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ITINERARIO, PROGRAMA Y ALOJAMIENTOS 

 

Viernes,  2 de Octubre 

 Encuentro en el aeropuerto de Madrid Barajas a las 13:00 – Terminal 4 

 Salida desde Madrid con destino Calcuta en vuelo Emirates EK142 y EK570 via Dubai a 

las 15:30h. 

 

Sábado 3 de Octubre 

 Llegada a Calcuta a las 8:20 a.m. 

 Salida hacia Guwahati con Jet Airways a las 10:40 h con destino a Guwahati. 

 Llegada al aeropuerto de Guwahati a las 11:50h. 

 Alojamiento en Jagriti’s House, casa de los Jesuitas de Kohima. 

 Presentación del proyecto IND 55743 Programa De Ayuda Legal a la población rural 

 

Domingo 4 de Octubre 

 Viaje al estado de Meghalaya, a Malang para visitar los proyectos de la Diócesis de 

Guwahati: IND68942 Internado de chicos y  Escuela Primaria St. Thomas School en 

Goalpara. 

 Vuelta a Guwahati. Alojamiento en la Casa de las Hijas de María Auxiliadora en Christian 

Basti, Guwahati. Cena. 

 

Lunes 5 de Octubre de 2015 

 Viaje a Manas Bansbari con Father Xavier Lakra, Director de Assam Mission of the 

Society of Jesus. Visita al IND55869 Colegio St.Xavier´s School, IND56946 Dispensario Rural e 

IND70108 Salón Multiusos. 

 Parada en Barama para ver el dispensario en construcción de la Diócesis de 

Bongaigaon. 

 Visita a los campos de té de Fatemabad Tea State, cerca de Manas Bansbari. 

 Regreso a Guwahati. 
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Martes 6 de Octubre 

 Visita al proyecto IND 55619 (Responsable Fr. Davis Aricatt. Salesianos de San Juan 

Bosco) Programa de desarrollo rural en aldeas de Goalpara (Meghalaya- Assam, Garo 

Hills). Ampliación IND69998. Aprobado en Mayo 2015. 

 Posible parada en Boko para visitar IND56441 Estanque y piscifactoriay INDIND65417 

Tanque y Filtrospara potabilización de agua para internado  femenino. 

El viaje se hará en coche. El trayecto es de unas tres horas. Las carreteras son bastante malas. 

Nos acompañará en el viaje Fr. Thomas Kunnappallil SDB, Director de Bosco Reach Out. 

Posibilidad de visitar a las familias de alguna de las aldeas. 

 

Miércoles 7 de Octubre 

 Visita a Centro de Formación Profesional de los hermanos de Santa Teresa de Lisieux en 

Sonaighuli (IND 24825 Escuela de formación en Artes Gráficas e IND70319 Equipos para 

actualización de Centro de Formación Profesional). 

 Visita a Auxilium Ashalaya Children’s Home (Residencia para niñas de la calle). Salesianas de 

San Juan Bosco. Son los proyectos IND46053 Casa de acogida para niñas de la calle e 

IND70014 Comedor y aseos para la residencia. 

 Visita a Guwahati. 

 

Jueves 8 de Octubre 

 Viaje desde Guwahati a Calcuta a las 08:05 a.m.con Jet Airways   

 Llegada al aeropuerto de Calcuta a las 09:50 a.m.. 

 Alojamiento en las Adoratrices del Santísimo Sacramento de Calcuta. 31 Christopher 

Road. Kolkata. 

 Visita a su proyecto IND 63652 Centro para la reinserción de mujeres prostituidas. 

 Visita a casa de Madre Teresa?? 

 

Viernes 9 de Octubre 

 Visita a una escuela del gobierno, proyecto IND65581 Programa contra el tráfico de 

personas en aldeas de Chandipur, cerca de la frontera con Bangladesh. Responsable: Father 

Franklin Meneses, Director de los Servicios Sociales de la Diócesis de Calcuta (Seva Kendra 

Calcuta). El trayecto que se hará en coche, es de unas dos horas y media. 

Ampliación: IND70344. Estudio. 
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Comida en la sede de los Servicios Sociales de Calcuta 

 Visita a los slums de Calcuta. 

 

Sábado 10 de Octubre 

 Visita al internado de Howram IND63134 Don Bosco Ashalayam. Terminado en 2012. 

Salesianos de Don Bosco. Responsable: Fr. Alfred Paul, SDB. 

Domingo 11 de Octubre 

 Salida desde Calcuta al aeropuerto a las 9:45 en vuelo Emirates EK 571 con destino 

Dubai y EK 143 con destino Madrid. Llegada a las 20:25h al aeropuerto de Madrid Barajas-

Madrid. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA INDIA 

La República de India es un país del sur de Asia, en la península del Indostán. Tiene 3.287.590 
km² de superficie (unas 6,5 veces la superficie de España), 4.103 Km. de fronteras y 7.000 Km. 
de costas. La capital de India es Nueva Delhi, los idiomas oficiales son el hindi y el inglés, como 
lenguas de trabajo y para asuntos administrativos y judiciales; y otros 21 idiomas en distintas 
regiones además de cientos de idiomas no oficiales. La moneda oficial es la rupia (actualmente 
el cambio está en torno a las 68 rupias/euro), la forma de gobierno una república parlamentaria y 
la zona horaria UTC+5:30 para todo el país, a pesar de que se extiende por varios husos 
horarios. La capital financiera es Mumbai (la antigua Bombay) 

 

India consigue su independencia del Reino Unido el 15 de agosto de 1947, con un sistema 
republicano - federal, que la convierte en la democracia más poblada del mundo. El jefe del 
Estado es el presidente que tiene funciones protocolarias y de representación. Es elegido por un 
colegio electoral para un período de cinco años. Es acompañado en el cargo por un 
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vicepresidente. Este mismo esquema se repite en los 28 estados, los 6 territorios y el territorio en 
que se constituye la capital.  

En la actualidad la India cuenta con dos partidos poderosos, en primer lugar el Partido del 
Congreso (PCNI) fundado por Nerhu y Ghandi y el Partido Popular Indio (Baratiya Janata, BJP) 
nacionalista, hinduista, proteccionista y conservador. Desde 2014 y después de más de una 
década, el Partido Popular Indio (BJP) logró 213 escaños, muy por delante del Congreso 
Nacional Indio (INC) de Rahul Ghandi, que se sitúa en segunda posición con 70 escaños. El 
presidente es Narendra Modi, líder del BJP. 

Es interesante saber que la bandera consta de tres franjas horizontales, la superior de color 
azafrán, la segunda blanca y la tercera verde oscuro; en el medio hay una rueda de color azul 
marino. La fruta nacional es el mango, la flor el loto, el animal el tigre de Bengala y el deporte 
más popular y con más seguidores el jockey seguido del cricket y, más recientemente, del fútbol.    

India es un país muy grande en el que existen gran variedad de climas. El clima es, en general, 
de tipo monzónico, aunque los Himalayas y el extremo noroeste se escapan a las características 
típicas del clima general. Se distinguen dos monzones, el seco, de noviembre a febrero, cuando 
los vientos dominantes son del nordeste, con masas de aire frías y secas y que tan sólo 
provocan precipitaciones en el sur de la península; y el lluvioso cuando los vientos dominantes 
son del suroeste, con masas de aire cálidas y húmedas, procedentes del ecuador, y se produce 
desde marzo a octubre.  

