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Mujeres: la fuerza del cambio en la
India
7 mujeres, 7 historias..¡Descúbrelas!
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Mujeres: la fuerza del cambio en India

Arranca una nueva etapa de la campaña de sensibilización nacional sobre la realidad de las
mujeres en la India rural.
El año pasado iniciamos nuestro recorrido por la geografía española con esta exposición
fotográfica itinerante que viaja en un típico camión indio. Esta campaña que llegará en los
próximos meses a una ciudad española cada semana, acercará, no sólo el trabajo que
desarrolla la Fundación en uno de los estados más pobres de la India, sino la situación social,
económica y laboral en la que viven la inmensa mayoría de las mujeres del subcontinente
asiático.
La exposición Mujeres: la fuerza del cambio en la India muestra la vida de siete mujeres en
fotografías. Además, cuenta con elementos interactivos, infografías, explicaciones sobre lo que
es el día a día en Andhra Pradesh y las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en un
contexto de doble discriminación: la de pertenecer a un grupo social sin un lugar propio dentro
de la sociedad india y la de ser mujer, con todos los problemas añadidos que esto conlleva en
un país en el que las mujeres nos son dueñas de su propio destino.
La muestra desgrana el programa de desarrollo integral de la Fundación Vicente Ferrer, a través
de la mirada de la mujer, con testimonios de vida de sus protagonistas. Un mensaje sobre la
perspectiva de género de la Fundación y de la mujer como motor del cambio. Un cambio que se
está produciendo poco a poco, gracias al despertar de la conciencia de las mujeres como seres
humanos, dueñas de sí mismas y capaces de tomar sus propias decisiones.
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Mujeres: la fuerza del cambio en la India pretende mostrar la problemática de género en la
India rural, a través de la mujer y de su psicología, su rol, su estatus: partiendo de un enfoque
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personal, se evidencia la transformación experimentada por las mujeres y las comunidades con
el trabajo llevado a cabo por la FVF.
Hemavathi, Yellamma, Kanthamma, Nagamma, Vani, Durgamma y Likita son protagonistas de
este cambio y nos cuentan sus historias, testimonio de superación que nos hacen reflexionar
sobre el papel de las mujeres en un contexto social que las discrimina.
Desde sus respectivos ámbitos y circunstancias, todas ellas han emprendido proyectos vitales y
profesionales que les han permitido salir de una situación de pobreza y exclusión social, romper
con estructuras sociales que atentan y vulneran sus derechos fundamentales.
Además de la exposición, durante los días que el camión se encuentra en cada ciudad, se
desarrollan actividades paralelas para involucrar a los ciudadanos e intentar avivar el debate
sobre cuestiones de género, convivencia, desarrollo, derechos humanos y empoderamiento.
Organizamos debates y mesas redondas con expertos con ganas de establecer el diálogo
intercultural y en torno a problemáticas reales, retos y posibles soluciones.
Queremos analizar qué barreras han de superar las emprendedoras y de qué forma los
patrones culturales y sociales existentes en nuestras sociedades condicionan los proyectos
vitales y profesionales de las mujeres. Y las medidas a tomar, tanto a nivel social como
económico y político, para disminuir esas barreras. En este sentido, la crisis económica actual
está afectando de forma particular a las iniciativas emprendedoras de este colectivo.
Por último, queremos analizar las particularidades, si se dan, de los proyectos de
emprendimiento de las mujeres: ¿Qué las motivó a llevar a cabo su actividad?, ¿qué barreras
han tenido que superar para alcanzar sus proyectos?, ¿con qué coste, personal y profesional, si
lo ha habido, y en que contexto social y/o familiar?, ¿existen diferencias entre proyectos y
empresas de hombres y mujeres?, ¿los modelos de gestión y liderazgo son distintos?, ¿qué
medidas deberíamos exigir a nuestros/as representantes políticos para promover las iniciativas?,
¿y a la sociedad? Son algunas de las preguntas a las que intentaremos buscar respuesta en
nuestro recorrido.

7 MUJERES, 7 HISTORIAS,… ¡DESCÚBRELAS!
Es conocido que la India es el segundo país más poblado del mundo –con 1.200 millones de
habitantes –, la cuarta mayor economía mundial, el séptimo país más extenso del mundo y la
cuna de importantes religiones: hinduismo, budismo, jainismo y sijismo.
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Quizás no lo es tanto que en la India mueren 53 niños y niñas menores de 5 años por cada
1.000 que nacen (14 veces más que en España) y el 42% de la población viven por debajo del
umbral de la pobreza, unos 400 millones de personas.
Nos trasladamos a la India menos presente en el imaginario colectivo occidental. Una India
rural que constituye la mayor parte de esa potencia asiática emergente. Nos adentramos en
Andhra Pradesh, uno de los 28 estados que, junto a los 6 Territorios de la Unión y el Territorio
de Nueva Delhi conforman la India.
Andhra Pradesh, con 76 millones de habitantes, es el estado más pobre del Sur de la India y el
23% de la población pertenece a las castas más bajas y desfavorecidas. Ahí es donde está
presente la Fundación Vicente Ferrer.
La Fundación trabaja en la India rural para erradicar la pobreza extrema y empoderar a las
personas de las comunidades más desfavorecidas. Por ello lleva a cabo, desde hace más de 40
años, un programa de desarrollo integral en educación, vivienda, sanidad, ecología, mujer y
personas con discapacidad.
Esta exposición abre una ventana a la vida cotidiana de siete mujeres que, con el apoyo de la
Fundación, han roto las estructuras sociales que oprimen a este colectivo en la India.
Historias de superación que nos impactan y nos hacen reflexionar sobre la función de las
mujeres en un contexto social que las discrimina.
Siete mujeres nos abren la puerta de su casa, y han querido darnos la bienvenida con una
corona, en la entrada del camión, traída de Anantapur. En la India, cuando alguien te hospeda
en su hogar, es costumbre que te entregue una corona de flores. Es su forma de darte la
bienvenida.
KANTHAMMA

Kanthamma se ha convertido en una pequeña empresaria.

Kanthamma está casada con su primo y tiene tres hijas y un hijo. Aparte de la hija mayor, que
está casada, el resto están estudiando. Su marido está enfermo y ella es el único sustento de la
familia. Trabaja en el campo cultivando arroz, cacahuetes y árboles frutales.
La Fundación Vicente Ferrer ayudó a Kanthamma a adquirir una vaca, que le ha proporcionado
una fuente de alimentación y de ingresos. Con esta ayuda, Kanthamma vende la leche de la
vaca a la comunidad y aprovecha los excrementos del animal para producir biogás o adobo
para los campos de cultivo, que también vende.
El trabajo en el campo es muy duro y comporta largas jornadas que, a menudo, se prolongan
durante toda la noche. Kanthamma se desplaza cada día con sus bueyes para labrar la tierra.
Con el uso del biogás, las mujeres de la India reducen el gasto en leña y mejoran su calidad de
vida, ya que pueden cocinar sin sufrir la inhalación del humo que desprende la combustión de
la madera, que causa problemas respiratorios.
Debido a la sequía, con mucha regularidad, se pierden cosechas enteras y la agricultura es la
única fuente de ingresos de las familias que viven de la tierra. Anantapur es el segundo distrito
de la India que sufre más sequías, por lo tanto, en una población que vive de la agricultura, la
carencia de agua supone un grave problema que fuerza a muchas familias a migrar a otras
zonas del país para encontrar trabajo.
Para evitar estas situaciones, la Fundación puso en marcha un programa para potenciar la
ganadería y la piscicultura y generar, así, vías de ingresos alternativas. Para luchar contra la
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sequía y aprovechar el agua de las lluvias monzónicas, la Fundación construye presas y
estructuras de almacenaje de agua.
Por la noche, la familia se reúne para cenar. La distribución cultural de los roles entre mujeres y
hombres, en la India, obliga a las mujeres a preparar la comida, servirla, primero a sus maridos
y luego a sus hijos e hijas y ser las últimas en sentarse a comer.
Kanthamma se beneficia de los sistemas de regadío que proporciona la Fundación Vicente
Ferrer. A ella y a su familia les permite optimizar el uso del agua y cultivar, dependiendo de la
época del año, arroz, hortalizas, cacahuete y árboles frutales.
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La Fundación Vicente Ferrer trabaja para frenar la devastadora desertización que sufren
algunos distritos de Andhra Pradesh y convertir sus terrenos en zonas cultivables que permitan
dar sustento a la población.
447 millones de mujeres indias viven en zonas rurales
Las mujeres no poseen ningún control sobre la propiedad de la tierra y la agricultura
Sin embargo, son las responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y las
principales productoras agrícolas de la sociedad india. Tienen menos acceso y control de los
recursos productivos. Aumenta su carga de trabajo y se mantienen las bajas remuneraciones,
las malas condiciones laborales, una escasa cobertura en la seguridad social y largas jornadas.
Feminización de la agricultura en la India rural






