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Resumen
Este trabajo intenta indagar en los conceptos erróneos sobre la mujer india y sus 
verdades. Normalmente, la mujer india tiene la imagen de ser sumisa, discriminada 
y reservada, en muchas ocasiones es correcto pero los tiempos han cambiado. Si por 
un lado tenemos a una india bastante tradicional y sumisa en su hogar, por otro 
lado ella sale a trabajar junto con el hombre en el campo o en cualquier empresa. 
Las indias son tradicionales en muchos aspectos de sus vidas y también saben luchar 
por sus derechos y por los derechos de sus compatriotas.
 Palabras clave: Posición de la mujer india, verdades y estereotipos, 
tradiciones como sati, dote, matrimonios arreglados y violencia contra la mujer. 

Indian women in contemporary times: concepts and truths

Abstract 
Th is work intends to clarify the misconceptions and stereotypes of an Indian 
woman. Normally, Indian women have the image of being submissive, discriminated 
against and reserved, which in many cases is true but with the changing times, the 
reality has changed. On one hand, we have an Indian woman who is traditional 
and submissive in her home but also goes out to work alongside the man and earn 
her livelihood in the agricultural fi eld or any company. Indian women are quite 
traditional in many aspects of their lives but they also know how to fi ght for their 
rights and for the rights of their companions.
 Keywords: Position of Indian women, truths and misconceptions, 
traditions of sati, dowry, arranged marriages and violence against women.
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1. Introducción
El valor de una civilización se puede analizar por el lugar que se les 

da a sus mujeres en la sociedad. Hablamos de la India; un país con gran 
densidad de población, el cual posee imágenes de múltiples dioses y diosas, 
yoga y diversas religiones existiendo en relativa paz con centenares de culturas 
y costumbres. También forma parte de sus imágenes el sati; acto de quemar 
la esposa junto con el cadáver del marido, violaciones de mujeres en la calle y 
la preferencia de tener más hijos varones que hembras, etc. India es todo esto 
y mucho más. India es conocida como un país hindú (aunque hay muchas 
religiones y sectas) y uno de los factores importantes de la grandeza que posee 
se puede ver en el lugar que otorgan a las mujeres en su panteón de dioses y 
diosas. Casi ningún rito de religión hindú se completa sin la participación 
de las mujeres según la Sagrada Escritura. Aunque Manu, el gran sabio y 
abogado de hinduismo dijo “donde se honran mujeres, residen los dioses”, 
son sus enseñanzas a través de los siglos las que han dejado en una peor 
situación a las mujeres y a pesar de que hoy día participan en ritos religiosos 
junto con los hombres, es algo netamente nominal y poco funcional. 

Este trabajo intenta tomar los estereotipos de la India y sus mujeres 
para dar una visión científi ca y aclarada del asunto. Vamos a enfocarnos más 
en las diferentes prácticas de la religión hindú y de la religión musulmana, 
que son la primera gran minoría en este país. India es un país de tradicio-
nes, hemos conservado la mayoría y con ello nos hemos quitado de encima 
algunos males. Por eso nos gustaría dar una visión de las mujeres en India 
que a pesar de ser modernas siguen siendo tradicionales. El panteón de 
tantas diosas importantes se creó para ubicar a la mujer y brindarle respeto 
—sigue siendo el caso— aunque hemos tenido algunos temas de maltratos 
de mujeres durante varios siglos. 

Primero nos gustaría hablar sobre la posición de la mujer en la so-
ciedad india, en los tiempos antiguos para poder concebir las diferencias 
de antes y ahora en sus vidas. En nuestro país la cultura y la religión son 
inseparables, y muchas veces la política y la religión también. Por ser co-
nocido como un país hindú vamos a empezar con la posición de mujeres 
en los tiempos antiguos de la civilización hindú. En la época de Rig Vedas 
(antiguos textos sagrados de la religión hindú) las mujeres disfrutaban de 
un lugar alto en la sociedad, podían tener propiedad, elegir su marido, 
prepararse para batallas, estudiar los textos religiosos, etc. Aunque no había 
igualdad total pero su situación era mejor que en los siglos venideros. No 
existen memorias de que la mujer estaba aislada de los asuntos domésticos 
o sociales pero dependían de los hombres de su familia. 
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¿Cuándo empezó el empeoramiento de la situación de las mujeres 
en India si siempre habíamos tenido cierta igualdad? Son etapas posteriores 
más específi cas de los Vedas o las épicas como el Ramayana y el Mahabharta 
y el periodo de los Manusmritis (enseñanza del sabio Manu). Aunque las 
mujeres como esposas siguieron teniendo su importancia en las Upanishadas 
(colección de textos fi losófi cos en sanscrito que contienen algunas de las 
ideas centrales de la religión hindú, compartidos por los jainistas, budistas 
y sikhs), este periodo vio una tendencia creciente de estratifi car la sociedad 
según el género. En el periodo de Smriti, las mujeres estaban relegadas con 
los sudras o los intocables y les prohibieron aprender las mantras (oraciones 
religiosas) o realizar los ritos védicos. También en este periodo empezaron 
a considerar a las mujeres como un tipo de propiedad. La sociedad india 
empezó a ser patriarcal y según las leyes brahmánicas las mujeres perdieron el 
derecho de tener propiedad, estudiar la religión y otros derechos semejantes 
a los de los hombres. Así como empezaron a perder su libertad política. 
Prohibieron a las mujeres tener acceso a la educación menos en ciertos temas 
referentes a los asuntos domésticos.

