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Estado, fetichismo 
y relaciones sociales: 

México frente a la estrategia 
India

Francisco Javier Haro Navejas1

Resumen

El argumento principal de este documento y su aportación teó-
rico-metodológica, es mostrar que el Estado fortalece e incluso 
crea grupos y clases sociales. Además, bajo diferentes circuns-
tancias, estos grupos influyen sobre las instituciones estatales 
para moldearlas de acuerdo a sus necesidades. En la región de 
la India, la violencia con múltiples actores y motivos se entro-
nizó a partir de su independencia de Pakistán y Bangladesh 
(1947), de tal forma que es parte inherente y endémica del sis-
tema político hindú, pero con fuertes antecedentes políticos y 
temporales.2 En el caso de México, en el segundo gobierno pa-
nista, la prioridad fue buscar gobernar mediante el recurso de 
la violencia a gran escala. Este artículo, sugiere recuperar de la 
India, por ejemplo, el mantenimiento de la actividad estatal en 

1 Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, Universidad de Colima. 
E-mail: franciscoharo@hotmail.com

2 John Keay. India a History. Harper Collins. Delhi, 2004. 
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lo económico, pero ajustarla a sectores esenciales de acuerdo a 
los cambios en la economía mundial y utilizar la planificación 
económica.

Palabras clave: India, México, comercio, fetichismo. 

Abstract

The main argument of this text, its theoretical and methodolog-
ical contribution, is that the state strengthens and even cre-
ates groups and social classes. Under different circumstances, 
groups and social classes influence state institutions to mold 
them according to their needs. In the Indian continent violence 
with multiple actors and motives was enthroned after the Parti-
tion (1947), so it is inherent and endemic to the Indian political 
system. In Mexico, under the second government of Pan leader-
ship priority was to seek governance through the use of large-
scale violence. The text suggests Mexicans could recover from 
India, for example, the maintenance of the state in economic ac-
tivity, helping actor trough discriminatory policies.

Keywords: India, Mexico, trade, fetishism.

Introducción

Estado y sociedad: ¿rompecabezas no armable?

A continuación se aborda lo que se considera un elemento 
central, aunque no único, para comprender las similitudes 

entre la India y México, pero aún más, se presta atención a sus 
diferencias y a algunas experiencias de las que las élites mexica-
nas gobernantes pudieran aprender. Todas ellas están relacio-
nadas con el papel del Estado. 

Si para las ciencias sociales el estudio de éste es uno de 
los desafíos intelectuales más importantes, para los actores so-
ciales es un asunto que tiene que ver con su misma existencia, 
como lo muestran los acontecimientos en los países menciona-
dos, durante el siglo xx. El debate sobre el papel del Estado en 
el impulso a la economía no es nuevo, y ha sido tanto académi-
co como político.
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Desde los años sesenta la especificidad hindú de diseño de 
estrategias económicas, fue acremente criticada. Se llegó a de-
cir que el lento crecimiento en aquella década no era —como se 
pensaba— producto de “actitudes religiosas y políticas o por la 
calidad de su gente”. Por el contrario, se debía a la “política eco-
nómica que la India había adoptado” y al “uso extensivo de con-
troles físicos” impulsados por el gobierno. Se consideraba, en el 
mismo tenor, que planificación y democracia eran incompati-
bles, sobre todo porque la primera abría la puerta al autoritaris-
mo gubernamental para extraer “producto agregado” a los tra-
bajadores, como habría sido en ese momento en Rusia y China, 
o alguna vez lo fue en Egipto antiguo.3 En respuesta, intelectua-
les hindúes ligados a la élite política, sectores sociales muchas 
veces indiferenciables, defendieron la idea de que en 1951 ini-
ciaron —de forma simultánea— la formación de una democracia 
política funcional y de una economía tanto viable y capaz de cre-
cer.4 El corazón del debate y de las políticas sigue siendo, más 
de medio siglo después, aquí y en la India, el papel del Estado. 

El aparato estatal tiene que ver, por encima de cualquier 
aspecto, con la distribución de recursos a partir del diseño de 
políticas pertinentes para ello. Diferentes grupos sociales, a tra-
vés de sus representantes políticos, casi siempre autodenomina-
dos como tales, tratan por diferentes medios de acceder a esos 
recursos a través de la creación de un aparato estatal adecuado 
a sus aspiraciones. Bajo ciertos contextos históricos, el proceso 
es esencialmente inverso: el aparato estatal como creador o for-
talecedor de grupos socio-económicos. Lo anterior, acontece so-
bre todo en tres momentos clave de las historias llamadas na-
cionales: posindependencias y posrevoluciones, que pueden ir a 
la par, y alrededor de los momentos en que un régimen es des-
tituido de forma pacífica. 

Esta investigación es un acercamiento al tema bajo el mé-
todo cualitativo. Se enfatizan sobre el tema, los elementos de 
construcciones y expresiones discursivas como base para futu-
ros estudios comparativos en México sobre el tema. El argumen-

3 Milton Friedman. India Economic Planning, versión electrónica en www.ccsindia.
org/ccsindia/index.asp, mayo de 1963, pp. 6-8 1-18. Las visiones, sobre todo es-
tadounidenses, de los sesenta, no eran tan ideologizadas, ver Charles E. Lindb-
lom. Has India an Economic Future en Foreign Affairs, vol. xliv, Núm. 2, enero de 
1966, pp. 239-252. 

