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ASENTAMIENTO DE MINORIAS ÉTNICAS TRIBALES 

 

Resumen: Con la ejecución de este proyecto se pretende conseguir la auto-

suficiencia de 7 u 8 familias “sin tierra y sin techo” de la minoría Adivasi me-

diante la adquisición de aproximadamente ½ acre de tierra para su asenta-

miento. Adivasi significa habitante originario de esa tierra. 

Una vez obtenida la tierra se utilizará fundamentalmente para la construcción 

de viviendas buscando la autosuficiencia de esas familias, pero la dificultad 

real que afrontamos es financiar la compra de esas tierras. 

 

Lugar: Aldea de Nolluakuri 

Seed Store Bazaar  

2249 - Bhaluka 

Mymensingh 

Bangladesh 

El proyecto se ubica en la aldea de Nolluakuri, en la zona norte del 

País, a 80 Km. de Dhaka (capital de Bangladesh) y 50 Km. de My-

mensingh, en la jurisdicción de Bhaluka, junto a Seed Store Bazar 

(ver anexo 1: „mapas‟) 

 

Sector: Desarrollo Social 

Duración: 8 Meses 

Fecha de inicio: Abril de 2010 

Cantidad solicitada: 15.000 Euros 

 

Beneficiarios: 7 u 8 familias “sin tierra y sin techo” de las Minorías Adivasis 

(Garo, Koch – Mandai, Barman, Orao, Hajong). Cada familia 

tiene un número de hijos de entre 4 y 5. 



 3 

El grupo Garo o Mandi constituye el corazón de la Diócesis. 

„Mandi‟ significa persona, „Garo‟ denomina la lengua de ori-

gen tibetano. El grupo Garo o Mandi es de origen prebudis-

ta, a lo largo del tiempo este y otros grupos se fueron asen-

tando a lo largo de las colinas y planicies del sur de Assam 

(Meghalaya) al Norte del Bangladesh. 

La etnia Garo y el grupo Koch – Mandai, llegan hasta la al-

dea de Nolluakuri donde nace este proyecto „Asentamiento 

de minorías étnicas tribales‟. 

El grupo Koch tuvo su dinastía en el estado de Koch - Bihar 

(India), pero fueron marginados y relegados tanto por hind-

úes de casta alta como musulmanes en la zona, provocando 

su migración hacia la zona norte del Bangladesh. Garos y 

Koch poseen su propia lengua que en cierto modo la vida 

trashumante y nómada ha reducido a un mínimo de expre-

siones. El bengalí es la lengua común a cada grupo. 

Koch y Garos son afines constituyéndose antropológica-

mente en sociedades matrilineales (o matriarcales) donde la 

hija mayor es heredera de la propiedad familiar. La agricultu-

ra ha sido la base principal de subsistencia, pero se mues-

tran hábiles en el aprendizaje de oficios: carpintería, herrer-

ía, comercio. 

En el ámbito religioso, estos grupos tuvieron su primer 

contacto con el cristianismo en 1826, debido a la ocupación 

británica en el estado de Assam (India). La Iglesia Bautista 

(The American Baptist Church) irrumpió en la zona iniciando 

los primeros programas de educación primaria, pero las ma-

las condiciones climatologicas de la zona junto con frecuen-

tes epidemias de malaria troncaron muchos de los proyectos 

de los Misioneros en estas zonas boscosas. 

Paradójicamente, al producirse la partición de India - Pa-

kistán en 1947 los misioneros extranjeros se marcharon de-
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jando a los nuevos bautizados desprotegidos y desampara-

dos, sin referencia alguna en el ámbito de autoridad religio-

sa.  

Lideres y representantes de estos grupos piden, a la Iglesia 

Católica ubicada en Dhaka, ayuda y protección ante la incer-

teza de un Pakistán que comienza sus primeros pasos de Is-

lamización en Bangladesh. 

La apertura de la Diócesis de Mymensingh se debe a un 

intento mayúsculo de proteger estas minorías sea cual sea 

su origen, procedencia o creencia en el estado de abandono 

y dispersión en el que se encuentran. 

La migración actual hacia el Norte (Meghalaya - Assam) 

demuestra frustración, inestabilidad, pérdida de identidad 

cultural, desestructuración del clan (Mahari o Machong). Así 

nos encontramos con bolsas o grupos de Garos, Koch o 

Barman perdidos en medio de la gran masa musulmana, vi-

viendo al día, sin tierra o espacio propio donde establecerse, 

resultante: mano de obra barata, promiscuidad, abuso de 

menores (especialmente niñas), y una vida de éxodo para 

los „homeless‟ o sin tierra (grupo objetivo del proyecto). 