60-80% de los alimentos en los países en desarrollo son producidos por mujeres
80% de las mujeres del planeta que habitan en zonas rurales trabajan en el sector
agrícola
74% de la población india es rural
360 millones trabajan en la agricultura
36 millones son viudas, separadas o solteras
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El desarrollo ecológico a largo plazo asegura el futuro de las familias de la región

Cuando Vicente Ferrer llegó a Anantapur en 1969 la zona sufría una sequía extrema y el trabajo
agrícola estaba en peligro ante la falta de agua, recursos hídricos y conocimientos técnicos del
campesinado.
La Fundación Vicente Ferrer ha puesto en marcha un plan de desarrollo ecológico a largo plazo
que fundamentalmente ha evitado la desertización de las tierras fértiles consiguiendo hasta el
momento un porcentaje de masa forestal del 16% frente al 2% que había en 1969, ha
recuperado tierras antes baldías, ha aumentado la productividad de todas ellas y ha generado
empleo. Además, se promueve la diversificación de cultivos mediante la plantación de otras
especies que necesitan menos agua y son más resistentes a la sequía.

Tabla de datos Sector Ecología:
Estructuras hídricas
Horticultura (hectáreas de tierra)
Irrigación por aspersión ( personas
beneficiarias)
Irrigación por goteo (personas beneficiarias)
Sistemas fotovoltaicos solares (personas
beneficiarias)
Unidades de biogás instaladas
Unidades de abono orgánico construidas

2011/12

Acumulado

67
7.010

2.446
31.419

1.492

9.417

834

7.826

280

815

301

3.751

37

224

Fuente: Fundación Vicente Ferrer/RDT

Con 250€ una familia campesina puede instalar y beneficiarse del sistema de irrigación por
aspersión.
HEMAVATHI

Es un ejemplo de coraje y superación

La madre de Hemavathi se quedó viuda muy joven. Sin apoyo alguno de su familia, sacó
adelante a sus tres hijos y sus dos hijas con muchas dificultades. Hemavathi tuvo que trabajar
picando piedra desde muy pequeña y se casó cuando todavía era una niña. Ha conseguido que
sus tres hijos y sus dos hijas vayan a la escuela y tengan las oportunidades que ella no tuvo.
Hemavathi y su familia están construyendo su casa con la ayuda del vecindario y dos personas
del equipo de la Fundación. La nueva casa permitirá a toda la familia contar con un alojamiento
seguro y sentirse más arraigada a su tierra.
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La casa estará registrada a nombre de Hemavathi, tal como determina el programa de
construcción de viviendas de la Fundación Vicente Ferrer. En un contexto marcadamente
patriarcal, el hecho de que la propiedad esté a nombre de la mujer asegura su autonomía y
reduce la dependencia del marido.
Hemavathi, además de estar al frente de las tareas de construcción de su casa, también se
encarga de preparar la comida para todas las personas que están trabajando en ella.
A menudo, las mujeres cargan con un mayor volumen de trabajo que los hombres. Hemavathi
ha tenido que emigrar a ciudades grandes para conseguir trabajos, siempre precarios, y
garantizar, así, un futuro a sus hijos e hijas.
Gracias a su esfuerzo y a través del Programa de Becas de la Fundación, Hemavathi ha
conseguido que su hijo mayor pueda estudiar la carrera de ingeniería.
El cuidado de los hijos e hijas es parte fundamental de la vida cotidiana de las mujeres en la
India. Hemavathi vigila la higiene y la alimentación de sus hijos y les inculca el interés por los
estudios para que puedan mejorar sus perspectivas de futuro.
Muchas mujeres, como es el caso de Hemavathi, participan en trabajos comunitarios, como la
organización de actividades sociales y culturales, celebraciones, ceremonias o tareas para la
mejora de la comunidad.
Pero en la India todavía hay 15 millones de personas que no disponen de una
vivienda digna.
Millones de personas en las áreas rurales no tienen vivienda en la India
La disponibilidad de una vivienda es un factor importante que afecta la calidad de vida de las
personas y está interrelacionada con otros aspectos de la vida como la salud y las
oportunidades educativas.




314 millones de personas viven en zonas urbanas
894 millones de personas viven en zonas rurales
15 millones de viviendas más son necesarias en la India rural

La Fundación Vicente Ferrer trabaja en Andhra Pradesh para conseguir que cada familia pueda
acceder a un hogar digno y mejorar las infraestructuras y servicios comunitarios básicos.

Tabla de datos Sector Vivienda de la Fundación Vicente Ferrer:
Viviendas
Viviendas para personas con discapacidad
Viviendas construidas en colaboración con
el gobierno indio
Viviendas de reconstrucción tras desastres
naturales

2011/12
4.729
224

Acumulado
41.153
2.308

499

4.223

1.145

2.051

Fuente: Fundación Vicente Ferrer/RDT

Con 1.600€ una familia puede disponer de una vivienda digna.
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YELLAMMA
Yellamma quedó recluida en casa por culpa del estigma social