4 P.N. Dhar. The Indian Economic Experiment en Journal of Developmnet Studies, 
vol. iii, Núm. 3, 1966, pp. 42-62.
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to principal de este estudio, es exponer que el Estado, a partir 
del diseño e implementación de políticas, fortalece y crea grupos 
sociales que se van a beneficiar. Bajo diferentes circunstancias, 
ellos influyen sobre las instituciones estatales para moldearlas 
de acuerdo a sus necesidades. Este proceso ha sido fluido en el 
país asiático, donde la sociedad ha tenido capacidad para influir 
sobre el Estado, cuyos componentes políticos han sido más he-
terogéneos y mejor organizados que en el caso mexicano, donde 
las fuerzas opositoras tardaron más tiempo en hacerse del poder 
(en cualquiera de sus niveles), y una vez que lo lograron, no tu-
vieron claro qué hacer. El manejo del Estado y las relaciones con 
la sociedad les han resultado casi incomprensibles, sobre todo en 
cuanto a fortalecimiento-creación de los grupos económicos ade-
cuados para el crecimiento de la economía a largo plazo. Si en 
la India la anarquía aparece como algo esencial para el funcio-
namiento del país, en México al rompecabezas le sobran piezas, 
mientras que otras no terminan de colocarlas adecuadamente. 

En el territorio hindú, su fortaleza institucional es con-
trastante con la situación violentamente pandémica que se ha 
vivido en Pakistán y en Sri Lanka. Por el contrario, en México, 
los gobiernos posrevolucionarios fueron capaces de ejercer la 
violencia de forma más limitada, más o menos de forma legíti-
ma, y controlaron con relativa facilidad la que se enderezó en su 
contra. En sentido contrario a la India, en el segundo gobierno 
no priísta, la prioridad ha sido buscar la permanencia en el po-
der mediante el recurso de la violencia a gran escala, antes que 
con el diseño e implementación de políticas mutuamente entre-
lazadas y consistentes unas con otras para paliar, por lo menos, 
los problemas del país. 

Pasa en el cine, pasa en la economía, pasa en la India…

Así como es posible encapsular una narración que tomó años 
en desarrollarse dentro de una película de una o dos horas, es 
factible mostrar el desarrollo de la industria cinematográfica en 
México y la India, como un microcosmos que muestra la validez 
de este argumento. Esta industria permite apreciar cuáles fue-
ron las decisiones tomadas por los Estados —y en menor me-
dida por otros actores— para enfrentar los retos económicos. 
Mientras que en el primer país observamos un péndulo que va 
del Estado interventor a uno ausente, además de ser incapaz de 
crear las políticas económicas adecuadas a los cambios vividos; 
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en el segundo, por el contrario, es posible encontrar a un Esta-
do que —en general— se muestra hábil para lograr una mejor 
inserción en el mundo al fortalecer sectores clave de la econo-
mía, dándole vida a los actores económicos y ajustando su pa-
pel a las nuevas condiciones. No desaparece el Estado hindú, se 
afinan los mecanismos de intervención, pero sobre todo los de 
regulación; se hace eficiente de acuerdo a las nuevas realidades.  

Con Fox y Disney, como las grandes ganadoras,5 el 80.8% 
de los ingresos por taquilla en México durante 2010 fue para las 
empresas extranjeras. Como componente de esta situación, en-
tre 2004 y 2009 se estrenaron 1 793 películas, de las que 1 570 
fueron extranjeras, casi el 90%.6 Además de que la mayor par-
te de los filmes a las que tiene acceso el público proviene de Ho-
llywood, también los grandes estudios estadounidenses domi-
nan producción y distribución del cine que se hace en el mundo. 

El panorama es completamente contrario en la India, don-
de esta industria es local y se encuentra distribuida geográfica-
mente para responder mejor a una audiencia muy diversificada 
culturalmente, sobre todo en términos lingüísticos (se produce 
en 30 lenguas), y niveles variables de estudio-ingresos. Bollywo-
od, con sede en Mumbai, es sólo uno de los muchos centros de 
producción cinematográfica en ese país, aunque muy importan-
te. En todos los estudios hindúes se producen anualmente al-
rededor de 1 300 películas, con lo que supera tanto a Hollywo-
od como a China. Se trata de un negocio de alrededor de 3.3 mil 
millones de dólares anuales, con la participación de muchos in-
versionistas, entre los cuales sobresale en primer lugar el Ban-
co de Desarrollo Industrial, de carácter público y el cuarto del 
país.7

En la evolución y situación de la industria cinematográfi-
ca de ambos países muestran —por supuesto— dos historias di-
ferentes con resultados contrapuestos. Lo que nos dice que su 
trayectoria está asociada al papel del Estado en la economía, 
al fetichismo de las mercancías y a las relaciones sociales, so-
bre todo aquéllas establecidas entre las instancias estatales y 
los actores sociales.8 Las élites políticas e intelectuales creado-

5 www.canacine.org.mx/Sectores2.html, abril 2011.
6 www.imcine.gob.mx/peliculas-estrenadas-en-mexico-.html, abril, 2011.
7 http://bollywoodcountry.com/factoids.php, abril, 2011.
8 Para efectos de estas páginas, fetichismo tiene que ver con el hecho de que el co-

mercio aparece como lo más importante de la economía, antes que el proceso pro-
ductivo, y que se menosprecia la importancia de las relaciones sociales. Se reto-
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ras del cine mexicano, del sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-
1940), al de José López Portillo (1978-1984), enfrentaron retos 
para inventar un pasado rural que no terminaba de irse, un pre-
sente urbano que no alcanzaba a afianzarse, y un futuro incier-
to, siempre con severas limitaciones y miedos para explicar los 
cambios en las conductas sociales, sobre todo en cuanto a inte-
racciones sociedad-gobierno-familia, religión y sexualidad se re-
fiere. 

