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Cuando en 2014, Narendra Modi llegó a la posición de Primer Ministro de India, 

junto al Bharatiya Janata Party (BJP), no hubo sorpresas: el nacionalismo hindú vendría en 

ascenso. En sus inicios, las prioridades del nuevo gobierno se concentraron en el crecimiento 

económico y el reposicionamiento del país en la región y en el mundo, logrando 

espectaculares resultados. No obstante, tras la reelección de 2019 y con unas tasas de 

crecimiento cada vez más ajustadas, el gobierno de Modi parece haber mostrado sus 

verdaderas intenciones, poniendo en peligro uno de los pilares de India: el secularismo. 
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En el último año, varias expresiones del nacionalismo hindú tuvieron lugar. El 

accionar de mayor repercusión internacional, acaecido en agosto de 2019, fue la revocatoria 

de la autonomía de Cachemira (único Estado de India con mayoría musulmana), cuando el 

gobierno indio anunció la inaplicabilidad del Artículo 370 de la Constitución que permitía a 

las autoridades de Jammu y Cachemira administrar el territorio con una autonomía 

privilegiada, pudiendo emitir sus propias leyes. Paradójicamente, la política discriminatoria 

del supremacismo hindú en India es cada vez más análoga al islamismo pakistaní. 

Otra situación similar se vivió en la región de Assam, colindante con Bangladesh (de 

mayoría musulmana), en donde el gobierno inició el Registro Nacional de 

Ciudadanía (National Register of Citizens, NRC), por el cual se censaba a la población de 

dicho Estado para demostrar su condición de ciudadanos legales y expulsar a aquellos 

inmigrantes ilegales (a quienes el gobierno denomina, peyorativamente, “termitas”) que se 

hubieran “infiltrado” en India desde países limítrofes. 

Cabe  destacar, también, el caso “Ayodhya”, por el cual la Corte Suprema falló en 

favor de los hindúes respecto a una parcela de territorio en la que se ubicaba una mezquita 

destruida en la que presuntamente se encontraba un templo hindú siglos atrás, que generó 

disputas entre ambas religiones desde antes de la independencia. 

Asimismo, el aumento de la violencia de parte de grupos radicales hindúes hacia 

indios de otros cultos no fue frenado por el gobierno, lo que genera una sensación de 

legitimación de estos actos por parte del BJP. 

No obstante, ninguna de estas medidas fueron tan repudiadas como la Ley de 

Ciudadanía (Citizenship Amendment Act, CAA) de diciembre de 2019, que generó la 

primera gran reacción popular desde que Modi llegó al poder hace cinco años. La CAA 

enmendaba la preexistente Ley (de 1955), permitiendo solicitar asilo a inmigrantes 

irregulares de Bangladesh, Afganistán y Pakistán (países de mayoría musulmana), siempre 

que entrasen en la India antes de 2015 y que no profesen el islam. El gobierno defiende la 

ley como necesaria para acoger a las minorías religiosas hindú, sij, budistas, jain, parsi y 

cristiana; mientras que sus críticos la denuncian por discriminar a los musulmanes y un 

intento por relegar a los seguidores de esta religión a “ciudadanos de segunda”. Incluso, 

algunos analistas afirman que al hacer de la religión una condición para la ciudadanía india, 

el acto transforma cada vez más a la India en una versión hinduista de Israel. 

De este modo, las castas y tribus no solo siguen discriminadas socialmente, sino que 

vuelven a estar perseguidas institucionalmente por las diferentes modificaciones realizadas 
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por el gobierno de Modi. 

La alianza entre nacionalismo hindú y neoliberalismo tuvo buenos resultados en su 

primer mandato, mientras se pudo mantener la balanza equilibrada. Hoy, con la tasa de 

crecimiento más baja en los últimos cinco años, la ideología está ganando mayor peso. 

Una vez cumplidas sus promesas ideológicas y con los peores datos económicos en 

medio siglo, el BJP necesita recuperar base electoral a nivel local, más aun teniendo en 

cuenta las derrotas acumuladas por el partido en India, principalmente en Nueva Delhi hace 

unas semanas atrás. 

Lo que ahora cabe preguntarse es: ¿se convertirá el nacionalismo hindú en una fuerza 

divisoria de la política y la sociedad india? A pesar de los sucesos y respuestas 

gubernamentales en los últimos tiempos, mientras la diversidad religiosa, lingüística, étnica 

y social se mantenga como una fuerza profunda en India, la respuesta seguirá siendo no. 
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