A los tres años de casarse, su marido la devolvió a su familia porque Yellamma no podía
trabajar debido a su discapacidad, ya que sufre movilidad reducida. Aunque tiene un hermano y
dos hermanas, cuando se casaron se fueron a vivir a otros pueblos y es Yellamma quien vive
con su madre y cuida de ella. Yellamma quedó recluida en casa por culpa del estigma social.
Hoy, Yellamma trabaja en casa elaborando productos de yute para los talleres artesanales de la
Fundación Vicente Ferrer. Tener un trabajo remunerado no sólo le garantiza autonomía y
acceso a recursos económicos, sino que la posiciona socialmente, recuperando el respeto de la
comunidad y su autoestima.
Por falta de asistencia sanitaria, Yellamma contrajo la poliomielitis a los cinco años. Las secuelas
de la enfermedad le redujeron la movilidad de una pierna. Yellamma no pudo terminar la
educación primaria porque desde muy pequeña tuvo que cuidar a sus sobrinos. Eso, sumado al
estigma de su discapacidad, la recluyó al ámbito doméstico.
Tener un trabajo es clave en una sociedad en la que el respeto es proporcional a la contribución
que se realiza a la economía familiar. Aprender un oficio es básico para lograr que las mujeres
puedan adquirir una mayor autonomía.
Las mujeres que trabajan para el Centro de Yute se desplazan periódicamente al centro de
formación para entregar los artículos manufacturados en casa y llevarse más material para
continuar con la producción. De forma puntual, también reciben formación para la elaboración
de nuevos productos.
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Los vikalangula shangams para personas con discapacidad son asociaciones de apoyo mutuo.
Las personas que los integran se reúnen periódicamente para compartir una misma
problemática y hacerle frente.
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Mediante la unión, el grupo encuentra la fuerza necesaria para reivindicar sus derechos,
generando un espacio de empoderamiento individual y colectivo. Yellamma es líder del
shangam de Yarrayapalli y también trabaja sensibilizando a personas con discapacidad de
pueblos vecinos.
La vida de la Yellama ha cambiado desde que empezó a trabajar. Con sus ahorros ha podido
comprar una casa donde vive con su madre y gracias al shangam ha recuperado la confianza en
ella misma. Ahora, Yellamma es una persona autónoma con capacidad de decidir sobre su
propia vida.
En India hay 28 millones de mujeres con discapacidad. Sufren una triple
discriminación
Por ser mujeres, de casta baja y por tener una discapacidad se las margina y recluye en casa y
se convierten en un blanco fácil del abuso y la explotación.
Las rigurosas condiciones de vida en la India provocan una elevada tasa de personas con
discapacidad, que son vistas como una lacra por sus comunidades. El respeto social viene dado
por la capacidad de ser productivos para la familia y la comunidad.
Muchas mujeres no heredan, no pueden acceder a créditos ni poseen propiedades, por lo que
dependen completamente de su padre o marido
A pesar de que ha habido avances legales sobre la propiedad individual de las mujeres, la
praxis imperante en las zonas rurales les impide tener una vivienda propia. Esto perpetúa su
exclusión social y la pobreza. Hay mujeres que protagonizan un cambio en estas prácticas.

Tabla de datos: Mujeres con discapacidades en la India
Mujeres con discapacidad física auditiva o visual que salen de casa con
regularidad

42,40%

Mujeres con discapacidad mental que salen de casa con regularidad

27,60%

Mujeres con discapacidad física que han sido esterilizadas forzosamente
Mujeres con discapacidad mental que han sido esterilizadas forzosamente

6%
8%

Mujeres con discapacidad que han sido golpeadas en casa

100%

Mujeres con discapacidad física que han sido violadas

12,60%

Mujeres con discapacidad mental que han sido violadas

25%

Fuente: Fundación Vicente Ferrer/RDT
Las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia

La violencia y el maltrato a las mujeres con discapacidad es un fenómeno silencioso porque en
la mayoría de los casos las mujeres no son conscientes de que son víctimas o dejan de
comunicar el acto de la violencia, con lo cual es muy difícil contar con datos fiables sobre la
realidad y sobre los abusos que sufren. Incluso si lo denuncian, se las cree en muy pocos casos.
La mayoría de veces, las personas culpables quedan impunes.
La autonomía personal como motor de la integración social

La FVF ha creado programas especiales para la educación, el empleo y otros servicios de
rehabilitación adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente
mujeres y niños y niñas, para que puedan conseguir su autonomía y, con ésta, ganarse la
aceptación y el respeto de su vecindad y familiares.

10

Desde 1987 la Fundación aborda las causas de su discriminación. Anima a las personas con
discapacidad a organizarse en shangams o asociaciones, promoviendo la participación y la
identidad de grupo, gestiona talleres con actividades productivas y organiza talleres de
formación en diversos oficios.
Tabla de datos Sector Personas con discapacidad:
ACCESO A EDUCACION
Alumnado con discapacidad en escuelas
residenciales de educación especial de
FVF/RDT
Alumnado con discapacidad matriculado en
escuelas externas motivado por personal de
la FVF/RDT
PROGRAMA DE GENERACION DE
INGRESOS
Personas receptoras de microcréditos
PROGRAMA DE REHABILITACION
MEDICA
Personas sometidas a cirugía ortopédica

2011/12

Acumulado

1.358

-

2.753

-

3.445

21.110

176

1.395

Fuente: Fundación Vicente Ferrer/RDT

Con 470 € un niño o niña con discapacidad tiene acceso a educación adaptada a sus
necesidades especiales en un centro residencial de la FVF durante un curso escolar.
VANI
Vani demuestra que es posible convivir con el VIH

Vive en casa de su padre y su madre con su hijo. Su marido murió de sida. Ella también está
afectada por esta enfermedad. Vani es trabajadora social en el Centro de Atención y Cuidados a
Personas con VIH del Hospital de Bathallapali de la Fundación Vicente Ferrer. Allí recibe
también su tratamiento contra el virus VIH. En el Hospital se atienden a personas con VIH/Sida,
se les facilitan antiretrovirales, acompañamiento psicológico y apoyo nutricional. Cuando, hace
cinco años le diagnosticaron el virus del VIH, le ofrecieron la oportunidad de formarse y
desarrollar este trabajo.
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Con su nuevo trabajo, Vani se desplaza a las zonas rurales para sensibilizar, informar y
acompañar a personas que tienen la misma enfermedad que ella. Además, trabaja con mujeres
embarazadas portadoras del virus enseñándoles cómo evitar la transmisión materno-infantil del
VIH.
En India hay casi 1 millón de mujeres infectadas por el VIH
Cada vez más mujeres contraen el VIH, sobre todo dentro del matrimonio, y la sociedad las
margina por ello. Hay mujeres que intentan superar estas barreras. La India es el tercer país
del mundo con mayor número de personas infectadas por el VIH/Sida, después de Sudáfrica y
Nigeria.
En la India hay 1.000.000 de mujeres y 100.000 niños y niñas infectados. El embarazo y la
lactancia son, a menudo, canales de infección.
Mujeres
 el 78% no usa preservativo
 el 65% ignora el VIH y su prevención
 El 13% conoce el VIH y no usa preservativo
Hombres
 el 63% no usa preservativo
 el 56% ignora el VIH y su prevención
En toda la India, el difícil acceso a la sanidad pública ha fomentado el aumento del sector
privado y ha convertido la sanidad en una de las más privatizadas del mundo.
Se han logrado importantes avances en el tratamiento y la disminución de la transmisión del
VIH
Ser mujer, ser viuda y ser seropositiva conlleva en la India un elevado riesgo de exclusión
social. Muchas veces, cuando las mujeres enviudan son expulsadas de las casas de sus maridos
y deben hacerse cargo ellas solas de sus hijos e hijas. Si a eso le sumamos la enfermedad que
sufren, la situación de vulnerabilidad y exclusión aumenta. En la India rural, como en otras
muchas partes del mundo, la sociedad margina a las personas portadoras del virus VIH.
La Fundación Vicente Ferrer trabaja para mejorar el acceso a la salud a las comunidades más
pobres y, por lo tanto, la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas en el estado de
Andhra Pradesh.
Por eso es fundamental la tarea de sensibilización que lleva a cabo la Fundación para informar
sobre el VIH, romper con los prejuicios y el estigma en torno a la enfermedad y fomentar la
solidaridad y una buena convivencia entre las familias afectadas y las que no lo están.
La Fundación cuenta con un programa específico que ofrece tratamiento antirretroviral a
mujeres embarazadas infectadas, para reducir el virus a niveles muy bajos y disminuir el riesgo
de transmisión a través de la lactancia. En el distrito de Anantapur, la prevalencia de la
infección por VIH ha pasado del 1% al 0,3% en siete años. Se han logrado importantes avances
en el tratamiento y la disminución de la transmisión del VIH.
La Fundación ofrece talleres formativos para que las mujeres seropositivas excluidas
socialmente puedan aprender un oficio que les permita obtener sus propios recursos
económicos.
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Tabla de datos Sector Sanidad:
RED DE SALUD COMUNITARIA
Trabajadoras sanitarias
Enfermeras rurales (HO)
Clínicas rurales
RED HOSPITALARIA
Hospitales y centros especializados
TRATAMIENTOS
Visitas atendidas en hospitales y centros
especializados
Pacientes internos en hospitales y centros
especializados
Partos asistidos en centro hospitalario (incluidas
mujeres con VIH)
Mujeres atendidas en el Centro de Planificación
Familiar

