
 

  

Anexo1_información 
1ºmiembro  
____________________________________________________________________________________________ 

 

El proyecto consiste en la renovación del edificio de una escuela en el emplazamiento de 
Kamda, perteneciente al distrito de Ranchi, en el Estado de Jharkhand, al noroeste de la India, 
en una aislada zona rural. 

Actualmente hay una escuela mixta que llega hasta 10 curso y un internado para chicos, 
también hay una comunidad escolapia y la idea de construir una Iglesia junto a la escuela. 
 

Contexto político: La situación general de la India, como democracia parlamentaria parece ser 
estable, aunque en el norte de la India se proyectan focos revolucionarios con tendencias 
maoístas. El Estado de Jarkhand es un estado relativamente nuevo ya que se creó en el año 

2000 a partir de territorios que pertenecían a la parte sur del estado de Bihar. En la zona, como 
en otras del país, está activa una guerrilla Naxalita, de origen Maoista que encuentra entre el 
pueblo adivasi empobrecido bastante apoyo, aunque en otras zonas han sido acusados de 
reclutar menores, en la zona no se registran casos de reclutamiento. Ha habido algún contacto 
con la guerrilla en la escuela y en determinadas situaciones han salido en defensa de las 

escuelas. No se han registrado problemas ya que la guerrilla parece respetar el trabajo 
educativo con la población más empobrecida. Sin embargo la existencia de dichas guerrillas 
determina claramente los ritmos del proyecto que debe avanzar con tiento.  
 
Contexto educativo: el índice de alfabetización en el Estado es de 66,41% siendo en los 
hombres de 76,84 % y en las mujeres de 52,04%, mostrándose una diferencia sustancial. 

Concretando en la tribu Munda, objeto del presente proyecto, la ratio es mucho peor, los 
hombres 47,9% y las mujeres 34,9%.  
 

2º miembro 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Contexto Socio-Económico: el Village de Kamda es una población de unos 10.000 habitantes. 
Las casas están muy alejadas (200 a 1.000 metros) entre sí, formando “Tolis”: pequeños barrios 
rurales de 5 a 10 casas (la mayoría de barro) cada uno, y con difícil acceso para vehículos ya 
que la mayoría son senderos entre el bosque y terreno escarpado. Los Tolis más grandes de los 
alrededores están a una distancia de entre 12 y 50 km de la escuela, la distancia a cubrir desde 

un pueblo a otro ronda los 30 km en promedio. 
La gente tiene escasos recursos, su ingreso promedio diario es actualmente de 0,76 €; sus 
condiciones de vida son en la gran mayoría de extrema pobreza: sin energía eléctrica, 
instalaciones hidráulicas, agua caliente o gas. Las casas son de suelo de tierra y de paredes de 
adobe y en algunos casos de ladrillos. El techo es principalmente de adobe y paja aunque en 

los últimos años está aumentando el número de casas con techo de chapa de cinc, y en muy 
pocos casos cemento.  
La principal ocupación de la población es la agricultura, la caza, ferias comunales donde se 
vende la producción de las familias: bordados, arroz, verduras.... No hay sistemas de riego, por 
eso es posible una sola cosecha al año, en la época de las lluvias. Completan su economía 
con algunos animales domésticos (gallinas, cabras,…) y con la recolección de raíces y frutos en 

el bosque. Cuando no hay otras cosas, hacen leña para vender en fajos y talan árboles para 
hacer tablones y tablas que luego llevan también al mercado de Thorpa para vender. Hay muy 
poco trabajo especializado y escasos maestros. 
Los salarios promedios son bajos incluso para profesionales cualificados, un maestro de escuela 
con antigüedad cobra en torno a los 60 € mensuales, como así también el valor de los 
productos básicos necesarios para vivir. Al no tener ingresos fijos, gran número de familias viven 

con menos de 1€ por día y mantienen una dieta que principalmente es arroz y verduras, 
paliada en parte por la riqueza del bosque que permite la recolección de frutos y la caza de 
algunos pequeños animales silvestres. 



 

Se trata de una de las zonas más pobres del país con un clima extremo que puede superar los 

40ºC en la época de lluvias y  bajar de 0 durante la época seca. 
Las mujeres comparten trabajos agrícolas con los hombres, aunque en menor medida que 
estos, quedando además las decisiones en torno a las cosechas, en manos de los hombres. Los 
hombres controlan el ganado y van a cazar, las mujeres quedan en casa dedicando mucho 
tiempo a preparar los alimentos (pelar el arroz)… y cuidado de los niños. 
En los últimos años, a las altas tasas de enfermedades comunes por la falta de asistencia 

médica en la zona y la falta de transporte médico hacia las instalaciones más cercanas 
(Thorpa a unos 17km), se está sumando como problema la enajenación de tierras y una fuerte 
emigración. 
El Alcoholismo (en base a Dharu; una bebida destilada de arroz), sobre todo masculino está 
reduciendo las oportunidades económicas de las familias. (Los hombres controlan gran parte 
de los ingresos y las decisiones) y fomenta situaciones de violencia que las recientes leyes no 

están atajando. 
 

