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1. Introducción 

 

La información en la era digital se ha concentrado en pocas transnacionales con 

interés en ganancias financieras. Los usuarios obtienen experiencias dentro de las 

plataformas digitales debido a lo que cada ellas proporcionan. Por ejemplo, Facebook 

.Incorporated (.Inc) provee las redes sociales de comunicación entre gente, conocidas con 

whatsapp, facebook y messenger. Google.Sociedad de responsabilidad limitada (.Slr) 

tiene el motor de búsqueda google y la plataforma de videos en youtube. Por último, 

Xiaomi, Samsung y Microsoft venden equipos de alta gama. Los gigantes tecnológicos 

abarcan continentes enteros y miles de millones de personas. Ellas ya se consolidaron 

como las contenedoras de información en la mayor parte del mundo. En las páginas web 

y en los celulares, se muestran publicidades de empresas digitales que pagan por tener un 

espacio digital. El monopolio de la información comprendida ayuda a la relación de las 

transnacionales con sus usuarios. 

El valor de las plataformas se cuestiona bajo criterios de seguridad y del efecto, 

que estas tienen en las democracias. Las transnacionales conocen los efectos sociales al 

analizar la información, si se tiene un objetivo claro. Procesar tal información es un 

trabajo que algunas compañías pueden hacer, y para eso han trabajado con las grandes 

transnacionales. Ese fue el caso de la compañía Cambridge Analytica. Facebook.Inc 

entregó millones de datos a esta compañía para que sus aliados políticos obtuvieran el 

servicio que estaban buscando. El efecto electoral en los Estados Unidos, el Reino Unido, 

en México y efectivamente, en India, beneficiaba a partidos políticos y a políticos de gran 

nombre. El partido de gobierno en India y su oposición fueron clientes de Cambridge 

Analytica, y en 2015 ya se estaba reportando el uso de datos a favor de la campaña 

políticas en Estados Unidos (Davies, 11 de diciembre de 2015). Desde 2012, la 

maquinaria digital de Cambridge Analytica con datos de Facebook, estuvo trabajando en 

India para categorizar las características de votantes en diferentes estados, en favor del 

partido del gobierno: Bharatiya Janata Party (BJP); y de su oposición: Partido del 

Congreso. Similarmente, esto significa tener accesos a las preferencias, gustos y 

actividades de los usuarios sin su consentimiento. 
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Antecedentes y Justificación 

 

Muchas de las razones por las que el BJP ha alcanzado el control del gobierno 

se debe al desarrollo político-religioso dentro de India. No obstante, las victorias en 2014 

y 2019 se pueden explicar por las nuevas prácticas que impulsan las transnacionales 

digitales y el potencial digital en India. Es de suma importancia la relación de un Estado 

con los agentes más importantes de la era de la información para las teorías de Relaciones 

Internacionales (RR. II) Las formas en que una transnacional puede afectar el desarrollo 

de las prácticas democráticas de un país es extremadamente relevante para las teorías. 

Como ya se mencionó, el apoyo de los gobernantes en India es de vital 

importancia para las transnacionales digitales; por ejemplo, para Facebook.Inc, 

Google.Slr, Microsoft, Samsung o Xiaomi. A partir de abril de 2019, India calcula 260 

millones de usuarios indios en facebook (Fernández, 2019). Los números son mayores en 

whatsapp (propiedad de Facebook.inc). Según Singh (26 de julio de 2019): “Un 

representante de WhatsApp confirmó que la plataforma, en efecto, tenía más de 400 

millones de usuarios activos mensualmente en el país” (par.3). Facebook.Inc es la 

transnacional que más se ha acercado al BJP antes y después de su victoria electoral en 

2014. El oficial ejecutivo en jefe de Facebook.Inc, Mark Zuckerberg, viajó a India para 

visitar al primer ministro Narendra Modi y conversar con los ciudadanos indios. Los 

beneficios económicos de Facebook.Inc en India están aumentando, según lo que dicen 

Chaturvedi y Dave (25 de diciembre de 2018): “Los ingresos totales de Facebook en India 

han subido en un 53%” (par.3). Claramente, Zuckerberg supo qué pedir del gobierno indio 

y supo cumplir lo que el gobierno indio le solicitó. Esto se abordará con más detalle en el 

capítulo 4. 

La información que se transfiere dentro de las plataformas también puede 

difundir ideas de usuarios con efectos positivos. El valor agregado del contenido indio en 

youtube es la inclusión con la comunidad. Muchos youtubers trabajan con el lenguaje 

común para conectarse con su audiencia y hablar con ella favorablemente. Una publicidad 

de Samsung India hace dos años promovía la idea de familia como factor de 
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apoyo a las adolescentes mujeres para que aprendieran de electrónica en escuelas de 

Samsung (Samsung India, 2017). Las estructuras que unen ciudadanos usuarios digitales, 

Estado de India, y transnacionales digitales están formando una arena donde se 

concentran múltiples identidades. 

Una parte de los usuarios indios digitales más relevantes para este trabajo de 

grado son los nuevos adultos. En la elección india de 2019, se agregaron 84 millones de 

nuevos votantes desde 2014 (Suri y Mukherjee, 18 de marzo de 2019). En el capítulo 5 

se abordará la diferencia del voto joven en la campaña de 2014. Hay una brecha digital 

entre los adultos mayores de 40 años y los nuevos adultos que han convivido con el 

Internet la mayor parte de su vida. El internet para los jóvenes es un espacio público donde 

se transforma el conocimiento de su realidad, por ejemplo, la democracia. Es preciso 

comprender las herramientas digitales y las prácticas democráticas inspiran a los usuarios 

para que se separen del extremismo política de su país. Las castas bajas jóvenes han 

transformado las normas de cómo presentarse en la calle para sobrepasar fronteras 

ahistóricas de cultura (Jeffrey y Young, 2012). En la cúspide de la globalización 

tecnológica, es extremadamente necesario considerar el papel de los usuarios 

tecnológicos dentro de una democracia. Ahora, existen más medios, para que las personas 

como usuarios se apropien de información. Sin embargo, para las teorías de RR. II, el 

usuario activo es aquel que tiene más valor que el usuario que solo absorbe y recibe 

información. El primero controla un lenguaje para que sus ideas sean esparcidas 

efectivamente a este último; el valor de un nuevo adulto se incrementa al ser un usuario 

activo en el internet que asimila su cultura y la construye con contenido audiovisual o 

textual. 

Históricamente, el partido que dominó el gobierno indio durante buena parte del 

siglo XX, fue el Partido del Congreso Indio (PC). Durante su hegemonía se siguieron las 

ideas del primer ministro indio, Jawaharlal Nehru; y básicamente, su noción de 

nacionalismo rechazaba la religión como determinante de la nacionalidad india 

(Giaccaglia y Dussort, 2018, p.231). El secularismo se trabajaría en la segunda mitad de 

ese siglo. Comenzando, en 1950 con la abolición de la intocabilidad; siguiendo en 1955 

con la legislación inclusiva de castas consideradas desfavorecidas (ex 
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intocables y tribales) en un porcentaje de los puestos de la administración pública y en el 

sistema educativo (Cleri y Gallo, 2005, p.26); además, en 1973 con la inclusión del 

adjetivo “laico” a la democracia en el preámbulo de la Constitución de India (Constitución 

de India, 2019, p.1). Para Giaccaglia y Dussort (2018) esto significó: “la neutralidad entre 

las diferentes religiones y la prohibición de las asociaciones religiosas en las actividades 

gubernamentales” (p.225). En cierta medida, el gobierno con el PC mantenía a la sociedad 

india bajo la manta de ciudadanía y se esforzaba por incluir a partes excluidas en la 

burocracia estatal. La democracia mantenía el ius juris, como estructura, con el fin 

político de justificar el Estado de Derecho, y también la neutralidad de religiones se puede 

asociar con el Estado Social de Derecho. Estas fueron algunas de las políticas religiosas 

del Partido del Congreso. 

La democracia como sistema político en las RR. II es más compleja en el caso 

indio. Según el Índice Democrático de 2017 de The Economist, de todas las democracias 

imperfectas de Asia, después de, Corea del Sur, Japón y Taiwán, sigue la India (The 

Economist Intelligence Unit Limited, 2018). Ciertamente, este sistema político ha sido 

efectivamente establecido en un país con ideas no igualitarias; en representación de la 

identidad nacionalista hindú contra los musulmanes o de las castas como normas 

religiosas. Según Patiño (2019): “El reto de India es mantener un Estado Social de 

Derecho y reconocer los derechos de sus ciudadanos en medio del contexto religioso”. 

Ya, desde 1950, la casta intocable en la Constitución (Constitución de India, 2019) es 

manejada en el artículo 17, expresando: “La intocabilidad queda abolida y su práctica, en 

cualquier forma, prohibida. La aplicación de cualquier incapacidad nacida de la 

intocabilidad constituirá un delito penalizado de acuerdo con la ley” (p.8). El lenguaje 

dentro de la Constitución de India establece la identidad y la igualdad de los ciudadanos, 

pero choca con las ideas milenarias religiosas. La idea democrática de India tiene interés 

en cambiar las prácticas civiles de todos sus ciudadanos, para que ellos construyan 

constantemente la democracia en la que están insertados. 

En la democracia que he previsto, una democracia establecida por la no 

violencia, habrá igualdad de libertad para todos. Todos serán sus propios 

maestros. Unirse al forcejeo por esta democracia es a lo que los invito hoy. Una 
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vez que se den cuenta de esto, olvidarán las diferencias entre religiones y se 

considerarán solo indios, comprometidos en común por la democracia (Gandhi, 

citado en Malaki, 25 de marzo de 2019). 

El contexto que India ha creado, es especial para las teorías de RR. II por su idea 

de democracia. Desde la independencia en 1947, los ciudadanos son una parte importante 

para estudiar la estructura democrática en India. Se le ha llamado la mayor democracia 

del mundo por contener a más de 1.2 billones de ciudadanos en este tipo de gobierno. La 

mayoría de ellos tienen la voluntad fuerte de actuar con las normas democráticas. Por 

ejemplo, el sufragio de la cámara baja del parlamento indio (Lok Sabha) en 2009 en el 

estado de Maharashtra; contó más votos que ciudadanos de Colombia. Según el Election 

Commission of India (2019) hubo 54’029,489 votos en ese Estado y según el Dane (2019) 

hay 48’258,494 colombianos. El porcentaje de votos para conformar la Lok Sabha ha 

aumentado desde 2004 en todos los estados de India (Election Commission of India, 

2019). Las elecciones en India transcurren durante tres meses (marzo-mayo) cada 5 años 

en un proyecto de 7 billones de dólares (Guallar, 11 de abril de 2019). Los electores en 

India hacen, efectivamente, el ejercicio del derecho al voto durante ese lapso. Es notable 

que los ciudadanos indios, al interactuar dentro de las instituciones de la democracia, 

continúan promoviendo la participación en las prácticas democráticas. 

Además, la democracia india también se construye durante los períodos 

quinquenales, por los ciudadanos indios, el Estado y los partidos políticos. La 

Constitución India exige que la libertad de expresión y la libertad religiosa sean aceptadas 

por el Estado Indio y que los ciudadanos las respeten. El que existan casos de censura o 

xenofobia en una democracia por parte del Estado debilita la Constitución y la 

democracia. Los ciudadanos no pueden interactuar sin normas que establezcan el orden. 

Sin embargo, el espacio público digital tiene esas tendencias de comportamiento. De igual 

forma, partidos políticos y ciudadanos, explotan la ventaja de la comunicación en Internet 

para criticar religiones y compartir noticias falsas (fake news). El efecto de la entrada 

masiva de las transnacionales afecta la racionalidad de las interacciones 
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democráticas. En los periodos quinquenales se trabaja por la democracia siguiendo las 

expectativas de la Constitución y la Ley. 

Todo este contexto conduce a analizar como la victoria del BJP en 2019, 

responde a un proceso que combina lo digital, el sentimiento nacionalista y la democracia 

en India para las teorías de RR. II. Una agrupación temática que usualmente no suele 

conectarse analizando a India en estas teorías. Además, se afirma lo que un Estado debe 

considerar si está apoyando proyectos tecnológicos en su país. 

Pregunta de investigación 

 
¿Qué relación guarda la presencia de transnacionales digitales en India respecto a sus 

prácticas democráticas? 

Objetivo General 

 
Investigar las nuevas prácticas digitales en la interacción de las transnacionales, los 

partidos políticos y los usuarios en línea. 

Objetivos Específicos 

 
1. Analizar desde la teoría constructivista de Alexander Wendt la forma como 

los agentes interactúan para transformar la estructura de democracia en 

India. 

2. Identificar por qué, y cómo, las transnacionales han entendido la identidad 

en india para maximizar las ganancias económicas a largo plazo 

3. Examinar las últimas estrategias electorales digitales del Bharatiya Janata 

Party (BJP) para maximizar los beneficios políticos a corto plazo. 

4. Relacionar la participación de los usuarios indios en los espacios públicos 

digitales como una nueva forma de aplicar la libertad de expresión. 

