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Introducción 

 

El ortodoxo modelo neoliberal prometió lo que no podría cumplir y nos trajo un 

aumento de la pobreza con una acumulación obscena de la riqueza en pocas manos, la 

contaminación de la naturaleza, la destrucción de recursos naturales irremplazables, el 

calentamiento global del planeta y una imponente crisis del modelo democrático en los 

países occidentales. En lo sucesivo la democracia o es participativa, local
1
 y 

descentralizada o no será democracia; sin embargo, no toda participación, local y 

descentralizada cumple la condición suficiente para que sea auténticamente democrática 

(es condición necesaria pero no suficiente), el elitismo, el clientelismo político, el 

nepotismo y otras lacras antidemocráticas, pueden germinar también en el ámbito 

participativo, local y descentralizado. La democracia participativa, local y 

descentralizada (DPLD) ha de cuidar del igualitarismo en donde la cosmovisión de las 

mujeres juegue un papel importante, además de que se formule la reflexión autónoma de 

abajo arriba. 

La DPLD no ve el crecimiento como un fin en sí mismo. Considera que un nuevo PIB 

basado en la sustentabilidad, medioambiente, calidad de vida, relaciones laborales, 

igualdad de género, consumo coherente y responsable, etc.; los costes sociales y 

ecológicos de toda determinación económica debe de estar siempre presentes. También 

existen diversas ideas en cuanto al desarrollo económico; señalemos tres: Desarrollo 

económico tipo Latinoamericano (después de la II Guerra Mundial), consistente en un 

desarrollo del sector industrial con intensa urbanización e innovación técnica que 

aumente la productividad y la modernización agraria (monocultivo, mecanización uso 

de insumos industriales, etc.)
2
 Desarrollo económico tipo India (después de la 

independencia) con desarrollo del sector agrario que asegure el consumo interno y la 

soberanía alimentaria (modelo Nehru-Gandhi). Y desarrollo económico Modelo 

                                                                 
1 Villa El Salvador, Lima (Perú) http://www.munives.gob.pe/index.php (Consulta: 25-4-2014) 

Ciudad de Catacachi (Ecuador) http://es.wikipedia.org/wiki/Cotacachi_(ciudad) (Consulta: 25-4-2014) 
2 Modelo de desarrollo occidental (propugnado desde 1950) basado en una fe ciega en las teorías de Rostow: beneficio del capital, 

planificación en manos de expertos profesionales del primer mundo, con permanente modernización de ciencia y tecnología. El 

sector industrial es considerado sector estratégico base del desarrollo económico. 

http://www.munives.gob.pe/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotacachi_(ciudad)
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Kerala: Consideración de los aspectos sociales, medioambientales, culturales, calidad 

de vida. 

Los “conocimientos” de “los países del primer mundo” hacen que en su 

ensimismamiento desprecie la sabiduría de los países del sur. Sin embargo, los 

problemas ecológicos y medioambientales, además de la propia crisis de la democracia 

representativa hacen que nuestras mentes se abran a las nuevas reflexiones y 

consideraciones que provienen de las sociedades meridionales. 

El texto de este libro aborda en los primeros capítulos, la historia y circunstancias 

concretas de Kerala; los capítulo intermedios explicitita los problemas, metodologías 

empleadas y peculiaridades que acarrea la construcción de las democracias 

participativas (huída del cesarismo, nepotismo, clientelismo, etc.) Y en los últimos 

capítulos se analizan los problemas de género, los procesos cooperativos y los retos de 

una sociedad de castas tan profundamente arraigadas en una sociedad como la hindú. 

Hasta hace bien poco se creía que era necesario un desarrollo económico para que 

pudiera existir un desarrollo social; ahora sabemos que al desarrollo económico se llega 

a través de un desarrollo social con respeto al medioambiente. 
 

Capítulo 1 - Contexto 
 

India Kerala 
 

- Extensión: más de 3.000 km
2  (3)

 

- Habitantes: 1.000 millones de personas
4
 

- Densidad de población: 370 habitantes por km
2
 

 

Contexto social 
 

- Religión: 800 millones de hinduistas (80% de la 

población); 138 millones de musulmanes (13% de 

la población)
5
 

- Sociedad de castas (4 castas: los 1) brahamanes, 

académicos y religiosos. 2) los kshatriya, 

guerreros, clase gobernante. 3)  los vaishya, 

comerciantes y mercaderes. 4) los sudra, 

marginados sociales. 
 