2011/12

Acumulado

-71
-7
2

1.280
68
18

0

5

876.250

3.503.482

34.888

175.472

10.150

40.691

6.666

76.425

Con tan solo 100€ al año, una trabajadora de la salud asegura la asistencia sanitaria básica a
todas las personas de su aldea.
DURGAMMA
Fue la comunidad de Durgamma quien la escogió como profesora

Sus padres la apoyaron para que pudiera estudiar hasta bachillerato. Actualmente, es maestra
de escuela y continúa estudiando a distancia.
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Durgamma es maestra de una escuela complementaria de la Fundación Vicente Ferrer. Estas
escuelas, que están gestionadas directamente por la comunidad, ofrecen clases de refuerzo a
niños y niñas, dos horas antes y dos horas después del horario lectivo de las escuelas públicas
de la India. Ella les enseña a leer, escribir y dibujar, les ayuda a reforzar asignaturas como las
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matemáticas y les transmite la importancia de cuidar la higiene personal. También forma parte
del shangam de mujeres de Duddekunta. Allí puede compartir abiertamente con otras mujeres
de la comunidad sus problemas e inquietudes. Entre ellas se va tejiendo una red de apoyo
mutuo y de solidaridad.
Desde el shangam de Durgamma se impulsan acciones de sensibilización para que las familias
valoren la importancia de proporcionar una educación a sus hijas, y para que éstas puedan
disfrutar, en el futuro, de una vida autónoma e independiente y puedan tomar sus propias
decisiones.
Durgamma explica a padres y madres de su comunidad su experiencia, y les hace ver que las
niñas tienen el mismo derecho a estudiar que los niños. Recuerda que, cuando era pequeña, la
gente pensaba que la educación no era necesaria para las niñas. Con el tiempo y muy
lentamente, esa mentalidad va cambiando.
Ahora, en la escuela donde trabaja estudian 60 niños y 64 niñas, pero eso todavía no pasa en la
mayoría de escuelas de la India, donde se sigue dando prioridad a que los que estudien sean
los chicos.
Durgamma, gracias a haber recibido educación, accedió a un buen trabajo, eligió el momento
en el que quería casarse y ahora es una mujer autónoma con la fuerza necesaria para decidir
sobre su propio futuro.
En la India, hay todavía más de 7 millones de niñas que no han ido nunca a la
escuela
Para la mayoría de estudiantes dálits, de castas bajas y grupos tribales acceder a la educación
superior todavía sigue siendo un sueño. Cerca de 14.000.000 de estudiantes que se han
matriculado en 504 universidades y 26.000 centros preuniversitarios, sólo un 12% son dálits y
5% pertenecen a grupos tribales.
Las chicas no tienen tiempo para ir al instituto.
En 1947, sólo el 6 % de las mujeres indias estaban alfabetizadas. Hoy en día, aún es difícil para
las chicas acceder a estudios secundarios y superiores, que son la base para salir de la pobreza.
Aún se considera innecesario que sigan estudiando.
Tabla de datos: Proporción de chicas y chicos en clase
Proporción estudios de Primaria
1991

1999

2004

2008

Brasil

0,93

0,94

0,93

0,93

China

0,92

0,96

1

1,04

España

0,99

0,99

0,99

0,99

Noruega

1

1

1

1

India

0,76

0,84

0,96

0,97

1991

1999

2004

2008

Proporción estudios de Secundaria
Brasil

1,05

1,11

1,1

1,11

China

0,75

0,8

0,89

1,05

España

0,99

1,07

0,81

1,06

Noruega

1,07

1,02

1,06

0,98

India

0,7

0,84

0,81

0,86
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Proporción estudios de Universitarios
1991

1999

2004

2008

Brasil

1,16

1,26

1,32

1,29

China

0,75

0,8

0,89

1,04

España

1,09

1,18

1,22

1,24

Noruega

1,19

1,4

1,53

1,62

India

0,54

0,6

0,67

0,7

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

La Fundación Vicente Ferrer lucha contra el abandono escolar de niños y niñas y apoya a
jóvenes de los colectivos más excluidos por la sociedad india para que puedan acceder a
estudios superiores en instituciones de toda a la India, a través de un programa de becas. La
Fundación trabaja para conseguir la paridad de género en la educación. Las mujeres que
estudian tardan más en formar una familia y tendrán más oportunidades de tener una vida
autónoma y estar menos a merced de las decisiones de sus padres o maridos.
Escuelas de refuerzo: La Fundación complementa la educación pública del gobierno con esta
herramienta básica para el acceso a la educación en igualdad de condiciones de niños y niñas
de castas bajas.
Aulas públicas: La Fundación, en colaboración con el gobierno indio, construye aulas en centros
públicos.
Becas a estudiantes: La Fundación concede becas a estudiantes de castas bajas para que
puedan acceder a estudios superiores, por lo que tienen más posibilidades de salir de la
pobreza.
Tabla de datos Sector Educación:
2011/2012
CONSTRUCCIÓN
Escuelas construidas
Escuelas públicas en las que la FVF/RDT ha
construido aulas
PROGRAMAS
Personas beneficiarias del programa becas
Beneficiarias programas bicicletas

Acumulado

113

1.251

11

70

224
1.029

1.482
7.231

Fuente: Fundación Vicente Ferrer/RDT

Con 800 euros se hace posible que jóvenes dálits, de castas bajas y grupos tribales puedan
acceder a estudios preuniversitarios asegurando así su camino a la Universidad.
NAGAMMA

Nagamma ahora es líder de su comunidad

Se casó cuando tenía quince años. Es madre de tres niños y una niña. Después de su cuarto
embarazo decidió que no quería tener más hijos.
No sabe leer ni escribir, pero en la entrada de su casa hay un cartel que dice: Aprende el
alfabeto y te cambiará la vida.
Nagamma es una mujer incansable que trabaja de cuatro de la madrugada a once de la noche.
Además de las tareas del hogar, Nagamma trabaja en el campo y es propietaria de una
lechería. Recoge la leche de sus vecinos, unas 30 familias, y la suya propia, ya que tiene una
vaca y una búfala y la vende a una empresa privada.
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También se encarga de atender a las personas de su comunidad que enferman; en los casos
que requieren una atención más especializada, se ocupa de derivarlas al hospital para que
reciban un tratamiento más adecuado.
A través de los shangams, las mujeres pueden acceder al Fondo de Desarrollo de las Mujeres
de la Fundación, que concede microcréditos al 0% de interés. Así, pueden poner en marcha
pequeños negocios, que les permiten ganar autonomía y contribuir a la economía familiar.
Gracias al Fondo de Desarrollo, Nagamma pudo comprarse una vaca y una búfala, con las que
inició un negocio propio: una lechería. Cuando le queda tiempo, también produce barritas de
incienso con sus compañeras del shangam, y después las venden.
Desde hace más de diez años, lidera uno de los seis shangams de mujeres de Konapuram y
fue elegida por su comunidad para realizar esta tarea. Además, es la trabajadora sanitaria de su
comunidad; ejerce de comadrona, asesora sobre planificación familiar y se encarga de
sensibilizar a las personas de su comunidad para desarticular prácticas como la dote, los
matrimonios precoces, los infanticidios femeninos o la violencia contra las mujeres.
Como trabajadora sanitaria, atiende a las mujeres de su comunidad durante el embarazo y el
parto, y las asesora sobre métodos de planificación familiar. Se encarga de sensibilizar a las
personas de su comunidad para combatir las prácticas que vulneran los derechos de las
mujeres.
Nagamma también se encarga de preparar y repartir los alimentos del Programa de Nutrición
de la Fundación Vicente Ferrer, dirigido a mujeres embarazadas, niños y niñas y personas
mayores.