En el periodo posterior a los Vedas, las mujeres empezaron a ser 
discriminadas y perdieron el derecho a la educación y otros derechos según 
Arnab Basu en su trabajo Role and Status of Women in Ancient India.1 Las 
mujeres de castas altas tuvieron que aceptar el purdah (velo), los hombres 
practicaban poligamia y el sati era común. Arthshatra2 impuso más res-
tricciones y Kautilya negó la liberación de las mujeres, ellas no podían 
salir fuera de casa sin permiso de sus maridos, padres o hijos. La época de 
Guptas condenó más a las mujeres. Las Smriti Shastras o Manusmriti (tex-
tos del sabio Manu) que hemos mencionado antes fueron otra clave en la 
discriminación. El sabio Manu, dictó que una mujer dependía de su padre 
en la niñez, de su marido en la juventud y de su hijo en la vejez. Es en esta 
época que los casamientos de niñas, la costumbre de sati, la prostitución 
de mujeres y el sistema de devdasi (práctica de donar chicas al templo y su 
servicio) estuvo en vigor. 

A pesar de ser hombres sabios contribuyeron a crear desigualdad 
entre los hombres y las mujeres. Hay una ‘shloka’ (Oración) de Tulsidas, 
el gran poeta y escritor que dice que los tambores, animales, analfabetos, 
casta baja y mujeres deben estar unidos en una sola casta. La discriminación 
empezó con las familias o castas altas y les prohibieron aprender ritos 
religiosos aunque hoy en día todavía la mujer acompaña a su marido 
en ceremonias religiosas. Fue en este periodo, digamos de los mauryas 
donde tenemos textos relegando a las mujeres a un nivel bajo en la 
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sociedad. Pero en los textos budistas, otra religión india, podemos ver 
como mejora el tratamiento de la mujer. 

A pesar de todo, las mujeres han ejercido papeles importantes en la 
sociedad antigua. En aquellas épocas, había dos tipos de mujeres que estu-
diaban los Vedas. Unas eran las brahmavadini, ellas nunca se casaron y se 
dedicaron a estudiar los Vedas toda su vida; las segundas eran sadyodvahas 
quienes estudiaron los Vedas hasta su casamiento y luego se incorporaban 
a la vida familiar. Las familias altas o los brahmanes mandaban a sus hijas 
a estudiar los Vedas. Katyana llamaban a las maestras como Upadhayas o 
Upadhayi que ahora es uno de los apellidos de los brahmanes. Después del 
periodo de los guptas, había reinas que gobernaban Cachemira, Orissa y 
Andhra Pradesh, estados o provincias importantes de India. Habían mujeres 
administradoras en la región de Kannada, como por ejemplo en el siglo 
trece Rani Rudramma Devi, al igual que la reina de Delhi: Razia Sultán en 
el siglo trece, quien se negó a obtener el título de sultana sino se llamaba 
sultán (masculino). Rani Durgawati gobernó Gondwana de 1548 a 1564 
y luego se suicidó para evitar ser encarcelada por los mogoles. Chand Bibi 
reinó Ahmednagar y Bijapur en Gujarat y luchó contra los mogoles defen-
diéndose valiosamente. Tenemos muchos ejemplos en todo el país de reinas 
que gobernaban su región. Posteriormente aunque la reina Victoria se llama 
la emperadora de India hemos tenido a Noor Jahan (1577-1645), la esposa 
del emperador mogol Jahangir como emperadora consorte de India. En la 
primera batalla de independencia contra los británicos Rani Lakshmi Bai 
tiene un lugar alto. 

Dicen que es en la época de los musulmanes cuando empezó esta 
“protección” de mujeres en la sociedad hindú. Aunque el concepto de velo, 
cubrir la cara de los ojos de extraños, existía en familias de casta alta, mucha 
gente culpa de esto a las invasiones de los musulmanes. Hubo muchos cam-
bios, unos en favor y otros en contra de las mujeres según la interpretación 
de la gente; vamos a hablar de estos conceptos, las diferencias y similitudes 
en la cultura y costumbres de las dos religiones. 

El contacto con los británicos también trajo cambios en el estado de 
las mujeres pero normalmente estos se alejaban de interferir en los asuntos 
religiosos y sociales. En estos años, Raja Ram Mohan Roy lideró el movi-
miento contra la desigualdad y el sometimiento de las mujeres en aquella 
sociedad. A pesar de que los británicos hicieron algunos esfuerzos en cambiar 
la situación de las mujeres indias todavía no tenían mucha libertad. Todo era 
parte de la tradición y la gente no quería cambiar algo que le había servido 
bien y los británicos siguieron esta tendencia. La media taza de edad para 
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mujeres era de 27 años, muchos recién nacidos y madres recién paridas esta-
ban en riesgo de morir, el matrimonio infantil era común y habían muchas 
viudas. Sólo el dos por ciento de las mujeres tenían acceso a la educación. 
En el norte de India las mujeres conservaban la costumbre del velo y en caso 
de ir a las escuelas entonces iban en carritos cubiertos con tela. 