2. Marco Teórico 

 
Los conceptos de este trabajo de grado serán entendidos con base en la teoría 

constructivista. Es esta la que proveerá los límites, suposiciones y perspectivas para 

entender mejor la realidad india del siglo XXI. En específico, las contribuciones de 
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Alexander Wendt en el debate agente-estructura y también sus condiciones de niveles de 

análisis. Las grandes murallas (y caminos) que existen en India desde la segunda mitad 

del siglo XX fueron construidos por unos cuantos agentes (e.g. partidos políticos, 

parlamento, organizaciones no gubernamentales y empresas domésticas). Hoy, las 

transnacionales, los partidos nacionalistas hinduistas y los ciudadanos digitales han 

edificado recientemente las ideas de democracia, libertad de expresión, identidad y orden. 

Cabe decir que estas ideas y esta teoría en RR. II. son construcciones occidentales. Sin 

embargo, en India existe el particular caso de apropiación de componentes occidentales 

(e.g partidos políticos, democracia, instituciones democráticas) en las dinámicas sociales 

y culturales. Es favorable la percepción constructivista para entender cómo se construyen 

esta realidad social con agentes políticos. 

La comprensión del espacio público digital se logrará con un análisis 

habermasiano. El espacio público según Habermas (citado en Introduction to Sociology, 

2016) es: “el nexo entre la vida pública y la sociedad civil”. La construcción del individuo, 

en las sociedades capitalistas solo se logra en el espacio público. Es la voluntad general 

la que construye los ideales para el individuo (Guerra y Palmero, 2009). Sin embargo, en 

una sociedad capitalista, los más experimentados en esta socialización son los que tienen 

recursos y educación (Then & Now, 2017). El internet es un nuevo espacio público donde 

las interacciones entre usuarios construyen preferencias individualizadoras; y en la 

población india, un porcentaje bajo está conectado en-línea. Estas interacciones entre 

agentes conocedores con las fuentes de información (e.g. redes sociales, aplicaciones, 

plataformas, etc.) se basan en intercambio de recursos. La mercantilización de los 

discursos públicos, en vez de la transmisión objetiva de los discursos públicos, vuelve a 

las fuentes de información capitalistas (Introduction to Sociology, 2016). Las 

transnacionales digitales trabajan con los partidos indios para esparcir discursos que 

incrementen las ganancias económicas por publicidad y las ganancias políticas en 

victorias electorales. 

Primero, se afirma la relevancia de lo metafísico para proceder a argumentar los 

procesos establecidos en sociedad. El constructivismo aporta a las diferentes áreas 
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de conocimiento, unos supuestos para el saber científico. Como teoría, ella supone que se 

debe interpretar lo metafísico sin importar la carencia empírica. Es decir, el 

constructivismo puede colar los sentimientos, los valores, y también los pensamientos en 

un examen científico de la realidad. Según Adler (2002): “Hay una interpretación 

metafísica del mundo que queremos conocer y acerca del conocimiento que interpretamos 

del mundo” (p. 130). Lo metafísico es primordial, donde las ideas religiosas milenarias 

(i.e. castas) han permeado la construcción de lo que hoy es India. El orden en la mayor 

parte de India, se justifica a partir de normas institucionalizadas durante miles de años. 

Segundo, la mayoría de academias que han recurrido al constructivismo, son 

humanistas porque esta teoría es social. El constructivismo ve la relación entre lo 

metafísico y la sociedad cuando se construyen mutuamente. Adler (2002) lo explica así: 

“Ella es una teoría social entre el rol del conocimiento y los agentes conocedores en la 

constitución de la realidad social” (p.142). Así, existen límites metafísicos que ayudan a 

un agente conocedor moverse por una realidad limitada de construcciones sociales. 

Existen varios ejemplos de limitaciones ideacionales: normas, identidades, intereses o 

reglas. Claramente, se abordará el valor que cada uno de ellos adquiere en este trabajo de 

grado. Pero, un punto clave es que cada uno de los agentes no tiene un control absoluto 

de las construcciones sociales. Las ideas sociales construyen la realidad de los agentes 

bajo justificaciones hegemónicas, históricas e institucionales. Los ejemplos de límites 

ideacionales ya dichos, tienen esta capacidad por lo que se les considera como estructuras 

en la teoría constructivista. Cuando los agentes interactúan (y son) en base a las 

estructuras, entonces constituyen el conocimiento colectivo. Según Griffiths, Roach y 

Solomon (2009): “Normas, reglas y prácticas institucionalizadas son constituidas y se 

constituyen valores, normas y creencias de los agentes” (p123). En efecto, a una fuerza 

externa de india que le interese la comunicación, como las transnacionales digitales, debe 

adaptarse con la religión para comprender cómo los agentes socializan bajo las 

identidades. Por ejemplo, el matrimonio, la jerarquía, la diferencia y las relaciones en la 

familia. 

Tercero, el constructivismo fue comprendido dentro del conocimiento político 

de las RR. II a finales de los 80 y comienzos de los 90. Ahora, esta es una teoría aceptada 

en la academia porque asimila correctamente los Estados, el individuo, y las 

transnacionales en términos de agentes, mientras que ellos son condicionados, y 

construyen: el poder, la democracia, el capitalismo o la anarquía. Según Adler (2002): 
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“Explicar la realidad es el objetivo máximo de las teorías sociales. Tomar posiciones 

normativas es necesario, pero lo fundamental es crear conocimiento sistemático, por 

ejemplo, de cómo conocimiento y poder político interactúan” (p.150). Precisamente, el 

constructivismo tiene bases metafísicas, sociales y de política internacional a partir de 

supuestos relevantes para el saber científico. 

Uno de los debates que más se aborda en la teoría constructivista es la mutua 

construcción entre agentes y estructuras. Las técnicas metodológicas en este debate 

proponen formas de entender la relación entre ellos dos. En la base social, Adler (2002) 

dice: “Se debe entender el rol de la intersubjetividad con su contexto, de la mutua 

construcción entre agente y estructura o la naturaleza social de ser gobernada con reglas” 

(p.150). Las condiciones de libertad en India creadas en 1947 por los líderes Mahatma 

Gandhi y Jawaharlal Nehru, han construido una sociedad igualitaria en India. Aunque en 

la sociedad de castas la democracia ha sido usada para enaltecer la identidad hinduista, 

los líderes de las castas se apropian y adaptan el concepto occidental de democracia en 

favor de un orden social construido por el lenguaje religioso hindú. El que una sociedad 

esté ordenada y limitada, se debe al poder que tienen las estructuras sobre los agentes y 

la capacidad de los agentes en asimilar las ideas cuando interactúan socialmente. Si bien, 

las estructuras se pueden representar en documentos oficiales o en edificios históricos, los 

procesos cognitivos de los actores las justifican en mayor medida. En palabras de Wendt 

(2005): “Normalmente, las estructuras están codificadas en reglamentos y normas 

oficiales, pero estas solamente tienen valor en virtud de la socialización de los actores y 

de su participación del conocimiento absoluto” (p.9). El valor de la democracia en India 

es reconocido cuando es más alto el número de votantes cada 5 años. (Mampatta, 2019). 

Un interés fundamental de la teoría constructivista es acercarse lo mejor posible a las 

ideas de los agentes durante las interacciones sociales. 
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Aunque las ideas sean metafísicas, la mejor forma de entenderlas es durante esta 

interacción social, es decir, cuando los agentes construyen la estructura. Así, se crean 

prácticas que relacionan la política y la religión. Wendt creía que las estructuras deberían 

ser afectadas por los agentes, o si no, no habría sentido en instruirlas, y también es 

necesario que los dos existan dependientes el uno del otro porque las estructuras son reales 

sin ser observadas empíricamente (Griffiths et al., 2009, p.123). El que la sociedad exista 

y que habrá ideas en el futuro que unan a las personas, comprueba lo que dice Adler 

(2002): “El mundo es un proyecto en construcción, creándose en vez de ser creado” 

(p.127). La pluralidad de realidades en India es un caso que requiere de estructuras 

metafísicas para justificar el movimiento social en ese país. Los ciudadanos, como 

agentes son definidos en toda India por su casta, pero también dependiendo de su posición 

geográfica pueden ser comprendidos desde intocables hasta conocedores de la verdad, 

por razones históricas (Paniker, 2014). 

El constructivismo provee una explicación general a esta dispersa construcción 

de la realidad: religión e identidad. Es complicado adentrarse en una epistemología post-

positivista cuando se intenta comprobar los efectos de la construcción mutua entre agentes 

y estructuras. Sin embargo, la literatura constructivista ha podido apropiarse de sus 

palabras estudiando estructuras básicas de la sociedad. Las estructuras metafísicas y los 

agentes construidos por las ideas, no tienen sentido en una teoría positivista 

¿cómo se comprueba que las prácticas sociales construyen o son construidos 

por conceptos metafísicos? Por ejemplo, las normas, como estructuras, tienen un papel 

significativo en el debate agentes-estructuras. Para el constructivismo, las normas son un 

tipo de estructura y para las RR. II, las normas reflejan patrones de comportamiento y dan 

expectativas de qué pasa en ciertas situaciones (Hurrel, 2002, p.203). La construcción 

mutua entre las expectativas y las normas son variables que se van construyendo 

socialmente. Según Risse (2004): “Muchas normas sociales, aunque regulan 

comportamiento, constituyen la identidad de actores en el sentido de definir quiénes 

somos “nosotros” como miembros de una comunidad social” (p.105). Es claro 
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que las estructuras (i.e. normas) se construyen en los procesos cognitivos de los agentes, 

y también causa que los agentes construyan estructuras (i.e. identidad). 

Ciertamente, dentro del debate agente-estructura, la literatura ha trabajado en 

buscar distintas formas para explicarlo. Inclusive, eliminar una parte para resaltar las 

cualidades de la otra. Por ejemplo, el artículo Agential Constructivism and Change in 

World Politics valora al agente como variable dependiente con más flexibilidad de 

análisis sobre una estructura independiente y estática (Grant, 2018, p.260). Caso distinto, 

cuando Foucault habló del poder homogeneizador de las estructuras, como, por ejemplo, 

la idea del biopoder. Y, el constructivismo interpretivista hegemoniza una única 

estructura: el lenguaje. En este trabajo de grado se intentará seguir la línea del 

constructivismo moderado de Wendt al considerar la construcción mutua y se balancearán 

las características especiales de las dos (i.e. agente y estructura). 

Si se comienza con los agentes, podemos analizar una parte con capacidades 

extraordinarias para ser construidos por estructuras, se pueden relacionar para esparcir los 

pensamientos de su contexto, y también son racionales y críticos de sus estructuras. La 

estructura, como ya sabemos, sólo tiene justificación si el agente adapta, por ejemplo, las 

normas o las ideas en sus relaciones. Los pensamientos de los agentes no son físicos, pero 

sí se pueden observar empíricamente las prácticas. Las prácticas sociales se terminan 

institucionalizando y las palabras de las constituciones y las funciones del gobierno son 

creados. Según Wendt (2005): “La institucionalización es un proceso en interiorizar 

nuevas ideas e intereses, no algo que ocurre en el exterior y que afecta sólo al 

comportamiento; la socialización es un proceso cognitivo, no siempre conductual” (p.9). 

Las prácticas sociales son factores que nos describen qué tan bien se relacionan los 

agentes con las ideas que las estructuras quiere difundir. Ciertamente, las prácticas se 

entienden colectivamente por el lenguaje o los discursos, entonces los agentes nunca están 

fuera de una estructura de su realidad social. Según Adler (2002): “La comunicación en 

relaciones sociales necesita construir conocimiento colectivo por ejemplo en persuasiones 

o en debates (p.128). Es decir, los agentes pueden utilizar la estructura social del lenguaje 

para construir un conocimiento colectivo que critique las estructuras de identidad, normas 

o valores. Por eso, se resalta la posibilidad de que el 
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discurso hegemónico se transforme con el lenguaje y la conciencia humana. Según Adler 

(2002): “Los hechos sociales son hechos porque provienen de un acuerdo humano y su 

existencia depende de lenguaje y la conciencia humana” (p.129). Así, se afirma la 

capacidad de los agentes en pensar e interpretar conclusiones por sí mismos y cuestionar 

las ideas que las estructuras presionan sobre ellos. Los hechos sociales pueden ser 

criticados entre agentes para cuestionar ideas homogeneizadoras. Un colectivo puede 

experimentar malestares en su identidad a pesar de que la estructura les dice que esa es la 

mejor forma de estar en sociedad. Ahora, los agentes pueden descubrir sus 

inconformidades e intentar cambiar el contexto con acciones o discursos. Con eso, la 

estructura es construida por el agente cuando se transforma el lenguaje. Es necesario que 

el constructivismo se enfoque en la interacción social de agentes en la política 

internacional –o doméstica (Griffiths et al., 2009, p.123). 

Para continuar, las estructuras en la teoría constructivista establecen los límites 

de los agentes al interactuar en sociedad. El que haya normas y reglas establecidas en una 

realidad social, permite a los agentes acceder a un sentido especial de los objetos con los 

que ellos interactúan. Asimismo, los agentes pueden relacionarse para interactuar con 

nuevas herramientas (e.g. internet, periódicos, contenido audiovisual) usando las 

estructuras hegemónicas (e.g. lenguaje, religión, cultura). Cuando los individuos regulan 

las reglas y normas, hacen los objetos materiales llenos de sentido y se convierten en la 

fuente de razón, interés y actos. (Adler, 2002, p.129) Cuando son institucionalizados, se 

convierten en la fuente de prácticas internacionales. 