India es el segundo país más poblado del mundo, tras China, y a muy poca distancia de éste, 
con 1.280.000.000 habitantes, lo que da una densidad demográfica de 390 h/km² (en España 
91,4). Se trata de una población con un crecimiento del 1,3% anual (15,6 mill al año), muy por 
encima del chino. La tasa de natalidad es muy alta, más del 20,6‰, lo que da una tasa de 
fecundidad de más de 2.58 hijos por mujer. La tasa de mortalidad es moderada, 7,93‰  en 2013, 
pero la tasa de mortalidad infantil es muy alta, más del 63‰, típico de un país con grandes 
bolsas de pobreza en el que la sanidad no alcanza a todos. La esperanza de vida es de 66 años. 
El 30% de la población vive en zonas urbanas con grandes metrópolis como Delhi (21,7mill), 
Mumbai (19,7mill), Kolkata (15,3mill), Chennai (7,5mill) y Bangalore (7mill).  

La alta fertilidad de las mujeres indias está condicionada por motivos sociales, económicos, 
culturales y religiosos. Todos ellos se conjuran para dificultar un control de la natalidad efectivo. 
El matrimonio está muy extendido desde edades muy tempranas; según UNICEF un 18,2% de 
las mujeres se casa antes de los 15 años y un 47,4% antes de los 18 años), y es concertado por 
las familias prácticamente siempre dentro de la misma casta o tribu, si bien ha subido desde los 
16 años de la década de 1960, hasta los algo más de 18 actuales. Los divorcios son muy raros, 
especialmente en las mujeres en edad fértil. Uno de los factores que hacen que se mantenga 
alta la tasa de natalidad es la preeminencia del varón sobre la mujer, y el de seo de llegar a la 
vejez con hijos varones vivos, lo que está dificultado por la alta mortalidad infantil. Esto hace que 
se desee  tener muchos hijos.  

La distribución de la población sobre el territorio es muy desigual. Las áreas donde se 
encuentran las tierras de cultivo, las industrias y las grandes ciudades tienen densidades de 
población elevadísimas, mientras que las altas montañas, los desiertos y las regiones boscosas 
tienen una población mucho menor.   

Las migraciones exteriores de la India son muy escasas. Tienen dos destinos muy diferenciados. 
Los indios formados en las universidades y muy especializados, sobre todo en ingeniería e 
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informática, emigran a Europa y Estados Unidos, y también hay una emigración de mano de obra 
menos cualificada a los países petroleros de Arabia, y los países emergentes del sur de Asia. 
Mucho más importantes son las migraciones interiores: los datos más recientes sobre migración 
son los del censo de 2001, cuya definición de migración no se limita a la mano de obra, y que 
sitúa el número de emigrantes en el interior de la India e n 314 millones. Se emigra a los estados 
más industrializados, y sobre todo, del campo a la ciudad, lo que no sólo tiene un carácter 
económico, si no, también, la posibilidad de huir de la marginación en que la estructura de castas 
que impera en el país. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el hacinamiento que se produce 
en las ciudades y la falta de expectativas hace que estas personas vivan todavía peor de lo que 
vivían en el campo. De hecho, los no cualificados y los que proceden de castas y tribus 
indígenas, así como las mujeres, se enfrentan a flagrantes formas de violaciones de los 
derechos porque, por una parte, la Ley de trabajadores emigrantes interestatales [aprobada en 
1979 para regular las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo]es inaplicable, y 
porque, por otra, son mal acogidos, principalmente en las ciudades, a pesar de la creciente 
demanda que existe en el mercado de trabajo. En consecuencia, se les niega derechos 
laborales, servicios básicos como alojamiento, instalaciones sanitarias y transporte público, 
viéndose así forzados a vivir en la periferia de las ciudades 

Para comprender la India es necesario entender el sistema de castas. Las castas corresponden 
a una forma de estratificación social establecida por el hinduismo la cual clasifica a las personas 
dentro de la sociedad en cuatro grandes grupos. El origen de las castas (varna y jati en 
sánscrito, la lengua sagrada del hinduismo y equivalente a nuestro latín) se encuentra en el Rig-
Veda (2.000 años a.C. aproximadamente), el más antiguo de los textos religiosos hindúes. Allí se 
describen las cuatro castas o varna principales: los brahmanes (sacerdotes e intelectuales), los 
Kshátriyas (guerreros y reyes), los Vaishyas (comerciantes) y los Shudras (campesinos y 
trabajadores). La jerarquía de castas se basa en la polaridad entre pureza y polución. Los 
brahmanes son los más puros y los dálits los más impuros. La casta de cualquier individuo es 
inalienable y no puede ser suprimida ni modificada. Existen reglas estrictas de endogamia y 
normas concretas de comportamiento para cada casta. 

El sistema de castas no está legalmente vigente, pero socialmente perdura en las costumbres de 
la vida cotidiana -más en las zonas rurales que en las urbanas- y los dálits sufren todavía un 
trato discriminatorio. Ya no existen sólo las cuatro castas originarias, existen multitud de castas, 
y su pertenencia a cada una de ellas implica formas de comportamiento y posibilidades de 
promoción social diferenciadas. Las castas siguen vigentes mucho más en el mundo rural que en 
las ciudades y en la mayoría de las ocasiones son independientes de la religión que se 
practique. 

La constitución India intenta erradicar el antiguo sistema de castas, que ha negado durante 
siglos la oportunidad de avanzar socialmente al estrato más bajo del sistema: los intocables (en 
general hablamos de los dalits). Tras la independencia se intentó promocionar la educación y el 
bienestar de estas clases deprimidas, sobre todo a través de un sistema de discriminación 
positiva (se asignaba una cuota de hasta el 50% de las plazas en las universidades e 
instituciones profesionales a estas castas). No obstante, y a pesar de estos esfuerzos y los de 
personalidades como Gandhi, Ambedkar y otros, se mantienen los prejuicios sociales. En las 
zonas que vamos a visitar, en Assam sobre todo, son los conflictos tribales los que condicionan 
el desarrollo de la sociedad. Los veremos más adelante en la sección específica de Assam. 

Los problemas de la infancia: 

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/Service_and_Employment/The%20Inter-State%20Migrant%20Workmen%20(Regulation%20of%20Employment%20and%20Conditions%20of%20Service)%20Act%2C%201979.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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 La mortalidad en la infancia sigue siendo elevada, con 63 muertes por cada 1.000 nacidos 
vivos. La mayoría de estas muertes se producen durante el primer mes de vida, y el 47% en la 
primera semana.  

 Los niños y niños de la India siguen perdiendo la vida a causa de enfermedades que se 
pueden evitar con una vacuna, como el sarampión, que sigue siendo la principal causa de 
mortalidad. El tétanos en los recién nacidos es todavía un problema.  

 Alrededor del 46% de todos los niños menores de tres años son demasiado pequeños para 
su edad, un 47% tienen bajo peso y por lo menos un 16% muestran síntomas de emaciación. 
Muchos de estos niños y niñas están gravemente desnutridos.  

 La anemia afecta al 74% de los niños menores de tres años, a más del 90% de las niñas 
adolescentes y al 50% de las mujeres.  

 Las enfermedades diarreicas son la segunda de las principales causas de muerte en la 
infancia, después de las infecciones de las vías respiratorias. Las prácticas poco higiénicas y el 
agua de beber contaminada son algunas de las causas principales.  