Con los esfuerzos de algunos hombres como Gandhi y Abul Kalam 
Azad, Raja Ram Mohan Roy, sir Syed Ahmad Khan, etc., las mujeres 
empezaron a tener acceso a la educación y empezaron a participar en la 
lucha independentista y a ser alfabetizadas. Es en 1929 que prohibieron el 
matrimonio de niñas antes de llegar a los 14 años, gracias a los esfuerzos 
de Mohammad Ali Jinnah se formuló el Child Marriage Restraint Act. Un 
factor importante fue la enseñanza de Mahatma Gandhi quien inspiró a las 
mujeres a participar en el movimiento de independencia. Lo que promulgó 
Gandhi fue “Sarvodya” (progreso comprehensivo). El creyó que la diferencia 
entre un hombre y una mujer es sólo física y en muchos escritos suyos ha 
mencionado que la mujer es superior al hombre en cuanto a tolerancia, 
sacrifi cio y paciencia. 

Para entender la posición de las mujeres hoy en día, hay que regresar 
y concentrarse en los numerosos confl ictos únicos del subcontinente indio. 
La revolución de no violencia de Gandhi unió a las mujeres políticamente y 
creó un ambiente fructífero para la igualdad. Es en los años setenta que se 
ve un gran movimiento muy organizado para y por las mujeres. Abundaban 
males como violación, violencia domestica, suicidios y homicidios por dote. 
Fue el año 1974 que vio la formación de POW: Organización Progresiva 
de Mujeres y también la publicación del informe del Comité de Mujeres, 
“Hacia la igualdad”, sobre el estado de mujeres en la India.

Ahora vamos a indagar en diferentes temas y preocupaciones en 
cuanto a las mujeres indias. La India es un país conocido como un lugar 
sagrado, misterioso y exótico. La gran mayoría de las mujeres han tenido la 
identidad de ser madres, hijas, hermanas o esposas de algún hombre. Esto 
se mantiene todavía en muchas partes y en muchas familias de India aunque 
los tiempos han cambiado un poco. Según Mahatma Gandhi la desigualdad 
entre mujeres y hombres es por razones de la sociedad patriarcal. Declaró 
que proteger el honor de una mujer tiene igual importancia que proteger a 
la vaca que es considerada sagrada según los hindúes. Él ha escrito un libro 
que se llama Women and Social Justices que contiene pensamientos muy 
profundos y soluciones sobre el tema. 

Los temas centrales para la mujer india de hoy son: el papel de pagos 
en bodas y la dote, hijas no deseadas, negación de herencia y derecho a terre-
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nos, amor, sexo y casamientos, persecución sexual, identidades, concursos de 
belleza, etc. El sistema patriarcal en la India ha creado un dibujo duradero 
de actitudes y comportamiento para la mujer. Ella gana respeto si observa su 
papel designado de madre, esposa o hija. Las religiones, hindú e islam tienen 
todos los conceptos para el respeto de una mujer, hinduismo con su panteón 
de diosas e islam con sus reglas en el Corán. Pero en realidad, la sociedad 
las malinterpreta y por ende la situación es bastante mala en la actualidad.

2. Purdah, cubrir la cara y cuerpo de ojos ajenos mantiene la 
seguridad

Vamos a hablar sobre las costumbres antiguas de la sociedad india que 
todavía existen. Purdah es el concepto de cubrir la cara y cuerpo de la vista 
de hombres ajenos para proteger a la mujer y mantener su pureza (todavía 
es practicada esta norma por la mayoría de las musulmanas). Este concep-
to aunque se dice que vino con las invasiones era un concepto practicado 
por las mujeres hindúes de casta alta. Las diferentes invasiones, claro, lo 
inculcaron más entre las mujeres de todas las clases y castas, menos entre 
las castas bajas y se puso muy corriente en la época de los sultanes. Gandhi 
hizo sus esfuerzos en sacar a las mujeres de sus casas e involucrarlas en los 
movimientos políticos como dice Joseph Borstein en Gandhi’s India Paper.3 
Hoy en día, muchas mujeres no conservan la costumbre de cubrir la cara 
pero hay todavía muchas que cubren su cabeza delante de los mayores de la 
familia o extraños para mostrarles su respeto. El concepto de purdah existe 
más en las aldeas y ciudades pequeñas y aun las mujeres alfabetizadas en 
ciudades grandes lo practican delante de los hombres mayores por respeto. 
Hoy en día por las polémicas entre los hindúes y musulmanes y los deba-
tes, el concepto de purdah está más de moda para las musulmanas para ser 
identifi cadas como musulmanas y se sienten orgullosas de ello. 

