena, que difunden mensajes de cualquier tema          
habido y por haber, eras en las que tenemos la información al alcance de nuestra mano y                 
podemos conectarnos con culturas de todas partes del mundo con solo un click; el que no                
está informado es porque no quiere, aunque hay que aprender en qué creer y en que no,                 
porque muchas veces la “información” es tanta y abruma, que desinforma. 
De esto precisamente se trata este trabajo, recorriendo tópicos como lo son los             
estereotipos, la diversidad cultural, la segregación espacial, la asimilación, el          
multiculturalismo, el interculturalismo y la ciudadanía global. 
Todo es abordado desde un punto de vista geográfico, centrándonos específicamente en el             
país de India, y cómo todos estos temas son tratados en esta cultura tanto por sus                
habitantes como a los ojos del resto del mundo. Estudiamos el comportamiento de los              
indios, nos adentramos tanto en su cultura como en su país, nos pusimos en sus zapatos e                 
intentamos percibir el mundo desde allí, porque lo que a nosotros nos parece normal, allí ni                
se piensa , y a las viceversa también. Porque eso es justamente lo hermoso de este mundo,                 
poder compartir culturas y creencias, pero sobretodo respetar y celebrar lo diferente, porque             
nuestras diferencias también nos unen.  
Bienvenidos a un viaje por India, sus características como país, su gente, sus costumbres,              
su cultura, su día a día, su forma de percibir el mundo, su religión, la manera en la que                   
interactúan, sus valores. Porque este país lleno de estereotipos, está también lleno de             
cosas que indudablemente te asombrarán. 
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2. Aspectos que nos llamaron la atención 
Hay varias cosas las cuales captaron nuestra atención. India es tan interesante como             
cautivadora. El autor indica varias veces que ya no se podía esperar nada de este país. Los                 
hombres eran escuálidos y raquíticos y aun así, hacían sus trabajos, por más pesados que               
sean. Al principio del relato narra cómo se subió a un taxi y unos niños arrojaron una                 
naranja en su parabrisa. Pero el descontrol era normal allí. En el paseo en bote se pudo ver                  
un par de situaciones que son distintas a las de nuestro país. Cómo limpiaban la ropa sin                 
siquiera usar jabón, solo enjuagaban con un agua gris que a simple vista ensuciaba.              
Estaban navegando en el río Ganges junto a muchos cadáveres en forma de cenizas, ese               
río tenía una cuestión religiosa y espiritual detrás. Los indios creen que si sus cenizas eran                
arrojadas allí iban a ir al cielo, de lo contrario, seguirán reencarnando en animales              
terrestres. 
 
La estación de tren a la que fueron, en nuestra opinión fue lo más desgarrador. Había niños                 
que aunque se los veía contentos y riendo, su realidad era fea de observar. Vieron a un                 
hombre raquítico orinando en la estación. Otra cosa sorprendente es cómo las vacas tienen              
más derechos que las personas. Estas criaturas son sagradas y pueden hacer lo que              
quieran. Interrumpen el paso, defecaban en la calle (algunos humanos también) y quizás             
alguna persona descalza lo pisaba, se acostaban donde querían, etc.  
 
Algo que nos llamó la atención, no positivamente, es el hecho de que las mujeres               
provenientes del occidente al ser turistas en India sean violadas, en una parte del capítulo               
se remarca cómo las mujeres que vienen del occidente tampoco es lo más común, puede               
suceder que sean violadas al visitar ese país por hombres indios, por el simple hecho de                
que es un morbo ser del occidente, además que es un país sumamente machista, de eso                
hablaremos en la siguiente pregunta. Otro punto que se toca en capítulo es la pobreza,               
India es un país sumamente pobre y no solo económicamente hablando, nadie en ese país               
tiene los recursos mínimos, la mayoría pasa en la calle, sin higiene y comiendo lo que se                 
encuentran, como remarca en el capítulo si sudamérica es del tercer mundo India no logra               
superar los niveles del quinto. Otro tema que nos llamó la atención son las ratas, como son                 
tan sagradas y valoradas, estas tienen incluso un templo donde la gente va a adorarlas,               
algo que en el occidente es totalmente diferente ya que las ratas intentamos matarlas a toda                
costa y son una molestia. Algo que también es curioso es la indiferencia que muestran los                
habitantes locales hacia los cadáveres que se encuentran en la calle, en un parte se narra                
cómo estaban comiendo un yogurt al lado de un cadáver sin darle importancia alguna, ellos               
tienen normalizado el encontrarse cadáveres por la calle.Positivamente nos llamo la           
atencion la paz que tienen, es decir como no hay robos, la espiritualidad y serenidad que                
manejan 
 

3. Investigación desde una perspectiva física, social, cultural y económica 

El siguiente apartado se construye a partir de la investigación realizada en diversos sitios              
web que se detallan en las referencias de este trabajo. 
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PERSPECTIVA FÍSICA 

Desde un punto de vista físico, India es un país que pertenece al sur de Asia. Clasificada                 
como una república federal, comprende, junto a Pakistán, Bangladesh y otros países más             
pequeños, el denominado subcontinente indio o región del Indostán. India es el segundo             
país más poblado del mundo (después de China) y el séptimo más extenso. Es oficialmente               
denominada Bharat Ganarajiyá (República de la India, en hindi), y tiene una superficie de              
3.165.596 km². Su capital es Nueva Delhi y la mayor ciudad Bombay (o Mumbai). 

