
 

 

Los encuentros tendrán lugar en los colegios BVM en  

las siguientes fechas:  

 

 

Leioa, Vizcaya:     Martes, 17 de marzo  19.30h. 

Bami, Sevilla:      Jueves, 19 de marzo  18 h 

Castilleja de la Cuesta, Sevilla Lunes,   23 de marzo   17 h. 

El Soto, Madrid:     Martes,  24 de marzo  17 h.  

 

 

¡ Os esperamos!  

La situación de las mujeres y las niñas en Calcuta: 

una cuestión de Derechos Humanos   

Encuentro con: Monica Suchiang, ibvm, y Veronica Makhal 



La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) proclama en su primer artículo la 

igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, todavía ningún país ha conseguido poner fin a 

la discriminación real por razones de se-

xo. En algunos casos, la desigualdad es 

aún más flagrante, y esta es la situación 

de India, que en los últimos años ha sido 

tristemente noticia por brutales atenta-

dos contra la dignidad de las mujeres 

(violaciones múltiples, agresiones, falta 

de oportunidades educativas y labora-

les…). Una realidad frente a la que las 

propias mujeres indias se han rebelado, 

exigiendo justicia e igualdad.  

En este encuentro no pretendemos, por-

que sería imposible, abordar la situación 

de las mujeres en India, un país de 1.200 

millones de habitantes, pero sí intentaremos conocer la realidad de Calcuta- capital del Es-

tado de Bengala occidental y corazón financiero de la India oriental-, en la que viven más 

de 15 millones de personas.  

En esta ciudad trabajan Monica Suchiang, ibvm, y Veronica Makhal, que nos hablarán de los 

proyectos que llevan a cabo, especialmente con mujeres, y de los avances que se han pro-

ducido en los últimos años.  

 

Monica Suchiang, ibvm: Licenciada en Derecho y activista por los 

derechos de las mujeres, ha trabajado en la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos de India y tiene una dilatada experiencia trabajando con-

tra el Tráfico de Personas, los refugiados y otras áreas relacionadas con la 

protección de mujeres y niñas. Actualmente, es la directora del Mary Ward 

Social Centre de Calcuta. 

Veronica Makhal, trabajadora social con una larga experiencia en el 

campo del desarrollo, actualmente trabaja en colegio Loreto Entally, don-

de se ocupa de alumnos y alumnas con necesidades especiales, el profe-

sorado y las familias. Entre sus responsabilidades se incluyen visitas a las ca-

sas para conocer la situación familiar del alumnado, así como la organiza-

ción de actividades de apoyo y desarrollo de capacidades.   

Mujeres y Derechos Humanos en Calcuta 

Invitadas 

Entre los muchos proyectos que se llevan a cabo desde el Mary Ward Social Centre de Calcu-

ta, cabe destacar la iniciativa ‘Rainbow Proyect’, que tiene como objetivo garantizar el dere-

cho a la educación de las niñas sin hogar.  

Se trata, especialmente, de niñas adivasi, pertenecientes a grupos tribales, población aborigen 

de la India, que históricamente ha sufrido una enorme discriminación y que ni siquiera tiene la 

condición de casta. Se encuentran así triplemente discriminadas: a su condición de adivasi se 

suma el hecho de ser mujeres y, además, menores de edad.  

El proyecto, que nació en 1985, consiste en utilizar las instalaciones de los colegios para aco-

ger a niñas de la calle que no están escolarizadas, y ofrecerles apoyo académico y personal. 

Con este sistema, revolucionario entonces y todavía hoy, se consigue un doble objetivo. Por un 

lado, garantizar la educación de las chicas de la calle, y por otro, romper una de las barreras 

más férreamente establecidas por el tradicional sistema de castas, ya que el proyecto estable-

ce la participación de los alumnos 

de ‘clases altas’ en el programa de 

apoyo escolar a las menores sin ho-

gar. A lo largo de los años, se ha 

convertido en una experiencia tan 

exitosa que el propio gobierno indio 

empezó a implantarla en otros cen-

tros educativos. Además, ha recibido 

un amplio reconocimiento social en 

varios países del mundo, incluido Es-

paña, donde recibió en 2014 el Pre-

mio Territorios Solidarios BBVA.   

Uno de los casos concretos de este 

proyecto es el del Colegio Loreto 

Day en Sealdah. Un centro educati-

vo localizado en una de las áreas más pobladas de Calcuta, encajonado entre una estación 

de tren y un mercado, en medio de una megaurbe con un crecimiento urbano descontrolado 

en la que más de un millón de personas no tiene hogar fijo: malviven como pueden en los an-

denes, en las aceras, debajo de lonas en medio de la calle o en unos slums cada vez más po-

blados y degradados. 

El colegio recoge a las niñas de las calles, las zonas rojas (mercados donde son vendidas para 

prostitución) o las áreas marginales que se enfrentan a la discriminación de género, la trata 

con fines sexuales, la explotación laboral o cualquier otro tipo de abuso. Una realidad muy pre-

sente en Calcuta, que también ha provocado la intervención del Mary Ward Social Centre.   

Imagen de Sealdah, una de las zonas más deprimidas de Calcuta, donde  

muchas niñas viven en las calles y no tienen ningún acceso a la educación.  

“Las mujeres son un poderoso agente para el cambio social. Para ello, 
deben empoderarse a sí mismas y así podrán participar en el empode-

ramiento de los otros”. Monica Suchiang, ibvm 

Rainbow Project: acogida a niñas de la calle 