Para este estudio, lo que interesa señalar es que las in-
dustrias fílmicas de ambos países caminaron en sentidos inver-
sos, precisamente por el creciente desinterés del Estado mexi-
cano y la incapacidad de los interesados para reactivar el cine. 
Al igual que pasó con la mayoría de los sectores locales de la 
economía, el cine se acercó a su sima durante el lopez-portillis-
mo. Aunque en términos de políticas gubernamentales la cine-
matografía hindú se vio particularmente favorecida a partir de 
2000, cuando se le reconoció como industria, en general el sec-
tor productivo nacional hindú, tanto el exportador como el des-
tinado al mercado nacional, se fortaleció desde los años noven-
ta, precisamente en sentido diferente a los sucesos mexicanos, 
donde crecientemente los sectores mejor posicionados, de he-
cho subsidiados por la sociedad, fueron los ligados al comercio-
importación y al sector especulativo, ya sea financiero o de bie-
nes raíces. Algunos de los sectores productivos privilegiados son 
intensivos en trabajo y/o de poco desarrollo tecnológico, sobre 
todo en sectores donde por demás el desarrollo tecnológico tiene 
nulas esperanzas de florecer (minería o construcción). 

La fetichización como política estatal

Al contrario de lo que ha acontecido en la economía hindú, en 
la mexicana se ha reorientado el papel del Estado fortaleciendo 
la idea de que lo importante para el crecimiento económico es el 
comercio y no la producción. En todo caso, ésta debe ser cada 
vez dependiente de la inversión extranjera directa, así como de 
su tecnología. La fetichización de la mercancía-comercio se ha 
profundizado hasta alcanzar el grado de políticas estatales de-
nominadas tratados de libre comercio, que en algunos casos, se 
impulsan en detrimento del fortalecimiento de los procesos pro-

ma la idea de Karl Marx, la cual es el punto de partido de El Capital/www.ucm.
es/info/bas/es/marx-eng/capital1/1.htm. 
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ductivos locales, con el consecuente fortalecimiento de los sec-
tores importadores; obstáculos del crecimiento económico basa-
do en la producción local. Se busca el crecimiento con el ahorro 
externo, no el impulso de la producción nacional. Si antes el ori-
gen del capitalismo era explicado como producto de la tecnolo-
gía (antes que de determinadas relaciones sociales), en los últi-
mos 30 años su desarrollo ha sido expuesto como producto del 
comercio antes que de la producción. No se toma en cuenta la 
importancia de las relaciones sociales, tampoco la relevancia del 
desarrollo de una industria con base nacional sobre la base del 
ahorro interno; es decir, el impulso estatal de la economía basa-
da en las relaciones sociales locales.

Las experiencias de México y la India muestran que los Es-
tados, a partir de ciertas políticas económicas, han creado y for-
talecido a determinados grupos sociales que en algún momento 
inciden sobre las instituciones generalmente, a través de buro-
cracias de diferente tipo, dentro de las cuales destacan las sindi-
cales y partidarias. En ambos países, en momentos no siempre 
coincidentes, las élites privilegiaron un Estado intervencionis-
ta en la economía. En esta concepción el aparato estatal dise-
ñaba políticas, fortalecía grupos, decidía los mecanismos de re-
presentatividad política, y el manejo de los recursos. La clave, 
hasta los años ochenta en México y los noventa en la India, fue 
el control sobre el mayor número posible de recursos natura-
les y materiales. En esta primera etapa, dos grandes diferencias 
separaban a la India de su par americano: la primera, el papel 
fundamental de la planificación; segundo, pese a estar domina-
do por el Partido del Congreso y a sus fuertes tintes autoritarios, 
el sistema político hindú era más plural que su símil priísta.9 

En una segunda etapa, la iniciada con el denominado Con-
senso de Washington, ambos Estados se hicieron menos inter-
vencionistas, pero con una fortaleza más reguladora del hindú. 
El mexicano, sobre todo en el periodo posterior a 2006, ha mos-
trado su incapacidad reguladora de la economía, atiza las pug-
nas entre diferentes grupos económicos en la vía de construir-
se una base electoral, lo cual ha pasado por el debilitamiento 
de las propias instancias reguladoras, no solamente económi-
cas. Obviamente, está su incapacidad en materia de seguridad, 
donde sus acciones han traído como resultado un incremento 

9 Mahendra Prasad Singh. The National Party System en M.P. Singh y Himanshu 
Roy. Indian Political System. Manak, Delhi, 2005, pp. 254-278. 
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y extensión de la violencia. El desgaste del Estado interventor y 
de las élites dominantes se mostró en diferentes aspectos y mo-
mentos en ambos países, pero fue más pronto insostenible en la 
India. Aunque en México las reformas económicas más fuertes 
empezaron antes, en aquel el Partido del Congreso desde 1977, 
se mostró incapaz de mantener el puesto de primer ministro por 
ausencia de una personalidad carismática, pero también por el 
autoritarismo y políticas no satisfactoriamente exitosas. La al-
ternancia, gracias a la debilidad de otros partidos, funcionó ade-
cuadamente. Incluso desde 2004, el Partido del Congreso regre-
só con más fuerza a la cabeza de la Alianza Progresiva Unida. Ha 
logrado mantenerse en el poder y es la organización política me-
nos regional de las más de mil existentes, las cuales se encuen-
tran atomizadas y obligadas a hacer diferentes tipos de alianzas 
para enfrentar a su poderoso rival. En todo caso, lo interesante 
es que los cambios políticos, sobre todo a inicios de los noven-
ta, permitieron la transformación de la economía, proceso que 
se ha mantenido hasta ahora. Los problemas, empezando por la 
violencia y corrupción, crean dificultad, pero por el momento no 
condicionan el futuro del grupo dominante, sobre todo ante el 
descontento manifestado por los empresarios. 10