Limita al norte con Nepal y Bután; al sur con el estrecho de Palk y el golfo de Mannar; al                    
oeste con el mar Arábigo y Pakistán; y al este con Birmania, el golfo de Bengala y                 
Bangladesh, que casi separa por completo el noroeste de la India del resto del país.  

¿Y cómo es el clima? 

Respecto a las condiciones climáticas, se presenta una gran diversidad que varía desde             
zonas tropicales hasta áreas templadas; registrándose las temperaturas más bajas en la            
zona de la cordillera de los Himalayas. Excepto en las regiones más montañosas, la mayor               
parte de la India tiene un clima intertropical y subtropical. Las cuatro principales zonas              
climáticas que predominan en la India son: el tropical húmedo, el tropical seco, el              
subtropical húmedo y el montano. 

De modo más general, las estaciones de la India pueden clasificarse como lluviosas y              
secas. La estación lluviosa, que va desde junio hasta noviembre, es la estación del monzón               
del suroeste, viento cargado de humedad que sopla desde el océano Índico y el mar               
Arábigo. Durante esta estación las lluvias pueden ser muy fuertes (a lo largo de las laderas                
de los Ghats occidentales a menudo pueden llegar hasta más de 3.175 mm).  
El monzón del suroeste algunas veces reduce su actividad, lo que da lugar a sequías y,                
como consecuencia, una disminución de la producción que provoca graves situaciones de            
hambre a la población. No obstante, las lluvias también traen consigo efectos negativos,             
como por ejemplo la proliferación de los mosquitos portadores de malaria. Otro efecto             
negativo de carácter climático es el contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas,             
que puede causar problemas respiratorios.  
 
Geológicamente… 

India ocupa la mayor parte del subcontinente indio, el cual se encuentra encima de la placa                
tectónica India, una placa menor dentro de la placa Indoaustraliana. 

Los procesos geológicos que definieron la situación geográfica actual de la India            
comenzaron hace setenta y cinco millones de años, cuando el subcontinente indio y, a              
continuación, parte del supercontinente Gondwana, comenzaron a moverse hacia el          
noreste, a través de lo que posteriormente se convertiría en el océano Índico. La colisión               
posterior del subcontinente con la placa Euroasiática y la subducción debajo de ella, dieron              
lugar a los Himalayas, el sistema montañoso más alto del planeta, que ahora es la frontera                
de la India en el norte y en el noroeste. 
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En el antiguo lecho marino que emergió inmediatamente al sur del Himalaya, el movimiento              
de la placa creó una gran depresión, que poco a poco fue llenada de sedimentos               
propagadas por los ríos, y que actualmente constituye la llanura Indo-Gangética. Al oeste de              
esta llanura, y separado de ella por la cordillera Aravalli, se encuentra el desierto de Thar. 

La placa India original ahora sobrevive como la India peninsular, la parte más antigua y               
geológicamente más estable de la India, que se extiende tan al norte como las cordilleras de                
Satura y Vindhya en el centro de la India. Como India se encuentra sobre una placa                
tectónica, y no limitando o estando entre dos, no es habitual que sucedan allí sismos de                
grandes magnitudes, aunque puede haber, como siempre, excepciones de algunos de           
pequeña magnitud. 

Hidrografía 

Los principales ríos que fluyen a través de la India tienen su origen en los Himalayas, e                 
incluyen el Ganges y el Brahmaputra, que desembocan en la bahía de Bengala. Entre los               
afluentes más importantes del Ganges se encuentran el Yamuna y el Kosi, cuya pendiente              
extremadamente baja provoca inundaciones catastróficas cada año. Por otro lado, los ríos            
peninsulares más importantes cuyas pendientes más empinadas evitan inundaciones, son          
el Godavari, el Mahanadi, el Kaveri y el Krishná, que también desembocan en la bahía de                
Bengala; y el Narmada y el Tapti, que desembocan en el mar Arábigo. 

En adición, India posee dos archipiélagos: las Laquedivas, atolones de coral en la costa              
suroeste de India, y las Islas Andamán y Nicobar, una cadena de islas volcánicas en el mar                 
de Andamán. 

Flora y fauna 

Algunos de los símbolos nacionales y más característicos de la India son el pavo real Indio,                
el tigre de Bengala y la flor de loto. 

Respecto a la fauna, India presenta una gran muestra de biodiversidad, y es considerado              
como uno de los dieciocho Países Megadiversos, siendo hogar del 7,6% de todos los              
mamíferos, del 12,6% de todas las aves, del 6,2% de todos los reptiles, del 4,4% de todos                 
los anfibios, 11,7% de todos los peces y del 6% de fanerógamas existentes en el mundo.   