3. Sati; el amor para el marido o desamparo
Vamos a hablar sobre el concepto de sati entre ciertas castas de los 

hindúes que es la inmolación de la mujer junto con el cadáver del marido 
en los tiempos antiguos cuando era preferible morir que vivir como una 
viuda. El término sati proviene de la diosa Sati, la cual se inmoló al no 
poder soportar la humillación de su padre hacia su marido Shiva. También 
decían en la antigüedad que la mujer muestra su amor y su pureza, y así 
va a ayudar a su marido en la muerte. Como sabemos, en aquel tiempo 
era muy común casar a niñas de menos de 13 años con hombres mayores. 
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Entonces había más viudas niñas y según las tradiciones tenían vida pero 
no tenían el derecho a las cosas de una persona viva. Era sólo un tipo de 
existencia como el de una viuda que ya no tenía derecho a ser alegre. Sólo 
algunas chicas de familias altas tenían acceso a la educación. En la época de 
los Rig Vedas aunque había poligamia en la sociedad alta, no existía sati ni 
bodas de niños. El casamiento de niñas está conectado profundamente en la 
tradición y analfabetismo. Los británicos se alejaron de hacer algo para evitar 
esta costumbre por no enojar más a los indios e interferir en sus tradiciones. 
Pero Lord William Cavendish Bentick lideró el movimiento en 1828 au-
mentando las facilidades de transporte, producción de tela industrializada, y 
aboliendo la antigua tradición de sati (también había prohibido la matanza 
de fetos femeninos). Sati está prohibido según las leyes y la Constitución de 
India desde hace muchos años pero todavía hay temas excepcionales como 
en 1987 un caso muy bien documentado de Roop Kanwar en Rajasthan. 
Como respuesta el gobierno de Rajasthan y más tarde en el gobierno central 
de India se aprobó una nueva legislación en contra de esta práctica. Pero 
supuestamente existen más casos como el de 2006 de Vidyawati, una mujer 
de 35 años que cometió sati saltando dentro de la pira funeraria de su marido 
muerto en Uttar Pradesh u otro del mismo año de Janakrani en Madhya 
Pradesh y uno más en 2008 en Chattisgarh.4 Estos son casos excepcionales 
y afortunadamente sati está prohibido no sólo según la Constitución sino 
también según el pueblo indio. 

4. Regalos en el matrimonio o dote forzada
Cuando hablamos del sistema de sati, la dote es otro mal de nuestra 

sociedad. Un matrimonio en la India no sólo es un contrato o relación en-
tre dos personas sino con las familias respectivas también. Todavía es muy 
común para la pareja vivir junto con la familia, es decir con los padres del 
novio. Los que no viven con los padres, lo hacen porque viven lejos de la 
casa paterna o por razones de trabajo. En ciudades grandes y por razones de 
trabajo hay núcleos de familias pero en ciudades pequeñas y aldeas todavía 
existen familias mixtas normalmente y esto no depende del estado. Para 
nosotros la familia no sólo es la de una pareja sino los padres y también los 
hermanos no casados. La responsabilidad de la casa y la familia descansa en 
las manos de la mujer. Ella deja su familia para siempre y vive con la familia 
del chico. La mujer india tiene otra responsabilidad extra. 

En un matrimonio, las familias intercambian regalos pero la costum-
bre de darlos a los novios se ha convertido en un negocio entre las familias 
donde es la familia de la novia la que debe pagar a la familia del novio según 

Humania del Sur. Año 12, Nº 23. Julio-Diciembre, 2017. Noorin Khan
Mujeres indias en los tiempos contemporáneos: conceptos y verdades... pp. 93-110.



100    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 12, Nº 23. Julio-Diciembre, 2017. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

el estado social y económico y de educación de él. Esta tradición ha traído 
muchos males más, de suicidios, maltratamiento de mujer, y aun homicidios. 
Dra Ranja Kumari en su estudio Dowry Victims in India indaga en el sistema 
de la dote, cómo se desarrolló la costumbre de dar regalos libremente a la 
hora de una boda, por la esperanza comercial o la demanda obligada. Hemos 
tenido algunos casos de homicidio por dote o quemaduras a la mujer en la 
cocina u otro lugar y culpabilizarla por varias razones. En la religión hindú, 
la dote era el sistema de dar regalos a los novios para establecer su hogar pero 
hoy en día son regalos no sólo a los novios sino también a toda la familia. 

En muchas familias hindúes el sistema de dar dote es según el 
puesto de trabajo del chico o según el dinero que los padres han gastado 
en su educación. Por otro lado, en las familias musulmanas, el concepto es 
diferente. Es el chico quien debe pagar al padre de la novia antes de casarse 
y también debe pagar la cantidad de dinero o bienes a la joven a la hora 
de casarse que se llama “Meher”. Pero con la mezcla de culturas hindú y 
musulmana, los indios ya no tienen mucha diferencia en cuanto a la dote. 
Hay familias musulmanas también que a escondidas demandan dote y hay 
familias hindúes que no lo hacen. Todo esto depende de su estado social, 
económico y la educación. 