En síntesis, las grandes políticas de los Estados, más allá 
de sus propósitos explícitos, como podría ser, poner en prácti-
ca tal o cual acción, han tenido como objetivo esencial estable-
cer ciertos equilibrios, relaciones de poder y reglas del juego en 
las relaciones sociales, mismas que de forma directa impactan 
en el tipo de economía e implican la creación o fortalecimiento 
de determinados grupos sociales. Si por cuestiones teóricas o 
por necesidad de praxis política es posible hablar de un Estado 
que responde a los intereses de una clase, en los procesos his-
tóricos, por lo menos en los de la India y México, no encontra-
mos maquinarias estatales unitarias de una clase en contra de 
otra. Los alcances del clasismo son precisos y de enfoque limi-
tado, perfil que se afina cuando los procesos electorales cobran 
mayor peso en la transmisión del poder. Debido a un proyec-
to determinado, por el tipo de recursos a los que se tiene acce-
so y hasta por afinidades ideológicas, desde el Estado se escoge 
a estratos específicos de las clases sociales. Hay tendencias que 
amortiguan lo anterior, como puede ser el excedente relativo de 

10 http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/india-inc-rallies-be-
hind-anna-hazare-in-the-anti-corruption-movement/articleshow/7922112.cms.
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recursos, la presión y organización sociales para obligar al Es-
tado a una distribución más equitativa de la riqueza o la forma 
de gobernar de la élite. Generalmente, puede ser una combina-
ción en diferentes grados de todos los elementos mencionados.

Los creó conforme a su semejanza

A partir de lo anterior, es posible establecer —a grandes ras-
gos— que las principales diferencias entre los Estados, la India 
y México, radican en las características de los grupos sociales 
que se crean o fortalecen. Por lo tanto, es posible discernir que 
el grado de importancia que se presta a la relación entre proce-
sos productivos y comercio es diferente, de tal forma que el ori-
gen del capital es más o menos relevante. La disyuntiva es la 
permanencia o no de patrones económicos de rasgos coloniales, 
sustentados en el impulso al sector primario frente a sectores 
más intensivos en capital/tecnología, incluso de servicios, de-
pendientes casi exclusivamente de la inversión extranjera. 

El proceso posrevolucionario en México sobre todo entre 
1927 y 1938, y el posindependentista en la India entre 1947 
y 1970, con sus especificidades y diferencias, tanto entre ellos 
como en su interior (no es lo mismo Calles que Cárdenas o Ne-
hru que Indira Gandhi, aunque posiblemente las diferencias 
sean más pronunciadas en la primera dupla), estuvieron dedi-
cados a estos aspectos esenciales:

1. La creación de un discurso nacionalista democrático, me-
nos autoritario y multipartidista en la India, igualmente an-
tiimperialista, pero más dispuesto a acercarse a los riva-
les de Estados Unidos, principalmente a la Unión Soviética.

2. El levantamiento de instituciones y leyes que permitieran 
el fortalecimiento del Estado, como la herramienta para 
apoyar el surgimiento o fortalecimiento de ciertos segmen-
tos sociales que serían los encargados de impulsar el creci-
miento económico. 

3. El diseño de políticas que alentaran y permitieran el ascen-
so de esos grupos, de tal suerte que el apoyo a segmentos 
sociales y crecimiento económico se encuentran estrecha-
mente entrelazados.

4. Por lo mismo, delimitación de las industrias o sectores eco-
nómicos, columna vertebral del crecimiento económico.
Además de los elementos político-simbólicos (nacionalis-

mo) e instrumentales (papel rector del Estado en la economía), 
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la sustitución de importaciones fue igualmente un elemento im-
portante tanto del fortalecimiento del aparato estatal como de 
los grupos privilegiados por él. A diferencia de lo que pasó en el 
este de Asia (Japón, Corea del Sur y Taiwán) donde la orienta-
ción exportadora fue la contraparte esencial de aquélla, en las 
economías hindú y mexicana, ésta no fue considerada. Los re-
sultados de ello fueron opuestos, sobre todo porque el merca-
do interno y las necesidades del mismo en la India eran supe-
riores a cualquier posibilidad real de satisfacerlo. En México, 
los protegidos de la sustitución de importaciones, base de legi-
timidad y de financiamiento para los gobiernos, no alentaron la 
transformación de la economía y las nuevas generaciones caye-
ron presas del fetichismo, alentado por el fundamentalismo co-
mercial y especulativo de los noventa. Las grandes creaciones 
de la nueva época fueron: Carlos Cabal Peniche, Ricardo Sali-
nas Pliego y Carlos Slim, donde solamente los dos últimos ca-
sos han sido exitosos en términos relativos, pero sin posibilida-
des de ayudar a catapultar a la economía mexicana en la vía de 
la innovación, sobre todo porque la fuente importante de la ri-
queza es el comercio fundamentalmente de la tecnología desa-
rrollada en otros países. 

En la etapa que culmina entre la segunda mitad de los 
años ochenta y mitad de los noventa, la fortaleza institucional 
del Estado hindú y su burocracia, permitieron que —con fa-
llas— continuara el funcionamiento de la planificación econó-
mica. Existió una mayor voluntad y capacidad para convertir-
se en una potencia regional, lo que implicaba mayores roces de 
Delhi con las potencias de la Guerra Fría; además de los enfren-
tamientos con un vecino tan inquieto como China. En la India, 
la construcción del nuevo Estado enfrentó condiciones de gran 
adversidad, tanto geopolíticas como de orden interno. Aun en 
el entorno polarizado de los años cincuenta, gracias a la vecin-
dad con Estados Unidos, que como se aprecia ahora no es ga-
rantía de estabilidad, pero sobre todo por las autoproclamadas 
conquistas de la revolución, el entorno para México fue más fa-
vorable. 

Las élites hindúes, no necesariamente por la ruta del con-
senso, han sido capaces de ajustarse a las circunstancias cam-
biantes, sobre las cuales se tenía poco control. Lo han logrado, 
por lo menos hasta ahora, conciliando tres elementos entrela-
zados: la permanencia de la planificación, que es parte del sis-
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tema político e integra a diferentes actores; cuidadosas negocia-
ciones con el Fondo Monetario Internacional, mediante la cual 
se ha tratado de forma considerablemente exitosa, por lo menos 
desde 1979, no oponerse frontalmente al organismo, al tiempo 
que mantiene aspectos que considera no negociables, por lo me-
nos temporalmente; finalmente, el aliento de actores económi-
cos maltratados, incluso hasta los ochenta, pero que desde los 
noventa han descollado en la producción, como en el acero o en 
la industria automovilística, pero también en el futuro a través 
del software, alentando la investigación para el desarrollo, pero 
sin que las empresas del Estado, en la banca o el petróleo, ha-
yan desaparecido. 