Por otro lado, respecto a la flora, entre los árboles más importantes en la India se encuentra                 
el nim medicinal, ampliamente utilizado en las zonas rurales para la herbolaria y la              
elaboración de remedios caseros. La higuera de pipal, que se muestra en los sellos de               
Mohenjo-daro, fue el árbol donde, según la tradición, Buda encontró la iluminación. 

PERSPECTIVA SOCIAL 

India apenas logró la independencia en 1947, lo cual hace que la sociedad india sea               
bastante compleja. Es uno de los lugares más espirituales del planeta. Allí se originaron              
algunas de las religiones y de los movimientos filosóficos más influyentes de la historia. Hoy               
en día, India es un estado laico atendiendo a su Constitución, pero en la mayoría de los                 
lugares, la religión condiciona tanto las tradiciones y las formas de vida. Existe el hinduismo               
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(82% de la población), Islam (13%), cristianismo (2,5%), sikhismo o sijismo (2%), budismo             
(1%), jainismo (0,5%), etc. 

La sociedad hinduista se organiza bajo el sistema de castas. Es decir, una forma de               
organización tradicional y religiosa que determina a las personas según su condición al             
momento del nacimiento. Según el punto de vista del “Proyecto Kahlo”, hablar de “castas”              
supone un concepto rígido, intransferible y estigmatizador para la gran mayoría de la             
población. Si bien no son políticamente reconocidas, sí lo son en el ámbito social (sobre               
todo afuera de las grandes ciudades). Hay 4 grupos: Los brahmanes (sacerdotes y             
maestros), los chatrías (políticos y militares), los vaishias (comerciantes, artesanos y           
campesinos), Los shudrás (esclavos y obreros) y luego están los dalit, su categoría es tan               
pobre que ni siquiera alcanzaron los pies de sus dioses. Solo pueden realizar actividades              
denigrantes como limpiar excrementos humanos. No pueden verse de día, por eso les             
dicen, los invisibles. No pueden tocar a nadie de una casta superior, por eso les dicen, los                 
intocables. No son nada, por eso les dicen, los nadies 

¿Cómo es ser mujer según la cultura de la India? 

Dicho con palabras de la autora del blog “Los viajes de Sofía”, ser mujer en la India no es                   
nada fácil. Su rol en la sociedad es totalmente secundario y es frecuente que sean               
percibidas como una carga económica para las familias. Mientras los hombres pueden            
jugar, estudiar y trabajar, ellas se tienen que conformar con ocuparse de las tareas              
domésticas. Cuestiones como los matrimonios concertados están a la orden del día allí. Son              
los padres quienes eligen al futuro marido de sus hijas. La edad y la posición económica                
son factores determinantes a la hora de buscar pretendientes. De este modo, es normal que               
los novios no se conozcan ni se hayan visto antes del enlace. La dote también tiene un                 
papel fundamental en los matrimonios. Este concepto se refiere a la cantidad de riqueza,              
que los padres entregan a su futuro yerno en “compensación” por aceptar casarse con su               
hija.Y no solo eso, los padres también deben correr con los gastos de la boda. Cuando la                 
dote que se ofrece tiene poco valor, se corre el riesgo de que nadie quiera casarse con la                  
chica.Y se convierte automáticamente en una solterona, lo cual es una auténtica humillación             
para ellos.Y, si tienes la mala suerte de enviudar, pues mucho peor. Las viudas son               
consideradas como las responsables de la desgracia de sus maridos y tratadas como una              
propiedad más por su familia política. Ya que pasan a formar parte de ellas al contraer                
matrimonio. Así que, a las pobres las destierran a lugares como Vrindavan donde están              
condenadas a vivir en las peores condiciones, sobreviviendo a base de limosnas. No             
obstante, por fortuna, las cosas están cambiando, sobre todo en las grandes ciudades,             
donde cada vez es más frecuente ver a mujeres desempeñando profesiones o incluso en              
las fuerzas armadas. 

¿Cómo son los hombres según la cultura de la India? 

Como indica la autora del blog “Los viajes de Sofía”, en toda la India, las normas y prácticas                  
sociales se rigen principalmente por ideologías patriarcales que definen los roles de            
hombres y mujeres. Esto es algo que se percibe desde la infancia, ya que, la educación e                 
incluso la alimentación se priorizan en el caso de los hombres. Además, desde pequeños,              
hombres y mujeres viven separados, por lo que la interacción entre ambos sexos es escasa.               
De esta forma, los lazos de amistad entre los hombres se intensifica y esta falta de relación                 
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entre sexos hace que, a menudo, la primera experiencia sexual de ellos sea con sus               
amigos. En el hinduismo, un hombre es tanto el líder de la familia como definido por su                 
familia. De este modo, se cree que un hombre perfecto consta de tres personas unidas: su                
esposa, él mismo y su descendencia. De hecho, el término sánscrito para el término              
«marido» significa «dueños». 