Contexto político 
 

- República federal (28 estados) 
 

Contexto económico 
 

- PIB: 4 billones de $ (año 2009) 

- En los primeros veinte años política económica 

de inspiración socialista (planificaciones 

quinquenales) En los años noventa convive con 

unos criterios económicos neoliberales) 

- India sigue siendo una economía relativamente 

cerrada 

- Desempleo: 1,9% (rural), 5,2% (urbano) 

 

- Extensión: 39 mil km
2
  

(6)
 

- Habitantes: 31 millones de habitantes
7
 

- Densidad de población: 819 habitantes por km
2
 

 

Contexto social 
 

- Cuatro reformas significativas: 1) Reforma 

agraria 
8
 (1960-1970). 2) Reforma Educativa. 3) 

Campaña de Planificación Popular (1996) o 

democracia participativa, o Presupuestos 

participativos. 4) Reducción de la Población 
9
 

- El 56% de la población profesa el hinduismo; el 

25%, el islamismo y el 19% el cristianismo. 

- Baja mortalidad infantil, estado más alfabetizado 

de la India, alta esperanza de vida, preocupación 

por las desigualdades de género. Todos estos datos 

muy parecidos a los países socialmente más 

desarrollados, incluida la transición demográfica 
 

Contexto político 
 

- Es el primer país del mundo que eligió 

democráticamente un gobierno comunista en las 

elecciones de 1957 (Partido Comunista Indio) 
 

Contexto económico 
 

- Desempleo: 11% (rural), 12,5 (urbano) 

- Déficit fiscal importante 

- Liberalización, privatizaciones, globalizaciones. 

                                                                 
3 Séptimo país más grande del mundo 
4 En el año 2011, la población era de 1.210 millones de personas. Fuente: www.censusindia.gov.in (Consulta: 25.05.2014) 
5 Cristianos (2,3%), sikhs (1,9%) budismo (0,8%) jainismo y judaísmo. Datos del Censo del 2001. Fuente www.censusindia.gov.in 

(Consulta: 25.05.2014) 
6 Parecida a la extensión de Extremadura. 
7 En el año 2011, la población era de 33 millones de personas. Fuente: www.censusindia.gov.in (Consulta: 25.05.2014) 
8 El Gobierno Central bloqueó su aplicación durante 10 años. 
9 La tasa de natalidad es del 14%; la de la India es del 14%. 

http://www.censusindia.gov.in/
http://www.censusindia.gov.in/
http://www.censusindia.gov.in/
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Capítulo 2 - Tradición democrática en India. 

 

Precursores de las ideas democráticas en la India son el príncipe budista Ashoka (siglo 

III a. C.), y el emperador de la India Akbar el Grande (1556-1605).  Los Panchayats
10

 

son mencionados  por primera vez en los Vedas (más de 1000 años antes de Cristo). 

Con la dominación británica llega su decadencia, pero después de la independencia de la 

India vuelven a surgir por proposición de Mahatma Ghandhi. También Rabindranath 

Tagore, Jawaharlal Nehru, Jayaprakash Narayan
11

, o Rajiv Ratna Gandhi
12

, 

profundizaron en la democracia participativa de base y local: empoderamiento de la 

población de base, descentralización y educación política. 

 

Capítulo 3 - ¿Por qué una campaña popular? 

 

Swadeshi
13

  Tradición que nos recuerda  el “bien vivir”, “sumak kawsay”
14

 de los 

andinos o el “decrecimiento” de los ecologistas: “Es otra forma de hacer política no 

habitual en la mayoría de los partidos (ni siquiera los de izquierda) partiendo del trabajo 

minucioso en la vida cotidiana, con ese estilo swadeshi de servir a lo local expurgándolo 

de sus defectos y tonándolo más eficiente”. 

La célula básica de la planificación es la Asamblea del pueblo o barrio y una Panchayat. 