Un punto de referencia interesante e ilustrativo en apoyo a 
la argumentación manejada en estas páginas, es la famosa lis-
ta de las 500 empresas de Fortune, donde México aparece en el 
lugar 64 con Pemex, y América Móvil en el 269;11 mientras que 
de la India es posible encontrar: Indian Oil (125), Realiance In-
dustries (175), State Bank of India (282), Bharat Petroleum (307), 
Hindustan Petroleum (354), Tata Steel (410), Oil & Natural Gas 
(413) y Tata Motors (442). 12

Lo primero es lo primero…

Las variables para el diseño de una estrategia económica

Lo que es la India actualmente, su economía y su sistema polí-
tico, como en el caso de cualquier otro país, es resultado de la 
conjunción de innumerables factores. En el contexto del proce-
so histórico —a largo plazo— los factores relevantes han sido las 
acciones-reacciones que los seres humanos realizan ante deter-
minadas circunstancias, ante lo cual casi todos los elementos 
externos a las relaciones sociales y al proceso de toma de deci-
siones suenan a pretexto para explicar el fracaso. Desde la pers-
pectiva comparativa, sería posible establecer que bajo contextos 
similares, las personas, sobre todo aquéllas con la posibilidad 
de tomar decisiones, responden de manera diferente, lo que trae 
como consecuencia resultados contrapuestos, pero con proce-
sos similares.

La combinación de variables que históricamente han for-
mado parte de las acciones-reacciones de los gobiernos hindúes 

11 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/countries/Mexico.html
12 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/countries/India.html
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y que han conducido a la elaboración de políticas económicas 
estatales contienen los siguientes elementos:

• El pasado colonial.13

• Un discurso de tintes milenaristas, la cita con el destino de 
Jawaharlal Nehru, combinado con la convicción de que los 
esperaban grandes triunfos, y el convencimiento de que 
cuentan con la legitimidad, que la independencia les ofre-
cía para ser los representantes del pueblo.

• La constatación de un entorno desfavorable, sobre todo 
por la relación violenta con Pakistán e incierta con China, 
la cual encontramos combinada con la política de Beijing 
hacia Islamabad.

• La estructura social desigual que impuso la necesidad de 
imponer estrategias para amortiguar las desigualdades.

• La capacidad de diferentes grupos políticos para estable-
cer reglas para acceder al poder.

• Las dificultades para conciliar el federalismo con la exis-
tencia de políticas eficientes.

• La creación de instrumentos institucionales para diseñar 
y poner en marcha políticas a través de la relación entre 
los diferentes componentes del Estado, y materializado en 
los planes quinquenales.14

• La relación con los organismos internacionales, sobre todo 
con el Fondo Monetario Internacional (fmi).

• Los cambios en el mercado mundial.
• Las demandas de la sociedad.
• La ayuda externa.
• La aparición de nuevos actores económicos o el fortaleci-

miento de algunos ya existentes.
Cada uno de estos elementos, que han sido enumerados 

con una lógica cronológica, tiene una importancia variable, cir-
cunstancial. No obstante, desde el pasado colonial, siguen pre-
sentes, aun cuando su presencia pueda parecer borrosa. Los 
elementos anteriores —por lo menos— son los que se encuen-
tran en la base del nacimiento y desarrollo de Bhārat Ganarājya-
India, independizada de Gran Bretaña el 15 de agosto de 1947 
y surgida como república el 26 de enero de 1950. La Unión, for-

13 Bipan Chandra, Mridula Mukherjee y Aditya Mukherjee. India since indepen-
dence. Penguin Books, 2008. 

14 Manisha Pandey. State Policies in India en mP Singh y Himanshu Roy. Indian Polit-
ical System. Manak, Delhi, 2005, pp. 279-292.
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mada por 28 estados y siete territorios, es una nación fractura-
da —desde el inicio— por el nacimiento de Pakistán, primero, 
pero sobre todo, posteriormente de Bangladesh. 

La comprensión de la India actual requiere entender algu-
nos elementos de sus inicios. Parafraseando a Nehru: “lo prime-
ro es lo primero”, que en esa época eran para él la estabilidad 
y la seguridad,15 a lo cual contribuyó considerablemente Valla-
bhbhai (Sardar) Patel, diseñador de la estructura constitucio-
nal, pero sobre todo un hábil negociador entre los diferentes 
componentes de las élites políticas, y capaz de recurrir a la fuer-
za cuando era necesario. Las primeras tareas de la Unión, que 
aparentemente deberían ser resueltas por México en el siglo xix, 
fueron: lograr la unificación del nuevo país, diseñar una nueva 
administración espacial y política, crear los instrumentos insti-
tucionales para enfrentar los grandes problemas, cuya lista era 
encabezada por la pobreza. 

El instrumento para la construcción del nuevo país fue el 
Estado, el que era construido al mismo tiempo. El aparato es-
tatal creaba instituciones y grupos sociales, a la par que era 
formado por las fuerzas políticas triunfantes en el proceso in-
dependentista, representado —a grandes rasgos— por Nehru, 
Patel y Chakravarti Rajagopalachari. Las instituciones estatales 
fueron las encargadas de enfrentar y resolver los desafíos em-
prendidos a partir de la nueva etapa iniciada en 1947. El ins-
trumento esencial para ello, a partir de 1950-1951, fue la pla-
nificación estatal. Con cambios y resultados contradictorios, los 
políticos hindúes dieron forma a sus propios mecanismos para 
gobernar y diseñar políticas económicas. La especificidad hin-
dú radica en que combinaron las tradiciones británica y sovié-
tica en materia de planificación económica, lo que cristalizó en 
la formación de la Comisión de Planificación (15 de marzo de 
1950). También habría que agregar que los hindúes, en su aná-
lisis y políticas, tomaron en cuenta la experiencia Meiji (inicia-
da a partir de 1868), además de las de otras economías como la 
australiana y estadounidense.