Para una teoría constructivista, la estructura construye a los agentes para que 

haya una confianza de la realidad social. Y, como ya se dijo, los agentes tienen que reflejar 

esa confianza interactuando entre ellos. Los agentes se dejan guiar por las ideas 

estructurales para establecer un orden básico social. Las instituciones son un medio por 

el que las estructuras rigen a los agentes. Según Wendt (2005): “Una institución es una 

estructura o un conjunto de identidades e intereses relativamente estable” (p.9). En la 

universidad, los ciudadanos se convierten en estudiantes, profesores y administrativos; en 

la casa los ciudadanos se convierten en hijos, matriarcas y patriarcas. Cuando estos 

agentes interactúan entre ellos, están reforzando el control de las estructuras. La 
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dominancia de las estructuras para los constructivistas hace notar que la teoría es holística; 

la idea de que los individuos no pueden ser entendidos independientes de la sociedad que 

son parte (Wendt, 1999, p.29). 

Ciertamente, transformar el lenguaje puede permitir al agente criticar las 

prácticas sociales del conocimiento colectivo. Es decir, para ampliar un discurso que 

critique las estructuras hegemónicas se requiere ser influyente en el debate. Pero, la 

estructura que domina en la sociedad solo puede ser transformada usando estructuras 

dominantes de la sociedad. Wendt (2005) describe: “Las transformaciones de identidad y 

de interés mediante procesos son transformaciones de la estructura” (p.3). Claramente, la 

estructura define las opciones que el agente puede seguir en su realidad social. La 

característica pluralista de India es un factor que las transnacionales deben tomar en 

cuenta para convencer a los indios no digitales que el Internet tiene un valor en sus vidas. 

Según Adler (2002): “Los cambios se toman como nuevas reglas constitutivas, evolución 

y transformación de nuevas estructuras sociales. También en la relación entre agente y 

estructura” (p.131). Por eso, las transnacionales digitales critican una sociedad sin 

conexión a Internet e introducen ideas de Derechos Humanos o libertad para que los 

indios pidan esas condiciones en la realidad social. 

Las teorías de RR. II que discuten las transnacionales digitales en un mundo 

globalizado distinguen sus esfuerzos para influir en procesos políticos. Según Risse 

(2002): “Para afectar las legislaciones los actores (transnacionales) deben sobrepasar dos 

obstáculos: 1) Obtener acceso al sistema político 2) Contribuir o generar a las coaliciones 

políticas” (p.433). Afortunadamente para todas las transnacionales digitales, el Estado de 

India no censuró su entrada de la misma manera que la República Popular de China lo 

hizo. El primer obstáculo de Risse, para entrar en la política india, se puede superar 

fácilmente. Según Tkacheva et al. (2013): “Un sistema político abierto presenta múltiples 

oportunidades para la interacción entre el Estado y la sociedad y, por lo tanto, aumenta la 

probabilidad de que la movilización en línea tenga un impacto en el resultado de la 

política” (p.22). 
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Para comenzar, las estructuras que afectan la racionalidad de los agentes son la 

identidad y los intereses. Como ya se sabe, ser parte de una sociedad es actuar bajo el 

conocimiento colectivo. Según Wendt (2005): “Los actores adquieren identidad 

(expectativas e interpretaciones del yo relativamente estables y acordes con su papel) 

mediante su participación en estos significados colectivos” (p.8). Las identidades son 

medios que se les provee a los agentes para relacionarse entre ellos y con las instituciones. 

Cuando las interacciones sociales son positivas, los agentes reafirman el orden que 

proveen las estructuras y también aprenden su rol dentro del orden. Según Adler (2002): 

“Los agentes no eligen las normas más efectivas, sino que las reglas que se asocien con 

identidades específicas en situaciones específicas. El racionalismo en el actuar proviene 

de conocimiento colectivo e institucionalizado” (p.135). Los agentes, efectivamente 

construidos por las estructuras con roles, pueden tomar decisiones a partir de grados de 

racionalidad. Por eso, las identidades, que se les provee a los agentes, también dan un 

rango de decisiones para maximizar sus intereses. Las identidades son el pedestal de los 

intereses (Wendt. 2005, p.8). Antes, se afirmó que los agentes tienen posibilidad de 

criticar el contexto al transformar las estructuras del lenguaje o la cultura. La racionalidad, 

en el constructivismo, también resalta la transformación de estructuras por parte de los 

agentes. Según Risse (2004): “Las instituciones pueden restringir o ensanchar el rango de 

decisiones de los actores, pero los últimos aún realizan sus intereses” (p.122). Gracias a 

la suposición del constructivismo moderado de Wendt, la mutua construcción entre 

agentes y estructuras va a ser resaltada con la socialización de prácticas y las instituciones. 

El núcleo del constructivismo puede que sea una teoría metafísica, sin embargo, se puede 

comprobar como una teoría social en las interacciones constantes. Así, Wendt (2005) 

escribe: “Las prácticas regulares producen la construcción mutua de identidades (agentes) 

soberanas y sus normas institucionales apropiadas (estructuras)” (p.22). Pero, la 

epistemología del constructivismo en las RR. 

II. será relevante con sus aportes al entendimiento del poder y de los agentes 

internacionales (Individuo, Estado, Partidos Políticos, Transnacionales). Todos estos 

agentes son otorgados identidades dentro de la sociedad para entender el conocimiento 

colectivo y de esa forma maximizar sus intereses racionalmente. 
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2.1. Metodología 

 
La metodología se hará a partir de la Teoría Constructivista, utilizada en este 

trabajo de grado, que será la distinción en nivel de análisis y unidad de análisis. Los 

agentes, como bien se dijo, serán las compañías transnacionales, el Estado de India, el 

partido BJP y los ciudadanos digitales indios. Wendt (1994) aclaró que: “las principales 

unidades de análisis para RR. II. son los Estados” (p.385) entendiendo las prácticas entre 

ellos, pero el constructivismo valora la amplitud en sus relatos de la vida social. Los 

agentes, como unidad de análisis construyen las estructuras donde interactúan (Temby, 

2013, p.731). Las ideas, son los niveles de análisis. Ellas ayudan y guían la interacción 

entre agentes para que maximicen sus intereses. Por eso, las nociones de democracia, 

lenguaje, religión, dinero y edad son lo que los agentes quieran de ellas. Los resultados 

epistemológicos que se analizarán ante la interacción de estos agentes son las prácticas 

democráticas como las votaciones generales o la libertad de expresión. Ellas funcionan 

en la medida que las estructuras otorguen un elemento de orden. El uso de la propuesta 

de los niveles de análisis se conectará con la suposición de la construcción mutua en el 

debate agente-estructura. Es más, según Wendt (1991): “Explicar la importancia relativa 

de los factores causales en diferentes niveles para explicar el comportamiento de la unidad 

de análisis” (p. 383). Distinguir el nivel de análisis ayuda a explicar las RR. II. desde la 

unidad al sistema y del sistema a la unidad (Adler, 2002, p.140). El constructivismo, desde 

los conceptos en Wendt de: identidad, prácticas cognitivas, intereses o construcción 

mutua van a ser expandidas con los niveles de análisis para explicar la realidad política 

cuando una fuerza externa a un Estado afecta sus prácticas domésticas. Es decir; 

ciudadanos con Estado con transnacionales digitales en Ideas. Para el mismo Wendt 

(1992): “el debate agente- estructura clarifica las identidades constituyentes de los 

agentes y después el uso de los niveles de análisis clarifica el comportamiento de los 

agentes” (p. 185). Los efectos en las prácticas sociales ante el comportamiento de los 

agentes son efectivamente entendidos bajo la distinción de nivel de análisis y unidad de 

análisis. 

La otra metodología usada es el modelo del individualismo y decisión racional 

(MIRC) de Andrew H. Kydd. Aunque los atributos de los agentes individualistas son 
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diferentes a los agentes constructivistas, Kydd afirma (2008): “El constructivista también 

puede hacer uso de una línea de base racionalista” (p.438). El MIRC ayuda a comprender 

un comportamiento de los agentes cuando prioriza los beneficios ante un costo. La 

interacción entre los agentes que se proponen estudiar buscan obtener ganancias 

económicas, políticas y sociales. Según Kydd (2008): “El MIRC se esfuerza por explicar 

eventos internacionales postulando agentes, con identidades fijas, que ajustan sus 

estrategias en respuesta a la información que reciben y las estrategias de otros agentes” 

(p.439). El racionalismo no es ajeno al constructivismo porque el ideal de Wendt en el 

debate agentes-estructura es comprobar que los agentes transforman las estructuras 

interactuando con otros agentes. Además, los agentes no son aislados de las estructuras 

en el análisis y se atribuye importancia a la socialización de identidades bajo normas. 

Checkel y Risse (citados en Kydd, 2008) no suponen: “un holismo que niegue agencia, y, 

de hecho, a menudo tienen un papel focal con emprendedores de identidad y 

normatividad” (p.437). Así, los comportamientos de los agentes son racionales porque 

tienen información del contexto y de otros agentes. La primera parte del modelo, es 

entender lo que un agente sabe y deducir las consecuencias sociales de un 

comportamiento inteligente con sentido. (Kydd, 2008, p. 430). La segunda parte, supone 

que un comportamiento cambia los valores y supera las restricciones de otros agentes sin 

alterar sus identidades (Kydd, 2008, p.430). Los comportamientos de los agentes se basan 

en el conocimiento de las estructuras y del efecto en otros agentes. 

3. Beneficios económicos de las transnacionales digitales 

 
Es necesario retomar los factores tecnológicos que podrían presentarse en India 

en los primeros años de la siguiente década. Según Cisco (2018) hay tres predicciones 

por las cuales el flujo de información digital se incrementará en los próximos años; en 

primer lugar, el número de dispositivos celulares llegará a más de “800 millones para 

2022” (p. 1). Esos dispositivos per cápita será de 1.5 para ese año. En segundo lugar, el 

tráfico de información en los celulares pasará de 2.5 gigabytes a 17.5 gigabytes por mes 

(Cisco, 2018, p.1). En tercer lugar, los usuarios conectados a Internet abarcarán el 60% 

de la población india para 2022 (Cisco, 2018, p.1). Los objetivos de proyectos 

gubernamentales como Digital India o inversiones de Facebook.Inc a partir de Free 
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Basics gestionan estos números. El incremento de los usuarios votantes (agentes) es una 

entrada de las transnacionales digitales (agentes) a las ideas que construyen la realidad 

social india (estructuras). 

Facebook.Inc y Google.Slr aprovechan las identidades indias reflejadas en los 

datos de las plataformas para codificar las estructuras. La tecnología que controla lo que 

aparece en una interfaz de facebook, youtube, google ads es inteligencia artificial que 

absorbe el comportamiento de cientos de millones usuarios para intentar mostrarles 

contenido que los mantenga en la plataforma. La apropiación del comportamiento digital 

de los usuarios en las plataformas digitales es la clave para atraer otros usuarios. Entre 

más usuarios, la inteligencia artificial generaliza identidades y provee contenido acorde 

con cada identidad. Cada plataforma trabaja con un contenido específico para entretener 

a los usuarios con su inteligencia artificial. Para Google.Slr, en youtube los videos más 

populares son aquellos que superan los 10 minutos de duración porque se pueden insertar 

más cortes de publicidad. Y, para que el usuario no detenga la reproducción a la mitad el 

tema le debe interesar. Para Facebook.Inc, los videos también son igual de valiosos para 

insertar publicidad en facebook, también lo visual y textual es relevante como contenido 

que mantiene a sus usuarios. Ciertamente, la interacción en- línea es mayoritaria entre 

usuarios con identidades e intereses similares. Según Leetaru (20 de julio de 2019): “Se 

suponía que las redes sociales expandirían nuestros horizontes; experimentar, debatir y 

aprender del mundo. En cambio, nos han bloqueado aún más, al tiempo que nos hace 

sentir que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. (par. 9). Las transnacionales 

necesitan aprender cómo los usuarios llevan las ideas de la sociedad a las interacciones 

digitales. Los usuarios que son activos se comportan de maneras dependientes a su 

identidad. La atracción y retención de los futuros usuarios se logra con tecnología que 

descifre las reglas colectivas de la sociedad. 

Consecuentemente, el análisis de datos ha mejorado para cumplir las necesidades 

políticas de los países. Si una transnacional digital sabe cómo categorizar datos, y dónde 

buscarlos en sus plataformas, los resultados son beneficiosos para los que estén 

interesados. Los perfiles abarcan las preferencias, las tendencias en comportamiento o los 

disgustos que configuran la personalidad. Arora (2019) afirma: 
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“La capacidad de personalización ha permitido que los grandes datos vayan más allá de 

los sospechosos habituales de construcción sociológica al examinar audiencias políticas: 

edad, ubicación, afiliación política pasada, raza y educación” (p.39). La diversidad y 

cantidad de identidades en India es un excelente desafío para las transnacionales digitales 

en la constante mejora de los análisis de datos. Sin embargo, la mayor parte de lo 

aprendido en India se queda para India porque la sociedad de castas es única en el mundo. 

Arora (2019) dice: “Las categorizaciones de castas como instrumento de control se han 

investigado a fondo, pero hasta ahora pocos trabajos han llevado esto al diálogo con el 

espectro de interseccionalidad que ofrecen los grandes datos y los resultados a menudo 

involuntarios que surgen, en este caso, en la política india” (p.48). De esa forma, las 

transnacionales pueden tener más que ganar de India que ganancias monetarias, y 

necesitarán de un gobierno estable y duradero con relaciones positivas. Por eso, este 

vínculo entre el gobierno indio y las transnacionales será evaluado con sus efectos en el 

capítulo 4. 