© Albert Uriach
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Desigualdad de género
La India es el cuarto país más peligroso del mundo para nacer mujer, sólo superado
por Afganistán, la República Democrática del Congo y Pakistán. Según la ONU, los feticidios,
infanticidios y feminicidios han hecho que hoy falten en la India 50 millones de niñas.
Son habituales los infanticidios femeninos, la violencia hacia las mujeres o la trata sexual de
mujeres. Además, para una mujer es muy difícil terminar los estudios, acceder a un trabajo
remunerado, a créditos o a la propiedad privada.

IDG Indice de Desigualdad de Género
Ránquing de países según las desigualdades sociales y económicas entre sexos
1995

2000

2003

2008

2011

IDG Noruega

7

2

1

3

5

IDG España

9

21

19

12

14

IDG China

111

99

104

38

38

IDG Brasil

63

74

65

60

80

IDG India

134

128

103

113

122

Fuentes: Índice de Desigualdad de Género (IDG), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Formación en género, la clave para concienciar sobre la vulnerable situación de las mujeres
La Fundación Vicente Ferrer desarrolla desde 2011 un Plan Integral de Lucha contra la Violencia
de género con el objetivo de crear una red de apoyo en el distrito de Anantapur, integrada por
organizaciones comunitarias, como los shangams de mujeres, y organizaciones de la sociedad
civil, que forma en temas de género a los trabajadores y trabajadoras y miembros de las
distintas organizaciones. Gracias a este trabajo de sensibilización, en dos décadas, se han
reducido un 20% los infanticidios femeninos en las zonas donde está presente la Fundación.

Tabla de datos Sector Mujer:
FORMACIÓN
Centros de Formación Profesional
Mujeres formadas en distintas disciplinas
ASESORAMIENTO
Centros de asesoramiento
Mujeres atendidas en los centros de
asesoramiento
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE
INGRESOS
Ganado (vacas/búfalas)
Microempresas

2011/12

Acumulado

0
1.042

6
9.717

0

2

1.050

6.785

2.543
2.694

26.058
8.684

Fuente: Fundación Vicente Ferrer/RDT

Con 300 euros una mujer dálit, de casta baja o de un grupo tribal participa en un taller de
formación durante un año, asegurando así una ocupación que le brindará ingresos económicos,
aumentará su autoestima y el reconocimiento social y permitirá la mejora de su calidad de vida
LIKITA
Vive con su padre, su madre y su hermano Sai Praneeth, de seis años

Con sólo nueve años, Likita tiene muy claro que quiere ser ingeniera. Su padre y su madre no
tuvieron la opción de estudiar, pero ahora están invirtiendo todos sus esfuerzos para que ella y
su hermano puedan tener esta oportunidad.

17

Likita, a diferencia de su madre y su abuela, puede estudiar e ir a la escuela. En su clase ya
estudian más niñas que niños, y eso, en la India, donde se prioriza la educación de los niños,
representa un gran éxito social.
Likita podrá ir a la universidad y estudiar una carrera profesional, y dispondrá, así, de las
herramientas necesarias para encarar su futuro.
A pesar de que la legislación prohíbe la dote desde el año 1961, romper esta práctica
discriminatoria que vulnera los derechos de las mujeres y acarrea serios problemas económicos
a las familias, es muy difícil.
La mayoría de familias, en la India, todavía negocian la cantidad de dinero o bienes que supone
casar una hija. Cuanto más preparada y más estudios tenga la chica, más elevada será la
cantidad de la dote.
Sai Praneeth, el hermano pequeño de Likita, también va a la escuela y de mayor quiere ser
maestro.
Sus padres han decidido no pedir la dote a la familia de la chica que en un futuro se case con
él, contribuyendo, de esta forma, a erradicar una de las prácticas hindúes más arraigadas en la
sociedad india.

© Albert Uriach

Likita tendrá una vida muy diferente a la que tuvieron su madre o su abuela. A pesar de ser
una niña en una cultura llena de prácticas excluyentes contra las mujeres y las niñas, Likita
disfrutará de las mismas oportunidades que su hermano Sai Praneeth.
Existe un 56% de casos de matrimonio precoz en la India rural y un 29% en el área
urbana
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Los matrimonios precoces y los embarazos infantiles, que conllevan graves problemas de salud,
truncan el desarrollo vital de las niñas que deben abandonar la escuela y asumir roles y
obligaciones de personas adultas.
El nacimiento de una niña en la India es vivido como una desgracia en muchas familias. Los
feticidios e infanticidios femeninos han provocado la desaparición de 50 millones de niñas en
India. Pese a las desigualdades en el acceso a la educación o al trabajo hay niñas que con su
esfuerzo protagonizan el relevo generacional hacia un futuro más igualitario.
Tabla de datos:
Matrimonio precoz
Porcentaje de chicas casadas de 15 a 19 años de edad
1971

1981

1991

2001

15-19
20-24

57,0
91,0

44,1
86,0

35,7
83,0

24,9
77,0

25-29

98,1

96,7

95,8

94,4

Mortalidad infantil
Número de muertes de niñas menores de 5 años por cada 1.000 nacimientos
niñas

niños

1985
1990
1995

87
79
71

84
76
68

2000

64

61

Alfabetización
Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años que saben leer y escribir
1947

4

1991

49

2001

68

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

La Fundación Vicente Ferrer cuenta con programas de sensibilización para concienciar a la
sociedad india sobre la necesidad de romper con las prácticas tradicionales como la dote, los
matrimonios precoces o los infanticidios femenino,s que vulneran los derechos humanos de las
niñas y las mujeres.