Pese a que nace de la iniciativa de Nehru, como una acción 
percibida como autoritaria por tener su origen en una resolución 

15 Discurso de Nehru ante la Asamblea Constituyente (27 de noviembre de 1947). En 
ese tiempo la expresión cobró cierta relevancia, incluso algunos políticos decían 
que no tomaban en cuenta al primer ministro, y hacían que lo último fuera lo pri-
mero. http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/vol11p11.htm.
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gubernamental, el inicio de la planificación pretendía sustentar-
se en principios democráticos: todos los ciudadanos, en un Esta-
do democrático, tarde o temprano, tendrían la posibilidad de par-
ticipar en la planificación. No obstante algunas suspicacias, las 
agrupaciones políticas más diversas, desde los comunistas has-
ta los pro capitalistas, estuvieron de acuerdo en la sustitución de 
importaciones, la industrialización acelerada, la independencia 
económica, y en el papel asignado al Estado. El primer plan esta-
bleció tres condiciones necesarias para el triunfo del mismo: un 
acuerdo amplio en la comunidad, poder efectivo del Estado basa-
do en la cooperación con los ciudadanos, y un aparato adminis-
trativo eficiente con personal capacitado.16

El gobierno estableció una forma de dirigir la economía
—persistente hasta ahora— ciertamente con cambios profun-
dos, pero que es el marco para el diseño y puesta en marcha de 
las políticas económicas. En este momento fundacional, se bus-
có principalmente realizar un inventario de recursos (materia-
les, humanos y de capital), con el fin de buscar la manera de 
aumentarlos, dada su insuficiencia; el plan permitiría la utili-
zación efectiva y equilibrada de las posesiones del país. El mis-
mo plan determinaría las prioridades y los estadios en los que se 
pondría en marcha, además de proponer la distribución de los 
recursos para completar cada una de las fases; determinar los 
factores que impedían el desarrollo y las condiciones que debe-
rían ser establecidas para que el Plan fuera exitoso; finalmente, 
revisar el plan de forma regular con el fin de recomendar ajustes 
de políticas y medidas para enfrentar los problemas no resuel-
tos por el plan.17 Las bases fueron utilizar mejor los recursos 
humanos y naturales, enfatizando el crecimiento de la industria 
pesada, con el objetivo de alcanzar una mayor equidad, descu-
briendo su propio camino al desarrollo productivo con métodos 
adecuados a la India, y siempre teniendo en mente el crecimien-
to demográfico; en suma, lograr un crecimiento económico rápi-
do y equilibrado.

El gran problema, como lo fue en China en la misma dé-
cada de los cincuenta, radicó en la falta de recursos financieros 
internos para garantizar el éxito del programa económico. Los 
participantes del plan fueron cautelosos al respecto, pero enfa-
tizaron que en todo caso, sus recursos tendrían que provenir de 

16  http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/welcome.html.
17  http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/welcome.html.
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los organismos internacionales, mismos que reconocían eran li-
mitados. A inicios de ese decenio, el dinero proveniente del exte-
rior era poco en cantidad y en orígenes limitados: un préstamo 
estadounidense para alimentos de 90 millones de rupias, uno 
de 12 millones de la Commonwealth, un acuerdo de asistencia 
de 25 millones, uno suplementario del anterior por 18 millones, 
uno de 9 millones del Banco Internacional, y otro de 2 millones 
de fuentes indeterminadas.18 La ausencia, inadecuada distribu-
ción o la concentración de recursos financiero para apuntalar 
el crecimiento económico, y alcanzar el éxito de la planificación, 
ha motivado a la nacionalización de diferentes sectores econó-
micos desde el nacimiento de la India. Por ejemplo, en 1949, 
1955, 1969 y 1980, se nacionalizaron diferentes bancos, sien-
do el caso más interesante el Reserve Bank of India, estableci-
do en Kolkota en 1937, que funcionó incluso como banco cen-
tral de Myanmar y Pakistán; éste actualmente funciona con esta 
modalidad, exclusivamente para la India. Similar situación vivió 
la industria aérea en 1953; en su momento (1973), la carboní-
fera y petrolera. A su vez, en 1951 ocurrió lo mismo con los 42 
sistemas de trenes, los cuales se fusionaron en uno; igualmen-
te pasó con el sector de armamentos, las navieras y las teleco-
municaciones.

Los elementos relevantes de este momento de la planifica-
ción económica hindú es que se trató: primero, de levantar un 
inventario; segundo, el mismo determinaría qué y cómo hacer; 
tercero, se estableció de manera muy clara (posiblemente por 
conocer la experiencia soviética), la necesidad de hacer adecua-
ciones sobre la marcha, el plan no era ley; finalmente, quedaba 
establecido el papel director del Estado. La decisión de Nehru de 
tener a la planificación como instrumento principal para lograr 
el crecimiento de la economía, se mantiene hasta nuestros días, 
al haberse enfrentado a tres enemigos enormes: el entorno des-
favorable de la Guerra Fría, los múltiples errores de los políticos 
y el empuje liberalizador.

En el largo transcurso de 1947 al inicio de los años ochen-
ta, fue caracterizado por el pronunciamiento de instituciones, 
diseño de leyes, establecimiento de reglas del juego para el ac-
ceso al poder, y la definición de diferentes grupos políticos. Du-
rante estos años lo principal fue lograr la estabilidad del Estado 
—en construcción— satisfaciendo las aspiraciones de algunos 
18  http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/welcome.html.