 

Socio local: Diócesis de Mymensingh / Misioneros Javerianos 

La Diócesis de Mymensingh fue erigida por el Papa Juan 

Pablo II en diciembre de 1987 nombrando como Obispo titular 

a Mons. Francis A. Gomes ya retirado de la actividad pastoral. 

Actualmente Obispo titular de la Diócesis es: Mons. Ponen 

Paul Kubi, CSC. 

La población total de la Diócesis es de 13.692.042 habitan-

tes, formada por musulmanes, hindúes, tribales, y cristianos. 

La población católica es de unos 54.382, el área total es de 

16.448 millas cuadradas, y las lenguas que se hablan son: 

bengalí, garo, e inglés. 
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La Diócesis tiene bajo su jurisdicción 6 distritos: Mymensingh, 

Tangail, Kishoreganj, Netrokona, Jamalpur, y Sherpur, y cuen-

ta con 11 parroquias, la mayor parte localizadas en la frontera 

con el estado de Assam (India). 

El Obispo Mons. Francis Gomes, llamó a los Misioneros Ja-

verianos en 1988, apenas creada la Diócesis, y el 6 de abril 

de 1991 abrieron una pequeña Misión en la aldea de Nollua-

kuri, perteneciente a la Diócesis, donde trabajan desde en-

tonces con estos grupos indígenas. Lo primero que hicieron 

fue poner en orden legal (Legal Aid) los pocos plots (parce-

las/solar) de tierra que les quedaban. Más tarde, invirtieron en 

la compra de algún plot (parcela/solar) para el Hostal/Orfanato 

de los niños (actualmente 21) y construyeron la Escuela Pri-

maria. Una organización ayudó en la construcción del puente 

que permite entrar y salir sin caerse al río. Ahora se puede 

pasar sin peligro, antes la zona era inaccesible. 

Actualmente los Misioneros Javerianos están en contacto con 

18 aldeas Koch y han abierto escuelas de primaria práctica-

mente en casi todas ellas. 

Con los Misioneros Javerianos han venido a trabajar las Reli-

giosas Salesianas quienes cuentan con un Hostal - Orfanato 

para niñas de 1 a 5 años (50 niñas en este momento). Estas 

Religiosas Salesianas han creado un Taller de Costura donde 

enseñan a unas 75 mujeres el uso de maquinas de coser, hilar 

y otras actividades. La zona donde se encuentra ubicada esta 

Misión esta viviendo el boom de la industria textil, por lo cual 

la mano de obra es requerida constantemente, una mano de 

obra cualificada permite el acceso a puestos de trabajo en di-

chas fabricas.  
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Dirección: Bishop‟s House 

P.O. Box 37 - Bhatikashore 

Mymensingh, 2200 - BANGLADESH 

Tel.: 091/61228 

Fax: 091/54280 

Correo Electrónico: benja@dhaka.net 

Responsables: P. Pietro Lupi, SX y P. Benjamín Gómez, SX. 

 

Contexto socio - económico: La cruda realidad en Bangladesh es que en 

una extensión de 144.000 Km2, más de 130 millones de personas viven sobre 

una media de 1,5% de crecimiento económico anual. Un bracero gana un 

dólar al día y si es mujer menos. 

Cada año cerca de 2 millones de jóvenes se incorporan a un mercado laboral 

donde el 40% de la mano de obra está desempleada o completamente sin 

acceso a ningún empleo. 

La región donde se desarrolla el proyecto es una de las que más perspecti-

vas de desarrollo económico ofrecen para el futuro, debido a la riqueza de 

sus árboles frutales y la posibilidad de obtener dos o tres cosechas de arroz 

al año. 

Por otro lado, es una zona que está sufriendo un proceso incontrolado de 

deforestación debido a la tala de árboles para madera de muebles. Estos 

árboles vienen siendo sustituidos por eucaliptos lo cual provoca que en el 

entorno no crezcan otros árboles. Sin embargo, esto hace que sea una zona 

exquisita para el cultivo de piñas, y cualquier iniciativa de desarrollo agrícola 

bien planificada revierte automáticamente en los beneficiarios. 

Desgraciadamente, la creación de nuevas empresas textiles en la zona está 

contaminando los ríos por el vertido de residuos químicos, provocando un 

enorme desequilibrio medio ambiental, contaminando algunas zonas de arro-

zales y pozos de agua. No obstante, las fabricas crean puestos de trabajo y 

nos encontramos un movimiento de migración interna que conlleva  a las 

familias a vivir en sistemas inhumanos de alquiler donde por una habitación 

de 4x4 metros cuadrados se pagan  entre 8 y 10 dólares al mes, casi un ter-
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cio del salario de esta buena gente, en ese espacio: comen, duermen y mal-

viven los hijos, el padre y la madre. 