3ºmiembro 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Contexto Cultural: todo el área, incluida la que rodea a la escuela objeto del proyecto se 
encuentra habitada por familias perteneciente al pueblo “Munda”. El pueblo de los “munda” 
es una etnia indígena en la India, una de las muchas tribus índicas que se llaman 
genéricamente “adivasis”[1]. Sólo en el Estado de Jharkand hay registrados 32 grupos tribales, 
entre los que se encuentra el pueblo Munda, que pertenece al grupo de los Kherwari, cuentan 

actualmente con más o menos dos millones de habitantes. La denominación “munda”[2] le fue 
dado al pueblo munda por sus menciones hindúes y los colonizadores británicos: ellos mismos se 
llaman horo-Ko (seres humanos) y su etnia horo (ser humano) porque en su idioma “mundari” 
“munda” es un vocablo que significa “ser humano de sustancia” “ser humano de prestigio” o 
“bienestar”. Los mundas nunca fueron hinduizados (salvo excepciones), y a pesar de la 
cristianización por luteranos alemanes, jesuitas y otras ramas del cristianismo han sabido 

conservar su religiosidad y expresiones culturales propias. El nivel de alfabetización de los 
hablantes del “mundari” varía entre 10 a 30% para los que la hablan como primera lengua y del 
50% a 75% para los que la hablan como segundo idioma. La lengua no tiene "status" oficial ni es 
reconocida por el Estado de Jarkhand, donde sólo el hindi es oficial, por lo que no es 
necesariamente lengua vehicular escolar, lo que redunda en mayores tasas de abandono 

escolar en los menores que la tienen como primera lengua, ya que no entienden al 
profesorado durante los primeros y fundamentales años de escuela 
 
A pesar de su pobreza y su preocupación con la batalla continua por la supervivencia, han 
conservado los ritmos y la herencia variada de la danza colorida y de la música que formaban 
la parte integral de sus festivales y rituales. Culturalmente es una etnia muy rica. Existen una 

gran tradición de danzas tribales donde hombres y mujeres participan en diferentes roles. El 
pueblo ha mantenido muchas de sus costumbres y tradiciones, en gran medida por su 
manifiesto miedo al contacto con el exterior, que no solo condiciona las influencias culturales, si 
no que condiciona de manera fundamental el ritmo del Desarrollo en la zona.  
Se registra un gran respeto hacia los mayores. De hecho la figura del Mayor, curiosamente de 
manera indistinta sea hombre o mujer es muy venerado, sus opiniones tienen gran peso en las 

decisiones de la familia (familias en sentido amplio). Practican la endogamia, los casamientos 
se realizan ad intra o en círculos muy cercanos. 
Las relaciones entre las distintos grupos tribales y entre los Tolis no son buenas, hay peleas y 
disputas, esto implicó un importante retraso en la implantación inicial de la escuela Calasanz 
Ashram que se colocó en un lugar “neutral”, por estar en una zona un poco más aislada que 
no se integra en ningún Toli concreto, para garantizar el acceso a todos y evitar previsibles 

rencillas tal y como ocurre en otros centros de la zona. Esta escuela funciona así como 
aglutinante de las distintos Tolis por resultar neutralel lugar en el que se encuentra. También 

                                                 
[1] del sanscrito adi: “primero, original” y de “vasi” habitante, residente o bien “pueblo aborígenes” 
[2]del sánscrito mund: líder, guía 



 

funcionan de esta manera las diferentes religiones, hindú, Munda, cristiana y musulmana, que 

resultan espacio de encuentro, al superar las barreras internas. 
 

  

4º miembro  
_____________________________________________________________________________ 
 
Contexto de Género: Al igual que en el resto del país, en esta zona, pese a las regulaciones que 
teóricamente protegen los derechos de las mujeres el porcentaje de matrimonios concertados 

y de embarazos antes de los 15 años es muy alto (aunque India prohibió en 1976 el matrimonio 
de chicas con menos de 18 años), condicionando el desarrollo de las mujeres y su salud.  
Históricamente era habitual que las familias priorizaran la escolarización masculina, siendo en 
muchos casos las hijas mayores las que se quedaban en casa para cuidar de los niños y niñas 
más pequeños, por lo que la tasa de alfabetización femenina era notablemente más baja que 
la masculina. Esta tendencia está cambiando progresivamente en los últimos años, aunque en 

zonas aisladas como estas la situación es diferente… 
Las mujeres acostumbran a realizar trabajos en el sector agrícola, venta ambulante, oficios 
tradicionales y el servicio doméstico. En esta zona rural, ellas representan casi el 35% de la mano 
de obra agrícola a causa de la emigración de los maridos a las ciudades (en otras zonas es aún 
mayor, por haber mayor emigración masculina). 