Los hombres hindúes han tenido tradicionalmente la reputación de gobernar sus hogares            
como tiranos. Cuando un joven se casa, es normal que traiga a su esposa a casa para vivir                  
con sus padres. El joven esposo está rodeado de conocidos parientes y vecinos. Mientras              
que la joven esposa, sin embargo, generalmente se encuentra en un hogar extraño, donde              
se espera que siga los patrones ideales de comportamiento casto y obediente. Como             
cabeza de familia, en las cuatro etapas hindúes de la vida, se espera que un hombre                
persiga los «Tres Objetivos»: mérito religioso, riqueza y placer. Estos objetivos se            
mencionan a menudo en los libros de leyes hindúes, con especial énfasis. En este país               
tiene mucha importancia la jerarquía, de modo que, no solo los hombres prevalecen sobre              
las mujeres, sino que, las personas mayores lo hacen sobre las jóvenes. Incluso un hombre               
adulto y maduro que vive en la casa de su padre reconoce la autoridad de éste en asuntos                  
importantes. En cuanto a los recursos familiares, en particular la tierra o las empresas, han               
sido tradicionalmente controlados por hombres de familia, especialmente en grupos de alto            
estatus. Habitualmente, según las escuelas tradicionales de derecho hindú, las mujeres no            
heredan tierras o edificios y, por lo tanto, están en deuda con sus parientes varones que                
controlan estos recursos vitales. 

PERSPECTIVA CULTURAL 

La India cuenta con mucha historia y una larga tradición, lo que se traduce en una rica                 
cultura y en la presencia de una gran simbología. En el arte, en la comida e incluso en la                   
forma en la que las mujeres se adornan la piel existe un lenguaje implícito. Ese punto que                 
llevan las mujeres en su frente, y que tanto llama la atención, se llama bindi, que se traduce                  
literalmente como «punto» o «gota».  
 
Las mujeres casadas se hacen este punto de color rojo utilizando para ello kumkum, un               
polvo destinado para ello. Por otro lado, las mujeres solteras se lo pintan de negro. El bindi                 
tiene un significado religioso. Hace referencia al sexto chakra, también llamado tercer ojo,             
que se ubica justo en esa zona del cuerpo. Se cree que el bindi ayuda a la concentración y                   
a retener la energía. 
 
Para los hindúes, todas los animales son sagrados, pero en especial la vaca. Para empezar,               
porque en el hinduismo la vaca simboliza el resto de criaturas de la creación, siendo el                
medio de transporte utilizado por Shiva (Dios) y, además, es un animal que con muy poco,                
solo con agua y alimento, proporciona grandes riquezas como leche, fertilizante y fuerza             
para trabajar las tierras. Así que, es muy común ver a vacas adornadas con guirnaldas               
durante las festividades. 
 
Tatuajes de henna 
 
Las mujeres adornan sus cuerpos con increíbles diseños de henna. Este tipo de decoración              
es frecuente verla en fiestas y bodas. Los hombres se la aplican en los brazos, las piernas,                 
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la espalda y el pecho. Pero las mujeres, generalmente se dibujan en la palma, el dorso de la                  
mano y en los pies. En las bodas, según la tradición hindú, la ceremonia se realiza                
principalmente en la casa de la novia o en un salón de banquetes en la víspera del enlace o                   
pocos días antes del mismo. Generalmente, la novia y el novio asisten al evento juntos y, en                 
la ocasión, un artista profesional o un pariente aplica la henna en las manos y pies de la                  
novia. Se trata de un proceso que puede llegar a durar hasta ocho horas, siendo los diseños                 
muy difíciles. A veces se aplican el nombre o las iniciales del novio oculto dentro del patrón.                 
El evento generalmente tiene un ambiente festivo con las mujeres bailando y cantando             
canciones tradicionales y las chicas vistiendo colores vivos como el rosado y el amarillo.              
Esto no solo se hace con fines decorativos, sino que, al parecer, los tatuajes de henna                
tienen el poder de conferir buena suerte al matrimonio. 
 
Anjali Mudra 
 
El autor de “Culturas online” sostiene que el Anjali Mudra es un gesto que se realiza                
juntando ambas manos cerca del corazón. Se suele usar como forma de saludo y en señal                
de respeto en India y otros países asiáticos. Normalmente, el Anjali Mudra se acompaña              
con una ligera inclinación 
 
Loto 
 
El loto (flor) en la cultura de la India es el símbolo de lo que es divino o inmortal en la                     
humanidad, y también es un símbolo de perfección divina. Simboliza la realización del             
potencial interno y, en las tradiciones tántricas y yóguicas, el potencial de un individuo para               
aprovechar el flujo de energía que se mueve a través de los “chakras”, a menudo               
representados como lotos en forma de rueda. La flor de loto es utilizada como ejemplo de                
belleza divina, el dios Vishnu se describe como el «Ojo de loto». Los pétalos desplegados               
de esta flor se utilizan como referencia a la expansión del alma. Existe una metáfora               
espiritual sobre cómo surge la belleza pura de esta flor a partir del lodo donde se origina. 
 

