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Developing Sukumbasi

Dharan
(Nepal)

¿Dónde se desarrolla el proyecto?
Dharan se sitúa a cuatro horas en autobús de la frontera con India.
Es una ciudad pequeña que ha tenido la suerte de
prosperar gracias a la migración de sus habitantes a países
como Kuwait, Arabia Saudí y Estados Unidos. Los ingresos
que envían a sus familias han aumentado la riqueza local
que se ha traducido en un incremento de la construcción.
El resultado en cadena provoca la demanda de mano de
obra que ha llegado a Dharan desde zonas muy remotas de
las montañas de Nepal.
Esta nueva población que baja de la montaña para trabajar,
ha ido ocupado una zona a lo largo de la ribera del río, del
cual extraen piedras que rompen manualmente y
posteriormente venden a los constructores. Todo esto es
un modo de explotación patente, ya que sus condiciones
de vida y trabajo son muy precarias.
Durante este último año las construcciones de nuevas
casas tanto en Dharan como en los alrededores se han
visto seriamente disminuidas, por lo que mucha gente se
ha quedado sin los pocos ingresos que tenía, sobre todo las
personas que viven de romper las piedras a la ribera del río.

¿Quiénes son los Sukumbasi?
Sukumbasi significa "sin tierra" en nepalí. Es un término común para referirse a los slums o
grupos de población chabolista que ocupan las zonas exteriores de las ciudades.
Las razones de la exclusión que sufren los Sukumbasi son de carácter socioeconómico y
religioso. En Nepal la sociedad está fuertemente anclada en el sistema de castas, por lo que las
personas tratan de mezclarse lo mínimo posible. Este sistema es asumido por todas las castas,
de tal manera que los Sukumbasi no accederán fácilmente a los servicios y beneficios que
disfrutan el resto de la ciudadanía, en parte también porque no creen que tengan derecho a
ellos.

El acceso a los escasos recursos gubernamentales no es sencillo, la corrupción y la alta
burocratización unidas a la alta tasa de analfabetismo de la población Sukumbasi hace casi
inaccesibles los recursos para esta población.

Las mujeres

Falta de recursos económicos básicos para el mantenimiento de la
familia.
Alto porcentaje de analfabetismo. El analfabetismo de mujeres en
Nepal es del 62.7%, mientras que el de los varones se rebaja hasta el
34.9%.
Alto porcentaje de matrimonios jóvenes (antes de los 18).
Alto porcentaje de natalidad desde temprana edad.

Problemáticas particulares que afectan a las mujeres en esta zona:

•El Dowry (dote) que se resume en el dicho popular “tener una hija es regar el huerto del
vecino”. Es un problema estructural en India y Nepal, sobre todo en zonas rurales. La familia de
la novia en el momento de casarse tiene que aportar una cantidad de bienes o dinero
convenidos en el momento del compromiso. Esos bienes pertenecerán a la familia del novio o al
novio, no al matrimonio y no a la mujer, y ésta no podrá reclamarlos en caso de divorcio.
•El matrimonio infantil es una
práctica común. Dar a luz a
temprana edad aumenta el riesgo
de muerte en la madre y el bebé,
así como el riesgo de sufrir fístulas
en la mujer que aumentarán el
riesgo de muerte de la madre en
sucesivos partos.

Las niñas y los niños
Los menores de 0 a 5 años tienen bajo peso y sufren desnutrición.
La educación en Nepal es obligatoria a partir de los 5 años y gratuita, sin embargo los
colegios cobran matrículas y tasas, por lo que los niños y las niñas de Sukumbasi no están
escolarizados.
Se dedican a romper piedras con herramientas rudimentarias exponiéndose a graves
accidentes.
Las niñas son obligadas a casarse muy pronto.

¿Cómo trabajan las IBVM con los Sukumbasi?
Desde la Región IBVM de Darjeeling, que trabajan en la zona de los campos de té y la
frontera de India con Nepal, crearon el Dharan Development Center, un centro que presta
apoyo a las poblaciones más marginadas de la ciudad, especialmente a los Sukumbasi.
Aquí se dan clases de apoyo escolar a los niños y niñas de la zona que no van al colegio
porque se dedican a picar piedras, y clases de alfabetización a las mujeres de la zona.

También tienen un pequeño huerto que abastece al centro
para dar el desayuno a las niñas y niños, seguramente la única
comida en condiciones que tomarán al día.

El proyecto Developing Sukumbasi
Seguimiento del embarazo
El equipo de las IBVM de Dharan atiende la salud de las
mujeres embarazadas, desplazándose a las áreas
Sukumbasi para realizar un seguimiento del embarazo e
informar a las mujeres de su derecho a dar a luz en el
hospital de Dharan. Tradicionalmente son asistidas en
las chabolas por parteras, y puesto que carecen de los
medios necesarios, se dan muchos casos de mortalidad
materno infantil así como de enfermedades graves
derivadas de un mal parto.

Alfabetización de mujeres
Las mujeres reciben clases de alfabetización ya que no
tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. En los grupos
también se les informa de sus derechos y se trabaja para
que en el futuro sean capaces de reclamarlos para sí
mismas y para su población.

Prevención de la malnutrición infantil
La IBVM realizan un seguimiento de los
menores de 0 a 5 años controlando su peso y
su talla, y facilitándoles una ración de comida
al día.

Apoyo escolar
Las niñas y los niños acuden por la mañana a
clases de apoyo. Después tienen que trabajar
rompiendo piedras junto a los demás
miembros de su familia.

Tratamiento de la tuberculosis
Hay muchos casos de tuberculosis entre la
población. El tratamiento es gratuito en el hospital
de Dharan gracias a la ayuda internacional, pero
las pruebas para diagnosticar la enfermedad y el
traslado no lo son, y la población Sukumbasi no
puede costearlos.

Jóvenes emprendedoras
Este año se están poniendo en marcha grupos de
jóvenes que hacen artesanía y la venden en el
mercado local, así tienen una alternativa al trabajo
de stonebrokers (picapedreras). También la envían
a los colegios BVM de Australia y ofrecen enviarla a
los colegios de España para su venta.

Artesanía de las jóvenes Sukumbasi
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Necesitamos conseguir 30.000€ para:
Las raciones de comida al día.
El material de apoyo escolar.
El material sanitario, las medicinas y las
vacunas.
El material para la artesanía de los grupos de
jóvenes.
Un jeep en el que puedan trasladarse por toda
la zona Sukumbasi y llevar a las embarazadas y
enfermos al hospital.