Tanto Yellamma como Hemavathi, Durgamma, Nagamma, Kanthamma y Vani son protagonistas
no sólo de pequeñas transformaciones sociales que las reposicionan socialmente, sino que son
garantes de un futuro mejor para las niñas como Likita.
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA INDIA
A pesar de que India es una de las economías emergentes, su situación alimentaria continúa
siendo “alarmante” según el Índice de Hambruna 2011, elaborado por el International Food
Policy Research Institute con sede en Washington. Según dicho informe, el subcontinente
asiático ocupa el lugar 67 de 81 en la lista de los países con el peor estatus alimentario del
mundo. Ruanda, la República del Congo, Pakistán o Filipinas están muy por delante en este
ránking. Los indicadores que se analizan para obtener este índice son: la proporción de
población que está mal nutrida, la proporción de niños y niñas que tienen un peso insuficiente y
la mortalidad infantil por debajo de los cinco años. Para esta organización, la India es el único
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país del planeta cuya situación alimentaria se ha deteriorado en los últimos 10 años. La crisis de
2009 ha hundido a 100 millones de indios en la pobreza con respecto a 2004.
Durante el despegue de su economía, más de un cuarto de la población india no se ha
beneficiado en absoluto de la transformación económica del país. La gran disparidad entre ricos
y pobres, a su vez, está creando nuevas tensiones sociales. En un país que supera los 1.200
millones de población, más de 400 millones de personas viven en pobreza extrema.
Un informe del Banco Mundial revela que los programas sociales del gobierno indio están
afetados por la corrupción, la mala administración y los bajos precios. En este sentido,
aseguran que sólo un 40% del grano destinado a los pobres llega a sus manos.
En los últimos años, los mercados mundiales de alimentos se han caracterizado por
aumentos volátiles de los precios. Esta situación tiene serias implicaciones
para las personas pobres y hambrientas, que tienen poca capacidad para adaptarse a los picos
de éstos y a los cambios rápidos. Los aumentos de precios y la volatilidad tienen su razón de
ser en tres motivos principales: el uso creciente de cultivos para biocombustibles, fenómenos
meteorológicos extremos unidos al cambio climático y el aumento del volumen de comercio en
los mercados de materias primas. Estos factores se ven agravados, a su vez, por la gran
concentración existente en los mercados de exportación del que salen los alimentos de primera
necesidad, un nivel históricamente bajo de las reservas de grano y una falta de información
acerca del sistema de alimentación mundial que podría ayudar a prevenir la especulación en los
mercados.
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La crisis financiera internacional ha agravado aún más esta situación ya que ha empujado a las
economías de la mayoría de las naciones a la recesión económica, que está contribuyendo a
intensificar las crisis alimentaria y energética que provocó, a su vez, esta misma crisis. La India
está creciendo al ritmo más lento de los últimos 100 años.
Un alto índice en la tasa de natalidad, es para los demógrafos, un síntoma, más que una causa
de la pobreza. El ejecutivo indio, sin embargo, ha hecho algún progreso por lo que se refiere a
los programas sociales, pero se está moviendo muy lentamente debido a un régimen
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centralizado débil y a la corrupción. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el gobierno se centra en las necesidades sectoriales, en vez de en las múltiples
vulnerabilidades de los pobres.
Es fundamental para fortalecer los sistemas de protección social, mejorar la preparación para
emergencias, la inversión en el desarrollo sostenible a pequeña escala en la agricultura, mejorar
las oportunidades de sustento, tanto para los pobres rurales, como para los urbanos, y
fortalecer la prestación de servicios básicos tales como la educación, la salud y el saneamiento.
La India es una potencia mundial con profundas desigualdades de género. Pese al acelerado
crecimiento económico de la India, los avances en los derechos de las mujeres han sido
escasos. China y Brasil, con crecimientos económicos similares, se sitúan muy por delante de la
India en este aspecto, en el que queda mucho camino por recorrer.
Tablas de datos:
PIB per cápita
Producto Interior Bruto de un país dividido entre sus habitantes
2003
1995
2000
2008
54
PIB Noruega
45
51
57,5
29
PIB España
25
28
30
8,8
PIB Brasil
8,2
8,6
10
3,4
PIB China
2,1
2,9
6
2,2
PIB India
1,6
1,9
3

2011
58,5
30
10,8
7,2
3,3

Renta per cápita, Banco Mundial

MARCO LEGISLATIVO INDIO EN EL ÁMBITO DE LA MUJER
La Constitución india reconoce la igualdad y la no discriminación de género. De hecho, defiende
la igualdad de derechos de las mujeres en los artículos 14, 15, y 16. Especialmente en el
artículo 15 (3) se permite al Estado tomar medidas especiales para garantizar la igualdad para
mujeres y niñas. El artículo 39, por su parte, insiste en la creación de políticas gubernamentales
que aseguren los mismos derechos a hombres y mujeres, incluidos un salario igualitario.
En las últimas décadas se han hecho avances y reformas para mejorar la normativa relacionada
con la mujer; eso sí, cambios sobre el papel. En este sentido, el Gobierno indio ha promulgado
varias legislaciones específicas encaminadas a proteger a las mujeres de la discriminación
social, la violencia o prevenir los problemas derivados de la consecución de algunas prácticas
tradicionales como los matrimonios infantiles, la dote, la violación sexual, etc. Dentro de ella
destacan:
-

Ley de prohibición del matrimonio infantil de 2001. Forma parte de una
enmienda a la ley de Matrimonio Hindú de 1955, la ley de Matrimonio Especial, el
Matrimonio Parsi y la ley del Divorcio, el Código de Procedimiento Criminal. La ley del
matrimonio hindú proporciona el derecho a las mujeres jóvenes, adolescentes o niñas,
para rechazar un matrimonio infantil antes del logro de la madurez, tanto si el
matrimonio ya ha sido consumado o no, y fija los 15 años como edad mínima para
contraer matrimonio. Ya en 1976, se restringió la ley para aumentar el rango de edad
en el matrimonio de una joven a los 18 años, y el de un joven a 21 años.

-

Ley de Protección a la Mujer por Violencia Doméstica, de 2005. Ley de
actuación que funciona como una fuerza disuasoria así como de suministro del recurso
legal a las mujeres que son víctimas de cualquier forma de violencia en sus casas.
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-

Pretende asegurar la protección eficaz de los derechos de las mujeres, garantizados
conforme a la Constitución, a las víctimas de cualquier tipo de violencia que ocurra
dentro de la familia.

-

Una enmienda de 1984 a la Ley de Prohibición de Dote de 1961, reconoció esta
tradición como una ofensa hacia la mujer y una muestra de sometimiento. La dote es
uno de los motivos por los que nacer mujer en la India es visto en muchas ocasiones
como una carga para las familias, que tendrán que ahorrar mucho dinero para poder
pagar la dote de sus hijas. En ocasiones, se aparta a las niñas de la educación y se las
envía a trabajar al campo para reunir la cantidad reservada para la boda. Desde los
años 60 se prohíbe cualquier acuerdo monetario para el matrimonio de una hija en el
Código Penal indio. La segunda enmienda de esta ley trajo en 1984 un castigo para el
marido o los suegros en el caso de que la mujer se suicide a los 7 años después de la
boda, siendo demostrado que ha sufrido presión por pedir más dote. También se
plantea un nuevo delito por ' la Muerte por Dote ', el cual ha sido incorporado al Código
Penal Indio.

-

Ley de técnicas de diagnóstico de preconcepción y prenatales 2003. La
prohibición de revelar el sexo del bebé antes de su nacimiento va encaminada a
disminuir la tasa de abortos selectivos, antes de dar a luz al descubrir el sexo del bebé
y que se trata de una niña. La tecnología médica posibilita saber el sexo desde la 13ª
semana de embarazo. La regulación para la prevención del infanticidio femenino se
inició en 1994.