La influencia real de la ley de Protección a la Mujer por violencia de Género (2005) es 
prácticamente inexistente en la zona, aún se tardarán años en alcanzar logros en este campo 
ya que la implantación generalizada de la ley solo llegará de la mano del cambio cultural muy 
lento y difícil por el ya mencionado miedo de la tribu al contacto con el exterior, lo que 
paradójicamente redunda en la perpetuación de roles. Aunque quizás ese aislamiento haya 
impedido que en la zona se practiquen ciertos tipos de justicia tradicional que en otros lugares 

de la India (incluso dentro del mismo Estado de Jharkand) pueden llegar a condenar a una 
mujer a ser violada por actos que haya podido cometer su familia. 
Aunque en los últimos tiempos en la prensa de nuestro entorno podemos apreciar con claridad 
un aumento de las noticias relacionadas con agresiones sexuales en la India y el aumento de 
denuncias, consideramos que dichas noticias tienen dos lecturas, una es obvia, y hace 
referencia al alto índice de violación de los derechos sexuales de las mujeres, pero no parece 

que sea algo en aumento en los últimos años, lo que ha aumentado son las denuncias de una 
realidad existente que antiguamente no era denunciada, por miedo, ineficacia u otros motivos. 
(en algunos medios se cifra el aumento de denuncias por violación en un 30% en 2013 con 
respecto al 2012). 
 

5 º miembro  
 

Antecedentes: Los escolapios llegan al sur de la India en 1994. En 2001, se estiman con la 
fortaleza necesaria para abrir de abrir nuevas escuelas en el país en los lugares más 
necesitados.  Ante esta situación se trasladan a la zona de Khunti en la que durante dos años 

convivieron con la población local hasta identificar la comunidad en la que era más oportuno 
y necesario impulsar la puesta en marcha de una escuela. Para tomar la decisión se reunieron 
en varias ocasiones entre febrero del 2001 y octubre de 2002 con el Colecctor del distrito de 
Kunthi el administrador  y los thahasilles del block de Thorpa y finalmente con el Sharpand, el 
headmaster de Kamda, que ayudaron a definir la necesidad concreta, identificar el lugar más 
adecuado e intermediar ante el obispado de Khunti, que además de ser el distrito en el que se 

integra Kamda es la ciudad más cercana. 
De esta forma se identificó finalmente la zona de Kamda como una zona con claros déficit de 
infraestructuras educativas y claras demandas de varios grupos familiares para la implantación 
de una escuela que evitase la necesidad de grandes desplazamientos para acudir a la 
escuela, en aquel momento en la zona había únicamente 6 escuelas y tasas de escolarización 
aún más bajas que en otras zonas rurales. Se optó además por una zona situada en terreno 

neutral para fomentar el acceso de distintas familias tribales y Tolis. Se comienza la construcción 
de la sencilla estructura en octubre del 2002 y se inaugura el mismo mes de 2004. Inicialmente 



 

se abrió hasta 4º grado, aunque la comunidad y las familias han solicitado que la escuela 

crezca hasta alcanzar el 10º grado.  
La escuela se plantea como un Centro modelo que pueda servir de polo de desarrollo a las 
demás escuelas, aunque el proceso sea largo y lento, especialmente en los primeros años. 
En la actualidad el Centro Escolar  en el que se centrarán parte de las actividades del proyecto 
atiende a 547 estudiantes, de los que 223 son chicas (40,77%) y 324 chicos (59,23,8%). No es fácil 
realizar asimilaciones con datos equivalentes en el resto de la población Munda, debido a la 

irregular pirámide poblacional (el % de mujeres sobre la población total es menor en el tramo 
de 0 a 6 años, por lo que no se puede comparar con la tasa de analfabetismo por sexo). Pero 
los últimos datos registrados (2006) analizando la realidad educativa primaria de zonas tribales 
establecen que, de media, en dichas zonas tribales, la presencia de mujeres sobre el total de 
los estudiantes en los primeros cursos de primaria alcanza el 47,4% del total de los estudiantes, y 
en los últimos curso de primaria alcanza el 42,6% el total de los estudiantes. 

La Etnia Munda se muestra muy reacia a que sus hijos, y en especial sus hijas, se alejen de la 
zona, aunque sea para obtener un beneficio como el que implica la escolarización.  
Cuando se abre la escuela, en situación precaria desde el primer momento en el 2004, se hace 
con medios muy humildes, impulsando desde el primer momento un modesto internado 
(compuesto apenas por una sala donde los menores duermen en el suelo) para que quienes 

viven más alejados puedan quedarse a dormir entre semana (se estima que a una distancia 
superior a las 2 horas a pie los menores dejan de acudir). A pesar de que se recorrió la zona 
invitando a los padres y madres de familia a que enviaran a sus hijas al internado la mentalidad 
tradicional lo impedía, principalmente por ser una orden religiosa masculina la que rige el 
centro. Ante esta realidad se optó por impulsar un internado homólogo femenino en una 
escuela situada a unos 8 kilómetros, y dentro del mismo Block de Thorpa, al que acuden en 

estos momentos 58 chicas (en el internado situado junto a la escuela ST Calasanz, de Kamda 
residen 53 chicos de las zonas más inaccesibles) 

 

 


