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El silenciamiento sistemático de las 
mujeres dalit: refuerzo de las jerarquías 
de género y castas 
 

El sistema de castas de la India, junto con su problema actual con la discriminación de 

género, hace que las mujeres dalit sean a la parte más baja de los tres marcos 

jerárquicos prevalentes; género, casta y clase. Este sistema resulta en su opresión 

sistemática y violación de los derechos humanos. 

Desigualdad de género en la India 

La sociedad india se ha enfrentado a 

muchas críticas por la desigualdad que 

prospera dentro de ella, en particular la 

desigualdad de género como hemos visto a 

lo largo de su pasado y presente. La 

disparidad en el trato y las libertades dadas 

a hombres y mujeres no ha sido lo único 

contra lo que las mujeres en la India han 

tenido que luchar. Los efectos de dicho 

perjuicio se ven en la proporción de sexos 

de la India, que es de 111.2 hombres por 

cada 100 mujeres para aquellos entre las 

edades de 0 a 25 en 2020 y se deben 

principalmente al aborto ilegal basado en el 

sexo, las preferencias de tener hijos que 

hacen que los padres lleven a sus hijas a la 

muerte, ya que solo en 2020, 460,000 niñas 

desaparecieron al nacer en la India. 1 

A pesar de los esfuerzos de la India para 

fomentar la igualdad de género mediante la 

educación de las niñas, la prohibición de la 

determinación prenatal del sexo en 1994, 

así como los abortos basados en el sexo, la 

ilegalidad de la dote y la aplicación de penas 

más estrictas para el matrimonio infantil y la 

violación, ha logrado mejorar la situación en 

algunas áreas, como la educación, pero el 

problema sigue en curso. La discriminación 

de género continúa al nivel social y sigue 

siendo frecuente en los delitos, 

 
1 Estado de la Población Mundial 2020, UNFPA  

principalmente los ataques con ácido, los 

abusos sexuales, el tráfico de mujeres y la 

violencia doméstica, todo ello con un 

sistema de justicia amañado para gestionar 

adecuadamente estos casos. 

La comunidad Hijra también debe tomar en 

cuenta para comprender completamente la 

jerarquía de género en la India. Las hijras se 

consideran un tercer género que consiste 

en personas intersexuales y trans. 

Históricamente, los hijras eran muy 

respetados y venerados en la comunidad 

hindú. Son mencionados y elogiados en 

textos hindúes como el Ramayana y fueron 

considerados los más cercanos a Dios por no 

caer en el sistema binario y ser más uno con 

su alma, que se considera sin género.  

Esto cambió durante el Raj británico, lo que 

llevó a la criminalización de sus identidades 

y al bloqueo de su participación económica 

y social que aún continúa hoy en día. Una 

gran parte de la comunidad Hijra son 

mujeres trans que han tenido que buscar la 

vida mediante prostitución, mendigar o 

bailar para sobrevivir las últimas décadas, 

pero en su mayoría se encuentran con la 

discriminación y la violencia. Solo la mitad 

de la comunidad Hijra está alfabetizada, lo 

cual demuestra su exclusión de la sociedad 

desde una edad temprana al salir.2 

2 Censo de India 2011  
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La jerarquía de género coloca a los hombres 

en la parte superior, las mujeres por debajo 

de ellos e Hijras en la parte inferior, pero si 

también empezamos a tener en cuenta las 

divisiones de castas dentro de estas 

categorías, veremos que las mujeres cis y 

trans de las castas inferiores son las que más 

sufren en las manos de dos instituciones 

construidas para oprimirlas. 

El sistema de castas 

El sistema de castas es una forma de 

estratificación social, observada 

principalmente en el sur de Asia, en países 

como Nepal, Sri Lanka y 

predominantemente en la India. Se utilizó 

en la antigua India para establecer clases 

separadas de habitantes en función de sus 

posiciones sociales y funciones laborales en 

la comunidad y sus raíces se pueden 

encontrar en el hinduismo y sus Vedas. Para 

entender este sistema que se remonta a 

milenios, deberíamos entender sus 

orígenes y cómo ha cambiado con el 

tiempo. 