Las estructuras indias construyen el proceso de decisión racional de las 

transnacionales digitales para maximizar el potencial digital de India, y sus ganancias 

monetarias. Por ejemplo, la pluralidad de castas, la religión, y la diversidad de lenguajes 

son las estructuras más generales para construir los intereses específicos de las 

transnacionales en India. El objetivo es obtener la mayor cantidad de ingresos con 

publicidad que se transmitirá en las herramientas de las transnacionales. Solo 

Facebook.inc, obtuvo 980 millones de dólares en el año 2018 dentro de India (Dave y 

Phartiyal, 3 de septiembre 2018, par.3). La experiencia argumenta que la mejor forma de 

ganarle a los indios es jugar con sus reglas para evitar lo que Schroeder (2018) afirma: 

“Contra la modernización o la convergencia, los pos-colonialistas argumentan que las 

élites modernizadoras que intentan imponer una racionalidad occidental moderna en la 

India están siendo resistidas por las fuerzas indígenas locales” (p.46). De igual forma, la 

identidad capitalista (Idea) ayuda a las transnacionales (agentes) a racionalizar sus 

opciones para elegir el plan de desarrollo que mejor entienda las estructuras indias. 

Google.Slr estudia las necesidades de los nuevos usuarios indios porque su identidad 

capitalista prevé ingresos a largo plazo. Por ejemplo, en algunas 
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zonas de India no hay carreteras oficialmente codificadas pero las mismas están 

registradas en google maps. La comunicación entre los indios ayuda a construir la 

ubicación de pueblos o ciudades. Según el jefe del equipo en Google.Slr, Next billions 

user, Caesar Sengupta (citado en Walt, 20 de febrero de 2019) afirma: “Google decidió 

mapear India en google maps en la manera que la gente habla” (par.14). Google.Slr se 

interesó por el conocimiento colectivo del lenguaje para asimilar sus productos 

tecnológicos efectivamente en India. La aplicación discover de Google.Slr introduce el 

idioma oficial hindi y 7 lenguas bastante habladas en múltiples estados indios. Las 

plataformas reciben la mayor cantidad de datos para categorizar identidades. También, la 

aplicación de Google.Slr Tez abarca el 52% de los pagos inmediatos en-línea en el sistema 

Unified Payments Interface porque el Banco de Reserva de India y diversos bancos 

privados promueven la aplicación (Bhattacharya, 3 de septiembre de 2018, par. 1). El 

empleado de la Unidad de Tecnología del Habla de Google.Slr, Daan van Esch, llevó un 

teclado con el idioma manipuri a India y afirmó (citado en Walt, 20 de febrero de 2019): 

“La gente me abrazó y después me decían: “Por fín, mi lenguaje está en línea”” (par.16). 

El proceso de aprendizaje de Google.Slr dentro de India considera la estructura de la 

pluralidad del lenguaje y los valores del Estado indio para arreglar un plan de desarrollo 

que cumpla con las expectativas de la identidad capitalista. Ahora, las ganancias de 

Google.Slr, una vez comprendido la cultura colectiva de India, son igual de notables que 

las de Facebook.Inc. Según Dave y Phartiyal (3 de septiembre 2018): “Los ingresos de 

Google en India llegaron a $1000 millones solo en 2018” (par. 3). Facebook.Inc, con sus 

plataformas de redes sociales (instagram, facebook y whatsapp), no está tan lejos de las 

múltiples aplicaciones ya mencionadas y la plataforma de videos en youtube de 

Google.Slr. Porque las ganancias de Facebook.Inc en India apenas alcanzan $980 

millones solo en 2018 (Dave y Phartiyal, 3 de septiembre 2018, par.3). Las 

transnacionales digitales, como agentes, son construidos a partir de los intereses 

capitalistas en india para obtener las mayores ganancias económicas y, las estructuras 

indias guían el plan de trabajo más racional. 

En India, bastante información del Internet a los ciudadanos digitales funciona 
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dentro del medio de las transnacionales. La mayor parte de esa información en Internet, 

acerca de la realidad india, está fuera de los límites de las ideas que organizan a India. 

Las plataformas son herramientas para que un usuario aprenda de la realidad india sin 

interactuar con ella. Por ejemplo, el caso del motor de búsqueda google, debido al 97.35% 

del mercado de inserción de usuarios en India (Capal, 28 de agosto de 2018, par.7). La 

compañía Google.Slr optimiza su motor de búsqueda manteniendo las páginas más 

populares y las más relevante en los primeros resultados. Un joven indio asimila la 

información, mediante google, sin interactuar con la sociedad, entonces Google.Slr 

transforma el conocimiento de: identidad de castas, historia de India, nacionalismo hindú 

o tendencias en India. ¿cuál es la fuente? Un estudio académico logró entender la 

diferencia entre la búsqueda de las capitales en el google local (el país de la capital) y en 

los buscadores de google foráneos (google japón, google colombia, google nigeria, etc) 

(Ballatore, Graham, y Sen, 2017 p.1194). De esa forman Ballatore et al. (2017) afirma: 

“la mayoría de los países del sur continúan siendo definidos por un rango diverso de 

fuentes originario de una amplia gama de fuentes” (p.1212). Las prácticas de googlear 

con google india, en India, significa absorber información que no se guía con las 

estructuras de la sociedad india. La categoría de localidad de resultados locales entre 0.2 

y 0.4 de 1, según Ballatore et al. (2017) es “baja” (p.1203), y ahí es donde India se 

encontraba. Es decir, las estructuras indias, el conocimiento social de ellas, se construirán 

por la interacción de los usuarios indios digitales en las plataformas de las 

transnacionales. De acuerdo con Ballatore et al. (2017): “Google.Slr desempeña un 

enorme rol construyendo las representaciones digitales de los lugares” (p.1212). En las 

visiones más sombrías del futuro, los intereses comerciales de Silicon Valley 

determinarán qué cuenta como noticias y a quién se distribuye (Praag, 2017, p.221). En 

un punto positivo, las familias rurales indias, con un valor porcentual muy bajo en las 

ganancias de las transnacionales digitales, experimentan una fuerza de la globalización: 

la información. Asha Seelam, una joven rural de 13 años les traduce a sus papás los 

resultados en google. Asha Seelam (citada en Walt, 20 de febrero de 2019) afirma: 

“Conocen información sobre pueblos y ciudades, incluso de Estados Unidos. Utilizan 

Google para buscar información.” (par. 27). 
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Facebook.Inc intenta accionar prácticas democráticas en el espacio público y 

digital que lo benefician. En 2012, esta transnacional digital quería conectar a la población 

mundial sin Internet para expandir su dominio global porque la mayoría de la gente con 

acceso a Internet tiene una cuenta con Facebook.Inc (Bhatia, 12 de mayo de 2016, par. 

12). El potencial de usuarios digitales en India, fue calculado por Facebook.Inc, en el 

porcentaje de alfabetos. Entre 700 millones y 800 millones de usuarios indios podían 

unirse al Internet y luego a Facebook.Inc (Empleado de Facebook.inc, citado en Bhatia, 

12 de mayo de 2016, par. 13). Sin embargo, el proceso quería ser diferente en su estrategia 

globalizadora. Esta transnacional digital negoció con la compañía india de 

telecomunicaciones, Reliance Mobile. Se acordó promocionar un plan con datos celulares 

gratis en páginas exclusivamente seleccionadas por la transnacional digital Facebook.inc, 

por ejemplo, su red social: facebook. Este plan de datos celulares atraía a las personas 

porque la red social era gratis, no porque el internet fuera gratis. (Bhatia, 12 de mayo de 

2016, par.11). Se supuso un incremento en ventas del plan si la red social facebook era 

gratis. Pues en Filipinas un producto de telecomunicaciones con facebook gratis impulsó 

las ventas. Para Facebook.inc, facebook viene antes que internet y es la entrada digital para 

cientos de millones de personas que no usaban el Internet y que no sabían qué se podía 

hacer ahí. (Bhatia, 12 de mayo de 2016, par. 24). La transnacional digital puede pensar 

eso porque el tráfico referido de la red social a páginas comerciales, políticas o sociales 

proviene de facebook. Es más, de todo el tráfico referido de redes sociales, (no de motores 

de búsqueda) un cuarto proviene de facebook (Beck, 26 de enero de 2015, par.1). La 

identidad de la red social de facebook se volvería comercial en India porque el rol es de 

impulsar las compañías digitales a partir del tráfico referido. Un país con una población 

digital del 60% construiría futuras normas, a partir de las prácticas digitales. Por 

consiguiente, los usuarios indios (agentes) interactúan en el espacio público digital con 

ayuda del lenguaje o la religión (estructuras) para crear intereses en el Internet. A 

mediados de 2019, Facebook.Inc anunció la creación de su cripto-moneda Libra. 

Claramente es un paso hacia un mundo donde el poder se distribuiría de forma multipolar 

y el Estado perdería, aún más, una posición en las relaciones internacionales. 
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Sin embargo, ahora mismo la preocupación de este proyecto pone en duda permitir que 

en una plataforma puedan existir prácticas que afecten las normas (expectativas) de una 

sociedad. ¿Qué tanto puede un Estado confiar en Facebook.inc? Este trabajo de grado 

supone que las estructuras que construyen el mundo social guían las identidades y logran 

que los agentes confíen entre ellos mismos. La criptomoneda es un factor que se debe 

regular con buenas prácticas. Cuando se le pregunta del proyecto Libra, Zuckerberg 

(citado en Newton, 1 de octubre de 2019), afirma: “abordando y reuniéndonos con los 

reguladores de frente, escuchando sus preocupaciones, escuchando qué es lo que piensan 

que deberíamos estar haciendo, asegurando que otros en el consorcio están manejado esto 

apropiadamente.” (par.12). El gobierno de India trabaja con Facebook.Inc para que la 

introducción de Libra no afecte el interés que tienen los indios por su propia moneda 

(Newton, 1 de octubre de 2019, par.10), y también expanda el valor del Internet en la 

India no conectada. Ahora, ¿Cómo se vulnera al ciudadano digital cuando un gobierno y 

Facebook.Inc actúan en beneficio mutuo? Eso se explicará en el siguiente capítulo. Por 

ahora, es claro que Facebook.Inc crea un espacio público y digital para que los ciudadanos 

digitales actúen como normalmente lo hacen, pero digitalmente porque el facebook es 

todo el Internet. Facebook.Inc y sus usuarios digitales indios construyen expectativas 

(normas) del internet desde las relaciones sociales en la plataforma facebook. Las nuevas 

prácticas digitales, del Internet gratuito y la criptomoneda, hace que los indios se 

relacionen de forma regular para crear el rol de Facebook.Inc en India. 

De igual forma, las transnacionales digitales logran cambiar las expectativas de 

una democracia representativa transformando el lenguaje democrático. La India acoge las 

plataformas y los dispositivos como herramientas que impulsan la información y 

fomentan la participación social y cultural. Los ciudadanos apoyan las transnacionales 

porque las plataformas promueven prácticas pro-democráticas y pro-derechos humanos. 

Para Zuckerberg (citado en Bhatia, 12 de mayo de 2016): “La conectividad es un derecho 

humano” (par.23). Los usuarios podrían aceptar pertenecer a una red social porque 

promueve sus intereses. Las plataformas son redes sociales, pero también son puntos de 

contacto entre una compañía y sus millones de usuarios. Facebook.Inc 
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aprovecha la gran cantidad de usuarios para generar acción en-línea con el fin obtener 

beneficios políticos. Por ejemplo, en 2015, la Autoridad Reguladora de 

Telecomunicaciones en India (ARTI) debatió si incorporaría la neutralidad de red o si se 

permitiría a las compañías de telecomunicaciones vender planes con aplicaciones gratis 

y aplicaciones con costo. La ARTI estuvo dispuesto a recibir comentarios digitales. Por 

eso, en la interfaz en su aplicación, Facebook.Inc se comunicó directamente con sus 

usuarios. 

¿Quieres que la India tenga servicios básicos de Internet gratuitos? La misión de 

Internet.org es lograr que todos en el mundo están en el Internet. Muestre su 

apoyo a los servicios básicos de Internet gratuitos en la India. ¿Desea que India 

tenga una rampa gratuita a internet? Pronto la India decidirá sobre el futuro de 

servicios como Internet.org. Comenta esta publicación hoy para ayudarnos a 

decirles a tus parlamentarios que quieres conectar a todos en India. (Facebook. 

Inc. citado en Stempeck,11 de agosto de 2015, par.2). 

La ARTI recibió más de 16 millones de correos electrónicos (Facebook. Inc 

citado en Bhatia, 12 de mayo de 2016). Efectivamente, Facebook.Inc transformó las 

expectativas (normas) de una consulta en una democracia representativa apoyando 

conceptos como conectividad, internet, comentarios. Pero, de los correos que no 

apoyaban la neutralidad de red, es decir pro-Facebook, la mayoría comentaron 

erróneamente a las propuestas (Stemler, 2018, pag.110). Esos correos no representaban 

decisiones informadas, y, además, la disposición por poner en consulta popular la 

legislación fue reducida a un concurso de popularidad (Autoridad Reguladora de 

Telecomunicaciones en India, citado en Bhatia, 12 de mayo de 2016). 