Normas de educación en la cultura India 

¿Quién iba a pensar que comer con la mano izquierda está mal visto? Para este país                
(sobretodo al sur), comer con las manos es un símbolo de amor por sus alimentos. Para                
ellos no hay otra mejor forma que disfrutar un “dosa” que con los dedos. Sin embargo hay                 
que ser muy cuidadosos de no usar la izquierda ya que ésta es considerada como la mano                 
sucia, y por lo tanto es descortés usarla para comer. La mano derecha se destina a                
acciones «nobles», mientras que la izquierda es utilizada en el baño o para quitarte los               
zapatos, como afirma el autor de “Sociedad geográfica de las Indias”. 
 
Socializar en la India  
 
En la India tienen una gran importancia las clases sociales, es por esto que las personas                
con las que hablan intentarán conocer cuál es la suya a través de preguntas que pueden                
resultar un tanto indiscretas para nuestra mentalidad occidental. Preguntan sobre los           
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estudios, trabajo, pareja, religión o sueldo. Todo ello, nada más iniciar conversación.            
Simplemente es su forma socializar.  
 
El matrimonio es uno de los temas que puede resultar controversial, es probable que no               
entiendan que existan parejas que no estén casadas. Del mismo modo, se considera             
ofensivo que las parejas se abracen o besen en público. Y lo de caminar de la mano es una                   
señal de amistad típica entre hombres, más que algo de parejas. También, tocar a los niños                
en la cabeza se considera como una gran falta de respeto, creen que se trata de una zona                  
que está en conexión con Dios. 
 
La ropa, tu carta de presentación 
 
De acuerdo con la autora Sofía, si eres un turista y, además, europeo, presuponen que               
tienes dinero para viajar y, por tanto, dinero en general. La desnudez está mal vista en este                 
país, incluso en las playas y, sobre todo si eres mujer. Es importante entrar en las                
mezquitas descalzos, ya que se consideran lugares sagrados, eso sí. Hay algunos templos             
en los que es necesario cubrirse la cabeza, en otros se prohíbe la entrada con artículos de                 
piel o incluso se limita el acceso a mujeres con la regla. 
 
Costumbres 
 
Como enfatiza “Actualidad Viajes”, la India es un país lleno de costumbres y tradiciones,              
muchas de ellas dadas por la religión. Además, al ser un país tan grande y donde habitan                 
tantas personas y religiones, algunas de las costumbres cambian de unas zonas a otras. 

Por ejemplo, la palabra «no» parece que no figura en sus diccionarios debido a que emplear                
esta expresión, ya sea verbal o físicamente, supone para ellos una forma de decepcionar a               
la otra persona. De este modo, antes de decir «no», tratan de proporcionar alguna otra               
alternativa y evitan dar respuestas muy tajantes. 

Como nosotros, tienen dos tipos de movimientos principalmente: el movimiento de lado a             
lado que significa «sí», y el movimiento en forma de infinito. Este último se realiza moviendo                
la cabeza como siguiendo las líneas de un símbolo del infinito imaginario y que,              
dependiendo del contexto, puede significar «sí» o «no».  

Los hijra  

Aunque es una cultura bastante retrógrada en algunos aspectos, en otros parece avanzada             
a su tiempo. En este país se reconoce la existencia de un tercer sexo, los conocidos como                 
«hijra«. Se trata de hombres, en su mayoría, que se identifican más con el género femenino.                
Por lo tanto, se visten y se comportan como tal. En la India estas personas son temidas                 
pero a su vez veneradas. De hecho, es tradición que asistan a las bodas con el fin de                  
bendecir a la pareja. 

ECONÓMICO 

El desarrollo económico de la India depende en su mayoría de la agricultura, la manufactura               
y los servicios. Aunque el salario de dos terceras partes de la mano de obra de la India                  
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proviene directa o indirectamente de la agricultura, los servicios son un sector emergente             
que juega un papel cada vez más importante.  

El advenimiento de la era digital, y el gran número de gente joven con estudios que habla                 
inglés con fluidez, está transformando gradualmente a la India en un importante destino             
para las grandes empresas a la hora de subcontratar servicios de atención al cliente y               
soporte técnico. La India es uno de los principales exportadores de trabajadores altamente             
cualificados para el sector financiero y la ingeniería de software. Otros sectores tales como              
la manufactura, la industria farmacéutica, la biotecnología, la nanotecnología, las          
telecomunicaciones, la construcción naval, la aviación y el turismo están mostrando un gran             
potencial y altas tasas de crecimiento. 

India es una de las potencias con mayor índice de crecimiento económico, el PIB de la India                 
ha llegado durante 2016 a los 2.250.987 millones de dólares, siendo la séptima potencia              
más rica en la actualidad, guiándonos por estos términos. Aún así hay algunos elementos              
que juegan en contra de su crecimiento económico, como lo son las crisis             
medioambientales y los enfrentamientos armados con Pakistán y con guerrilleros. 