Hay varias teorías sobre los orígenes del 

sistema de castas, la más aceptada siendo 

de que sus orígenes se remontan al período 

védico, con la llegada de los arios védicos 

alrededor de 1500 aC. Las primeras 

menciones de las diferentes divisiones de 

Brahmín, Kshatriyas, Vaishyas y Shudras se 

encuentran en uno de las cuatro vedas 

principales, el Rig Veda, escrito alrededor de 

1200 aC.   

El Rig Veda, específicamente el versículo 

Purusha Sukta (10:90), dice que los dioses 

crearon los cuatro varnas sacrificando el 

Purusha primordial (el "Ser Cósmico"). Su 

boca se convirtió en Brahmin, sus brazos, 

Kshatriyas, sus muslos, Vaishyas y sus pies 

se convirtieron en Shudras.  Esto significaba 

que los brahmanes eran los intelectos, 

maestros y sacerdotes, Kshatriyas, eran 

guerreros, reyes y administradores, 

Vaishyas eran agricultores y comerciantes, y 

Shudras eran trabajadores, y artesanos. 

Años más tarde, con la aplicación de este 

sistema se hizo una adición, una no 

mencionada en las escrituras, teniendo en 

cuenta a aquellos que se quedaron fuera del 

sistema varna, los “intocables” o los dalits. 

Dalits, que proviene de la palabra sánscrita 

"dal", se traduce como "disperso" o "roto", 

pero con su aplicación moderna ahora 

también se traduce como "intocables", que 

es algo que no existía en el período védico, 

sino más bien de los británicos que 

intentaron entender el sistema durante el 

período colonial. Lo que ahora conocemos 

como dalits son aquellos que fueron 

perjudicados y excluidos por el resto, que 

encajan en el sistema varna, por estar 

sucios, de piel oscura y hacer trabajos que 

nadie estaba dispuesto a hacer, como 

limpiar inodoros y recolectar estiércol. 

Para tener una comprensión básica de lo 

que eran los varnas, podríamos mirar una 

traducción simple de la misma, que sería 

"clase", aunque en realidad, la traducción es 

mucho más compleja ya que también 

significa "color" o "raza". 

Otra cosa separada de varna es jati, que 

proviene de la palabra "jata" que significa 

"nacido en", refiriendo a la comunidad/ 

tribu en la que naciste. Normalmente, 

cuando se le pregunta a un indio sobre su 

casta, es muy probable que simplemente 

diga su grupo étnico.  

Actualmente, debido a muchos factores, 

uno importante siendo el Raj británico, los 

conceptos de varnas y jatis se han 

fusionado y ahora se cree que no solo no 

puedes casarte fuera de tu varna, sino que 

también naces en tu varna y debes 
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permanecer en ella.3 Esto ha resultado en 

que la sociedad establezca limitaciones para 

las poblaciones de castas inferiores al 

impulsar ciertos roles y desalentarlos a 

educarse diciendo que sus trabajos no 

requerirán educación. Esto se puede ver 

con el hecho de que alrededor del 71% de 

los agricultores son de Scheduled Castes 

(término oficial para las castas inferiores), 

que trabajan por salarios en tierras que no 

poseen. Esta cifra es mucho menor entre los 

demás grupos: 47% para los agricultores de 

tribus registradas y 41% para los demás.4 

Cuando se trata de mujeres dalit, su 

tratamiento es aún peor, ya que se 

considera que solo son útiles para las tareas 

domésticas, por lo tanto, empujan a las 

niñas a quedarse en casa en lugar de ir a la 

escuela. Los castes superiores también 

demuestran su superioridad a través de la 

discriminación; no permitiendo que los 

dalits se sienten en la misma mesa que los 

demás, no dándoles trabajos de posición 

más alta, violencia, abusos sexuales y 

asesinatos. 