 Más de 122 millones de hogares en el país carecen de letrinas. Incluso a pesar de que en 3 
millones de hogares se construyen letrinas todos los años, la tasa anual de aumento ha sido de 
solamente un 1% en los últimos 10 años.  

 En la India hay alrededor de 220.000 niños y niñas infectados por VIH. Se calcula que de 
55.000 a 60.000 niños y niñas nacen todos los años de madres que viven con el VIH.  

 Un 20% de todos los niños de 6 a 14 años no van a la escuela, debido a varios problemas: 
cuestiones de “distancia social” debidas a la casta, la clase y las diferencias de género deniegan 
a los niños la igualdad de oportunidades.  

 Con alrededor de 12,6 millones de niños y niñas que practican ocupaciones peligrosas, en la 
India se registra el mayor número de niños y niñas trabajadores menores de 14 años del mundo. 

 

 

 

India es una de las principales economías del mundo por su tamaño, aunque su peso relativo 
está muy lejos de las posibilidades que por su población puede alcanzar. A pesar de sus 1.280 
millones de habitantes su mercado interior es exiguo, debido a la gran extensión de la pobreza, 
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que hace que la renta media per cápita (PIB per cápita) se sitúe sobre los 1570 dólares 
estadounidenses anuales (2013). Más de un tercio de la población es, oficialmente, pobre.  

En India el peso de la agricultura es muy grande. Supone el 17,2% del PIB y acoge al 52% de la 
población activa, lo que indica su bajísima productividad. La industria supone el 26% del PIB y 
acoge al 14% de los trabajadores, y los servicios son el 56% del PIB y el 34% de la fuerza 
laboral. A pesar de su rápido crecimiento, superando el 7% anual durante muchos años, su 
estructura económica sigue estando muy lejos de los países desarrollados. Sin embargo sí que 
existe en India una clase media desarrollada, que convive en las grandes urbes y a muy poca 
distancia, con inmensas bolsas de miseria.  

 

En India encontramos grandes desigualdades, con enormes bolsas de miseria y población 
dependiente, pero que es, a su vez, un gran recurso de mano de obra barata y poco cualificada. 
Su nivel de consumo es, lógicamente, muy bajo aunque tiende a incrementarse 
extraordinariamente cuando acceden a una posición económica más estable. Junto a ellos hay 
una amplia clase media que se asemeja en productividad y consumo a las de cualquier país 
desarrollado.  

India forma parte de la Commonwealth por lo que su mercado potencial y la introducción de sus 
productos en el mundo desarrollado es relativamente fácil. De esta época data lo esencial del 
diseño de su red de carreteras y ferrocarriles, y la creación de algunas importantes ciudades, 
que se convirtieron en buenos puertos comerciales, como Calcuta.  

La tasa de alfabetización total es muy baja, sólo del 61%. Este porcentaje es todavía peor en el 
caso de las mujeres que no llega al 48%, en el caso de los hombres es del 73,4%. En el medio 
rural, dadas las malas condiciones de las infraestructuras y la lejanía a las escuelas el índice de 
alfabetización es todavía más bajo. A pesar de que la educación es obligatoria y gratuita hasta 
los 16 años (como en España), la falta de compromiso de los profesores y la dejadez de las 
autoridades hace que en las zonas rurales la educación dependa, en gran medida, de 
instituciones religiosas.  

India presenta un complejo mapa religioso. La creencia más extendida es el hinduismo, 
seguida por un 80,5% de la población. Otro 13,4% se declaran musulmanes, mientras que el 
cristianismo cuenta con un 2,3% y la religión sikh alcanza al 1,9% de la población. Por último, 
son budistas un 1% de los hindúes, mientras que existe un 0,5% de seguidores del jainismo y un 
porcentaje similar de devotos de otras creencias. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE ASSAM 

Assam es un estado de India situado en el nordeste. Su capital es la ciudad de Dispur y su 
capital comercial es Guwahati. Es uno de los siete estados del nordeste de la India conocidos 
como las “Seven Sisters” (Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram y 
Meghalaya). Tiene una superficie semejante a la de Castilla La Mancha. 

 

  

La población de Assam (2011) es de unos 31 millones de personas. La densidad de población es 
de 397 habs./km2. El 85,9% de la población vive en zonas rurales. El nordeste de India es un 
mosaico de grupos étnicos y lingüísticos con más de 160 tribus oficialmente reconocidas así 
como 400 grupos tribales y subtribales distintos (2007), y como sucede en muchos lugares que 
se caracterizan por su diversidad “los lazos étnicos en el nordeste de la India no coinciden 
claramente con los límites territoriales estatales”. La población tribal representa el 94,5% del total 
en Mizoram; el 89,1% en Nagaland; el 85,9% en Meghalaya; el 64,2% en Arunachal Pradesh; el 
34,2% en Manipur; el 31,1% en Tripura, y el 12,4% en Assam (2008). Cada grupo mantiene sus 
costumbres y tradiciones. Las lenguas más importantes son hindi e inglés, asamés, karbi y bodo. 

En 1971 unos dos millones de bengalíes emigraron a Assam, tras la guerra entre India y 
Pakistán. Al principio su establecimiento fue tolerado, pero la masiva invasión llevó al 
descontento de los asameses y la oposición a la emigración creció, hasta que en 1985 se 
estableció un tratado que impedía el establecimiento de nuevos inmigrantes. En 1989, comenzó 
la oposición de los Bodos del norte al gobierno asamés, al que acusaban de no respetar la tierra 
y su cultura. En 1999 una organización musulmana, inició sus actividades reclamando un estado 
separado para los musulmanes de Assam. Las tensiones étnicas, se han mantenido a lo largo de 
estos años, con diferentes niveles de conflictividad. Es uno de los estados más atrasados de la 
India.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_y_territorios_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispur
http://es.wikipedia.org/wiki/Guwahati
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hindi
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_asam%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bodo
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El 80 % de la población es hinduista. En los últimos años ha crecido bastante el porcentaje de 
musulmanes en la zona. Los cristianos son una minoría. 

El estado de Assam está dividido en tres áreas: el valle del Brahmaputra, el valle de Barak al sur, 
y las colinas de Cachar Norte. El estado tiene 23 distritos. 

El valle del río Brahmaputra es una llanura aluvial de 724 km. de longitud y 81 km. de ancho. 
Está rodeado por el norte por la cordillera del Himalaya, al sur por las colinas Garo, Khasi, Jantia 
y Naga. El río Brahmaputra, es el más grande de la India, con un recorrido de más de 2900 km. 
de longitud. Desemboca en el Ganges y da lugar al mayor delta del mundo en el golfo de 
Bengala. El río, navegable en el estado de Assam, inunda las tierras adyacentes, asegurando la 
fertilidad de las tierras pero también ocasionando grandes destrozos en la época del monzón 
(abril a septiembre) y del deshielo de las nieves del Himalaya donde nace. 

La economía se basa en la agricultura fundamentalmente en el cultivo de arroz y de té, 
especialmente de té negro. Es una de las regiones con más hectáreas dedicadas al té en el 
mundo.  También es importante la extracción de caucho en las áreas montañosas. 

 

Manos Unidas en Assam 

Manos Unidas trabaja en Assam desde 1987. Hasta le fecha se han aprobado en el estado 194 

proyectos, por un importe total de 4.871.000 €. Se distribuyen de la siguiente manera: 

 100 educativos 

 69 sociales 

 19 sanitarios 

 6 agropecuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE WEST BENGAL 

Bengala Occidental es un estado en la zona este de la India. Tiene frontera 
con Nepal, Bangladesh y Bután así como con los estados indios 
de Sikkim, Assam, Orissa, Jharkhand, Bihar y con la bahía de Bengala. 