La India tiene una población creciente y el reto de reducir la desigualdad social y económica                
se enfrenta día a día. La pobreza sigue siendo uno de los grandes problemas, aunque ha                
descendido considerablemente desde que el país se independizó. Actualmente se estima           
que un 26% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. 
 

4.Análisis sobre diversidad cultural:  

Creemos que este trabajo nos ayuda a conectar con el exterior y viajar sin movernos.               
Pensamos que fue una propuesta interesante y nos apasionó que se haya basado en el               
relato de una persona que visitó este intrigante país. Intentamos ver al país con los ojos                
abiertos y sin ningún prejuicio. Pero, al investigar más, hay información y datos los cuales               
nos hicieron ruido. Sabemos que está mal, pero si lo comparamos con nuestro país, India               
nos resulta un poco atrasado. Ahora hablemos de distintos conceptos… 

Estereotipos: Está mal, pero todos tenemos un estereotipo establecido de todos y todo.             
Pero nos criaron así inintencionalmente. Cuando nos imaginamos a personas de la India             
quizás este personaje nos viene a la mente. 
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Puede sonar ridículo pero los medios de entretenimiento nos venden estas cosas desde que              
somos chiquitos. Un ejemplo, Apu Nahasapeemapetilon un inmigrante indio que consiguió           
la nacionalidad estadounidense y regenta el colmado de Springfield conocido como           
“Badulaque”. Representa el estereotipo del dueño de una tienda de origen indio. Apu está              
casado y tiene ocho hijos. Hay una gran polémica con este personaje ya que logra que los                 
estereotipos se reafirman en las personas. Unos de los ejemplos son los siguientes: A pesar               
de llevar años viviendo en Estados Unidos, Apu sigue hablando con un acento muy forzado,               
trabaja jornadas eternas en el Badulaque, tiene una familia numerosa y su imagen y              
vestuario representan el estereotipo de inmigrante indio que llegó a América hace décadas. 

Obviamente estas personas de la India no cumplen 100% con estos estereotipos y está mal               
prejuzgar e imaginar. Como por ejemplo su idioma, no teníamos idea de cómo era              
realmente el idioma Hindi hasta que comenzamos a investigar. O su forma de vestir,              
nosotras nos imaginábamos una vestimenta al estilo “índigena” pero luego nos dimos            
cuenta que no era tan así. También, los medios nos habían impuesto (inconscientemente)             
una idea de que los indios eran estafadores y siempre buscaban la forma de ganar más                
dinero, algo que es totalmente falso. Este trabajo nos hizo ver que hay muchísimas cosas               
que no sabemos y lo curioso y fascinante de otras culturas.  

Diversidad cultural: La cultura en India es super diversa, hay muchas religiones, culturas,             
comidas, idiomas, tradiciones, ceremonias, valores danzas y hasta modos de vidas. Al            
entrar a india vemos como tenemos muchos idiomas, la diversidad lingüística de India es              
tan amplia que lenguas como el hindi o el urdú comparten raíces comunes más próximas a                
las lenguas coloniales, como el inglés, francés o portugués, que con los idiomas             
meridionales y orientales del país. Además de las diferencias lingüísticas, hay también una             
gran diversidad de alfabetos, con una decena de sistemas de escritura diferentes. También             
otro tema que nos llamó la atención son la cantidad de religiones y cómo conviven entre                
ellas las religiones que hay son: 
Hinduismo: El hinduismo es la religión número 1 del país. Se estima que aproximadamente              
unos 850 millones de habitantes la practican. De hecho, esta religión en realidad no se               
debería considerar como tal, sino como un estilo de vida porque, según las creencias de               
quienes la practican no existen dioses, sino que todo lo que te envuelve: animales, plantas o                
personas pueden ser una fuente de divinidad. Además, se le considera como una de las               
religiones más antiguas del mundo y, además, parece que no tiene la intención de              
desaparecer en un largo plazo de tiempo. 

Islam: El islam es la segunda religión más potente de la India. De hecho, se estima que al                  
menos 150 millones de personas la practican y, aunque muchos piensan que esta religión              
pertenece de base en este país, en realidad comenzó a tener protagonismo gracias a los               
diferentes musulmanes que han interactuado con esta sociedad desde los ancestros. 

Cristianismo:El cristianismo sería la tercera religión más potente del país.          
Aproximadamente unos 26 millones de indios la practican, aunque es importante destacar            
que del ramo del cristianismo, la mayoría de quienes la practican se basan en el               
catolicismo. 
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Shikismo: El shikismo se consolida como la cuarta religión más usada en el territorio, con al                
menos 20 millones de personas. De hecho, el presidente actual de la India pertenece a esta                
religión, con lo que denota claramente que tiene mucho peso en oro. 