Siguiendo con el efecto de la entrada a India de Facebook.Inc en las prácticas 

democráticas se referirá a las elecciones generales de 2014 (Lok Sabha). Narendra Modi 

inició su mandato ejecutivo con los resultados de estas elecciones. Asimismo, la 

correlación entre participación electoral y actividad en las redes sociales comprobaría un 

efecto claro por parte de la entrada de las transnacionales digitales. Para motivar prácticas 

democráticas ya establecidas, las redes sociales y las aplicaciones celulares 
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deben seguir los siguientes pasos. Primero, asimilar notables cantidades de datos en 

prácticas digitales. Luego, categorizar esos datos para conocer la cultura india en 

identidades, normas e ideas. Por fin, repartir la información de los datos en los perfiles 

que mejor la reciban para que se mantengan en la red social o quieran participar. Con 

relación a las elecciones generales indias, la Asociación de Internet y Móviles India 

(IAMAI) encontró la relación en el número de usuarios elegibles para votar en facebook 

y el número de votantes en las elecciones generales de las 543 circunscripciones (Pilankar, 

Rana, Narvekar, Swaminathan, 2013, pág.33). Cada estado indio tiene un número de 

circunscripciones. Cada circunscripción tiene una silla en el Lok Sabha. La relación fue 

dividida entre 3 diferentes categorías con algún impacto, y otra categoría sin ningún 

impacto de la red social facebook al sufragio universal. Entre las que presentan impacto, 

las circunscripciones suman 287 y la restante suman 256. La mayoría de las sillas en la 

cámara baja del parlamento fueron llenadas con alguna clase de impacto digital. En el 

largo plazo, la categoría con mayor impacto aumentará con las circunscripciones de las 

otras de menor impacto. Según Pilankar et al. (2013) “Estamos sorprendidos de ver que, 

en un espacio de solo tres semanas, cuando los datos se recogieron por primera vez cuando 

se redacta el informe, hasta 20000 nuevos votantes potenciales se subirán a facebook” 

(p.5). Antes de que Modi creara e impulsara Digital India en su primer gobierno, 

Facebook.inc conocía lo suficiente la cultura india para afectar las prácticas democráticas. 

El aprendizaje de hoy lleva a mejorar el trato de los futuros indios que se van a conectar. 

Google.slr y Facebook.inc tienen la seguridad de que podrán entender las estructuras 

indias, al mantener la atención de todos los indios en-línea, para obtener las ganancias de 

publicidad en sus herramientas digitales. El efecto de las próximas elecciones en 2024 

seguirá la correlación hallada por la IAMAI porque el gobierno y las transnacionales 

mejorarán la velocidad del Internet y abarcarán más celular inteligentes en India. De igual 

forma, se volverán una institución comercial con normas comprendidas (regulación de la 

criptomoneda Libra), con prácticas sociales regulares (oferta y demanda dentro de las 

redes sociales, likes, comentarios, compartirse, reproducciones) y con obligaciones 

técnicas para participar (celulares). 
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Conectando las diferentes ideas hasta ahora, el interés capitalista guía a las 

transnacionales digitales a crear un plan de desarrollo en el largo plazo en India que 

repercute en las prácticas democráticas. Sus planes de desarrollo son decisiones racionales 

que aceptan el valor de las estructuras metafísicas para entender los datos de la 

participación dentro del espacio público digital, y así lograr la personalización de los 

datos. Después, más y más indios entran al espacio público digital gracias al gobierno 

(Digital India) y a las transnacionales digitales (Free Basics, Googles Maps, Discovery, 

Tez, Facebook, Youtube, Google) y se quedan porque las inteligencias artificiales de las 

transnacionales digitales aplican la personalización de los datos acorde a los intereses de 

sus identidades. Facebook.Inc y Google.Slr se convertirán en sinónimos de Internet y 

comercio donde la gente podrá publicitar sus productos a una gran audiencia. Aunque la 

mayor cantidad de contenido en google india son discursos ajenos a India (Ballatore et 

al., 2017, p.1203), las prácticas en el espacio público digital son parte del conocimiento 

colectivo. Así, la regularidad y la permanencia, de los usuarios indios en facebook 

aumenta la posibilidad de que participen en ejercicios democráticos como las elecciones 

(Pilankar et al., 2013, p.5). 

Sin embargo, las prácticas en el espacio público digital logran convertirse en 

manifestaciones de ideologías hegemónicas negativas que infringen el derecho a la 

libertad de religión de la Constitución India y a una práctica democrática irregular. 

Recientemente, se han concentrado Fake News con discursos dentro de la ideología 

hinduta1, y con sentimientos anti-musulmanes. Por ejemplo, en whatsapp, las fake news 

inspiran a sus usuarios a tomar la vida de personas que son supuestos criminales, y en 

facebook los usuarios aprovechan los medios para acosar a quienes discrepan de los 

rivales políticos del BJP (McLaughlin, 12 de diciembre de 2018, par.3). Son preocupantes 

los intereses de esta parte de la población digital porque los efectos tienen más impacto 

                                                   
1El carácter conservador del BJP viene de la hindutvauna ideología basada en viejas concepciones 

brahamánicas y que es próxima a un fascismo de casta por lo cual el BJP un etnonacionalismo que 

entiende el hinduismo como el corazón de la nación; y esta unidad se considera en peligro en vista de 

la heterogeneidad étnica y lingüística por lo que defiende una identidad nacional basada en el 

hinduismo como religión, de casta alta y de habla hindi (Paniker, 2014, p.618). 
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que un youtuber, un periodista en-línea o un caricaturista en la construcción de la 

democracia en India. Los teléfonos inteligentes indios llegarán a 1.5 per cápita, y también 

el 60% de la población india estaría conectada, en 2021 (Cisco, 2018, p.1). El Oficial en 

Jefe de Mercadeo de Samsung India, Ranjivjit Singh asegura que la industria de teléfonos 

inteligentes crece robustamente y no hay señales de una ralentización (Sarkar, 22 de 

agosto de 2019). De igual forma, la importación de 100 millones de celulares inteligentes 

chinos Xiaomi hacia India en septiembre de 2019 es un impulso para las prácticas en el 

espacio público digital (Singh, 6 de septiembre de 2019, par. 1). Ese impulso puede traer 

usuarios activos en contenido creativo y producido por las estructuras indias de 

diversidad, pero también puede ser un activismo xenófobo y cerrado. Así, toca considerar 

el efecto del teléfono inteligente con facebook y whatsAppen las expectativas judiciales y 

políticas de la sociedad india. 

La transnacional de Facebook.Inc ha sabido establecer acciones para apoyar los 

proyectos gubernamentales tecnológicos y colaborar el lenguaje pro-BJP. A Zuckerberg 

le interesaba saber cómo podía ayudar a la iniciativa de India Digital (NDTV, 2014). 

También durante las campañas electorales en 2014, el BJP tenía contacto directo con 

Facebook.Inc. Según Etter, Frier y Silver (21 de diciembre de 2017) “Facebook había 

estado trabajando durante meses con varias campañas. Modi, que pertenece al partido 

nacionalista Bharatiya Janata, se confió dentro de Facebook y WhatsApp para reclutar 

voluntarios que a su vez difundieron su mensaje en las redes sociales” (par. 12). Ahora 

mismo, Narendra Modi cuenta con la mayor cantidad de seguidores de India en su página 

de facebook (44.4 millones) y twitter (51.4 millones) al 27 de noviembre de 2019. La 

relación entre los agentes de Facebook.Inc y el partido BJP explica la forma en que una 

fuerza transnacional irrumpe en la política doméstica de un país. Seguiremos con el efecto 

de las transnacionales digitales, en las estrategias de los partidos políticos para conseguir 

votos y hegemonía discursiva. 

 

4. Beneficios políticos del BJP 

 
En este capítulo se analizará cómo Facebook.Inc entró a las instituciones 

democráticas para promover prácticas electorales digitales. Las prácticas, con la 

reelección del BJP, han efectivamente transformado la democracia de India en una 
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democracia digital. La interacción entre el partido BJP, Facebook.Inc y los ciudadanos 

indios, ha creado al Internet como una institución política que puede ser accedida por 

otros. 

En primera instancia, la posibilidad de extender el alcance discursivo en periodos 

electorales con estrategias digitales, conecta el interés del BJP con el rol comunicativo de 

cualquier transnacional digital con redes sociales. Como transnacional, Facebook.Inc 

contribuyó y generó una coalición política con el BJP para sobrepasar los obstáculos 

domésticos y obtener influencias en el desarrollo político de un país (Risse, 2002). La 

racionalidad de los dos agentes necesitaba el uno del otro para cumplir lo que necesitaban. 

 
El BJP fue el primero en nuestro país en usar el potencial de Facebook como una 

forma de llegar a los votantes. Facebook, una corporación privada con el objetivo 

de desarrollar relevancia en India y obtener ganancias a través de la publicidad, 

vio en la política una excelente manera de impulsar el compromiso. 

(Chakrabartty, 3 de junio de 2019, par.8) 

 
Cuando la relación entre Facebook.Inc y el BJP cumplió con la elección de Modi 

en 2014 y la reelección en 2019, se afirma que la política india abrió sus puertas a 

Facebook.Inc. 

 
Para continuar, el partido del BJP innova las estrategias electorales que 

Facebook.Inc instruye. Alrededor del periodo electoral de 2014, se superó la hegemonía del 

Partido del Congreso con herramientas digitales. Chakrabartty (3 de junio de 2019) afirma: 

“el período previo a las elecciones de 2014, Facebook ofreció capacitación al personal de 

BJP en la realización de campañas en las redes sociales” (par.9). En el 2014, Narendra 

Modi creció en las plataformas sociales facebook y twitter hasta convertirse en el líder 

político con más seguidores en el mundo. Igualmente, Hickock (2018) afirma: “en las 

elecciones de 2014, el uso de datos, tecnología y plataformas digitales desempeñó un 

papel central en la forma en que las campañas fueron diseñadas. La tecnología fue clave 

para navegar estratégicamente las complejidades de la India” (p.5). En 2019, el partido 
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BJP usó la plataforma whatsapp para conectarse a los ciudadanos pro-BJP con teléfonos 

inteligentes. Tkacheva et al. (2013) afirman: “Los aliados nacionales o internacionales 

pueden proporcionar a los activistas en línea el apoyo organizativo requerido para 

organizar una acción colectiva efectiva fuera de línea” (p.22). Las campañas electorales 

son prácticas que se construyen con la interacción exitosa de Facebook.Inc y el BJP. 

 

Durante y después de las elecciones generales de 2014, Facebook.Inc y el BJP 

han intercambiado conocimiento de la realidad política en la que están trabajando. Para 

Facebook.Inc, los puntos de encuentro políticos son dirigidos por la directora de política 

de India y el Sudeste de Asia de Facebook.Inc: Ankhi Das. Según Sam y Thakurta (24 de 

noviembre de 2018): ella: “trabajó como jefa de comunicaciones en Microsoft India y 

tenía excelentes relaciones con políticos, burócratas gubernamentales y formuladores de 

políticas. Fue considerada perfecta para el trabajo (par.13). Eventualmente, Facebook.Inc 

creció en India políticamente usando el conocimiento obtenido de las interacciones de 

los ciudadanos indios durante las campañas electorales. La idea es que la conexión del 

BJP con Facebook.Inc permite usar las herramientas digitales para establecer una 

estrategia efectiva. El equipo de la imagen personal de Modi trabajó estrechamente con 

el personal de Facebook.Inc en India. Shivnath Thukral, quien ocupa un puesto ejecutivo 

en Facebook.Inc, trabajó con este equipo. (Sam y Thakurta, 24 de noviembre de 2018, 

par.10). Por consiguiente, para aprovechar el beneficio político del potencial digital indio, 

Facebook.Inc y el BJP intercambian información de lo que cada uno necesita. La realidad 

política se entiende cuando la interacción entre agentes les enseña que es correcto para su 

racionalidad. 

 
El beneficio de Facebook.Inc ante la victoria política han sido las relaciones 

cercanas con el gobierno indio. Después de todo, el discurso nacionalista hindú (hindutva) 

llegó a controlar la hegemonía político-social de India con el uso de las redes facebook y 

whatsapp. Según Sam y Thakurta (23 de noviembre de 2018): “Las críticas a 

https://www.newsclick.in/part-2-did-facebook-india-help-bjp-and-modi-or-was-it-vice-versa
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las actividades de Facebook han sido relativamente moderadas en la India. Su estrecha 

asociación con el partido gobernante y el régimen actual ha sido de gran ayuda con 

respecto a esto” (par.29). Entonces, la relación entre la transnacional digital y el gobierno 

tienen una relación que se extiende con la ideología del partido BJP. El BJP logró ganar 

la aprobación de castas, ideologías adherentes, grupos demográficos y áreas geográficas 

que anteriormente no tenían una sólida afiliación al BJP (Rukmini, 2019, p.37). Además, 

el deseo político de Facebook.Inc es impulsar la digitalización de las instituciones 

gubernamentales. Según Goel y Frenkel (1 de abril de 2019): “Después de la victoria del 

Sr. Modi, Facebook le aconsejó sobre cómo usar su servicio para gobernar, incluyendo la 

conexión de agencias y funcionarios gubernamentales” (par.7). Las relaciones entre 

Facebook.Inc y el gobierno indio se mantienen fuertes gracias al control que tiene la 

ideología del partido BJP en India. 