-

Ley de Tráfico Inmoral (Prevención) de 1956, enmendada y renombrada en 1986
reconoce la explotación sexual masculina o femenina, como una ofensa. Está siendo
enmendada para despenalizar a las prostitutas y hacer las leyes más rigurosas contra
los traficantes.
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La India es el cuarto país del mundo más peligroso
para las mujeres
¿Cuál es la situación de las mujeres adultas?
La situación de las mujeres en edades adultas es grave. La India es el país al que más afecta el
tráfico de mujeres y el cuarto país del mundo más peligroso para el sexo femenino, en términos
generales, por detrás de Afganistán, la República Democrática del Congo y Pakistán. Y la India
es el peor por lo que se refiere al tráfico de personas.
Lo afirma una encuesta realizada por la Fundación Reuters en la que se evalúan los problemas
de salud, económicos, culturales y religiosos, de violencia sexual y no sexual y de tráfico de
mujeres. El feticidio femenino, el infanticidio y el tráfico de personas son los factores que más
peso tienen en los resultados de esta encuesta. Pero, además, la alta mortalidad materna, la
falta de acceso a la justicia en caso de violación, los matrimonios infantiles, los derechos de
propiedad discriminatorios y la falta de acceso a nutrición, sanidad y educación son otros de los
muchos factores que lapidan a las mujeres de la India al cuarto puesto en este fatídico ranking.
¿Cuál es la situación en Andhra Pradesh, área de actuación de la Fundación Vicente
Ferrer?
A pesar de que en el estado de Andhra Pradesh no es de las regiones más mal paradas por los
abortos selectivos en números totales, su situación es de las que más ha empeorado en los
últimos años. La diferencia de sexos ha pasado de 961 niñas cada mil niños en 2001, a 943 en
el último censo, de 2011. Según una reciente encuesta, Andhra Pradesh es el segundo estado
de la India con mayor violencia de género, causada, en la mayoría de los casos, por asuntos
relacionados con el nacimiento de niñas en las familias o la dote.