 Han sido muchos los estudios sobre este fenómeno que incluye expli-
caciones económicas y sociales, distribución geográfi ca de muertes por dote, 
estrategias legales para erradicarla y su implementación legal efectiva. Se han 
formulado estrategias en una conferencia internacional sobre este asunto en 
1995 y las han revisado y ratifi cado en la segunda y tercera conferencia en 
1996 y 1997.5 Estamos en camino a erradicar si no la dote completamente 
(será muy difícil tener estadísticas de quién da o recibe dote), al menos 
los homicidios relacionados con ello. Muchas veces es la madre del chico 
quien tiene la culpa de demandar más dote y torturar a la chica junto con 
la familia pero también la India tiene el sistema matriarcal y de esto vamos 
a hablar más adelante en el trabajo.

5. Bodas arregladas o por amor 
Nosotros tenemos la fama o la infamia de casarnos por arreglo, pero 

este sistema muchas veces funciona en este país. Debe parecer muy raro a 
muchos extranjeros este concepto de elegir esposo también para una chica 
que es alfabetizada e independiente. Los padres de los novios arreglan el 
matrimonio entre sus hijos y los novios se ven una o dos veces antes de 
casarse. Aunque con los tiempos actuales se pueden ver también muchos 
solteros y solteras pero en muchas ciudades pequeñas es un asunto no muy 
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bien visto. Los padres eligen el esposo según su estado social, económico y 
educativo. Esto no quiere decir que las indias no tienen el derecho de elegir 
su propio marido pero muchas veces lo dejan en las manos de sus padres. 
Las indias, aunque sean pocas, siempre han tenido la voluntad de luchar por 
sus derechos y decir no a un casamiento arreglado. Un ejemplo sobresaliente 
es de Rakhmabai en 1884 quien negó los derechos conyugales a su marido 
a quien odiaba. Aunque Dadajji, el marido, fue al alto tribunal de Bombay 
no resultó victorioso y Rakhmabai resistió la autocracia de autoridad social 
indígena y legalidad colonial.6 Desafortunadamente no tenemos muchos 
casos así de resistencia pero es una inspiración para nosotras. Hay provisiones 
del IPC (Indian Penal Code) S. 376 A,7 que da el derecho a la mujer de 
negar la relación sexual a su marido, cuando está viviendo separada según 
las costumbres y leyes. 

Los matrimonios por amor que tenemos también deben ser aceptados 
por los padres normalmente. Las indias tenemos el derecho de elegir nuestro 
propio marido o elegir un matrimonio arreglado que es más común en las 
zonas rurales de India. Las mujeres indias tienen el derecho de quedarse con 
sus apellidos después de casarse pero hace unas semanas el Primer Ministro 
actual nos revocó ese derecho de nuevo. Las mujeres musulmanas tuvieron 
este derecho siempre, pero esto no es muy común en la sociedad. Las mujeres 
casi siempre cambian el apellido después de casarse en todos su documentos 
ofi ciales, pasan de tener el de su padre al de su marido.

6. Violencia como herramienta de poder
La violencia contra la mujer es otro tema muy importante en nuestro 

país. Hay casos excepcionales que nos traen infamia y nos obligan a ver 
dentro de nuestro sistema de sociedad patriarcal y tradicional. Reciente-
mente en gran número muchos han estado en contra de las atrocidades 
cometidas contra la mujer, en defensa del control tradicional sobre recursos 
importantes, agua, reservas forestales, terreno, y otros asuntos. Los casos de 
violación de una mujer pasan porque el hombre quiere demostrar su domi-
nio, control y poder. A pesar de tener las leyes a veces nos enfrentamos con 
estos casos donde se ha borrado la línea entre el comportamiento salvaje y 
educado. El caso de Nirbhaya/ Amanat/ Damini en 2012 cuyo verdadero 
nombre era Jyoti Singh, la violación y tortura de esta chica en un autobús 
ha reunido a todas las organizaciones, institutos y pueblo indio para traer e 
implementar las leyes contra este tipo de violencia. Existe un aumento en 
la participación en los movimientos a nivel bajo aunque esto no se traduce 
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en un incremento a nivel nacional ni en la estructura política formal de 
nuestro país. Pero en este caso se vio toda la gente reunida con una sola voz 
en contra la violencia después de mucho tiempo. 

También la mujer en todo el mundo tiene que sufrir la persecución 
verbal si está en una posición alta. Porque según el hombre ella no ha llegado 
a este zenit con su merito. Persecución verbal es otra arma que un hombre 
usa para tener la mujer en estado perpetuo de miedo, el miedo de perder su 
honor y su trabajo, y ser una persona no grata en la sociedad. Traer mujeres 
a la política es uno de los pasos en la transformación social de nuestro país 
y a la vez es importante crear un ambiente sensitivo al género. Vamos a 
indagar más en este aspecto de la mujer india más adelante en este trabajo.

Violencia contra el feto femenino es también un tema de preocupa-
ción muy importante. Según los estudios de Jayati Ghosh y C. P Chandra-
sekhar8 a pesar de que las nuevas y modernas técnicas deben ayudar en la 
sobrevivencia del feto femenino, existe una declinación en la tasa de hembras 
en comparación con los varones porque en India todavía hay preferencia 
de tener varones que mujeres. Mientras hay mejoramiento en la condición 
alimenticia para chicas, la situación no ha cambiado mucho en algunos 
estados, específi camente en el norte del país. 