Los pasos para la planificación desde abajo son: 

 

1. Plenario: Partir de las necesidades expuestas en asambleas, creando grupos de 

unas 15 personas que traban asuntos concretos. 

2. Grupos de discusión por sectores (agricultura, mujer
15

, pesca, educación, 

sanidad, agua, etc.) 

3. Plenario de los grupos que recogen los debates y decisiones de cada grupo de 

discusión (se redactan actas) 

4. Transecto (campesinos expertos, dirigentes locales, con técnicos profesionales 

aportan información) 

5. De los trabajos en grupo a la toma de decisión definitiva 

6. Coordinación y planificación a escalas superiores. 

 

No se puede construir la democracia participativa de golpe; es necesario resolver los 

problemas según se presentan. 

 

                                                                 
10 Formados por 5 personas adultas elegidas anualmente por hombres y mujeres. 
11 “No es suficiente trabajar para la gente, el único camino es trabajar con la gente”. 
12 “Sin una estructura fuerte a nivel de base la democracia no puede florecer… Los programas de desarrollo, son diseñados en las 

capitales por intelectuales poco considerados con las necesidades de las bases”. 
13 El movimiento Swadeshi (hindi:       ), parte del Movimiento de Independencia Indio, fue una exitosa estrategia económica 

que tenía como fin eliminar al Imperio Británico del poder y mejorar las condiciones económicas en la India a través de los 
principios del swadeshi (autosuficiencia). Entre las estrategias que incluía el movimiento swadeshi estaban el boicot de los 

productos británicos, así como el restablecimiento de la economía doméstica y sus técnicas de producción. Swadeshi, como 

estrategia, fue el enfoque clave para Mohandas Gandhi, quien lo describió como «el alma del Swaraj» (autogobierno). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Swadeshi (Consulta: 5-5-2014) 
14 El concepto del "buen vivir" toma su terminología "sumak kawsay" de la cosmovisión ancestral quechua de la vida. Según sus 

proponentes está presente de forma similar entre los aymará como suma qamaña y entre los guaraníes como teko porâ o teko kavi. 
En su significado quechua original, sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay 

significa "vida", una vida digna, en plenitud. El "sumak kawsay" ancestral considera a las personas como un elemento de la 

Pachamama o Madre Tierra (madre mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición 
indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para 

perdurar), sobre el mero crecimiento económico. http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay (Consulta: 5-5-2014) 
15 Especialmente temas de asuntos sobre género, cuestiones  étnicas, castas y minorías tribales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Independencia_Indio
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Swaraj
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Swadeshi
http://es.wikipedia.org/wiki/Aymar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay
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Capítulo 4 - Estructura del autogobierno local. Sistema Panchayats y redes de 

auto-organización 

 

When will India attain complete freedom? When 

the people begin to feel that they can change their 

destiny and situation by their own effort 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 

 

Principios de la descentralización: 

 

- Autonomía funcional, financiera y administrativa. 

- Subsidiaridad: todo lo que se puede hacer en la base debe de hacerse en la base. 

- Claridad de roles. 

- Complementariedad. 

- Uniformidad. 

- Participación popular. 

- Rendición de cuentas. 

- Transparencia. 

 

Estructura de autogobierno local 

 

En Kerala, en las zonas rurales, existen 14 Panchayats de Distrito, 152 de Panchayats 

Block (comarcales) y 999 Grama Panchayats (pueblos); en la zonas urbanas 55 

Municipios y 5 Corporaciones 
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Los  Grama Pachayats son las unidades más pequeñas del gobierno local. El 

Ombusman es una institución cuasi judicial que controla la corrupción, la 

administración, el desarrollo sostenible  y corrige las posibles irregularidades. La 

democracia local es considerada como un trampolín básico de la educación política. 

 

La descentralización política en Kerala descansa sobre cuatro pilares básicos: 

 

1.- Fortalecimiento y modernización de los gobiernos locales. 

2.- Planificación Popular Participativa. 

3.- Formación-Acción y Poderío Social. 

4.- Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Capítulo 5 - Metodología participativa 

 

Los antecedentes de los procesos participativos hay que buscarlos antes de la 

independencia de la India. Es necesario considerar, sin duda, autores tales como M. 