La India se queda sin mujeres
El último censo de la India 2011 hacía saltar la alarma: la India se queda
“literalmente” sin mujeres. Los datos son dramáticos. Por cada 1.000 niños nacen
914 niñas. Comparado con las cifras de 1961, cuando nacían 976 niñas, el mínimo
histórico actual nos hace preguntarnos… ¿dónde están las niñas?, ¿qué ha sucedido
con ellas?, ¿por qué en sólo una década han desaparecido 8 millones de niñas
indias?
¿Por qué han desaparecido 8 millones de niñas indias?
La principal causa es el aborto selectivo. Cada año se producen en la India 600.000 abortos
selectivos a causa de las técnicas de ecografía prenatal. Las familias averiguan el sexo del bebé
a los pocos meses de gestación, practicando el aborto cuando el sexo es femenino. Las
estadísticas de aborto aumentan cuando anteriormente ya se han tenido una o dos hijas y se
busca, desesperadamente, que llegue el heredero varón. Estos feticidios son incluso más
numerosos entre las clases sociales más altas, urbanas y con estudios, nada que ver con el
binomio pobreza y falta de educación al que popularmente se le ha atribuye siempre la práctica
de estos abortos selectivos.
Otra causa para la desaparición de niñas es el infanticidio femenino, es decir, las muertes
infantiles de niñas, un colectivo especialmente vulnerable y discriminado. Según UNICEF, la
mortalidad infantil en niñas indias es un 40% más elevada que la de los niños, debido a la
desatención de la salud y malnutrición de las hijas. 95 de cada 1000 niñas de la India mueren
antes de cumplir los 5 años, mientras en el caso de los niños son 77.
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¿Es esta una tendencia mundial?
Mientras la tendencia mundial se decanta hacia un mantenimiento más o menos armónico de
ambos sexos, con una media de 1,07 niños por cada niña, en la India y China se está
produciendo un preocupante fenómeno de “masculinización” de la población El descenso de la
diferencia de sexos en la India, desde su Independencia ha sufrido una bajada de 62 puntos, lo
que, en el peor de las estadísticas representaría una diferencia de 22 millones de niñas. En
cifras del Toronto University's Centre for Global Health, cada 1% de decrecimiento en la
proporción infantil por sexos implica entre 1,2 y 3,6 millones de abortos selectivos. Según este
mismo informe, los abortos selectivos han pasado de 0 a 2 millones en los años 80, hasta 6
millones en 2011, lo que suma, en tres décadas, 12 millones de abortos selectivos.
Las niñas que logran nacer tampoco cuentan con un panorama favorable. A pesar de que a
nivel mundial mueren más niños que niñas (la mortalidad infantil en menores de 5 años afecta
a un 1’21 niños por cada niña), la India y China son los dos únicos países del mundo donde la
mortalidad infantil femenina ha sido superior a la masculina en la década de 2000 a 2009. En la
década de 2000, en la India han muerto 1’23 niñas por cada niño, tendencia que va en
aumento, ya que en los años 70 esta cifra era de 1’09 niñas.
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¿Por qué sucede más en la India que en otros países?
La práctica de la dote, el pago a la familia del novio para casar a una mujer, es la principal
causan de esta preferencia por los hijos varones en la India. A pesar de que en 1961 se abolió
esta práctica, todavía es algo muy común en las zonas rurales. El nacimiento de un hijo es
sinónimo de riqueza y alegría. Éste hace perdurar el linaje, se encarga de la familia en la vejez
de los padres y recibe una jugosa dote por parte de la familia de la esposa al contraer
matrimonio. El nacimiento de una hija se recibe sin grandes celebraciones. Al casarse deja a su
familia para pasar a formar parte de otra, llevándose consigo una importante cantidad de
bienes y dinero a modo de dote. Para las familias humildes puede llegar a suponer un duro
golpe económico conseguir el dinero suficiente para poder casarlas. En muchas ocasiones, las
mujeres se ven amenazadas con el divorcio por parte de sus maridos o la familia de éstos,
llegándolas a coaccionar, incluso amenazándolas de muerte.
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Un estudio de las Naciones Unidas atribuye como causa importante en el aumento de abortos
selectivos, el desarrollo del sector privado en la salud india y a las mejoras tecnológicas, la
determinación del sexo del bebé, así como otros factores socio-económicos que han influido en
la preferencia de hijos varones.
¿Cuál es el posible escenario futuro?
Si sigue la tendencia actual los hombres de la India no tendrán esposas con las que casarse. En
zonas como Haryana, al norte del país, el sex ratio infantil ha llegado a 830 mujeres cada 1.000
hombres, el más bajo de toda la India, por lo que los habitantes de esta zona han empezado a
“importar esposas” de otras regiones y países, para poder contraer matrimonio. Este fenómeno
es, de momento, algo anecdótico, pero las nuevas estadísticas empiezan a ser preocupantes y
anuncian que éste será un panorama más generalizado.
A pesar de que la escasez de mujeres está ayudando a eliminar la práctica de la dote, dado que
sólo los mejores y más acaudalados maridos consiguen esposa, el fenómeno ha conllevado
también problemas sociológicos y de adaptación para estas “esposas de importación”, que ven
como sus familias conciertan sus matrimonios y las envían a otro estado, desplazándose miles
de kilómetros para entrar a formar parte de sus nuevas y desconocidas familias. Cambios de
nombre para ser pronunciables en su nuevo idioma, nueva dieta y alimentos, una cultura
diferente… y todo ello sin ni siquiera tener la opción de escogerlo. Algunas instituciones han
empezado a hablar de “tráfico de esposas”.
Un estudio de la Escuela de Económicas y Ciencia Política de Londres que analiza las
consecuencias de la desigualdad del sex ratio en los matrimonios, afirma que, además, a
medida que aumenta la escasez de mujeres, la presión del matrimonio se hace más evidente,
dando lugar a grandes migraciones de personas vulnerables y creando problemas aún mayores
para las personas de las zonas más pobres. “Como los hombres de las zonas más ricas son
capaces de atraer a mujeres migrantes para casarse, la escasez de novias seguirá siendo más
grave entre las familias con un nivel socioeconómico más bajo, en las zonas más pobres y
rurales de las regiones menos ricas”, afirma el estudio. Se trata de mujeres de familias pobres
que, dados sus escasos recursos, no pueden asumir el pago de una dote para casarse en su
lugar de origen. Así, cada vez son más los hombres de los estados del norte de la India se
casan con mujeres de West Bengal, Assam, Bihar, Tamil Nadu y Andhra Pradesh, este último,
es el estado donde la Fundación Vicente Ferrer trabaja para mejorar la situación de la mujer.
¿Qué hace al respecto el gobierno indio?
El Gobierno indio ha ido creando leyes para proteger a las mujeres en los últimos años, como
por ejemplo, la “Ley de Prohibición de la Dote” en los años 60, o la más reciente “Ley de
Técnicas de Diagnóstico Prenatal y de Preconcepción”, de 1994, que prohíbe revelar el sexo de
los bebés a través de la ecografía prenatal, incluso con penas de cárcel. Sin embargo, todas
estas leyes acaban siendo papel mojado al no respetarse en la práctica. El Primer Ministro indio,
Manmohan Singh, declaró hace poco, que el aborto selectivo es una “vergüenza nacional” para
el país. Según un estudio de las Naciones Unidas, ahora la prioridad para la India es abordar la
salud sexual y reproductiva, velar por los derechos de las mujeres y elaborar políticas y
programas para asegurar la igualdad de género.
¿Por qué no son efectivas las medidas del Gobierno?
Las leyes contra las ecografías prenatales y el aborto selectivo acaban siendo burladas a través
de iniciativas privadas que revelan el sexo del bebé de manera ilegal por ciertas sumas de
dinero. Según la cadena NDTV, a día de hoy, hay registradas en la India 40.000 clínicas que
ofrecen este servicio, y otras tantas que lo hacen de manera ilegal. Se estima que en las
ciudades se puede llegar a pagar hasta unos 150 euros por un aborto ilegal, mientras que en
los pueblos, por unos 10 euros puedes abortar. Algunas familias más adineradas van incluso al
extranjero, a Tailandia, por ejemplo, donde se ofrece el servicio con mayores facilidades.
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Términos clave:
Apadrinamiento: El apadrinamiento contribuye a mejorar las condiciones de vida de un niño o
niña en una población vulnerable, la de su familia y su entorno, mediante una aportación
económica que permite impulsar proyectos de desarrollo que benefician a toda la comunidad.
Biogás: Es un gas, mezcla de metano y dióxido de carbono, producido por la fermentación de
los residuos orgánicos, que se utiliza como combustible. Es una energía ecológica y renovable.
La Fundación trabaja para construir unidades de biogás en los pueblos y ha evitado la quema
de 10.074 toneladas de madera.
Castas: El sistema de castas hindú asigna a las personas un lugar en la jerarquía social basado
en su nacimiento y ocupación. Los dálits, los grupos tribales y las castas desfavorecidas ocupan
la escala más baja, por lo que padecen marginalidad, injusticia y aislamiento económico y
social. La Fundación trabaja con estos colectivos.
Colaboración Activa: Colaboración Activa es el nombre que recibe el comercio solidario de la
Fundación Vicente Ferrer, un programa que tiene como objetivo combatir la fuerte
discriminación que padecen las mujeres dálits con discapacidad de Andhra Pradesh.
Dote: La dote es el patrimonio que la novia o su familia entregan al novio. Aunque es ilegal
desde 1961, se disfraza de regalos para los familiares del novio o se paga asumiendo los gastos
de la boda. En una familia media, el desembolso puede ascender a entre 300.000 y 400.000
rupias (entre unos 5.400 y 7.100 euros, cuando la renta per cápita asciende a poco más de
2.700 euros al año).
Empoderamiento: El concepto de empoderamiento es muy utilizado, hoy en día,
fundamentalmente cuando se habla de cooperación al desarrollo y de género. Es el proceso
mediante el cual las mujeres fortalecen sus capacidades, su confianza y su visión como
individuos y como grupo. Idealmente, implica un proceso de cambio en el que aumentan su
acceso al poder y, como consecuencia, se transforman las relaciones desiguales de poder entre
hombres y mujeres.
Índice de desigualdad de género: Medida creada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) que refleja la desigualdad entre mujeres y hombres en tres
dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El PNUD ordena los
países de la ONU de menos a más desigualdad de género. La India ocupa el puesto 119.
Infanticidios y feticidios: Cada año desaparecen 2,5 millones de niñas indias, según la
UNICEF. Algunas prácticas consisten en dejar a las niñas sin alimento o a la intemperie para
que no sobrevivan a una enfermedad, a la desnutrición o la deshidratación. Además, en las
últimas décadas, el infanticidio ha dado paso al aborto selectivo o feticidio, dado el progreso de
la tecnología.
Matrimonio infantil: La mitad de las mujeres, en la India, contrae matrimonio antes de la
edad legal, establecida en los dieciocho años, y el 20% de las indias se casa antes de cumplir
los quince, según la ONU. Estas bodas, mayoritariamente concertadas, tienen como objetivo
establecer o estrechar vínculos familiares y económicos de conveniencia. En ocasiones, las
familias ofrecen a una chica joven como esposa para pagar una deuda o, simplemente, porque
no pueden costear su manutención.
Mujer a Mujer: Es un programa de ahorro y de formación dirigido a las mujeres de las zonas
rurales de Andhra Pradesh, que les permite disponer de una cartilla de ahorros para su uso
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personal, crear una cuenta de ahorros para sus hijas y participar en un fondo de salud
comunitario, al que pueden acceder en caso de padecer una enfermedad grave.
Mujeres viudas: Una mujer india es valorada y respetada mientras esté al lado de su marido.
Por eso las viudas forman un grupo social excluido y pobre. En algunos casos, se ha llegado a
extremos como la práctica del sati o quema de viudas, un acto público en el que la viuda se
arrojaba viva a una hoguera en la pira funeraria del difunto marido, hoy abolida.
Quema de esposas: Una vez que la dote ha sido pactada y el matrimonio se ha llevado a
cabo, a veces la familia del marido decide que la dote ha sido insuficiente. En ocasiones, si la
familia de la novia no puede satisfacer las peticiones, se llega al asesinato de la esposa con el
fin de que el marido pueda volver a casarse con otra mujer que proporcione una dote mayor.
En 1995, la revista Time of India informó de que el número de muertes por dote en la India
había pasado de las 400, en la década de los 80, a las 5.800, a mediados de la década
siguiente.
‘Shangam’: Los shangam son grupos de autoayuda compuestos por mujeres. Constituyen el
foro donde las mujeres, además de encontrar apoyo moral, pueden formarse y fortalecer sus
capacidades para ir ganando autonomía. Gracias a las actividades llevadas a cabo desde los
shangam, las mujeres van accediendo a espacios donde antes estaba vetada su participación,
como es la puesta en marcha de pequeños negocios que les proporcionan independencia
económica, o la participación en la toma de decisiones dentro de sus comunidades. Gracias a la
fuerza que adquieren a través de los shangam, las mujeres se vuelven visibles y ocupan el lugar
que les corresponde en la sociedad.
Trata de mujeres: Según la UNICEF, cada año 4 millones de mujeres y niñas en todo el
mundo son víctimas del comercio con seres humanos. Esas mujeres se ven obligadas a casarse
contra su voluntad o a dedicarse a la prostitución, o bien se las trata como esclavas. Muchas de
ellas, en su mayoría procedentes de familias muy pobres, son vendidas por sus propias familias
o son atraídas con falsas promesas de acceder a un empleo. Esta práctica ilegal vulnera los
derechos fundamentales de las mujeres como seres humanos.
Prevalencia VIH: Es el número de personas vivas con infección del VIH, que incluye también
a aquellas personas diagnosticadas de sida. De este modo, refleja la magnitud de la epidemia
en cada momento y, en consecuencia, las necesidades sanitarias y sociales generadas por ella.
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