El efecto de la estrategia digital se ha esparcido a los demás partidos y a los líderes 

políticos. Evidentemente, el éxito de la campaña electoral en 2014 fue promocionar a 

Narendra Modi como un líder. Esto, creó una nueva expectativa de las campañas 

electorales para los futuros políticos. Según Arora (2019): “Modi es el nuevo héroe 

político, arrojando su historia contaminada, demostrando que los políticos pueden 

reclamar su marca a través de las redes sociales” (p.49). Así, las campañas electorales han 

sufrido la transformación por las nuevas prácticas digitales que los partidos políticos han 

entendido y han percibido como exitosas. Según Chadha y Guha (2016): “En las 

elecciones de 2014, los partidos políticos se centraron en el desarrollo de un alcance 

efectivo en las redes sociales, que fue ampliamente identificado como clave para el éxito 

electoral” (p.4393). Aunque las herramientas digitales (facebook y twitter), se esparcieron 

a otros partidos, la estrategia del BJP se concentró en Narendra Modi. Según Chadha y 

Guha (2016) “La campaña de redes sociales del BJP, que se centró en la personalidad de 

su líder, Narendra Modi, fue significativamente más extensa en términos de escala que la 

del Partido Aam Aadmi o el Partido del Congreso” (p.4393). Claramente, los partidos 

políticos modernizan sus estrategias e impulsan sus ventajas. Pero, el BJP tiene el valor 

agregado de Modi sobre los demás líderes. Según Rukmini (20 de agosto de 2018): “Si 

Modi no fuera el candidato a primer ministro del BJP, un 
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20% de los encuestados dijeron que habrían votado por otro partido” (par.7). Hasta ahora, 

los partidos políticos comprendieron el lenguaje digital que el partido BJP introdujo en 

las campañas políticas. Sin embargo, la hegemonía digital del lenguaje pro- BJP y pro-

Modi, con ayuda de Facebook.Inc, limitaba crear un mensaje que pudiera competir. 

Durante la campaña electoral de 2014, el número de personas creando contenido en 

Twitter acerca de Narendra Modi era mayor que el acumulado de personas creando 

contenido ahí sobre los 3 líderes políticos más populares (The Economic Times, citado 

en Vasundara y Ravi, 2015, p.289). La diferencia entre sentimientos positivos y negativos 

del contenido en twitter fue más positiva para Modi que para otros líderes políticos (The 

Economic Times, citado en Vasundara y Ravi 2015, p.289). Las prácticas 

institucionalizadas de las campañas políticas justifican las estrategias digitales por su 

distribución de mensajes por parte de los partidos políticos más populares. 

El partido BJP extendió su estrategia en las campañas electorales para 

contrarrestar la entrada de los demás partidos políticos en las nuevas prácticas electorales 

digitales. Debido al incremento de usuarios en whatsapp y facebook, el alcance de una 

estrategia digital pudo aprovecharse en los partidos más populares.  Sobre la plataforma 

de whatsapp, Goel (14 de marzo de 2018) explica que: “En las elecciones estatales de 

2017 en Uttar Pradesh el BJP creó más de 6,000 grupos para llevar sus mensajes a cada 

distrito y aldea. Su victoria allí llevó al partido del Congreso a movilizar su propio ejército 

de WhatsApp.” (par.24). Y respecto a la plataforma youtube, Chadha y Guha (2016) 

afirman: “Narendra Modi, con frecuencia aparecía en videos, que fueron traducidos a 

varios idiomas regionales, a este grupo, enfatizando temas como el empleo, la seguridad 

y el uso de la tecnología” (p.4393). Claramente, las decisiones del BJP seguían la 

racionalidad de aprovechar las múltiples herramientas que las plataformas digitales 

proveían. En el anterior capítulo se argumentó el efecto de las redes sociales en las 

votaciones electorales democráticas; según las cifras internas del BJP, Arvind Gupta 

(citado en Ravi y Vasundara Priya, 2015) jefe del departamento de Tecnología de la 

Información del BJP afirma: “las redes sociales afectaron del 30 al 40 por ciento del total 

de escaños en 2014; un número que dijo que podría llegar al 60 por ciento en las 

elecciones generales de 2019” (p.294). Las herramientas digitales que los 
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partidos aprendieron no fueron lo suficientemente innovadoras para superar al partido 

BJP. 

Las interacciones entre partidos y los electores contextualiza la sociedad en las 

capacidades de las herramientas tecnológicas. En primera instancia los seguidores de la 

ideología hindutva reciben capacitación del partido BJP en medidas que pueden seguir 

individualmente. 

Bhat, un B.J.P. líder juvenil, dijo que usó WhatsApp para mantenerse en contacto 

constante con los 60 votantes que le asignaron para rastrear por el partido. Le 

envió críticas al gobierno del estado, advertencias oscuras sobre los hindúes 

asesinados por musulmanes - incluyendo una afirmación del B.J.P. falsa que 23 

activistas fueron asesinados por yihadistas - y bromas ridiculizando a los líderes 

del Partido del Congreso (Goel, 14 de marzo de 2018, par.4). 

De esa forma, los ciudadanos de la sociedad india entienden el potencial de 

whatsapp para actuar de manera independiente durante las campañas electorales. Bhat 

(citado en Goel, 14 de marzo de 2018) dijo: “Tuve éxito al hacer que votaran por el BJP” 

(par. 35). También, el mismo Estado aprende la facilidad de las redes sociales para 

movilizar personas. Para India, sus cualidades democráticas los hacen sentirse una nación 

civilizada y poderosa (Silva, 2009, p.62). Así, para el funcionario de la Comisión 

Electoral de India, un incremento de electores es una victoria en la construcción de la 

democracia india2. Deshmane (11 de abril de 2014) afirma: “Jain ahora tiene al menos 

700 miembros en 18 grupos en su cuenta de WhatsApp. Once de estos grupos fueron 

creados por el propio Jain” (par.5). De esa forma, la nueva construcción de la democracia 

digital en India involucra a los agentes conocedores de las estrategias digitales. Jain 

(citado en Deshmane, 11 de abril de 2014) dice: “Obtuve una medida real de la influencia 

que tiene este medio, entre la población urbana, educada y joven. Como 

 
 

2 Ashok Jain ganó la medalla del Presidente por brindar una participación electoral récord durante las 
elecciones a la Asamblea, ahora se está acercando a los votantes jóvenes utilizando whatsapp como un 
medio con el que están más familiarizados y en un idioma que entienden (Deshmane, 11 de abril de 
2014, par.3) 
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parte de nuestro esfuerzo para aumentar la participación de los votantes, estamos 

enfatizando en este segmento de votantes ahora” (par.4). La sociedad india involucrada 

en las estrategias innovadoras del BJP aprende directamente e indirectamente las 

capacidades de las plataformas digitales. 

Las normas de las prácticas electorales se construyen por las nuevas interacciones 

en las plataformas digitales. El efecto negativo de las estrategias digitales no ha sido bien 

recibido en India; las agencias estatales y Facebook.Inc tuvieron que responder. Aunque, 

se ahondarán distintos efectos negativos más adelante que no han sido resueltos por los 

beneficios políticos y sociales. Por ejemplo, la Comisión Electoral de India filtra la 

publicidad política pagada de acuerdo a los parámetros del modelo de código de conducta. 

El Jefe Comisionado Electoral, Sunil Arora (citado en The Economic Times Bureau, 11 

de marzo de 2019) afirma: “Todas las principales plataformas de redes sociales se 

comprometen a: aceptar anuncios políticos pre-certificados, compartir los gastos con la 

Comisión Electoral y cumplir con el "período de silencio" que entra en vigencia 48 horas 

antes de las encuestas” (par.1). Recientemente, Twitter.Inc declaró evitar publicidad 

política en su plataforma twitter. Aunque no se encontró evidencia de coordinación entre 

BJP y Twitter en las campañas de 2014 y 2019, esta acción llega muy tarde. Entonces, las 

expectativas o normas les otorgan a las plataformas el rol de transparencia por el uso del 

espacio público digital como arena política. Las interacciones entre partido político y 

transnacional digital son limitadas por estructuras estatales. 

La transnacional Facebook.Inc toma el rol de responsabilidad sobre las 

cuestiones de desinformación y comunicación en masa. Efectivamente, más adelante se 

argumenta que Facebook.Inc les da poca importancia a estas cuestiones. Sin embargo, las 

interacciones entre partido político y electores se replantean ante los cambios que ocurren 

en las políticas de las transnacionales. Whatsapp.Inc reduce el número de veces que se 

puede re-enviar un mensaje, reduce el máximo de usuarios dentro de un grupo, agrega 

etiqueta a los mensajes re-enviados y permite a los usuarios establecer quién puede 

agregarlos a grupos (Whatsapp.Inc, 2019). Estas nuevas configuraciones se supone que 

responden a los linchamientos sin el debido proceso a musulmanes causantes de muertes 

en India por desinformación. A Facebook.Inc, dueño de la plataforma whatsapp, se le 

otorgó su responsabilidad por estos hechos. Por lo tanto, las 



 

estrategias en whatsapp serán replanteadas en las elecciones de 2024. De igual forma, en 

facebook, cientos de grupos asociados con partidos políticos esparciendo desinformación 

han sido eliminados (Goel y Frenkel, 1 de abril de 2019, par.14). Las consecuencias de 

las plataformas digitales construyen la identidad de Facebook.Inc como responsable de 

que los indios no cumplan las normas. 

El partido elegido, BJP, expande su ideología hindutva con herramientas 

digitales en base a xenofobia. Efectivamente, la libertad de religión es una característica 

de una democracia y es una norma de la Constitución de India. Cuando un gobierno 

quebranta tales expectativas, la idea de democracia pierde justificación por acciones sin 

repercusiones. Sin embargo, los líderes del BJP conocen sus posibilidades de expandir 

cualquier mensaje; el presidente del partido BJP, Amit Shah (citado en Marlow, 28 de 

septiembre de 2018), exalta el potencial de los grupos de Whatsapp en 2018 al decir: 

“Podemos seguir haciendo que los mensajes se vuelvan virales, ya sean reales o falsos, 

dulces o agrios” (par.13). Cuando él recibió una llamada preguntando sobre una supuesta 

agresión del ministro Akhilesh Yadav al ministro Mulayam Singh, él averiguó que esa 

suposición se originó como falsa noticia (i.e. fake news) de un usuario “inteligente”, según 

Amit Shah, en los grupos de whatsapp del BJP. Aunque el usuario inteligente no 

pertenecía al BJP, los líderes no respetan las normas de una sociedad organizada por las 

ideas de respeto y dignidad. Como ya se dijo, Facebook.Inc ha tenido que bloquear cientos 

de grupos en facebook relacionados con el BJP esparciendo desinformación, en 

coherencia con su responsabilidad ética en el mundo. La hindutva ha logrado transformar 

el lenguaje democrático de respeto con la comunicación en masa digital xenófoba. 

El partido BJP no limita sus actividades de desinformación de profesionales y 

recursos. Un grupo en facebook y una cuenta en twitter que esparcía fake news estuvieron 

administradas por Himanshu Jain, el director de una multinacional de tecnología de la 

información (Silver Touch). Esta compañía creó una aplicación para el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en 2015 y la aplicación oficial de Narendra Modi 
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(Chaudhuri, 22 de septiembre de 2018, par.14). Jain tiene a Narendra Modi como seguidor 

en twitter. Además, la compañía india asociada a Cambridge Analytica (Strategic 

Communications Laboratories Private Limited) trabajó en las estrategias electorales 

digitales de 2019. Según Sam y Thakurta (25 de noviembre de 2018): “Ella estuvo activa 

con Himanshu Sharma, quien trabajó en la campaña Misión 272 de Modi y la campaña 

Llamada perdida del BJP” (par.13). Los recursos del BJP se dirigen a la más alta gama de 

profesionalismo. 

El exaltamiento de la identidad religiosa en India es una estrategia electoral que 

se ha salido de control con la entrada de las transnacionales digitales. En efecto, la 

importancia de la religión es una de las razones por la que el BJP y otros partidos la usan 

en estrategias electorales y la apelan en tiempos de elecciones. Según Kalpana Jain (citada 

en Massari, 8 de mayo de 2014) afirma: “Muchas veces, los sentimientos religiosos son 

explotados, ya sea como una forma de desviar la atención de cuestiones más urgentes o 

como una forma de encontrar un banco de votos” (par.10). Asimismo, los ciudadanos 

aprenden a exaltar la religión como lo hacen los partidos en las plataformas digitales. De 

nuevo, los agentes construyen su realidad a partir del conocimiento de los hechos sociales. 

En esta construcción social hay un lenguaje xenófobo con mayor alcance y normas que 

no se respetan. Después de todo, es la idea de democracia la que termina siendo afectada. 

Según Modi (citado en Bajoria, 18 de febrero de 2019) los ataques y asesinatos por 

linchamientos: “no reflejan bien sobre una sociedad civilizada” (par.8). La racionalidad 

del partido BJP es ganar elecciones con estrategias que abarcan un periodo corto. Sin 

embargo, el linchamiento es uno de los efectos no previstos a largo plazo de las estrategias 

digitales. El irrespeto a las normas o expectativas por parte del gobierno de Modi también 

es una elección racional. Ticku (2015) concluye: “La evidencia cualitativa de los 

disturbios específicos sugiere que el BJP se beneficia después de los disturbios hindúes y 

musulmanes” (p.4). Entonces es de esperarse que el gobierno demuestra indiferencia ante 

las consecuencias no previstas a largo plazo de su demostración de las capacidades de las 

transnacionales. 