Gandhi
16

 y su proyecto Programas Constructivas, Tagore
17

 (Luz a través del 

aprendizaje), Sr. S. K. Dey y su “Modelo de Desarrollo Rural” bajo los criterios del 

marxismo abierto no dogmático, o de Rajiv Gandhi
18

 (“Swaraj 
19

 tiene que ser obtenido 

por medio de la educación de las masas para que cobre sentido de su capacidad de 

regular y controlar la autoridad”) 

Los Grama Sabhas son el eje central de la descentralización y el empoderamiento
20

 es 

la palabra clave de las metodologías participativas. 

 

Esquema de una Planificación Participativa 

 

 

1 - Análisis de la situación (trabajo en grupos)  2 - Identificación de necesidades 

 

 

 

4 - Preparación del informe  5 - Borradores del plan  6 - Seminario de desarrollo 

 

 

 

8 - Finalización del plan  9 -Examen del plan. 

 

                                                                 
16 Mahatma Gandhi (Porbandar, India británica, 2 de octubre de 1869 – Nueva Delhi, Unión de la India, 30 de enero de 1948) fue 

un abogado, pensador y político hindú. Recibió de Rabindranat Tagore el nombre honorífico de Mahatma (comp. en sánscrito e 

hindi de majā: ‘grande’ y ātmā: ‘alma’). En la India también se le llamaba Bāpu (    ), ‘padre’ en idioma guyaratí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi (Consulta: 7-5-2014) 
17 Rabindranath Tagore, en idioma bengalí,             , (Calcuta, 7 de mayo de 1861 - Calcuta, 7 de agosto de 1941) fue un 

poeta bengalí, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj (posteriormente convertido al hinduismo), artista, dramaturgo, músico, 
novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, convirtiéndose así en el primer laureado 

no europeo en obtener este reconocimiento. http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore (Consulta: 7-5-2014) 
18 Rajiv Ratna Gandhi (20 August 1944 – 21 May 1991) was the sixth Prime Minister of India, serving from 1984 to 1989. He 
took office after the 1984 assassination of Prime Minister Indira Gandhi, his mother, to become the youngest Indian premier. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi (Consulta: 7-5-2014) 
19 Swaraj puede significar generalmente "autogobierno" o "autonomía" (swa-"mío", raj "la regla") pero la palabra por lo general se 
refiere al concepto de Mahatma Gandhi para la independencia india de la dominación extranjera. Swaraj subraya la gobernación no 

por un gobierno jerárquico, sino por el autogobierno a través de los individuos y la construcción de la comunidad. El foco está sobre 

la descentralización política. Ya que esto está contra los sistemas políticos y sociales seguidos de Gran Bretaña, el concepto de 
Gandhi de Swaraj aplicado a la India, desecha instituciones británicas políticas, económicas, burocráticas, legales, militares y 

educativas. http://es.wikipedia.org/wiki/Swaraj (Consulta: 7-5-2014) 
20 Proceso a través del cual las personas hacen su propio análisis tomando sus propias decisiones. 

3 - IDEAS 

FUERZA 

7 - Programación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porbandar
http://es.wikipedia.org/wiki/Raj_brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Delhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hind%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranat_Tagore
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bengal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahmo_Samaj
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_India
http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_India
http://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Indira_Gandhi
http://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi
http://en.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Swaraj
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 Transect  walk: paseos guiados; es una herramienta para 

 describir y mostrar la ubicación y distribución de 

 recursos en paseos por el lugar concreto (barrio, calle, etc.) 

 para adquirir una idea in situ de la problemática. 

 
Capítulo 6 - Formación-acción y poderío social 

 

“El swaraj real vendrá, no por la adquisición de 

autoridad por unos pocos, sino por la adquisición 

de capacidades de todos” (Gandhi) 

 

Medios y esfuerzos para desarrollar las capacidades de la población: 

 

- Educación, formación y técnica. 

- Capacitas y empoderar (poderío social) 

- Movilización y acción social. 

 

Cuando la estructura es vertical el desarrollo de las capacidades va de abajo a arriba; 

cuando la estructura es horizontal
21

 el empoderamiento, simplemente, se refuerza. 