En el Informe del Censo 2011, se mostró 

que el nivel de alfabetización de las castas 

bajas es solo del 66,1% en comparación con 

el nivel de toda la India del 73%. La 

alfabetización femenina entre ellos es tan 

baja como el 56,5% frente al nivel de 

alfabetización femenina de toda la India del 

64,6%. En 2020, la tasa de alfabetización de 

toda la India era 77,7%, solo 4% más que en 

2011,5 lo que significa que los datos de 2011 

siguen siendo indicativos de la situación 

actual en la India. La tasa de alfabetización 

entre  las castas programadas en la India 

está aumentando, pero el porcentaje 

aumentado durante  2001-2011 no ha sido 

lo suficientemente alto en comparación con 

otros  años. Las altas tasas de pobreza  

parecen ser las barreras significativas para 

 
3 Chakravoty, S. (2021, 18 de noviembre) Cómo 
los británicos remodelaron el sistema de castas 
de la India. BBC 
4 Censo de India 2011  

la alfabetización y la educación entre las  

castas programadas en la India. 6 

Estos datos ni siquiera tienen en cuenta los 

efectos de la pandemia, con la educación en 

pausa durante mucho tiempo y luego 

continuando en formato virtual, ignorando 

por completo a las castas bajas y cómo la 

compra de productos electrónicos y el 

internet puede no ser una opción viable 

para ellos. Los efectos de la pandemia de 

Covid-19 se demostraron claramente en los 

datos, ya que las tasas de alfabetización 

disminuyeron del 2% de 2019 a 2020, una 

gran proporción de las cuales 

probablemente sean niñas de castas 

inferiores.  

Los abusos sexuales y la violencia que sufren 

las mujeres dalits es algo bastante común 

con un promedio de 10 mujeres abusadas 

cada día. La Oficina Nacional de Registros de 

Delitos de la India nos da datos sobre 

cuántos delitos dirigidos a las castas 

programadas tienen lugar anualmente y en 

qué consisten principalmente. En 2020, se 

registraron un total de 50.291 casos de 

delitos contra castas inferiores, lo que 

muestra un aumento del 9,4% con respecto 

a 2019 (45.961 casos).  17.315 de ellos 

fueron casos de "Simple Hurt", casi dos mil 

de "Grievous Hurt", incluyendo 5 ataques 

con ácido y 3.488 agresiones a mujeres y 

niñas.7 Estos son solo los casos que se 

registraron, y teniendo en cuenta la mala 

reputación del sistema policial y judicial de 

la India, podemos asumir que los números 

reales son más altos. 

 

 

 

 

5 Oficina Nacional de Estadística (2020) 
6 Censo de India 2011   
7 Crimen en la India 2020, Nacional Oficina de 
Registros de Delitos 



NOVIEMBRE 2021 

 

Caso Hathras 2020 

El año pasado, un caso que estuvo en todas 

las noticias, mostrando la existen los casos 

de violación basados en castas en la India y 

causó una indignación mundial por el mal 

manejo de la situación por parte de la 

policía. Fue un caso de violación y asesinato 

en grupo de una niña dalit de 19 años en el 

distrito de Hathras de Uttar Pradesh, donde 

fue encontrada por su madre en un campo 

apenas consciente, golpeada, magullada, 

desnuda, con la columna rota y escupiendo 

sangre. Fue llevada a la policía para 

presentar la denuncia donde en videos 

tomados se la puede escuchar la niña 

diciendo que intentaron matarla por no 

dejar que se forzaran sobre ella e incluso 

nombró a uno de los perpetradores, todos 

de casta superior. Fue llevada a Delhi para 

recibir tratamiento, pero murió en quince 

días.8 

Lo que más enfureció al público fueron las 

acciones de la policía, ya que no escribieron 

la denuncia e hicieron que su hermano lo 

hiciera, sin incluir los detalles mencionados 

por ella y no llamar a la ambulancia viendo 

su condición. Una vez que murió,    

incineraron su cuerpo antes de su informe 

de autopsia y sin informar a su familia. 