Este problema de vertido de residuos textiles químicos no afecta a la compra 

de nuevas tierras para los adivasis debido a que estas se encuentran en zo-

nas donde está prohibido construir industria textil. 

Cuando llegue el momento está previsto denunciar este desastre ecológico 

ante la Comisión de Derechos Humanos del Bangladesh, pero primero 

hay que fortalecer la aldea favoreciendo los nuevos asentamientos para las 

25 familias Adivasis consiguiendo su autosuficiencia. 

 

Antecedentes: Tras la llegada de los Misioneros Javerianos en 1988, el 

Obispo Mons. Francis Gomes, les ofreció una Parroquia en el norte para ini-

ciar la actividad misionera, pero como misioneros los Javerianos renunciaron 

a ser párrocos y aceptaron un “ministerio de presencia silenciosa” entre 

los distintos grupos tribales y entre los musulmanes, viviendo durante dos 

años (1988-1990) de alquiler en un bajo de la ciudad de Mymensingh. 

Después de varios robos y una fuerte presión musulmana sobre los Misione-

ros, se decidieron por trabajar con el grupo Koch (unos 13.000) en la zo-

na de Bhaluka, en la aldea de Nolluakuri, Sur de Mymensingh. 

En aquella época, la aldea contaba con tan solo 11 familias Adivasis (Ga-

ro), una familia Garo o Mandi les prestó dos locales que estaban construyen-

do como establo para el ganado. Iniciaron con ello un proceso de encultura-

ción que permitió a los Misioneros conocer de cerca los grupos indígenas y 

aprender su lengua. 

Durante dos años consecutivos los Misioneros Javerianos se dedicaron a 

estudiar la lengua Garo o Mandi, a visitar las aldeas Koch - Mandai y a cono-

cer el entorno musulmán. 

Los años 1991 - 1993 compartieron sus vidas con las familias, comiendo, 

vistiendo como la gente, evitando crear dependencias económicas, contem-

plando la realidad tal y como esta se presentaba. 
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Pero la vida en Bangla Desh debido a su pobreza es dura, cuanto más ahon-

das en la cultura más descubres sus pros y contras, y así descubrieron la 

pobreza cotidiana de las aldeas, de su gente. Dos comidas al día, carne 

una vez a la semana, sin salario fijo, temporeros, mano de obra barata, peo-

naje, analfabetos. La mayoría de esta gente: esperando un trabajo en la puer-

ta del „zamindar‟ o ricachón de turno. 

También hicieron memoria de la ocupación de estas tierras que anterior-

mente pertenecieron a los Koch y Mandis, ahora expropiados por los musul-

manes, los indígenas no contaban entonces con escrituras de esas tierras. 

Justificación: Primero en 1947, después en 1968 (preparativos de guerra 

Pakistán - Bangladesh) las minorías étnicas emigraron de la noche a la 

mañana hacia las zonas de frontera. 

En 1975, parte de estos grupos volvieron a su lugar de origen pero encon-

traron nuevos vecinos en ellas. No existían escrituras de esas tierras. „Todos 

reconocen que los Adivasis son sus propietarios legales pero no hay docu-

mento alguno que justifique la propiedad de esa tierra’ ¿Quién se atreve a 

decirle a un musulmán que esta tierra era de sus antepasados? 

Los Adivasis son considerados por el grupo mayoritario musulmán ciudada-

nos de segunda categoría debido a su rostro tibetano, cultura y tradición di-

versa, esto los lleva a sentirse extranjeros en su propio país. 

Con la creación de la Diócesis se intenta un trabajo delicado de legalización 

de parte de estas tierras. La compra adquisición de nuevas tierras facilita la 

estabilidad de estos grupos. En las Parroquias del norte de la Diócesis, se 

han hecho enormes inversiones en la compra - adquisición de tierras para 

retener el flujo migratorio, y está dando resultado. La zona sur había que-

dado abandonada debido a la falta de Misioneros en la Diócesis o no interés 

por parte de las Organizaciones de desarrollo. 

Podemos decir que la adquisición de tierras para los “homeless y sin tierra” 

es la necesidad real de la Diócesis. Esta es gente que no les gusta mendi-

gar, mendigar no pertenece a la cultura indígena. 
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Objetivo general: Favorecer la autosuficiencia de minorías étnicas tribales 

de la Diócesis de Mymensingh. 

 

Objetivo específico: Asentamiento de 7 u 8 familias „sin tierra‟ de las minor-

ías Adivasis de la aldea de Nolluakuri. 