El voluntariado es muy importante y no es nada extraño encontrar personal jubilado -

muy respetado por todos y todas- que aporta su tiempo libre y experiencia, además de 

considerar su aportación desde el orgullo personal de pertenecer a la institución en que 

presta sus servicios. 

La Social Accountability (claridad, rendición de cuentas) está presente y a disposición 

de todas las personas imbuidas (stakeholders
22

) en el proyecto. 

 
Capítulo 7 - Redes de género 

 

“La gente se debe de hacer fuerte para controlar el 

centro del poder y resistir abusos” (M. Gandhi) 

 

“La transformación social a través del poder 

político no siempre viene de la mano” (S. 

Batliwala) 

 

“La primera mujer que presidió el Consejo Nacional Indio fue Sarojini Naidu, en 1925, 

cincuenta años antes que el llamado mundo occidental, una mujer, Margaret Thatcher, 

llegara a ser presidenta de Inglaterra en 1975. Tras Sarojini Naidu, otras compatriotas 

han alcanzado este cargo, esto es: Nellie Sengupta en 1933, Indira Gandhi en dos 

ocasiones, la primera en 1959 y la segunda  desde 1978 a 1984, y Sonia Gandhi, desde 

1998 hasta hoy. En la actualidad, el gobierno de la India está presidido por una mujer, 

Ratibha Patil, que es la primera mujer que ha llegado a ser presidenta de la Nación, 

subiendo al poder en el año 2007. Esta trayectoria histórica de inclusión de las mujeres 

en la vida política vio su punto álgido en 1993, año en que se proponen las Enmiendas 

73 y 74 de la Constitución. Dichas enmiendas reservaban 1/3 de los puestos para 

mujeres en los cuerpos locales” (Pinto-Rodríguez, 2011: 190) 

Existen indudables notas negativas en la política social de Kerala; por ejemplo, la 

ONGs de la iglesia católica tiene mucho poder en Kerala. En cuestiones de género, 

                                                                 
21 Las instituciones están interrelacionadas. 
22 Ciudadanía implicada. 

Transectos 
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siguen existiendo dotes y matrimonios concertados
23

 (en la India el 80%); se sigue 

viendo con malos ojos que una mujer salga sola a la calle o que no esté casada con 25 

años de edad. En el ámbito económico, la mujer depende totalmente del hombre y estará 

mal observado que una mujer trabaje fuera de casa si no es de enfermera o de profesora. 

Es una sociedad masculina y patriarcal. 

 
Capítulo 8 - Controversias económicas 

 

1. Principales actuaciones del gobierno del Frente Democrático de Izquierdas. 

 

A) Reforma Agraria. En 1930, antes de la creación del estado de Kerala, ya 

existían organizaciones campesinas; All India Kisan Sanha (AIKS) es el frente 

campesino del Partido Comunistas Indio (Marxista) fundado en 1935. Existen en 

estos primeros años dos leyes de reforma agraria: la de 1957 y la de 1963, pero 

son abolidas por el gobierno central. De nuevo el Partico Comunista Indio 

(Marxista), toma el poder y vuelve con una Ley de Reforma de la Tierra (1970). 

La Reforma Agraria ha logrado superar la pobreza extrema pero no ha podido 

aumentar la producción agrícola o el empleo rural. 

 

B) Cooperativismo. El movimiento cooperativista en India se remonta a 

principios del siglo XX. En Kerala, el cooperativismo ha sido el más fuerte de la 

India y representa un polo de desarrollo en el crédito, en la industria, en el 

consumo o en la agricultura; actualmente el cooperativismo se extiende a casi 

toda la esfera productiva de Kerala (colegios médicos, hospitales, educación, 

etc.). En 1969 entró en vigor la Ley de Sociedades Cooperativas de Kerala. 

 

C) Seguridad alimentaria. Kerala deficitaria en alimentos debido a la alta 

densidad de población que la habita y el poco terreno de cultivo que tiene. Su 

sistema público de distribución de alimentos se debe a las luchas populares que 

se remontan a 1942, cuando una crisis económica provocó terribles hambrunas. 