Cuando el caso se hizo público y todos los 

medios de comunicación hablaban de ello, 

negaron que se hubiera producido una 

violación ya que no se encontró semen, lo 

que fue refutado por expertos que dijeron 

que la ausencia de semen no descarta la 

posibilidad de violación y con el informe del 

ginecólogo indicando que había signos de 

entrada forzosa. Muchos de los policías en 

este caso han sido despedidos y la pregunta 

sobre por qué la incineraron aún 

permanece.

 
8 Pandey, G. (2021, 18 de noviembre) Hathras 
caso de violación: Una mujer denunció 

repetidamente una violación. ¿Por qué la policía 
lo niega? BBC  
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Sistema de Justicia Penal 

El caso de Hathras viene a mostrar el fracaso 

del sistema de justicia indio para abordar los 

casos de violación. Este fracaso salió a la luz 

principalmente con el  infame caso de 

violación de Nirbhaya de 2012, donde una 

niña fue brutalmente violada en grupo, 

abusada y agredida por un grupo de 

hombres en un autobús que la arrojaron a 

morir. Los detalles de este caso son 

increíblemente perturbadores  con 

Nirbhaya siendo violada, mutilada, sus 

intestinos sacados de su cuerpo y sus 

genitales con el trauma de unabarra de 

hierro n forzada en ella yluego cortada con 

una botella de vidrio. 9Este caso inhumano  

envió a toda la nación en estado de shock, 

dolor e ira. Las demandas de la población 

india conducen a la Ley Nirbhaya de 2013, 

que fue una enmienda de la Ley Penal de la 

India que agregó ataques con ácido al 

código penal,  creó la posibilidad de que un 

servidor público sea penalmente 

responsable si desobedece la ley a 

sabiendas, así como los médicos que niegan 

su tratamiento correcto y muchos más 

cambiaron. La pena por violación también 

se hizo más rígida y severa con un mínimo 

de 7 años de prisión que pueden llegar hasta 

cadena perpetua o incluso pena de muerte, 

según el caso.10 

A pesar de estos cambios, el número de 

casos de violación en realidad se disparó 

con un pico en 2013 (33.707 casos de 

violación) y otro en 2016 (38.947 casos de 

violación), mientras que en 2012 el número 

de casos de violación fue mucho menor 

(24.923). 11 La enmienda tampoco abordó 

cómo el sistema de prueba podría ser más 

corto y menos exhaustivo.  

Hay muchas otras áreas en las que el 

sistema de justicia tiene que mejorar en 

cuanto al manejo de los casos de violación; 

haciéndolo más fácilmente accesible para 

todos, especialmente los dalits, mejorando 

la recopilación de pruebas en esos casos, ya 

que la prueba ilegal de dos dedos se sigue 

realizando en muchos casos de violación, 

acortando los tiempos de juicio ya que la 

mayoría de los casos tardan años en 

resolverse y crear speed trials. 

Karina Nathani Harwani 

Equipo ANUE 

 

  

 
9 Hollingsworth, J., Gupta, S., Suri, M. (2021, 22 
de noviembre) 7 años después de que la 
violación y el asesinato en autobús atraquen al 
mundo, los atacantes se ahorcaron en Nueva 
Delhi. CNN 
 

10 Singh Nishu (2021, 22 Noviembre) Caso de 
violación de Nirbhaya: ¿Por qué necesitamos la 
Ley Penal (Enmienda), 2013? Revista 
Internacional de Derecho, Gestión y 
Humanidades 
11 Número de casos de violación denunciados en 
la India, (2021, 18 de noviembre) Estadística 
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