Los funcionarios en la administración del primer ministro Narendra Modi 

habían rastreado muchos tipos de crímenes, pero publicaron resultados 
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selectivamente, eligiendo compartir cifras sobre ataques cometidos por 

extremistas de izquierda, pero no crímenes de base religiosa o violencia contra 

periodistas (Schultz, Raj, Gettleman y Kumar, 24 de octubre de 2019, par.1). 

Las consecuencias del uso desequilibrado de comunicación digital en masa por 

parte de partidos políticos es la exaltación religiosa. 

Es preocupante que no haya un grupo social que use las estrategias digitales de 

partidos para contrarrestar los efectos negativos del BJP. Sin embargo, esto es causado 

por la disrupción de contenido por parte del gobierno y Facebook.Inc. La labor del 

periodismo como Perro Guardián de la Democracia, se ha encargado de desmentir 

noticias falsas compartidas por seguidores del hindutva, seguidores del partido BJP y 

trabajadores del gobierno. También el periodismo se ha encargado de reclamar los 

derechos humanos en la crisis de Cachemira. No obstante, existe una tendencia en 

facebook de bloquear usuarios anti-gobierno. 

 

Cinco de nuestros informes, con el del activista Gautam Navlakha puesto en 

libertad por el Tribunal Superior de Delhi, fue marcado como spam por 

Facebook. Cuando nos despertamos el 4 de octubre, encontramos que ambas 

cuentas personales estaban bloqueadas. Cómo somos los administradores de la 

página de Janjwar en Facebook, no pudimos actualizarla (Dainik Bhaskar citado 

en Vincent, 8 de octubre de 2018, par.13). 

 

Así, la relación cercana entre Facebook.Inc y el gobierno no buscan seguir las 

expectativas de libertad de expresión en una democracia. En el primer año de Narendra 

Modi, la restricción de contenido3 aumenta y se mantiene constante (ver anexo 1). Hasta 

ahora, un discurso contra-hegemónico en el Internet solo es un ideal. Según Arora (2019): 

“Si bien el BJP parece haber ganado una ventaja en la política de datos, solo podemos 

esperar que las agencias y activistas sin fines de lucro intensifiquen su juego 

 
 

3 
Cuando se nos informa que algo en Facebook o Instagram infringe las leyes locales, pero no va en contra de nuestros 

Estándares de la comunidad, podemos restringir la disponibilidad del contenido en el país donde se alega que es ilegal. 

Recibimos informes de gobiernos y tribunales, así como de entidades no gubernamentales, como miembros de la 

comunidad de Facebook y ONG (Facebook, 2019a) 
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para disputar la narrativa política dominante.” (p.13). Sin embargo, no existe una fuerza que 

contrarreste la ideología hindutva por la relación entre Facebook.Inc y el BJP. 

Otra construcción negativa a la democracia del gobierno indio ha sido la 

disrupción de internet. El Preámbulo de la Constitución India (2019) asegura a sus 

ciudadanos: “Justicia social, económica y política; libertad de pensamiento, expresión, 

creencia, fe y adoración; igualdad de estatus y de oportunidad” (Pag. 22) El pueblo tiene 

el derecho a la educación y la igualdad. Estas son características que lo centran como el 

soberano de India; una democracia. Sin embargo, por la crisis en la región de Cachemira 

el gobierno ha suspendido las comunicaciones (Martínez, 16 de agosto de 2019, par.3). 

Se aclara que Cachemira es una región con mayoría musulmana, por lo que la posición 

del gobierno no cumpliría las expectativas democráticas para esta etnia. Según 

Indiparambil (2018): “Tal nacionalismo socava y reemplaza cualquier identidad o 

religiosidad religiosa no hindú, por lo que coloca prácticas de vigilancia intrusivas sobre 

las minorías religiosas e incluso alienta la violencia en su esfuerzo por lograr una 

nación exclusivamente hindú” (p.443). También India es el país con más disrupciones4 

de facebook en el mundo desde 2016 y desde entonces han subido (Facebook, 2019b) 

(Anexo 2). Las prácticas democráticas tienen valor en el Internet y se censuran con la 

privación de servicio. 

Finalmente, durante el primer año de gobierno Modi y antes de las 

elecciones de 2019, es claro que la desinformación solo era un problema si perjudicaba el 

racionalismo de Facebook.Inc y del BJP. Siguiendo el pensamiento wendtiano, la 

desinformación en una democracia es lo que los agentes hacen de ella. Desde 2016 hasta 

2018, las restricciones de contenido disminuyen drásticamente (ver anexo 1). En ese 

periodo, las restricciones no superan el 10% de lo que estaban en el primer año del 

gobierno. Claramente, se podría justificar esta inacción por el beneficio electoral de las 

tensiones entre musulmanes e hindús (Ticku, 2015, p.4). El contenido de 

 
 

4 Las interrupciones de Internet son restricciones intencionales de conectividad que limitan la 

capacidad de las personas para acceder a Internet o sitios web y aplicaciones específicos. Las 

interrupciones evitan que las personas compartan y se comuniquen con sus familiares y amigos y 

crean barreras para las empresas. (Facebook, 2019b) 
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desinformación no se controla por parte del gobierno en esos 2 años. Y, para 

Facebook.Inc, en efecto existe una indiferencia porque un verificador de hechos que 

trabaja para Facebook.Inc (citado en Sam y Thakurta, 22 de noviembre de 2018) afirma: 

”La compañía está tratando las noticias falsas como un problema de relaciones públicas 

en India. Hay muchas maneras de lidiar con la desinformación, pero esa no es una 

prioridad para los jefes de Facebook” (par.13). Siguiendo con el último año del primer 

gobierno, la situación cambia y las restricciones superan los números del primer año (Ver 

Anexo 1). La censura es una idea que se construye como beneficio de la ideología 

hindutva. En el caso de Facebook.Inc, las noticias anti-gobierno se enfrentan a un filtro 

político para ser promovidas como publicidad. Según Dhara (29 de agosto de 2018): 

“Facebook había tomado una decisión política para priorizar las noticias a favor de 

interacciones más personales entre sus usuarios” (par. 5). El reportero Dhara escribió esto 

porque una noticia anti-BJP donde trabaja, fue restringida por Facebook.Inc. 

Lastimosamente, en facebook las noticias falsas florecen, pero las verdades son ahogadas. 

5. Espacio público digital no-político 

Este trabajo analizó a las transnacionales digitales y al actual partido de 

gobierno. En este capítulo, se cerrará el triángulo de las interacciones en el espacio 

público digital con los nuevos usuarios votantes. Su importancia en las últimas dos 

elecciones ha hecho de ellos un factor clave con quien transnacionales digitales y partidos 

políticos interactúan en busca de su atención. Además, ellos están inmersos en las culturas 

digitales para ser en una fuerza social en el espacio público digital. Desafortunadamente, 

el BJP es una fuerza socio-política que la hace dominante en facebook con ayuda de 

Facebook.Inc. Pero, los usuarios activos digitalmente han crecido en las plataformas 

digitales, no dominadas por los partidos políticos, con ayuda de Google.Slr. Así, los 

nuevos usuarios votantes se dividen en dos: activos y pasivos.  La interacción entre estos 

agentes, transnacionales digitales y partidos políticos podrían revertir el daño que el BJP 

y Facebook.Inc le han hecho a la libertad de expresión y a la democracia. 

El factor de los nuevos ciudadanos jóvenes fue de suma importancia para las 

elecciones de 2014 y 2019. La unión entre la expansión digital en India y el incremento 

de ciudadanos conocedores de la cultura digital logra potenciarlos a ambos. La población 

india joven, alcanzó sus números más altos en décadas (Ver Anexo 3). Inclusive, las 

elecciones de 2024 serían la última oportunidad para que los demás partidos retomen la 

https://www.newsclick.in/part-2-did-facebook-india-help-bjp-and-modi-or-was-it-vice-versa
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confianza de los jóvenes para asegurar al menos un cuarto de los votos (Rukmini, 8 de 

octubre de 2018, par.4). Así, la totalidad de los nuevos usuarios votantes recibirán un 

interés en apoyar responsablemente las prácticas del voto. Modi (citado en Times of India, 

2019) envía peticiones para una democracia más fuerte a: “los votantes de la India, 

especialmente a mis jóvenes amigos” (par.3). Antes de ganar la rama ejecutiva y 

legislativa de India, el BJP focalizó su estrategia digital en jóvenes indios; según una 

integrante del núcleo de redes sociales del BJP (citada en Chadha y Guha, 2016):” 

Tratamos de llegar al máximo número de personas, especialmente a los votantes jóvenes 

para que estén de nuestro lado, y tenemos mucho cuidado con quién lidera nuestras 

iniciativas y gestionamos sus actividades con cuidado” (p.4397). Estas últimas dos 

elecciones han construido a todos los jóvenes votantes como un factor importante. 

El interés de los jóvenes votantes ha sido activo en las instituciones democráticas; 

de esa forma, el valor de las elecciones democráticas se refuerza con la participación de estos. 

Los votantes jóvenes se presentaron en masa durante las elecciones de 2014; está superó la 

participación total por primera vez desde 1999 (Kumar, 2014, p.49). Desde la idea 

democrática, con base en las elecciones, los jóvenes interactúan en estas épocas con valores 

positivos para India. El interés racional en actuar en las elecciones se dirige en confiar en un 

partido político que mejor logre dirigir a India. Según Sanjay Kumar, autor del libro Youth 

and Electoral Politics: An Emerging Engagement afirmó (citado en IANS, 16 de enero de 

2014): “La juventud india está participando activamente para lograr un cambio en el país, y 

en los próximos tiempos será esta sección de la sociedad la que será atacada por los partidos 

políticos como un banco de votación” (par.4). Una parte del interés de los jóvenes por lograr 

el cambio es el descontento por los casos de corrupción del Partido del Congreso (PC) y su 

fracaso en mantener una economía estable para crear empleos. 25% de los votantes entre 20 y 30 

años basaban su voto por un factor de crecimiento económico general y 21% de ellos se basaban 

por el factor de corrupción (Rukmini, 8 de octubre de 2018, par.11). Los jóvenes votantes tienen 

interés en las opciones democráticas que la sociedad india les provee y toman decisiones con base 

en la racionalidad de confiar en un partido que le cumpla a sus electores. 

El número tan grande de votantes jóvenes incrementa la posibilidad de que sus 

decisiones no sean homogéneas y que puedan cambiar con el tiempo. Aunque el partido 

BJP le debe gran parte de su elección a los jóvenes, en 2014 la división entre los primeros 

votantes fue la más grande. Del grupo de edad entre 18-24, el 36% votó por el BJP y el 
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19% votó por el PC (Rukmini, 20 de agosto de 2018, par. 6). La variabilidad de los 

jóvenes adultos es un factor que afecta de manera positiva a un partido y deja a otro sin 

los votos esperados. Ahora, las condiciones mejoradas de comunicación digital y la 

explosión en números de tecnología de alta gama, favorece a los jóvenes en acercarse 

mejor al conocimiento de las prácticas electorales. La variabilidad de los jóvenes adultos 

los vuelve agentes que deben ser constantemente evaluados por los partidos políticos. En 

el periodo quinquenal de 2009, el apoyo de los jóvenes al BJP pasó del 20% a 32% y el 

apoyo de los jóvenes al PC pasó del 29% al 19% (Rukmini, 2019, pág. 48). Sin embargo, 

el primer periodo del BJP ha demostrado que se puede mantener a los jóvenes. Según 

Rukmini (2019): “Aunque el apoyo entre los jóvenes para el BJP ha disminuido un poco, 

todavía es relativamente alto y aún no han abandonado el partido en masa” (p.49). A partir 

del análisis del anterior capítulo, el espacio público digital, como nuevo espacio de los 

jóvenes adultos, es bastante sesgado en favor de la ideología hindutva del BJP. El cambio 

en el tiempo es una característica clave de los jóvenes adultos y el cambio de expectativas 

se debe al control del lenguaje del BJP en las plataformas digitales como facebook y 

twitter. 

Las transnacionales digitales han trabajado con la población joven antes de la 

explosión tecnológica y antes de buscar a la población no conectada. Las transnacionales 

transformaron la búsqueda de información de los nuevos usuarios con los nuevos medios 

digitales. 

La razón más importante para el éxito de las redes sociales y por qué algunos 

partidos políticos han ganado inmensamente es porque la mayoría de los jóvenes 

de la India que trabajan en diversos sectores hoy no tienen la oportunidad de ver 

mucha televisión o se han distanciado ellos mismos de los televisores ubicuos, 

pero se han enganchado a este mundo más emocionante y exploratorio llamado 

mundo virtual a través de sus computadoras portátiles, estaciones de trabajo y 

teléfonos inteligentes (Ravi y Vasundara, 2015, p.287). 