 

D) Microcréditos. Existen muchas cooperativas femeninas gracias a los 

microcréditos, de esta manera aumentas los ingresos por hogar y se construye 

una economía local fuera del alcance de las empresas multinacionales. Kerala ha 

logrado unos altos indicadores sociales de calidad de vida a pesar de tener una 

baja renta per cápita y un crecimiento económico rezagado. 

 

2. Polémicas en el sector económico 

 

En la primera mitad del siglo XX la economía India se hallaba estancada; es en 

la segunda mitad del siglo XX cuando el crecimiento económico indio se sitúa 

en el 4%, y en las últimas décadas alcanza un 6%. En el 2010 India crece un 9%, 

situándose como la decimosegunda economía del mundo. Sin embargo,  India 

tiene una renta per cápita de 1.016 dólares (143 del mundo) y sigue 

concentrando la mayor población pobre del mundo. 

 

 

 

 
                                                                 
23 Las familias anuncian estos matrimonios en la prensa diaria 



8 
 

3. Debate de propuestas económicas alternativas. 

 

A) Inversiones extranjeras: problemática. Las inversiones extranjeras repatrían 

sus beneficios, además de causar daños medioambientales, a menudo, 

irreversibles. 

 

B) Agricultura y subsistencia.  

 

C) Política económica: déficit y sustentabilidad. Los criterios neoliberales 

también anidan en toda India, y Kerala posee un alto déficit público, alta tasa de 

longevidad y natalidad baja. 

 

D) Economía local y sustentabilidad. Kerala se resiste a la aplicación de las 

políticas neoliberales. 

 

Capitulo 9 - A modo de conclusión, retos y vías alternativas. 

 

En Kerala la descentralización política
24

 supuso la oportunidad para el Frente 

Democrático de Izquierdas, de instaurar la democracia local y de ahí, al desarrollo 

social basado en la planificación popular. Sin embargo, este proceso no está asentado 

definitivamente porque los criterios macro-económicos neoliberales basados en el 

crecimiento por acumulación son hegemónicos en el contexto mundial. 

 

A) Dificultades y retos. La transición demográfica de Kerala -a la altura de 

países como Noruega o Japón-  que cuenta con una alta esperanza de vida, 

envejecimiento de la población y fuerte emigración de la juventud, hacen que el 

déficit público sea muy alto. 

 

B) Planificación. La planificación  a corto plazo -para resolver la inmediatez de 

los problemas que acucian- hace que se descuide la inversión a medio y largo 

plazo; consecuencia: los fondos transferidos a los gobiernos locales no son 

gastados en su totalidad y se acumulan para años posteriores. En cuanto la 

situación de la mujer, aunque ha mejorado mucho, resta incluirla en su totalidad 

en el ámbito social demasiado patriarcal especialmente en la India. En cuanto a 

la planificación del gobierno de Kerala está dirigida a: 

 

1) Asegurarse una auténtica planificación popular mediante la educación 

popular y la creación de foros de participación pública. 

2) Dotar todo proceso democrático de transparencia  e información. La 

transparencia, la rendición de cuentas y la disminución de la corrupción 

es clave en Kerala. 

3) Llevar a término una desburocratización, sobre todo en cuestiones 

técnicas. 

4) Reconocer y divulgar las buenas prácticas. 

5) Dar oportunidad a los jóvenes en la política de desarrollo local. 

 

C) Aprendizaje sobre economías y planificación participativa. El conocimiento 

debe ser responsable para hacerse cargo del impacto que tenga en la naturaleza y 

en la sociedad. Tendemos a considerar los conocimientos occidentales -sobre 

                                                                 
24 A través de las Enmiendas Constitucionales 73 y 74 de 1992) 
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todo si son de economía- mucho antes que los de las regiones del tercer mundo. 