 

 

El estado tiene una superficie total de 88.752 km² y su población según el censo del 
año 2011 era de 91.347.736 habitantes. La densidad de población, 1029 habs/km2 es de las 
mayores de India. Aproximadamente el 55% de la población vive en zonas rurales. La capital 
está situada en la ciudad de Calcuta. La población de Bengala Occidental es de 80.221.171 
habitantes, la mayoría de los cuales son bengalíes. Bengala Occidental es la tierra de diversas 
comunidades indígenas como la adivasi.  

La lengua oficial es el bengalí. El hindi y el inglés son también ampliamente usados. El nepalí se 
habla sobre todo en el distrito de Darjeeling. Idiomas minoritarios utilizados en algunas zonas del 
Estado son el rajbanshi, el santali y el ho. 

El clima en Bengala Occidental es tropical (el estado está situado a la altura del trópico de 
cáncer). Las tierras son mayoritariamente llanuras, a excepción de la zona norte que se 
encuentra en las estribaciones de la cordillera del Himalaya.  

Darjeeling, en el norte, es famoso por sus tés de alta calidad. La región también es famosa por 
el tigre de Bengala (Panthera tigris tigris). 

Historia: al declararse la independencia de la India en 1947, Bengala quedó dividida entre la 
Bengala Occidental, predominantemente hindú y la Bengala Oriental de mayoría musulmana. 
Bengala Oriental terminó siendo conocida como "Pakistán del este" y terminó convirtiéndose en 
una nación independiente, Bangladesh, en 1971. 

Calcuta ( “la ciudad de la alegría”). 

La zona sobre la que actualmente se asienta la ciudad de Calcuta ha sido objeto de ocupación 
humana al menos desde hace más de 2.000 años, según atestiguan los yacimientos 
arqueológicos encontrados. 
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En 1690, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que había establecido su primera sede 
de sus negocios en el Golfo de Bengala y en la propia Bengala desde 1608 en la localidad 
de Surat, optó por trasladar la sede de sus negocios a Calcuta, dando así inicio a la gran 
expansión de la ciudad, que administraba, al igual que al resto de sus posesiones, como si se 
tratase de un estado prácticamente soberano. 

Para 1699, Gran Bretaña completó la construcción de un fuerte, Fort William, cuya misión era la 
de servir de base militar para el establecimiento de las tropas del Ejército británico destinadas a 
la región. 

Poco después, en 1756, motivados por los enfrentamientos con Francia por el control de la India, 
los británicos efectuaron la ampliación y modernización de las fortificaciones de la ciudad. 
El nawab de Bengala, Siraj-Ud-Daulah, protestó por dichas obras y, al no ser atendidas sus 
reclamaciones, atacó el fuerte, tomando pues Fort William. Durante la toma del mismo, fueron 
asesinados varios británicos en una de las habitaciones, lo que marcó el imaginario colectivo 
británico, que se refiere a los hechos como “La noche del agujero negro”. 

Al año siguiente, 1757, Fort William y Calcuta fueron reconquistados por una fuerza mixta 
formada por cipayos al servicio de la Compañía Británica de las Indias Orientales y de soldados 
regulares del Ejército británico, puesta bajo el mando del general Robert Clive, un antiguo 
empleado (como escribiente) de la Compañía. La acción decisiva de la campaña fue la batalla de 
Plassey, que tuvo lugar el 23 de junio en la propia Bengala, en las cercanías de Calcuta, y que 
Robert Clive ganó más a base de sobornos y de promesas de ventajas comerciales que de 
combate militar. 

En 1772, la ciudad fue nombrada capital de la India británica (el llamado Raj británico), rango 
que conservaría hasta 1911. Fue a partir de este momento cuando se emprendieron obras de 
saneamiento para la ciudad, consistentes en la desecación de las zonas de marismas que 
rodeaban a la ciudad, al igual que se construyó a orillas del río Hugli una zona residencial y de 
oficinas gubernamentales. Fue Richard Wellesley, quien entre 1797 y 1805 fuera gobernador, 
quien dio destacado impulso a las obras en la ciudad. 

Hacia principios del siglo XIX tiene lugar la división interna de la ciudad en dos sectores 
diferenciados: un sector europeo y otro reservado para la población india, zona conocida como 
“ciudad negra”. 

A partir de los años 1850, tiene lugar un proceso de industrialización en la ciudad, especialmente 
relativa al sector textil y a la industria del yute. Ello, a su vez, hace que el Gobierno británico 
haga inversiones en el sector de comunicaciones, especialmente en el ferrocarril y el telégrafo. 
Como resultado de la bonanza económica y del contacto entre la sociedad británica y la india, 
hace su aparición en la ciudad una nueva clase social, la de los babu, grupo de oficinistas y 
burócratas de estirpe frecuentemente angloindia y relacionados en la mayoría de los casos con 
las castas superiores de la India. 

Desde finales del siglo XIX, tiene lugar en la India un proceso gradual de toma de conciencia 
nacionalista, que acaba por cristalizar en las ansias de independencia de lo que ya es una 
colonia británica, asumiendo Calcuta en este proceso un lugar destacado. Así, ya en 1883 fue 
organizada en la ciudad una Conferencia Nacional por parte de Surendranath Banerjea, siendo 
la primera de sus características que tuvo lugar en la India. 

En 1905, George Curzon, primer marqués Curzon de Kedleston, al que se suele conocer como 
“Lord Curzon”, y que a la sazón era Gobernador General de la India, decidió partir la región 
de Bengala en dos distritos diferentes, lo que actuó como detonante para una serie de disturbios 
que se sucedieron en la ciudad, que incluso incluyó el boicot indio a las mercancías de 
origen británico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1690
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Brit%C3%A1nica_de_las_Indias_Orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/1608
http://es.wikipedia.org/wiki/Surat
http://es.wikipedia.org/wiki/1699
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/1756
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Nawab
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro_de_Calcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/1757
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Brit%C3%A1nica_de_las_Indias_Orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Clive
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Plassey
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Plassey
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1772
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Raj_brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Hugli
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wellesley
http://es.wikipedia.org/wiki/1797
http://es.wikipedia.org/wiki/1805
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1850
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Yute
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Babu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Curzon
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_General_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Boicot
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido


 14 

El clima de agitación hizo que los británicos tomasen en 1911 la decisión de que la ciudad de 
Calcuta dejase de ser la capital del Raj británico, asumiendo dicha función la ciudad de Nueva 
Delhi, ya que además se consideraba que esta ciudad ocupaba una mejor situación estratégica 
en la India. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Calcuta fue bombardeado en dos ocasiones 
por los japoneses. En 1943 se produjo en la ciudad una grave crisis de subsistencias, que 
degeneró en un hambre que provocó numerosas víctimas, y que los nacionalistas indios 
consideraron que se produjo como consecuencia del acaparamiento de suministros destinados a 
los ejércitos de los Aliados. 