7. Matriarcas en la sociedad india
No es que la India sólo tenga el sistema patriarcal. Existen algunas 

aldeas en el norte y casi toda la sociedad en el nordeste del país donde las 
mujeres son las jefas y toman las decisiones de sus hogares. Un ejemplo es 
el distrito Jaunpur en Uttar Pradesh, que tiene la mayor tasa de hogares con 
mujeres jefas. Aun podemos hablar de Sampat Lal, la jefa del grupo Gulabi 
Gang que apoya a las mujeres contra atrocidades y violencia cometida por 
los maridos. Pero es verdad que hay mucha discriminación y diferencias 
en el tratamiento de las mujeres en el sur y norte de la India. La tasa más 
favorable para el sexo femenino en el estado de Kerala es de 50,9% y en 
Lakshwadeep es de 40%. El alfabetismo entre mujeres es 39,3 % y entre 
hombres es 64,1%. En Kerala el alfabetismo es 100% y en Rajasthan es 
20,4%. Todas estas disparidades surgen del punto de vista tradicional de que 
los hombres son superiores a las mujeres. Pero la India es un país grande y 
muy diverso y todo no es igual. Ahora una mujer casada tiene más problemas 
porque con la globalización y gastos altos, ella se ve jugando dos papeles: el 
de suministrar el sustento a su familia, cuidarla y criarla y el de ganarse la 
vida también saliendo de la casa. Ella hace todos los deberes y el hombre no 
está acostumbrado de ayudarla. Pero en algunas familias en zonas urbanas 
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eso está cambiando poco a poco pero muy lentamente. Esto puede pasar 
sólo con hombres que hayan vivido en el extranjero. Para cualquier cambio 
benefi cioso, debemos tener representación de mujeres en la política del país 
para poder formular comportamientos para ellas mismas. 

8. Política de género
Las mujeres juegan un papel doble en la política; como votantes y 

como representantes políticas. Aunque hemos luchados y recibido el be-
nefi cio del sufragio en el año 1937, según nuestra Constitución progresiva 
que otorgó el mismo derecho de votar a los hombres y mujeres cuando 
en muchos países no era posible en aquellos momentos. Pero como otros 
casos numerosos, el derecho no signifi ca la conciencia de votar en y por la 
comunidad. Mayoritariamente la mujer india sigue la tradición y vota por 
el candidato elegido por su esposo. Es sólo a la hora de elecciones que los 
partidos políticos hablan de los asuntos de mujeres, las involucran en el 
proceso, pero muchas veces las ignoran después de ganar las elecciones. El 
error está en que no piensan en traer cambios sociales e igualdad de género 
en el proceso de compartir el poder político. Pero a nivel municipal donde 
tenemos reserva de 33% para las mujeres candidatas, es donde las mujeres 
participan más. Lo que nos falta es quitar esta estructura política dominada 
por hombres y patriarcas para poder ver más cambios en la situación de mu-
jeres. Aunque la representación de las mujeres en la política a nivel alto está 
aumentando poco a poco, hemos tenido dos mujeres como Primera Ministra 
y Presidente del país. Normalmente las mujeres participan más activamente 
en asuntos que les competen a ellas; como salud, bienestar, atrocidades 
contra las mujeres, crímenes como la dote, violación de derechos humanos, 
etc. Esta participación es más restringida a mujeres educadas, alfabetizadas 
y articuladas. Los cambios en el Acta 73 y 74 (1992) en la Constitución 
india nos sirven para asegurar el aumento del igual acceso y participación en 
la estructura política formal. Según estas actas, hay aseguración de reserva 
de una tercera parte en los puestos al nivel de aldea para mujeres en áreas 
urbanas. También hay reserva de la tercera parte de puestos de jefes para 
mujeres a nivel local. Con la nueva decisión del Primer Ministro en relegar 
el puesto de ministra de Defensa a la señora Nirmala Sitaraman reciente-
mente, podemos esperar más cambios. Lo que les restringe son muchas 
razones, entre ellas la falta de entrenamiento y orientación en asuntos de 
desarrollo urbano, administración municipal, ningún conocimiento sobre 
leyes y reglamentos y sus complejidades, cero experiencia, discriminación 
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en tomar decisiones, miedo, inseguridad y falta de confi anza en sí mismas 
y sobre todo la responsabilidad familiar. 

El gobierno indio ha tomado medidas en crear un ambiente sensitivo 
particularmente en la policía y en los que hacen políticas públicas y sus 
administradores. Antes de los años noventa según Kumari y Kidwai,9 las 
mujeres en la política eran las que habían sido parte de otras instituciones 
altas y que habían obtenido la oportunidad de servir al público. En muchos 
casos podían tener control sobre sus decisiones. Hoy en día no hay muchas 
mujeres que hablen de los asuntos de ellas mismas sino que tienen que hablar 
de asuntos comunes y participar en la política según estas bases. 