India ha aumentado espectacularmente su PIB en los últimos años y sin embargo 

el 75% de la población vive con 2 dólares al día; su rimbombante aumento de 

PIB no ha reducido la pobreza. Desde Rostow, se supone que para que haya 

bienestar social tiene que existir crecimiento económico; Kerala ha demostrado 

que puede haber desarrollo humano con un bajo crecimiento económico. En 

Kerala, lo espectacular es su desarrollo social: larga esperanza de vida, 

alfabetización, escolarización, sanidad… con unos indicadores 

macroeconómicos por debajo de la media de la India. Existe una alternativa al 

modelo occidental de desarrollo por acumulación y es priorizar lo social frente a 

lo económico, lo local frente a lo global, la distribución frente a la acumulación, 

la democracia participativa frente a la democracia representativa… Y es que 

hay cosas que valen mucho y cuestan muy poco o nada realizarlas; para ello no 

es necesario acudir a los mercados globales o al capital multinacional. 
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Breve cronología 
 

Siglo III a. C. 

Ashoka, fórmula, reglas para debates y discursos. (68) 

 

1556-1605 

Akbar el Grande, emperador de la India. (68) 

 

1861-1941 

- Vida de Tagore. 

 

1869-1948 

- Vida de M. Gandhi 

 

1935 

- Se funda El Partido Comunista Indio (Marxista) (217) 

 

1942 

- Terribles hambrunas y epidemias. (229) 

 

1944-1991 

- Vida de Rajiv Gandhi. 

 

1947 

La Partición de la India condujo a la creación el 14 de agosto de 1947 y el 15 de agosto de 1947, 

respectivamente, de dos estados soberanos, como resultado del otorgamiento de la independencia a India 

británica por el Reino Unido: el Dominio de Pakistán (posteriormente República Islámica de Pakistán); y 

la Unión de la India (posteriormente República de la India). La 'partición' se refiere a la división de la 

provincia de Bengala de la India británica en la provincia pakistaní de Bengala Oriental (posteriormente 

Pakistán Oriental, hoy Bangladés) y la provincia india de Bengala occidental, como también la partición 

en forma similar de la región de Panyab de la India británica en la provincia de Panyab de Pakistán 

Occidental y la provincia (estado) india de Panyab, además de la división del Ejército Indio Británico, el 

Indian Civil Service y otros servicios administrativos, los ferrocarriles, el tesoro central y otros bienes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_la_India (Consulta: 4-5-2014) 

 

1953 

- Los Comités de Descentralización ayudan a fijar los Programas de Desarrollo Comunitario. (71) 

 

1957-1959 

Kerala: La Primera Asamblea Legislativa pone en marcha la Reforma Agraria, la ley de educación, y la 

rehabilitación delo sistema Panchayat Raj. (58) 

 

1959 

- Bajo el Segundo Plan Quinquenal (1956-1961), todos los Estados  de India habían aprobado su ley 

Panchayats ya mediados de 1960 los Panchayats se establecieron en el país. (72) 

 

1987-1991 

- Campaña de alfabetización en Kerala (139) 

 

1990  

- En los años noventa el Frente Democrático de Izquierdas lleva a cabo una propuesta de 

descentralización política por medio de una Campaña de Planificación Popular que fomenta la 

participación popular deliberativa. (28) 

 

1992 

Las Enmiendas 73 y 74 de la Constitución India, sientan las bases para llevar a cabo el proceso de 

descentralización a nivel nacional. (101) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raj_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Raj_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partici%C3%B3n_(pol%C3%ADtica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partici%C3%B3n_de_Bengala_(1947)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Banglad%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Panyab
http://es.wikipedia.org/wiki/Panyab_(Pakist%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Panyab_(India)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Indio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Civil_Service&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_de_la_India
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1994 

Kerala: Ley del Panchayat Raj (104) 

 

1996-2001 

El Frente Democrático de Izquierdas lanza la Campaña de Planificación Popular
25

 (139) 

 

1997-2002 

- Durante el Octavo (1992-1997) y el Noveno Plan Quinquenal (1997-2002) se sientan las bases de la 

democracia participativa. 

 

2006-2011 

Decimosegunda Asamblea Legislativa: ecologismo; por aclamación popular Coca-Cola no se puede 

establecer en Kerala. (62-63) 

 

2007 

El Frente Democrático de Izquierdas en el poder (57) 

 

 

 

 

 

 

 

Ángeles Martínez García 

Juan Antonio González Alonso 

Attac-Oviedo 

Oviedo, mayo 2014 

                                                                 
25 Revolución cultural a través de la planificación descentralizada. Nueva cultura cívica de abajo arriba. 