En 1946 se produjeron fuertes disturbios en la ciudad, con motivo de la petición de la creación de 
un estado separado para los indios de religión musulmana, que acabaron desembocando en una 
lucha abierta que provocó más de 2000 víctimas. En 1947, cuando tuvo lugar la partición (línea 
divisoria entre musulmanes e hinduistas) se vio invadida por oleadas de emigrantes procedentes 
de áreas donde la lucha por la independencia había ocasionado gran violencia, a la vez que 
desde la propia Calcuta partían emigrantes de confesión musulmana hacia el recién 
creado Pakistánoriental (hoy independiente bajo el nombre de Bangladesh). Por si ello fuera 
poco, las tierras en que se cultivaba el yute de que se abastecía la industria yutera de Calcuta 
quedaron del otro lado de la nueva frontera. Todo ello provocó un período de estancamiento 
económico. 

En los años 1960 y 1970, una serie de graves averías en el sector eléctrico, seguidos 
por huelgas y por la actividad de una guerrilla de ideología maoísta, los naxalitas, siguió 
generando inestabilidad económica en la ciudad. 

En 1971 el conflicto entre la India y Pakistán, la guerra indo-pakistaní de 1971, que provocó la 
creación de Bangladesh como estado independiente, originó nuevas oleadas de refugiados, que 
—unidos a los que habían ocasionado tres sequías sucesivas—, obligaron a la gente del campo 
a emigrar a la ciudad. El incremento de la población consecuente a la explosión demográfica tras 
la guerra, ha convertido a Calcuta en un hervidero humano donde las imágenes de 
hacinamiento, decrepitud, enfermedad y muerte, son tan habituales que la sola mención del 
nombre de la ciudad ya las evoca. Calcuta es la ciudad del mundo donde existe mayor número 
de población sin hogar que vive en la calle y el mayor número de leprosos. 

Manos Unidas en West Bengal 

Proyectos desde 1987: 164 proyectos por un importe de 4.605.000 € 

 Educativos: 70 

 Sociales: 61 

 Agrícolas: 3 

 Sanitarios: 28 

 Ayudas a emergencias: 2 
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PROYECTOS QUE VAMOS A VISITAR 

Guwahati – 3 de Octubre de 2015 

IND 55743 PROGRAMA DE AYUDA LEGAL A LA POBLACIÓN RURAL 

Importe: 40.176€ 
Año: 2007 
Resp.: Fr. Ravi Sagar, S.J. 
 
Es un proyecto pionero de ayuda legal, que pretende sensibilizar y educar a la población en 

cuestiones legales con el objetivo de buscar alternativas para la resolución de conflictos 

jurídicos. La iniciativa partió de la organización LCHR (Organización Legal de Derechos 

Humanos) fundada por los jesuitas de la región de Kohima, que ha realizado 40 seminarios 

sobre temas legales desde el año 2002 hasta el 2006. Su ámbito de actuación es el estado de 

Assam, sobre todo se dirigen a pueblos remotos del interior y a los distritos que se encuentren 

en un radio de 200 Km. de Guwahati. Tiene como beneficiarios directos a los habitantes de las 

zonas remotas del estado de Assam, alrededor de 25.000 personas en total, de las cuales el 

50% son mujeres. Los habitantes son de etnia mongoloide y la mayoría aborígenes, 

fundamentalmente adivasis. Sus condiciones de vida son duras por el alto índice de 

analfabetismo, la mayoría de ellos trabajan en plantaciones de té, y son explotados por los 

grandes propietarios con unos salarios mínimos. El proyecto es amplio y persigue dos objetivos: 

1) reunir a la gente para darles información y descubrir nuevos métodos y vías alternativas de 

resolución de conflictos y de administración de justicia 2) obtener la infraestructura y los 

materiales necesarios para impartir los cursos de ayuda legal. Necesitaban un animador y un 

ayudante como asistentes de los abogados que imparten los cursos, siendo sus objetivos 

principales la formación en temas legales de los habitantes de los pueblos remotos de Assam y 

la asistencia jurídica a los prisioneros de Guwhati y a los trabajadores de las plantaciones de té. 

Manos Unidas financió los programas de formación legal contribuyendo al pago de los gastos de 

desplazamiento, comida, estancia y alojamiento, remuneración de dos abogados en las 16 

sesiones anuales, y al salario del coordinador del programa durante tres años. La contribución 

local fue del 11,69% del proyecto y CRS (Catolic Relief Service) contribuyó con un 33,17% del 

total. 

4 de Octubre de 2015 – Assam y Meghalaya 

IND 68942 INTERNADO PARA CHICOS en MALANG 

Este proyecto se localiza en la aldea de Malang,en el distrito de Goalpara, en la frontera con 

Meghalaya,al Noreste de la India. Su población se compone de tribales aborígenes: 

Garos,Rabhas y Khasis, junto con algunos inmigrantes Bengalíes y Assameses.Todos son muy 

pobres,cultivan pequeñas parcelas de tierra,y carecen de acceso a la asistencia sanitaria y a la 

educación,por lo que presentan una alta tasa de analfabetismo cercano al 80%.Sus beneficiarios 

serán chicos de estas familia que habitan en 30 aldeas del interior,totalmente aisladas e 

inaccesibles,en un radio de 15-20 kms de la misión, y sin escuelas.En este contexto,y para 

atender a esta población,la Archidiócesis de Guwahati,fundó la misión de Malang,que cuenta 
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entre sus infraestructuras con una escuela "Cristo Rey " en la que estudian desde preescolar 

hasta completar secundaria,650 alumnos,fundada hace 8 años,y una residencia temporal 

construida con materiales muy baratos y poco resistentes que ya aloja a 98 chicos en 

condiciones muy precarias para garantizarles su acceso al colegio.Con el fin de proporcionarles 

una estancia segura y digna,a la vez que incrementar la capacidad del internado,los padres junto 

con la Archidiócesis,solicitan la colaboración de Manos Unidas para la construcción de un edificio 

definitivo de 2 plantas con una superficie total de 770 m2 en la que se alojarán 100 chicos.La 

planta baja alojará un comedor,una cocina, una lavandería,una sala de estudios,una oficina y 

despacho.La planta primera dispondrá de 2 dormitorios:uno para los niños más pequeños y otro 

para los más mayores,además de un bloque de aseos. La contribución local comprende una 

aportación en metálico por parte de la Archidiócesis,junto con el mobiliario necesario.Los padres 

de los chicos se comprometen a colaborar con su trabajo no cualificado.Los beneficiarios 

indirectos se estima que serán unas 400 personas. 

 

5 de Octubre – Manas Bansbari 

IND 55869 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 

Año: 2009 
Importe: 40.000€ 
 
El proyecto se sitúa en Manas Bansbari, a 25 Km. de Barpeta próxima ciudad, Diócesis de 

Bongaigaon, Estado de Assam. La zona comprende  50 pueblos, el más lejano a 15 Km., a 

través de selva ,con una población de 30.000 habitantes, tribales: assameses, boros, 

musulmanes y un 10% de tribales -adivasis- procedentes de otros estados que trajeron los 

ingleses para trabajar en los campos de té, bajo contratos de semi- esclavitud y viven en 

situación de total degradación, no se les reconoce ni siquiera la condición de tribales; a pesar de 

que algunos llevan allí más de 100 años nunca fueron aceptados por los assameses -grupo 

dominante y poderoso económicamente, que los utiliza y explota-; actualmente su situación se 

hace más crítica al haber cerrado algunas plantaciones, pero la selva ha quedado ya 

deforestada. En la zona hay una reserva natural de tigres, mejor cuidados y valorados que los 

adivasis. Carecen de tierra propia y de hogar, trabajan unos 6 meses y el resto del año 

dependen de jornales diarios. La zona carece totalmente de infraestructuras, además es zona 

propensa a inundaciones que destrozan la mala carretera existente durante las lluvias- 4-5 

meses/año; carecen de toda asistencia sanitaria. La comunicación telefónica sólo es posible si 

alumbra el sol y no hay nada más. El nivel de alfabetización es del 5% -menor en la mujer y aún 

menor entre los adivasis. Paso primario y fundamental para su promoción y dignificación humana 

es su alfabetización y escolarización infantil; el obispo de la diócesis solicitó la colaboración de 

los Jesuitas de la provincia de Ranchi quienes solicitaron la colaboración de Manos Unidas para 

construir un colegio donde estudiarán 420 niños educación primaria. La contribución local son los 

terrenos, la mano de obra no cualificada y una aportación en metálico de la congregación que 

alcanza el 40% del coste total. 
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IND 56946 DISPENSARIO RURAL 