Es más, la relación entre fuente de noticia digital y usuario indio es cercana y 

positiva, según la encuesta de IPSOS5. La confianza de los encuestados (adultos en- línea 

entre 16 y 74 años), es positiva frente a las plataformas y sitios web de noticias (51%), 

mientras que es neutra frente a la gente que se conoce predominantemente en el Internet 
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(7%) (IPSOS, 2019, p.9). De igual forma, la población encuestada de India pertenece a 

las zonas urbanas y educadas de India; pero, son los usuarios que las transnacionales han 

tenido para aprender más del país, como ya se habló en el capítulo 2. Así, los usuarios 

jóvenes viven inmersos en los nuevos medios digitales y ellos son la mayoría ahí. Según 

la empresa de análisis de mercadeo ComScore (citado en Vasundara y Ravi, 2015): “El 

75 por ciento de la población en línea de la India era menor de 35 años, significativamente 

menor que en otros países BRIC” (p.295). Por eso, los jóvenes han sido gran parte del 

motor que impulsa la tecnología de las transnacionales digitales y son ahora el receptor 

de las estrategias digitales de los partidos políticos. 

Retomando los datos de los anteriores capítulos, el BJP con su ideología 

hindutva, tiene el dominio de las plataformas digitales gracias a las transnacionales 

digitales. En twitter y facebook, los líderes del partido político del BJP controlan la mitad 

de las cuentas más populares en la sección social de Social Bakers (ver anexo 4 y ver 

anexo 5). Es decir que la discusión política pro BJP es innata a estas dos plataformas 

digitales y se discutieron los efectos de esto en el capítulo 3. Además, una comparación 

entre la suma total de seguidores en facebook y twitter, aliados al BJP con otros partidos 

prueba el dominio social de las plataformas (ver anexos 6 y 7). Sin embargo, esto 

significa que los usuarios activos que son capaces de votar necesitan de otra plataforma 

para no ser amenazados por la censura de Facebook.Inc, la restricción de contenido del 

gobierno y la hegemonía discursiva de la ideología hindutva. 

Google.Slr dio inicio a Fanfest, donde traían youtubers globales a Mumbai para 

conocer y hablar con los fanáticos indios. La consecuencia de la interacción entre 

transnacional y usuarios pasivos fue el crecimiento de usuarios activos. En 2018, Fanfest 

se ha expandido a 6 ciudades urbanas con infraestructura que apoya a los usuarios activos 

a crear contenido. En 2019, India tiene 15 canales en los 100 canales con más subscriptores 

y 19 canales en los 100 canales con más reproducciones (Socialblade, 2019). La 

racionalidad de Google.Slr en obtener resultados con su inversión en India funciona con 

la motivación de indios. Un youtuber estadounidense sintetiza el mensaje de Google.Slr 

en India. 

 

Youtube es un hogar para ti. Es un lugar donde el creador de contenido indio no 

sólo tiene éxito, sino que también domina. Deberías estar viendo youtube porque 

no solo son videos geniales, sino videos indios geniales que tú mismo puedes 
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hacer y consumir (The Game Theorist, 2018). 

El lenguaje de los nuevos medios no-políticos apela a la identidad india sin 

recurrir al extremismo. Según Schroeder (2018): “el factor más importante de los medios 

digitales es que representan a algunas fuerzas de la sociedad civil más poderosamente al 

eludir los medios tradicionales, incluso si los medios digitales también están fuertemente 

sesgados hacia las élites en la India” (p.45). Entender la realidad en facebook y twitter es 

muy diferente en youtube porque la identidad de los indios se basa en lo que los 

suscriptores aprueben. El filtro de una audiencia construye a los creadores de contenido 

en youtube con una identidad de preferencias indias y personalidad propia. 

El énfasis unilateral en los efectos de los medios en el público se basa en la 

suposición de un público completamente pasivo e indefenso. Parece más 

realista suponer que los propios ciudadanos desempeñan un papel activo en el 

procesamiento de la información (Praag, 2014, p.220). 

Los creadores de contenido en youtube toman esta plataforma como el mejor 

lugar para crecer con una audiencia. En cambio, las plataformas de instagram, facebook 

y twitter no son plataformas que potencien la racionalidad de ellos (ver anexo 9). A 

medida que la producción de videos va aumentando, algunas tendencias pueden 

establecerse. Por eso, se analizaron todas las imágenes miniatura62de 6 canales populares 

en youtube para establecer qué lenguaje visual se repiten (ver anexo 8). Bajo el análisis 

de contenido, las imágenes miniaturas vienen de canales producidos por hombres, 

entonces su personalidad es importante en el tono del video. Ahora, los personajes 

femeninos son usados por su género solamente y a veces son usados en lenguajes con 

respecto a la familia como matrimonios o relaciones afectivas. El simbolismo del idioma 

hindi es usado en menor medida que el inglés, pero la mayoría de videos con imágenes 

miniaturas y con idioma inglés usan personajes que hablan el hindi. Esto puede significar 

que, aunque hay múltiples lenguas oficiales en India, los usuarios educados y rurales son 

la audiencia de algunos canales. Los elementos menos usados, como la tecnología, la 

política, la comida y la escuela demuestra que a la audiencia le importa la personalidad 

(identidad india) de los creadores de contenido. No les interesa que una institución 

                                                   
6 Una imagen miniatura (thumbnail) es la vista previa de un video que un creador de contenido en YouTube 
edita con expectativas del tema y el tono del video para generar una reproducción de un usuario. 
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(escuela, familia, política) les dé un personaje para que hagan de actores. En youtube, los 

creadores de contenido usan su identidad india para adaptar la plataforma como un 

espacio que es no-político, pero sí-social. 

 

Al final de todo esto, la existencia de influencers y youtubers por fuera de 

un espacio público digital politizado podría ser la clave para una posible formación de 

una sociedad civil india más racional y menos inclinada a los vaivenes de la 

conveniencia político-religiosa de un partido político de gobierno. Pero también está 

en manos de las transnacionales digitales de permitir que sus plataformas digitales 

sirvan como herramientas para el desarrollo de la sociedad. 

 

Conclusiones 

 
En este trabajo de grado se expusieron las nuevas prácticas digitales que se 

crean a partir de la nueva relación entre las transnacionales digitales y el gobierno de 

India y la explosión digital en India. Estas prácticas afectan a los agentes involucrados, 

en su identidad, porque generan roles en la búsqueda de beneficios con sus 

interacciones. En la interacción mutua, se construye negativamente y positivamente el 

ideal de una democracia en India. Además, se ofrecen respuestas a las preocupaciones 

de las nuevas generaciones indias, de la interacción en línea y de los nuevos países 

democráticos digitales. 

En este trabajo se responde el debate agente - estructura con el 

constructivismo moderado de Wendt y el concepto de espacio público habermasiano 

a partir de la metodología de Wendt; de distinguir el nivel de análisis, y la metodología 

de Kydd; de suponer decisiones racionales a la unidad de análisis (i.e. agentes) a partir 

del contexto y el conocimiento de otras unidades de análisis. Los agentes examinados 

obtienen roles en las interacciones con otros agentes. Ellos son capaces de transformar 

las estructuras transformando el lenguaje de la sociedad. Las estructuras organizan una 

sociedad y le permiten al agente confiar en otros miembros de la sociedad. A partir de 

la relación entre agentes bajo las limitaciones de las estructuras, el mundo se construye 

socialmente. Ahora, algunas estructuras (e.g. lenguaje, religión, economía) organizan 

las nuevas relaciones en el espacio público digital. Los agentes conocen más 

herramientas digitales (e.g. grupos digitales de comunicación masiva, plataformas de 
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contenido audiovisual, centros de comercio en-línea) y se transforman las ideas de las 

interacciones indias. De igual forma, la metodología usada pone énfasis en los agentes 

para demostrar que sus interacciones buscan beneficios económicos, políticos y 

sociales racionales. Esas interacciones son primordialmente digitales y transforman 

las ideas de la sociedad india porque los nuevos usuarios digitales deben aprender a 

interactuar con indios en un dispositivo electrónico. 

Las democracias pueden reforzar sus prácticas porque el espacio público 

digital incrementa la posibilidad de votación, y también permiten abrir un espacio de 

libertad de expresión. De igual forma, son preocupante las tendencias populistas en 

usar medios digitales para apelar a una audiencia y de atraer a los ciudadanos en vía 

de conectarse al Internet. Cuando los medios de comunicación son utilizados de 

manera abusiva e interesada económicamente para las transnacionales digitales, se 

concluye el incremento de imágenes sobrevaloradas de líderes que llegan a la 

manipulación del electorado. Uribe en Colombia, Trump en EE. UU, Erdogan en 

Turquía y Modi en India. 

Para comenzar, las transnacionales digitales logran insertar nuevas prácticas 

digitales en India absorbiendo el conocimiento colectivo. La transformación de una 

sociedad acostumbrada a los viejos medios digitales a nuevos medios digitales 

requiere de tecnología creada para absorber numerosos datos de información. El 

potencial digital en India es un incentivo para las transnacionales digitales en invertir 

en ese país y lo obliga a crear una estrategia racional que produzca la mayor cantidad 

de beneficios económicos en el largo plazo. Aunque Facebook se compromete a 

solucionar las cuestiones de desinformación, apoya y asesora al BJP a entender los 

datos de usuarios para desinformarnos. Su responsabilidad social y su ética se cumplen 

a medias. Este es el beneficio político para mantener su presencia en el país. 

Este trabajo distinguió cómo y porqué las transnacionales digitales debían 

entender la estructura de la sociedad india. También, se encontraron algunos efectos 

positivos y negativos en las nuevas prácticas digitales del espacio público digital. Y, 

la alta probabilidad que tiene el proyecto digital indio en influir sobre prácticas 

democráticas. Las transnacionales digitales han permitido que las estructuras indias 

les otorgué el rol de proveedores del espacio digital comercial inclusivo. Los indios 
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han entendido el mensaje porque ellas han usado herramientas con un lenguaje indio: 

idiomas, castas, comunidad. Desde ahí, es fácil transformar el lenguaje (derechos 

humanos, libertad, Estado Social de Derecho, democracia) con su popularidad hacia 

un interés capitalista. 

Después, la institución democrática, de los procesos electorales, recibe 

nuevas estrategias digitales mediante la ayuda de las transnacionales digitales. La 

estrategia de comunicación con las herramientas digitales fue extremadamente 

efectiva para el partido del BJP y ahora, se expande por los nuevos ciudadanos 

digitales en búsqueda de su beneficio político. Sin embargo, los mensajes xenófobos 

en la comunicación masiva del partido BJP no siguen las instituciones democráticas 

indias de igualdad. Esto causa debilidad sobre la democracia misma y normaliza la 

xenofobia entre los usuarios digitales indios. Aunque el efecto a corto plazo de las 

estrategias electorales xenófobas es el resultado de decisiones racionales, el efecto a 

largo plazo es la disrupción de normas y de la misma Constitución de India73. 

Por último, las herramientas digitales son usadas racionalmente por los 

usuarios activos indios para acumular una audiencia educada y urbana que aprecie las 

prácticas digitales no-políticas, pero sí-sociales. El contenido que la audiencia pide de 

los usuarios activos es su personalidad dentro de diferentes contextos: familia, 

tecnología, deporte, comida y política. Los usuarios activos indios apelan a las 

preferencias de su audiencia moderadamente para crear la libertad de expresión 

plataformas digitales. En cambio, los partidos apelan a las preferencias nacionalistas 

y se desbordan con consecuencias negativas. Y, las transnacionales digitales apoyan a 

partidos políticos a crecer masivamente en sus plataformas. Al promover libertad de 

expresión en sus plataformas; convertidos en áreas más políticas y menos sociales. 

Así, se relacionan las prácticas de estos agentes en el internet como una fuerza que 

justifica la libertad de expresión y construye la idea de la democracia en India. Las 

nuevas generaciones en India estarán favorecidas por una infraestructura apoyada por 

las gigantes transnacionales digitales. El rol de las nuevas generaciones indias en la 

                                                   
7 La coherencia nacionalista, desde las estrategias digitales, evita la soberanía del pueblo con decisiones políticas para 

consolidar a India unida e hinduista. La decisión arbitraria sin consulta popular de ejercer la revocatoria del Artículo 370 

para cancelar el estatus especial de Cachemira, desconoce el respeto a las minorías musulmanas y aumenta las tensiones 

regionales (Srivastava, 5 de agosto de 2019). 
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constante construcción de India, es mantener el interés democrático que sus familias 

han tenido durante décadas. También, aprovechar las herramientas digitales para crear 

contenido a gran escala que construyan una comunidad conectada y comunicada entre 

diferentes identidades. Esa es la identidad de India: un Estado Social de Derecho que 

reconoce la pluralidad en las identidades étnicas de sus ciudadanos. También, conocer 

a sus partidos para que su racionalidad en elegirlos no se base en manipulación digital 

sino en la búsqueda de información verificada. 

Los nuevos usuarios digitales indios tienen el deber de interactuar en 

plataformas sociales llenas de discursos políticos sin recurrir a posiciones extremistas. 

Esto causa el uso racional de fake news o linchamientos como la mejor respuesta a la 

presencia de una opinión política diferente. La interacción entre usuarios construye su 

estructura social y si se siguen los ideales de una democracia, el orden es un 

conocimiento colectivo. 

Las democracias que están impulsando la conectividad como política pública 

debe tener agentes que justifiquen el orden y la ley sin importar los beneficios 

políticos. El espacio público digital permite la interacción entre agentes, y el Estado 

debe responder ante los actos irregulares. Si existe una entrada de transnacionales 

digitales, los beneficios sociales para el país son bastantes, pero es mejor si las alianzas 

son meramente económicas y no políticas. 
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