Pero la experiencia de los años pasados no deja ver muchos cambios 
benefi ciosos para las mujeres. Las mujeres no son vistas como votos para 
los partidos políticos porque normalmente ellas aceptan lo escogido por sus 
maridos. En razón de la tradición los hombres candidatos no tienen acceso 
a mujeres ni hablar con ellas a solas. Todavía en la India existe la costumbre 
de no hablar con hombres ajenos ni mostrarles sus caras. No hay tampoco 
muchas mujeres en campañas electorales que puedan tener acceso a sus 
compatriotas aun en ciudades grandes. Por estas razones las mujeres siempre 
han tenido contacto indirecto. Según el análisis de Kumari y Kidwai,10 los 
partidos políticos han dominado las perspectivas conservadoras “culturales” 
y no han tomado ninguna medida de cambiar la situación. Aunque tenemos 
garantías constitucionales, esto no signifi ca participación segura y efectiva 
ni igualdad política. Por eso están luchando por una reserva de 33% en los 
puestos políticos y necesitamos la entrada de mujeres en campos antes no 
habitados. Hay varias instituciones como All India Institute of Local Self 
Government, NIUA, HSMI, Rambhau Mhalaji Prabhodini, etc y otras di-
ferentes organizaciones no gubermentales y grupos de mujeres como SEWA, 
Working Womens’ Forum, YUVA, Disha, Prayas, Astha, Winavani, SNDT 
University, Aalochana, Agni, FASDSP (Forum Against Sex determination 
and Sex Preselection), Stree Mukti Sanghathana, etc., que están luchando 
por los derechos de las mujeres. Para cualquier cambio uno necesita tener 
información y la ésta vendrá sólo con el acceso a la educación, entre otras 
cosas.

9. Mujer en el campo de trabajo
Todos sabemos que la India es un país agricultor, el 31,1 % de la eco-

nomía india es agricultora, la industria tiene el 23% y servicios es el 45.9%. 
Hemos obtenido el sistema político y administrativo de los británicos y aun 
las leyes son dracónicas. En su estudio, la doctora Ranjana Kumari, habla 
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de las razones del cambio en la naturaleza de participación de las mujeres 
rurales en obras y el impacto resultante sobre sus familias y por ende sobre la 
sociedad.11 Para el empoderamiento económico y estado social de las mujeres 
hay que transformar las relaciones sociales y la condición económica en el 
país. Las mujeres necesitan más representación en el proceso político y en 
la toma de decisiones del país y esto se puede hacer con la participación 
activa de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 
poder ejercer la presión sobre los quehaceres de políticas al momento justo. 
No es mentira que existe la discriminación y la negación de oportunidades 
a las mujeres. 

10. Educación es un derecho común
Vamos a indagar en el concepto de educación para las mujeres indias 

porque es una de las herramientas más poderosas para cambiar cualquier 
situación, sea del hombre o de la mujer. Según las leyes, todos los jóvenes 
hasta la edad de 14 años tienen derecho a la educación gratis. Aunque en 
los tiempos medievales decidieron que la mujer sólo necesitaba educación 
para el hogar, hasta hoy las cosas no han cambiado mucho al menos en los 
pueblos y aldeas. Posteriormente, la mujer tuvo papeles importantes en la 
construcción de un país libre. Ellas salieron de la casa quitándose el velo. 
Algunos como sir Syed Ahmad Khan, fundaron la universidad en Aligarh en 
Uttar Pradesh y otros establecieron escuelas y universidades solo para chicas. 
Hoy en día las mujeres de familias educadas tienen acceso a la educación y 
pueden hacer todo lo que les interese. 

Pero existe una dicotomía. En las ciudades urbanas las mujeres prefi -
rieren la educación superior, pero en la mayoría de los pueblos se sigue con 
la misma costumbre de no educar a las niñas. La única preocupación de los 
poblanos es casar a sus hijas y mandarlas a la casa de su marido porque allí 
termina su responsabilidad. Existen desigualdades en muchos sectores pero 
aun más en cuanto a la educación. Podemos ver que las mujeres en tribus 
tienen un estado social más alto que otras mujeres según los informes (Me-
non- Sen: 13).12 Las indias en pueblos pequeños y aldeas no tienen mucho 
acceso a la educación o si van a la escuela, entonces dejan de estudiar primero 
que los chicos por diversas razones; la primera es la falta de más escuelas 
separadas para chicos y chicas, seguridad, o por razones económicas. Las 
chicas no sólo trabajan más en la casa y cuidan a sus hermanos sino también 
pueden trabajar fuera de casa. Negar la oportunidad a la educación es lo 
más dañino, no sólo para las mujeres sino también para sus hijos, para su 
familia y por lo tanto para el hombre. Pero poco a poco las cosas necesitan 
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cambiar para poder tener una sociedad equilibrada y sana. Porque muchos 
males surgen de la falta de conocimiento y educación. 

11. Conclusiones
Que la mujer o el hombre puedan tener el mismo lugar pero la inter-

pretación de textos religiosos en cualquier religión o país, genera polémicas. 
La gente malinterpreta los dichos y los textos y las consecuencias las sufre la 
mujer porque supuestamente son ellas y sus hijos quienes deben obedecer 
al hombre. En papeles, India tiene bastantes leyes para la protección y pro-
mulgación de las mujeres. Tales como: 1) artículo 14: La ley de igualdad; 2) 
artículo 15: Prohibición de discriminación basada en religión, raza, casta, 
sexo o lugar de nacimiento; 3) artículo 16: Igual oportunidad en asuntos 
de trabajo; 4) artículo 19: Derecho a libertad de hablar, etc.; 4) artículo 21: 
Protección de vida y libertad personal; 5) artículo 22: Protección contra 
encarcelación y detención en ciertos casos. Las mujeres han sido discrimi-
nadas en todos los aspectos de la vida. A pesar de llevar las tradiciones a 
cuestas y su uso para dominar a la mujer, es muy curioso que haya tantos 
triunfos en la India también. 