Año: 2008 
Importe: 17.248 € 
 
Este proyecto se localiza también en la aldea de Manas Bansbari, muy próximo a la escuela. Sus 

beneficiarios son los habitantes de 30 aldeas del distrito de Baksa, la mayoría  tribales Boros y 

Adivasis. Es una población que lleva 12 años sufriendo graves conflictos étnicos y terroristas, a 

la vez que sus tierras, que son su único medio de vida, de forma frecuente se inundan, por su 

cercanía a la cordillera de Bhutan. Ambas circunstancias determinan el atraso y pobreza en la 

que vive sumida la población. Desde el punto de vista educativo, están muy atrasados, 

presentando una tasa de alfabetización de apenas el 5% y con un abandono escolar del 90%. 

Abandonados y desnutridos, tienen muy mala salud, padeciendo habitualmente malaria que 

produce un 12% de fallecimientos anuales por falta de tratamiento, neumonía, diarreas y 

múltiples enfermedades gastro-intestinales, por el consumo de agua contaminada. Su 

alejamiento geográfico y dificultad de acceso les mantiene aislados del mundo exterior. Carecen 

de transportes, mercados locales, electricidad, teléfono o centro de salud. En este contexto, los  

padres jesuitas nos pidieron ayuda para la construcción de un modesto dispensario en el que 

pudieran atender a toda la población, y que constará de: 2 pequeñas salas para pacientes que 

requieran ingreso, 1 sala de curas, 1 sala de estar para enfermeras, 1 almacén/farmacia, 1 sala 

para tratamientos y varios aseos. Los beneficiarios directos son unas 6.300 personas, los 

indirectos se estima son unas 20.000 personas. La colaboración local comprende la aportación 

del terreno donde se construirá el centro de salud y  materiales y mano de obra no cualificada 

durante la construcción. 

IND 70108 SALÓN MULTIUSOS 

Año: 2015 
Importe: 63.637€ 
 
El proyecto se sitúa en Manas Bansbari. Los Jesuitas de la provincia de Ranchi ya tienen en este 
lugar una escuela y un dispensario rural que funcionan maravillosamente; en 2015 solicitan la 
colaboración de Manos Unidas para construir un salón multiusos ya que las actividades 
extracurriculares se han estado llevando a cabo en el colegio de St. Xavier hasta ahora pero 
debido a que ya van a ampliar, este año 2015, hasta la clase X, se quedan sin espacio para 
realizar ese tipo de actividades y necesitan la construcción de este nuevo centro. Tendrá  612 
m2 de planta y será diáfano. Allí se llevarán a cabo actividades culturales, formativas y co-
curriculares que les harán descubrir nuevas habilidades y posibilidades. Lo utilizarán 900 niños: 
500 que son los actuales alumnos del colegio más otros visitantes para actividades y concursos. 
Manos Unidas colaborará en el 60% de la construcción y la contribución local son los terrenos, la 
contribución no cualificada mediante trabajos voluntarios de los propios alumnos, una aportación 
en metálico de la congregación y una aportación de Kindermissionswerk de Aachen que alcanza 
el 24% del coste total. El proyecto se aprobó en mayo de 2015. 
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6 de Octubre – GARO HILLS (Assam y Meghalaya) y BOKO ( Assam) 

IND 55619 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN ALDEAS DE GARO HILLS 

Año: 2010 
Importe: 212.321 € 
 
El proyecto tiene su sede en Mendal un pueblo en las colinas Garo de Meghalaya, pero incluye 

cuatro distritos de este estado y dos del estado de Assam. Toda la población es aborigen con 

distintas etnias: Garo, Bodo, Rabha,Hajong, Koch, Rajbongsi y Assamese. La gran mayoría 

viven en el medio rural y su fuente de ingresos es el campo, que cultivan con métodos primitivos 

y poco rentables y que además causan una gran deforestación con la consiguiente agresión al 

medio ambiente. La escasa rentabilidad hace que muchos jóvenes tengan que emigrar buscando 

otros medios de vida. La Organización que solicita este proyecto fue Bosco Reach Out, rama de 

acción social de los Salesianos del NE de la India. Después de muchos años de trabajo en esta 

región, tiene una organización de base bien estructurada que se apoya en los grupos de mujeres 

y de autoayuda. Presentaron un programa de capacitación y formación en agricultura y 

ganadería, para enseñar a utilizar todos los recursos de los que disponen obteniendo la máxima 

rentabilidad, introduciendo cultivos alternativos que les permita obtener más de una cosecha al 

año y potenciando además la cría de animales de granja. 

Nos pidieron financiación para construir un centro de formación agrícola que incluye cinco 

pequeños pabellones (uno de alojamiento de chicas, otro de chicos, un comedor, uno de 

alojamiento de personal y el de formación propiamente de dicho) y un centro de ganadería donde 

se ubicarán 20 cerdos, 200 pollos y un módulo para abono y otro para cultivo de champiñón. 

Además se financiaron los cursos de formación y el salario de los instructores, todo ello durante 

tres años. El número de beneficiarios directos fue de 468 cada uno de los tres años que dura el 

proyecto, pero a partir del cuarto, superarán los 1000 anuales, y la contribución local además de 

los terrenos es de un 20% del presupuesto total del proyecto. 

En 2014 solicitaron una ampliación del proyecto, el IND 69998, de 85.406 € que ha sido 

aprobado en Mayo de 2015. 

Los beneficiarios solicitan la colaboración de Manos Unidas para adquirir los conocimientos, la 

tecnología y los materiales necesarios para mejorar el aprovechamiento de las tierras e 

incrementar la producción y así generar ingresos. Se adquirirán invernaderos para hortalizas, 

para orquídeas y otras plantas ornamentales, para plantas medicinales, materiales para 

porquerizas, se impartirá formación sobre nuevas técnicas de cultivo y cuidado de animales, se 

entregarán materiales agrícolas y ganaderos a los granjeros, se realizarán programas de 

prevención de enfermedades y vacunación de inseminación artificial del ganado, de desarrollo 

agrícola. Los salesianos ya han trabajado en este campo, en otros proyectos financiados por 

Manos Unidas como el IND55619 y se han conseguido cambios sustanciales: las familias han 

mejorado sus conocimientos en técnicas de cultivo de horticultura y cuidado de animales. Manos 

Unidas apoya el 90% del programa y la contribución local es del 10% mediante la aportación de 

los beneficiarios que sufragan parte de los gastos operativos y salarios de los coordinadores 

además de aportar materiales para el cultivo. Los beneficiarios directos serán 300 granjeros. 
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IND56441 ESTANQUE Y PISCIFACTORIA 