98

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

grupos sociales, pero sobre todo evitando que las frustraciones 
de la mayoría descarrilaran el proyecto. 

La retroalimentación social fue muy limitada. El Estado, 
como actor principal de la política y la economía, se empanta-
nó, tratando de resolver los grandes problemas. Los gobiernos 
posindependentistas se vieron agobiados por la cantidad y difi-
cultad de problemas, demasiadas variables estaban fuera de su 
control; lo que influyó que la economía no rebasara los límites 
estrechos del sector primario, sobre todo de la agricultura. Para 
finales de los ochenta e inicio de los noventa, las dificultades se 
acumularon, en gran parte directamente a la ineficiencia guber-
namental, debida a las circunstancias cambiantes. Hubo algu-
nos éxitos de la élite, incluso en estos momentos complicados, 
pero el destino no estaba escrito. 

El fracaso del gobierno fue evidente ante la imposibilidad 
para enfrentar los retos de finales de la primera década e inicios 
de la segunda. La crisis del Golfo Pérsico, la deuda, y el déficit de 
cuenta corriente (como mecanismo de salida a los problemas), 
llevaron a recuperar, por lo menos en la forma, el concepto cla-
ve de inicios de la Unión Soviética: la Nueva Política Económica 
(neP, por sus siglas en inglés).19 

Bajo la dirección de P.V Narsimha Rao o simplemente Pv, 
la economía hindú entró a partir de 1991 en un periodo de rup-
tura que alentó el fortalecimiento de los empresarios y a una in-
tegración profunda al mercado mundial, con un consecuente 
debilitamiento del Estado. Su ascenso, permitido por el asesina-
to de Rajiv Gandhi y el triunfo electoral del Partido del Congre-
so, significó un renacimiento de empresarios, desfavorecidos en 
la posindependencia. 

Desde 1991, con Pv a la cabeza, se da un proceso donde 
el Estado es elemento esencial de transformación, que condujo 
a la redefinición del papel de los actores políticos y económicos, 
dentro o alrededor del proceso productivo. Se trató, en ese nivel, 
del cambio más importante desde los años cincuenta; las ma-
19En 1921, para salir del conflicto en que se encontraba el Estado soviético (recién 

nacido), Lenin planteó la famosa Nueva Política Económica (neP, por sus siglas 
en inglés), mediante la cual se buscaba empujar el desarrollo económico socialis-
ta con mecanismos capitalistas: a nivel macro, de las políticas estatales y de las 
grandes industrias, donde el Estado manteníde ruptura que alentó elres y enexi-
tosa en el Este de Asia. y en diferenets l Estado manten fuera de su control. lo a el 
control; mientras que a un nivel micro, se permitía la existencia de iniciativas pri-
vadas. Es interesante señalar que bajo circunstancias particulares, algo cercano 
a la idea leninista fue exitosa en el este de Asia. 
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nifestaciones más importantes de los cambios fueron el fortale-
cimiento de los empresarios, sobre todo de los ligados a la pro-
ducción: una menor, pero muy importante, participación estatal 
dentro de la economía, y el creciente debilitamiento de la pre-
sencia de la agricultura en la generación del Pib, lo que significó 
un creciente fortalecimiento del sector industrial, pero también 
de los servicios, los cuales disputarán el primer lugar a la indus-
tria. Los cambios en la estructura de la economía deben ser ex-
plicados por la imprescindible, pero no dominante presencia de 
la inversión extranjera. 

Las medidas tomadas a partir de 1991, dentro de un con-
texto de crisis extrema, fueron una combinación de situaciones 
similares a las mexicanas durante 1982 a 1994. Las que consis-
tieron, por ejemplo, en desaparecer restricciones para la impor-
tación de una serie de bienes de capital e intermedios, así como 
de materias primas industriales. Hubo medidas que se podrían 
considerar de orden funcional y técnico, como los cambios en 
lo fiscal y monetario. Lo esencial, por supuesto, según el eje de 
este estudio, fue en el sector productivo. 

El gobierno puso en marcha algunas medidas que se pue-
den agrupar dentro del concepto de política industrial. Salvo 
en ocho sectores, relacionados con la seguridad del país (arma-
mento, áreas de la minería y energía atómica, por ejemplo), se 
abrió un enorme espectro para la inversión privada, incluyendo 
la extranjera, cuya participación era con el fin de lograr acceso 
a tecnología. Incluso, dentro del mismo sector público, se intro-
dujo la autonomía de las empresas, lo que significó empujarlas 
hacia el camino de las ganancias. El fondo de la política indus-
trial fue lograr la liberalización de las fuerzas sociales que forta-
lecieran el crecimiento de la economía, lo que se lograría apelan-
do a fuerzas económicas y políticas diversas. Como en casi todo 
el mundo, las reformas implicaron un mayor acercamiento a la 
economía mundial, sobre la base de las liberalizaciones que im-
plicaron privatizaciones. 

Señalar lo anterior, además de constatar una serie de rea-
lidades, no sería de mucha utilidad por ser situaciones obvias. 
Un análisis de mayor profundidad requiere señalar que las ac-
ciones de 1991 —en un contexto específico— tuvieron el mismo 
significado histórico que las tomadas durante los años cincuen-
ta, sobre todo las relacionadas con la planificación. Mediante 
el diseño e implementación de políticas estatales se impulsó el 
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crecimiento económico, alentando a grupos sociales específicos, 
asociados a determinados sectores productivos.  

¿Cómo México no hay dos?

Tres países se disputan el primer lugar mundial, de aquéllos 
que poco se sabe, pero que despiertan una profunda fascina-
ción: Egipto, China  y la India. Este último, en orden cronoló-
gico, ha despertado el interés de algunos mexicanos —desde 
inicios del siglo xx— por lo esotérico-misterioso (Francisco I. Ma-
dero), lo filosófico-misterioso (José Vasconcelos), y por lo políti-
co-filosófico, no menos misterioso (Octavio Paz). 