Recientemente las indias hemos ganado el derecho de entrar a las 
tumbas, mezquitas y templos por esfuerzos de muchas mujeres. Ha sido 
una lucha duradera pero con la dirección de los tribunales, la mujer hoy 
día puede entrar en el sanctus interior de templos y tumbas y mezquitas lo 
cual antes era prohibido. Dando pasos, también el tribunal ha declarado 
el derecho de la mujer musulmana de negar el divorcio triple, ya que está 
contra la enseñanza del Corán, pero éste estaba siendo practicado por los 
hombres indios. Tal y como hemos mencionado antes, no faltan leyes en 
nuestra Constitución, falta es el conocimiento y la voluntad. 

La mujer moderna de hoy se está deshaciendo de las cadenas que lae 
han atado desde hace siglos. Ya no es la mujer tímida, sumisa y domesticada 
sacrifi cando sus deseos y ambiciones para el bienestar de su marido y su 
familia. A pesar de crear un mejor ambiente para su vida, la lucha no se ha 
terminado. Todavía existen prejuicios de la sociedad patriarcal. La mujer se 
ve sometida en una lucha doble, entre ella y el resto del mundo. Estamos 
buscando nuestra identidad después de tantos cambios, algunos a nuestro 
favor pero la mayoría en contra. Hablamos de la mujer en casa o la implica-
ción de su trabajo en el hogar. También un problema grande es la violación 
en la cárcel o la violación doméstica. La violencia domestica es un problema 
global que sufrimos todas. Pero también vemos más familias con mujeres 
como jefe aunque es muy raro en India por no creer la población mucho 
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en el divorcio. Todavía hay bodas arregladas por las familias de los novios 
y todavía el divorcio está mal visto. India padece de violación de mujeres 
de casta baja también para demostrar el poder de la casta alta en aldeas 
pequeñas. En conclusión, nos gustaría decir que tenemos muchos cheques 
y balances disponibles para poder evitar homicidios por dote o violaciones 
pero muchas veces es muy tarde. La prensa india está muy pendiente de 
este tipo de casos y estamos tratando de hacer la sociedad más sensible. 
Las mujeres están saliendo de sus casas, a veces en la noche también para 
trabajar. Tenemos mujeres choferes e incluso mujeres pilotos de aviones con 
misiles de fuerzas aéreas. 

Es muy difícil para una mujer india romper las cadenas de su papel 
de madre-esposa-hija o el papel de proporcionadora de su familia. En este 
camino ella ignora su salud. Tenemos muchas leyes para protección de 
mujeres y sus derechos aunque todas no sean adecuadas y muchas veces 
no son aplicadas en buena manera. Si no se usan bien las leyes, entonces se 
convierten en otro mal para la mujer. Madhu Kishwar en su trabajo: Off  
the Beaten Track: Rethinking Gender Justice for Indian Women,13 rechaza la 
intervención de los mecanismos del Estado en reformas sociales. Lo que 
necesitamos es la conciencia del pueblo para traer cualquier cambio signi-
fi cativo en la situación de las mujeres y por ende en la sociedad.

El estado declinante de la mujer rural no es sólo la modernización o 
tecnología sino también es una combinación de fuerzas como analfabetis-
mo, barreras de casta y clase, bajo autoestima, y la actitud indiferente del 
gobierno, aunque hoy esto en día está cambiando. En India también tenemos 
Mahila Mandals que son organizaciones tradicionales para mujeres desde 
la independencia del país. Estas organizaciones tratan con las necesidades 
estratégicas del género y han tenido bastante éxito en regiones rurales, por 
ejemplo en el distrito de Th ane en Maharashtra durante los 1993-96.14 La 
situación de la mujer depende de la clase y progreso económico del estado 
al que ella pertenece. Necesitamos subrayar los ajustes estructurales y su 
impacto sobre la mujer y reconceptualizar las leyes de igualdad existentes. 
Recientemente el gobierno indio con sus políticas actuales y el plan de 
acción del SAARC está subrayando la importancia de salvar a las niñas y 
educarlas. Tomar estas medidas y otras, nos van a servir de mucho para traer 
cambios fructíferos en la situación de las mujeres indias y será para cambiar 
la actitud y mentalidad de hombres y mujeres también. 
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Notas

1  Basu, Arnab (2014). Role and Status of Women in Ancient India. On February 
19. https://www.importantindia.com/11058/role-and-status-of-women-in-
ancient-india/

2  Arthshastra: textos antiguos escritos en sanscrito sobre el Estado, políticas 
económicas y estrategias militares. Aunque tiene a Kautliya, identifi cado como 
Chanakya o Vishnugupta como escritor principal puede ser trabajo de varios 
sabios indios.
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