Este proyecto se localiza en la  aldea de Boko, a 55 Km. de Guwahati, en el estado del Noreste 

de la India de Assam. Sus beneficiarios son tribales bodos y garos en los que la línea de 

sucesión es matrilineal, por lo que el hombre al casarse se va a vivir junto a la familia de su 

mujer, perdiendo todos sus derechos. Son agricultores que practican el sistema de quema 

parcial de terrenos como medio para dejar descansar la tierra y abonarla; que pasados unos 

años (de 3 a 5 como promedio) volverán a sembrar con el mismo cultivo; práctica que es muy 

contaminante y poco efectiva, y a la larga empobrece el terreno. Como la mayoría de los tribales 

son animistas y viven totalmente integrados con la Naturaleza, de la que viven, hasta el punto de 

que la tierra, para ellos, no es sólo un lugar en que habitar o un medio de vida, es parte de su 

identidad, de forma que si se les despoja de la tierra, se les priva de su ser. En este contexto, 

para atender a las necesidades de este colectivo formado por 78 aldeas, se fundó hace 40 años 

la misión de Boko, en la que las religiosas salesianas de Don Bosco se ocupan de las 

necesidades educativas y sanitarias de su población. Para facilitar la asistencia diaria de las 

niñas a la escuela de la misión fundaron una residencia en la que actualmente viven 100 niñas, 

cuyo abastecimiento de agua se hace a partir de un pozo construido hace 6 años con la 

colaboración de Manos Unidas. Con los años, este suministro es claramente insuficiente, ya que 

las niñas apenas disponen del agua necesaria para su higiene diaria. Así, las religiosas han 

elaborado esta propuesta en la que se solicita de nuevo la colaboración de Manos Unidas para la 

construcción de un estanque donde almacenar el agua de lluvia que garantice la higiene de las 

niñas, a la vez que se utiliza como piscifactoría y provee de agua para riego al huerto de la 

misión donde se cultivan frutas y verduras para consumo interno, mejorando y completando la 

dieta de las niñas.  Los beneficiarios indirectos serán unas 600 personas. La contribución local 

comprende la aportación del terreno. 

IND65417 TANQUE Y FILTROSPARA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA INTERNADO  

FEMENINO 

Este proyecto se localiza en la aldea de Boko, a 55 Km. de Guwahati, en el estado de Assam, al 

Noreste de la India. En este contexto, para atender a las necesidades de este colectivo formado 

por 78 aldeas, se fundó hace 40 años la misión de Boko, en la que las Religiosas Salesianas de 

Don Bosco se ocupan de las necesidades educativas y sanitarias de su población. Para facilitar 

la asistencia diaria de las niñas a la escuela de la misión, fundaron una residencia en la que 

actualmente viven 90 niñas, cuyo abastecimiento de agua potable se hace a partir de un pozo 

construido hace 12 años con la colaboración de Manos Unidas, que actualmente presenta unos 

niveles muy altos de hierro, por lo que no es apta para su consumo. Así, las religiosas han 

elaborado esta propuesta en la que se solicita de nuevo la colaboración de Manos Unidas para la 

construcción de un tanque donde almacenar y filtrar  el agua procedente del pozo. Los 

beneficiarios directos serán las 90 niñas que viven en el internado. La contribución local 

comprende la aportación del terreno. 
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7 de Octubre – GUWAHATI 

IND 24825 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTES GRÁFICAS 

Año: 2000 
Importe: 171.428 € 
 
Sonaighuli, a pocos kilómetros de la sede de la diócesis de Guwahati (Assam), está en un área 

montañosa llagada por el cauce de numerosos ríos con meteorología extrema -veranos de altas 

temperaturas e inviernos muy fríos- que condiciona la agricultura practicada sin apoyo 

tecnológico por la mayoría de los 50.000 h. asentados en la zona. Gentes de procedencia tribal, 

apenas alfabetizadas, viviendo todavía de los recursos obtenidos en el aprovechamiento de 

tierras comunales, las que se van cercando por las continuas privatizaciones de que son objeto, 

hecho que merma las posibilidades de los jóvenes para seguir en el entorno familiar mientras 

que no se consoliden en la zona establecimientos industriales y/o de servicios. A instancia de las 

autoridades locales, los Hermanos de Santa Teresa solicitaron a Manos Unidas parte de la 

financiación para un centro de Formación en Artes Gráficas. En concreto, es la construcción y 

equipamiento de un taller escuela de artes gráficas destinado a la preparación de 20 alumnos 

cada dos años. La Diócesis de Guwahati donó los terrenos, los alumnos perciben un módico 

salario para que los padres les permitan el abandono de los trabajos familiares, los allegados a 

los beneficiarios directos colaboraron en los trabajos de construcción, y la preparación técnica 

fue responsabilidad de dos misioneros expertos en artes gráficas.  

En 2015 solicitaron la colaboración de Manos Unidas para renovar los equipos del centro. 

El proyecto, IND 70319, de 83.569 €, ha sido aprobado en Mayo 2015. 

 

 

IND 46053 CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS DE LA CALLE en Guwahati. 

Año: 2005 
Importe: 47.169 € 
Responsable: Sr. Mary Alexander. 
 
Guwahati es la capital del estado de Assam. Es una ciudad populosa que ha experimentado un 

rápido crecimiento que ha atraído a numerosa población  rural que llega con la esperanza de 

encontrar un medio de subsistencia. Esto ha dado lugar a la proliferación de barrios de chabolas 

donde se hacinan familias en condiciones deplorables. En muchas ocasiones los padres fallecen 

o son alcohólicos o simplemente abandonan a los niños a los que no pueden mantener, y que 

andan solos vagando por las estaciones y durmiendo a la intemperie. Son los llamados niños de 

la calle. Estos niños, y sobre todo las niñas son con frecuencia víctimas de las drogas, los 

abusos sexuales y la explotación. Las hermanas Salesianas llevan muchos años trabajando en 

estos barrios, y de su contacto con las niñas surgió la solicitud que nos presentaron en 2005. Se 

trata de una casa de acogida con capacidad para 50 niñas que será un hogar para ellas, pero 
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además estas niñas irán al colegio y completaran sus estudios. Algunas recibirán formación 

profesional y a otras se les dará educación no formal y se les ayudará a iniciar actividades 

generadoras de ingresos de tal manera que todas puedan ganarse la vida dignamente. Manos 

Unidas presentó el edificio que consta de dos plantas. La contribución local son los terrenos y el 

personal que está al cuidado de las niñas. 

En 2015, tras el viaje del equipo de Manos Unidas, enviaron una solicitud para reformar el 

comedor y los aseos IND70014. Este proyecto ha sido aprobado en Junio 2015. Importe: 

22.000€ 

 

8 de Octubre –Calcuta 

IND 63652 CENTRO PARA LA REINSERCIÓN DE MUJERES PROSTITUIDAS 

Año: 2012 
Importe: 31.472 € 
 
El proyecto se localiza en los "barrios rojos" así llamados por ser zonas de prostitución. En esta 

zona había muchos campos de té que se cerraron dejando sin trabajo a miles de familias. 