En el campo del laicismo, de la relación entre los gobier-
nos, es destacable la actitud gubernamental mexicana, la cual 
es explicable por el pasado. Uno de los instrumentos más im-
portantes de la política exterior priísta —actualmente de forma 
ya convencional de lo que se llama poder suave— fue transmitir 
una imagen compuesta de por lo menos los siguientes elemen-
tos: la estabilidad-fortaleza de sus instituciones estatales, los 
frutos de su revolución, la fuerza de su cultura, y el uso de las 
leyes antes que violencia, incluso que la política. Esta actitud 
(comprensiblemente) se ha heredado a los gobiernos de Vicen-
te Fox y Felipe Calderón. No obstante, no existe la posibilidad 
de mostrar lo real de los supuestos enunciados. En los ya leja-
nos días de la violencia en Nicaragua y el Salvador (1970-1980) 
a su situación se contraponía la estabilidad mexicana. Los más 
diversos grupos socio-políticos —incluso hoy en día— pero con 
menos insistencia, suelen vanagloriarse de lo bien que estaría 
su país frente a Brasil, por ejemplo. Más allá de las estadísticas, 
hay una negativa de gran parte de las élites políticas e intelec-
tuales, para entender cómo funciona la estabilidad en el mun-
do, la que es motivada en gran medida por una incomprensión 
al funcionamiento de su propio entorno.

Desde el inicio, años cincuenta del siglo pasado, quedó pa-
tente la posición mexicana respecto a la India, cuando el primer 
representante mexicano, Emilio Portes Gil, expresó que busca-
ba hacer propaganda de los éxitos conseguidos en la posrevolu-
ción, lo que permitiría que los hindúes aprendieran de los mis-
mos. Años después, en el verano de 1968, Octavio Paz (sucesor 
del ex presidente) en la capital hindú, se quejaba ásperamente 
de la supuesta ingratitud del gobierno hindú, el cual no agrade-
ció ni siquiera mínimamente el apoyo prestado por el gobierno 
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mexicano, para la superación de la crisis agrícola que atravesó 
la India sobre todo en los 60.20 Por supuesto, esto no quiere de-
cir que todos los representantes mexicanos ante Delhi hayan te-
nido la misma actitud; de hecho, es posible encontrar evidencia 
en sentidos contrarios. Es posible señalar que como sociedad, 
el conocimiento mexicano acerca de la India es limitado, y se ha 
mostrado de manera explícita un sentimiento de superioridad.

La India es, por lo menos, un doble reto: intelectualmen-
te, demanda que la estudiemos más. El enorme entusiasmo y 
los estudios del Centro de Estudios de Asia y África de El Cole-
gio de México, son desafortunadamente insuficientes; política-
mente, y estrechamente relacionado con el punto anterior, es 
necesario aprender de la India respecto a la planificación, la for-
ma de negociar con organizaciones internacionales, y la mane-
ra de impulsar a grupos económicos locales que fortalezcan el 
sector productivo, sin necesidad de ceder todo ante la inversión 
extranjera. 

El Estado mexicano —históricamente— se ha negado a di-
señar políticas para impulsar industrias locales de punta, y lo 
ha hecho con el consenso o por lo menos con la anuencia de 
los grupos económicos locales dominantes. En la segunda pos-
guerra mundial, declinó elaborar políticas para el impulso de la 
industria automovilística y la farmacéutica (sustentadas local-
mente), para favorecer a la inversión extranjera en esas áreas, 
y a la promisoria empresa local del entretenimiento de trans-
misión electrónica. Esto no fue acompañado de apoyos al de-
sarrollo tecnológico, del que depende el avance de la televisión 
misma. La tendencia iniciada en la etapa de la sustitución de 
importaciones se ha confirmado: el Estado se ha fortalecido le-
vantándose sobre grupos fundamentalmente comercializadores, 
cuya existencia es legítima e incluso necesaria, pero exigua para 
fortalecer a la economía. Los recientes y aislados intentos mexi-
canos, por ejemplo en el campo de los autos y de las tabletas, no 
responden a políticas estatales, y son apenas un par de luciér-
nagas en la incertidumbre económica del siglo xxi.  

No hay manera de reproducir la experiencia de la India. 
Temporalmente los puntos de contacto han sido muy pocos, la 
experiencia colonial se produjo en momentos diferentes. Cuan-
do se avecinaba la etapa del claro dominio colonial británico, el 

20 Estos temas son abordados por Francisco Javier Haro, José Luis León y Juan 
José Ramírez. Asia, Secretaría de Relaciones Exteriores. México, 2011. 
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llamado Company Raj,21 en la Nueva España el dominio español 
iba en picada, lentamente desde finales del siglo xvii. Si la tem-
poralidad diferente de los procesos históricos complica la repro-
ducción de “modelos”, simplemente su compleja heterogeneidad 
en términos étnicos y de intereses socio-económicos, lo hace li-
teralmente imposible. No obstante, es posible aprender mucho 
de la “anarquía” hindú, al menos de acuerdo a lo que se ha plan-
teado anteriormente.

Algunos de los elementos recuperables son los siguientes:
• Mantener siempre la actividad estatal en lo económico, 

pero ajustarla a sectores esenciales de acuerdo a los cam-
bios en la economía mundial.

• Orientar el papel del Estado hacia la regulación.
• Utilizar la planificación como un mecanismo para la deter-

minación de los objetivos que se perciben en un doble sen-
tido: sectores y actores favorecidos por las políticas esta-
tales.

• Enfatizar en los procesos productivos y los grupos compo-
nentes de los mismos.

• Recurrir al ahorro externo solamente como apoyo del de-
sarrollo local. 

• Prestar atención al fortalecimiento del mercado interno.
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