Otras religiones: Además, existen otras religiones en la actualidad que se siguen            
empleando en la India como jainismo, budismo, bahai, judaísmo entre otros que, pese a que               
no tiene tanta repercusión social, sigue latente en el corazón de muchas personas             
residentes del país. 

Al pensar en tantas religiones nos hizo pensar en las personas que pertenecen en la               
comunidad LGTBI nos interesó mucho tocar este tema ya que nos dimos cuenta que es un                
país donde la religión predomina, al darnos cuenta de esto nuestra mente fue directo a               
pensar en qué pasa con las personas que salen de lo establecido como normal con               
respecto a la sexualidad que al igual que en todas partes del mundo sigue existiendo el                
closet ya que se conoce la sexualidad establecida como “normal” la heterosexualidad, pero             
que pasa con las personas que no lo son, bueno en septiembre del 2018 se logro                
despenalizar la homosexualidad “Cinco magistrados de la sala del Tribunal Supremo de            
India han decidido por unanimidad la despenalización de la homosexualidad entre personas            
adultas en el país asiático. La histórica sentencia pronunciada hoy establece que “las             
relaciones sexuales entre adultos homosexuales en privado no constituye una ofensa” y que             
cualquier norma que persiga estas prácticas es “discriminatoria y una violación de los             
principios constitucionales”. De esta forma, la decisión judicial pone fin a una deliberación             
que comenzó a principios de julio, aunque con orígenes en una batalla por el              
reconocimiento de los derechos de los homosexuales que ha durado más de una década. El               
colectivo LGTBI de India consigue así actualizar el marco legal de la democracia más              
grande del mundo, donde seguía vigente una anacrónica ley colonial de hace más de 150               
años.” Entonces la homosexualidad es algo que esta despenalizado pero no normalizado,            
ya que esto va en contra de su religion y al ser religiosa la mayoria de la poblacion hace que                    
no sea algo que esta normalizado y sufran de mucha violencia y discriminacion. 

 

Segregación: Se da cuando una minoría se mantiene alejada de la cultura predominante,             
aislandose del resto de la sociedad. En India, al igual que en la mayoría de países, la                 
segregación existe. En este caso, la religión musulmana se excluye, y esto no es              
casualidad. Esta disputa entre religiones, sobre todo entre hindúes y musulmanes se ha             
dado desde hace años, cuando India y Pakistán se separaron. Contando India con la              
mayoría hindú y Pakistán con la mayoría musulmana. Pero recientemente, según           
argumenta Mohammad Pervez Bilgrami, el gobierno nacionalista hindú de la India aprobó la             
Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA) para enmendar la ley existente de 1955. De esta                
manera prepara el camino para otorgar la ciudadanía india a las minorías religiosas de              
Pakistán, Afganistán y Bangladesh. Lo llamativo es que los únicos que pueden ser elegibles              
para convertirse en ciudadanos indios bajo esta nueva ley son personas hindúes, sijs,             
jainistas, parsis y cristianos. Se ha excluido deliberadamente a los musulmanes. Además de             
facilitar la posibilidad de privar de su libertad y denunciarlos . 

Desde nuestro punto de vista, esto nos desconcierta muchísimo. Ya que no es justo que               
una religión no tenga derecho a poseer la ciudadanía de su país. Es totalmente injusto e                
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ignorante. De hecho, el gobierno afirma que se encuentra separado de la iglesia pero              
discrimina a una minoría solamente por su religión. Esto debe arreglarse inmediatamente,            
enmendando la ley, pero no es tan fácil como parece. 

Asimilación: Se da cuando cada colectivo se esfuerza por adaptarse a la cultura dominante              
y a la legislación del país que habita. En este caso, cada cultura dentro de India mantiene                 
sus raíces, y eso es algo muy respetable. Por ejemplo la cultura musulmana, a pesar de                
todo lo que está sufriendo, se niega a asimilarse a la cultura hindú. Y está perfecto. Lo                 
mismo con todas las culturas del país. Los inmigrantes indios, se han mantenido a parte en                
sus propias comunidades. La mayoría de los descendientes tienen estudios superiores y            
ocupan puestos profesionales cualificados, pero siguen manteniendo su identidad cultural          
como indios, con muy pocos casos de matrimonios mixtos. Se puede decir que están              
totalmente integrados, pero no asimilados. 

Nosotras postulamos que la asimilación es algo que no debería darse en exceso. Sí, está               
bien aprender el idioma de un país, pero no olvidarse de tus raíces ni mucho menos sentir                 
vergüenza de tu decencia. Se debe llevar con orgullo porque es donde naciste o te criaste,                
define de dónde venís y te da una identidad. Y nada mejor que llevar una identidad con                 
orgullo, y coincidir con personas similares a ti que comparten tu cultura. Porque al fin y al                 
cabo, lo que nos hace crecer es conocer otras culturas y modos de vida, pero si todos                 
somos iguales ¿Qué sentido tiene? 