Aprovechándose de su pobreza, gente sin escrúpulos empezó a captar niñas de entre 13 y 20 

años, con la promesa de un trabajo que no es otro que la prostitución. Las llevan a la ciudad y 

allí su vida es un infierno. Caen bajo el control de una proxeneta que se queda con el 60% de 

sus ingresos y que las hace vivir en tugurios sin condiciones higiénicas adecuadas. No pueden 

ahorrar, no tienen ninguna preparación y aunque algunas intentan cambiar de vida, al final 

acaban reincidiendo al no encontrar ninguna salida. Conocedor del problema, el obispo llamó a 

las Hermana Adoratrices que llevan años luchando en este terreno y tienen, por tanto mucha 

experiencia. Tienen 5 casas de acogida en Delhi y Calcuta donde han conseguido la reinserción 

de muchas chicas. Tres hermanas se instalaron en una casa alquilada de tres habitaciones 

desde la que visitan a diario los barrios rojos, contactando con las chicas y con otras ONGs de la 

zona. Esta casa es un punto de acogida, en el que las chicas pueden refugiarse cuando lo 

necesitan. Aquí les dan refugio y formación, y han iniciado actividades generadoras de ingresos. 

El espacio es reducido y piden nuestra ayuda para construir un centro cuya planta baja y primer 

piso ha sido financiado por otra ONG. A nosotros nos piden el segundo piso. Aquí se alojarán 20 

chicas en régimen interno y 30 en régimen externo. En él se llevarán a cabo diversas actividades 

destinadas a restablecer el equilibrio físico y emocional de las chicas con apoyo psicológico, 

terapia de grupo, salud, higiene, y actividades lúdicas como música y danza. Como actividades 

generadoras de ingresos están la preparación de productos de limpieza del hogar y perfumes, 

que luego venden a la Diócesis, a otros conventos y centros y a particulares, obteniendo 

beneficios. A otras chicas las envían a cursos que organiza Don Bosco Academy para que 

aprendan corte y confección. Y las más interesadas pueden seguir educación formal. Manos 

Unidas financió el 38% de la construcción. La contribución local fue además de los terrenos, los 

salarios y el mobiliario y equipamiento. 
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9 de Octubre – West Bengal, cerca de la frontera con Bangladesh 

IND 65581 PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO HUMANO 

Año: 2012-2014 
Importe: 64. 838€ 
 
Desde el año 2007 Manos Unidas colabora con la organización responsable, en un programa 

que tiene por fin la lucha contra la trata y tráfico de mujeres y niñas. Se localiza en West Bengal 

en un área especialmente sensible pues es una zona fronteriza con estados como Bangladesh y 

Nepal, lo que facilita el trabajo de las redes de traficantes que reclutan niñas que, engañadas, 

van destinadas a la prostitución en los barrios de Calcuta y de allí a otras zonas de la India. La 

lucha contra estas mafias necesita de los esfuerzos aunados de varias organizaciones, 

gobiernos locales, instituciones y policía, que son coordinados por el equipo responsable del 

proyecto. La causa de este problema es, naturalmente, la pobreza. Una tarea fundamental es dar 

a conocer el problema a todos los que están en riesgo y que lo desconocen: a los más pobres, 

que se ven obligados a emigrar a las ciudades en busca de trabajo, y que por su falta de 

preparación acaban en la prostitución; a las familias que dejan a sus niñas pequeñas para 

trabajar en tareas domésticas a cambio de educación y alimentación y  que acaban viviendo en 

régimen de esclavitud y muchas veces sufriendo abusos y a aquellos que pueden ser víctimas 

de tráfico de órganos. El trabajo de la organización ha tenido un impacto muy positivo por lo que 

los responsables nos solicitan ayuda ahora para continuarlo. Se amplía de las 59 aldeas en que 

empezaron a 272 y se coordinan los esfuerzos de los servicios sociales de 7 diócesis. En esta 

fase se sigue insistiendo en las tareas de concienciación, en tener un control de las personas 

que emigran para su seguimiento y protección en caso necesario, y en las actividades 

generadoras de ingresos. Manos Unidas financia los cursos de concienciación, los salarios de 

los coordinadores y de los animadores locales. El proyecto beneficiará directamente a 2.000 

personas, especialmente mujeres y niños e indirectamente a los 573.000 habitantes del área del 

proyecto. La contribución local es del 10% del total. 

En 2015 solicitan una ampliación del proyecto, el IND 70344, que se encuentra 

actualmente en estudio. 
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10 de Octubre – Howrah, cerca de Calcuta 

IND 63134 RESIDENCIA PARA NIÑOS DE LA CALLE 

Año:2011 
Importe: 53.500 € 
 
El proyecto se sitúa en Howrah a 22 Km. de Calcuta, West Bengal, India y va dirigido a niños de 

la calle. Son niños que viven solos en la calle o en las estaciones bien porque han huido de sus 

casas, han sido abandonados o son huérfanos. El 49% de los niños están en edades entre 8 y 

12 años, de 12 a 15 el 29% y de 15 a 18 el 17%. Los niños trabajadores están entre los 6 y 14 

años, el 65% de los cuales trabajan de 9 a 14 horas/día como vendedores ambulantes, 

limpiabotas, industrias incluso peligrosas, talleres mecánicos o labores domésticas. En India se 

calcula hay unos 13 millones de niños trabajadores, el nivel más alto mundial de niños 

trabajadores menores de 15 años. Sólo en Howrah, Calcuta y alrededores se calcula que hay 

unos 200.000 niños de la calle y trabajadores. Viven expuestos a toda clase de riesgos y además 

la vida de rechazo social y abandono fácilmente los lleva al abuso de alcohol y drogas incluso 

siendo muy niños (cerca de un 80%). Fr. Anthony, salesiano, en sus idas y venidas pudo ver la 

cantidad de niños que vivían  en la estación de ferrocarril de Howrah entrevías; se fue acercando 

a ellos hasta que el 2 de enero de 1985, 14 niños entraban por primera vez en un hogar en 

Pilkhana. La obra fue creciendo hasta llegar a ser Don Bosco Ashalayam (del sánscrito: "un 

hogar de esperanza ") de forma que un contacto callejero con los niños se transforma en un 

albergue hasta llegar a ser "un hogar" para ellos. Después de 23 años hoy es además un Centro 

de Investigación y Rehabilitación dirigido por los PP. salesianos de Don Bosco. La Organización 

cuenta con 21 hogares y 3 albergues nocturnos con más de 600 niños institucionalizados y más 

de 5000 niños de la calle,(el 35% son niñas). La  estrategia  es la de proporcionar ayuda y 

oportunidades alternativas a los niños de la calle de Calcuta y Howrah y áreas suburbanas; 

durante las dos últimas décadas ha ido elaborando mecanismos de ayuda para los niños más 

vulnerables, en colaboración con las autoridades locales. Solicitan la ayuda de M.U. para 

construir un hogar en el 3º piso de su edificio, con el objetivo de proporcionar consejo y 

acompañamiento a muchachos que habiendo sido alumnos de Ashalayam durante varios años 

ahora están entrando en la fase final de su rehabilitación y lo necesitan en su formación y para la 

toma de decisiones personales en esta etapa decisiva de sus vidas, en un ambiente cálido, 

familiar, sano y estable, ofreciéndoles una oportunidad hacia un futuro digno mediante el acceso 

a la educación secundaria y/o una formación profesional. Los beneficiarios directos serán 40 

muchachos/año de 14 a 17 años, que completarán su formación hasta 3 años más, pero 

indirectamente se irán beneficiando los 6.000 niños atendidos por la organización en diversos 

programas de rehabilitación y desarrollo. La aportación local será del 2,59% de parte de los 

muchachos en días de trabajo que les servirá igualmente de aprendizaje, y el 21,26% la 

organización. 

  

 