 
Multiculturalismo: La multiculturalidad es definida como la existencia de varias culturas           
que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias              
que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de               
género. Todo este intercambio está en la base del máximo respeto y tolerancia, pero sin               
participar o envolverse en las otras culturas. 

La multiculturalidad en India se expresa de varias formas, y principalmente es dentro de los               
habitantes naturales del mismo país que se da tanta diversidad. En su mayoría se hace               
notar por la coexistencia, a veces explosiva, de varias religiones (hindúes 81%,            
musulmanes 13%, cristianos 2%, sikhs 2%, budistas 1%, otros 1%); también debido a la              
multiplicidad de lenguajes (hay 22 lenguajes reconocidos oficialmente que reflejan la fuerza            
de minorías culturales a nivel regional); y a través de desigualdades económicas y sociales              
muy agudas (26% de la población vive en situación de pobreza extrema con menos de 1,25                
dólares diarios y el sistema milenario de castas está en plena vigencia).  

Evidentemente podemos llegar a la conclusión de que el multiculturalismo es muy            
importante ya que promueve la inclusión y respeto en todos sentidos, sería fantásticos vivir              
en un mundo multicultural, donde todos respetaran los pensamientos y costumbres del            
resto, pero esa no es la realidad lamentablemente, ya que todavía se siguen discriminando              
y segregando a las personas “diferentes”, por su color de piel, su sexualidad, su género, su                
nacionalidad, su estado económico, entre otras cosas. Aún así, aunque la multiculturalidad            
es genial, el estado ideal en el que tendríamos que vivir sería el interculturalismo. 

 

Interculturalismo: Nos podemos definir al interculturalismo cuando entre grupos de          
personas de con distintas culturas o ideales conviven entre ellos teniendo el respeto como              
principal ideal entre todos, es decir que entre ellos interactúan, cambian opiniones y se              
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relacionan los unos con los otros. En india se puede ver el interculturalismo, cuando              
distintos tipos de religiones cambian opiniones, interactúan entre ellos siempre respetando,           
también lo vemos entre cómo se relacionan ellos con otros países, que aunque tengan otras               
creencias con respeto a religiones, se respetan y se relacionan de buena manera, un claro               
ejemplo es el de Francia, son países sumamente diferentes, con culturas extremadamente            
diferentes, pero entre ellos se relacionan, se aceptan e interactúan de buena manera a              
pesar de sus de sus diferente culturas, Francia tiene unos 3000 estudiantes indios             
estudiando en sus universidades, gracias a sus proyectos de becas y la incentiva que les               
brindan, este número parece poco pero se duplicó en 5 años, como último estos dos países                
se unieron para realizar una campaña para frenar el calentamiento global. En nuestra             
opinión el interculturalismo es algo que se necesita para convivir en paz y en el respeto que                 
todos necesitamos sin importar religión, nacionalidad, orientación sexual,etc. Además es          
necesario tener relación con otros países para vivir mundialmente en paz entre todos y para               
que las próximas generaciones se acepten entre todos sin importar nada. 

 

Ciudadanía global: La ciudadanía global es un tipo de ciudadanía que trasciende el             
espacio nacional y promueve una ética global en constante desarrollo. La misma se             
despliega sin límites ni distinciones geográficas,desde un enfoque de solidaridad          
internacional, responsabilidad social y reconocimiento de la diversidad. Se busca enseñarla           
a lo largo de todo el mundo, para poder crear ciudadanos con valores, actitudes y               
comportamientos que los conviertan en ciudadanos del mundo responsables, en base a la             
innovación, creatividad, sostenibilidad y compromiso con los derechos humanos. 

Es muy importante educar a las generaciones futuras en este método si queremos llegar a               
vivir algún día en mundo inclusivo, respetuoso, variado, libre, expresivo. Vivimos en una             
época interconectada, donde estamos en constante roce con todas las culturas mundiales,            
en un mundo conectado, los individuos deberían desarrollar habilidades para la sensibilidad            
comunitaria, tener capacidad de trabajar en red, poder sobreponerse ante desafíos y            
problemas globales, locales o glocales. Pero sobretodo es muy importante que todos y             
todas sepamos no solo respetar, sino también celebrar la diversidad porque en eso está lo               
rico de la cultura y el mundo en sí. 

5.¿Qué preguntas le harían al autor del libro? Elaborar al menos 5 preguntas.* 

- ¿Qué situación viste que te haya conmovido en tu viaje a la India? 

-¿Qué fue lo que comiste y qué más te gusto? 

-¿Qué consejo nos darías si quisiéramos ir allí? 

-¿Con qué palabras describirías ese viaje? 

-Al llegar a un país completamente diferente y una cultura quizás más estricta para nuestro               
punto de vista, ¿Qué fue lo más shockeante o muy raro de ver? 

-¿Qué te sorprendió más de la vestimenta de los indios? 
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VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6bJZSzVlX0 
https://www.youtube.com/watch?v=NGifdQjkh0M 
https://www.youtube.com/watch?v=LzSk_VpQI6Q 
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