 

Resultados: 7 u 8 familias Adivasis (Garo y Koch) habrán conseguido el re-

conocimiento del derecho a vivir en Bangladesh de forma autóctona y no 

de forma migratoria como hasta ahora viene siendo. 

Se obtendrá un resultado adicional cuando las 7 u 8 familias  „asentadas‟ ob-

tengan su primera cosecha de arroz y puedan residir en su propia casa lo que 

contribuirá a reducir un poco esta exorbitante pobreza. 

Con el asentamiento de nuevas familias, se fortalecerá la Misión, que podrá 

afrontar una labor de presencia significativa entre las distintas minorías étni-

cas. 

‘Tierras para los sin tierra, casa para los sin techo, seguridad para el orfanato 

de los niños y el de las niñas y una Misión fortalecida.’ 

 

Actividades: Adquisición de ½ acre  de tierra. 

La tierra baja es solo para cultivo del arroz. La tierra alta para construcción 

de viviendas y siembra de árboles frutales, también se aprovecha cada 

espacio para la caña de azúcar, maíz o yute. 

Se intenta comprar la tierra en bloques homogéneos, no un plot aquí y otro 

allá, sino en la misma zona. Se les entregan pequeños plot para el cultivo del 

arroz y para que se hagan una choza. 

Cuando el vendedor ha decidido vender, entra en juego el abogado de la 

Diócesis con el personal de la Diócesis. Son ellos los que legalizan las escri-

turas de las tierras, su localización en el catastro y registro en Diócesis. Las 

tierras se compran en nombre de la Diócesis de Mymensingh y se registran 

en el catastro de la zona, en el catastro general de Mymensingh, además de 
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venir registradas en el archivo de la Diócesis. Esto evita que los adivasis 

(indígenas) no puedan revenderlas. 

Capacidad de gestión del socio local: La experiencia en Bangladesh del P. 

Benjamín Gómez, SX viene corroborada por 11 años de presencia misione-

ra en el país. 

En España, había trabajado durante nueve años como Director del Depar-

tamento de Misiones de CONFER. 

Desde CONFER - MISIONES ha colaborado con Cáritas Española en va-

rias situaciones de emergencia, facilitando personal experto: Huracán Mitch, 

Kosovo, Rwanda, terremoto de Gujerat. Resultado de la colaboración 

CONFER - CARITAS fue la creación de un acuerdo marco de cooperación 

entre ambas Instituciones. Ha sido miembro de la Comisión de Coopera-

ción Internacional de Caritas Española, y ha viajado a Filipinas, Tailandia, 

y Camboya, a petición de Caritas Española, como conocedor de la cultura 

asiática. 

Para una mayor información pueden solicitar referencias a su sucesor en 

CONFER – MISIONES, el P. Carlos Marcilla. 

 

Viabilidad económica: La tierra alta es la más cara, pero en ella se pueden 

sembrar todo tipo de árboles frutales y sobre todo construir una vivienda se-

gura. La tierra baja, bien tratada y cuidada puede dar hasta cincuenta „mon‟ 

de arroz al año por „ekor‟. Un „mon‟ son 240 kilos, más que suficiente para 

que una familia de cinco hijos se pueda alimentar y pueda ahorrar un mínimo. 

Un „ekor‟ (o acre) de tierra equivale a cerca de media hectárea, cada „ekor‟ de 

tierra alta cuesta unos 9000$, dependiendo de la localización de las tierras, 

mientras que la tierra baja es mucho más barata.  

La experiencia de adquisición de tierras para familias Adivasis en la zona nor-

te se ha demostrado totalmente viable, y así puede ser en la zona sur de la 

Diócesis. 

Además, con la realización de este proyecto se podrá excavar en parte dos 

estanques o „pukures‟ para la cría de peces y abastecimiento de los huérfa-
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nos - huérfanas. Alrededor de cada estanque se pueden sembrar árboles fru-

tales, para las nuevas familias allegadas. 

Aspectos socioculturales: Este proyecto es la forma más apropiada de 

ayudar a algunas familias sin tierra a construir un mínimo de hogar. El trabajo 

se encuentra en las fábricas de la zona. 

Los adivasis (= habitantes originarios) no son mendigos aunque si son po-

bres. Provienen de una mentalidad que no les permite mendigar. Son brace-

ros, temporeros, jornaleros que aunque si empobrecidos ello no les hace es-

clavos de nadie. Se opta y se apuesta por ellos. 

Enfoque de género: Los grupos tribales o Adivasis son de origen tibetano 

(su rostro lo indica), son bilingües y provienen de sociedades matriarcales o 

matrilineales, es decir, en el pasado, las tierras las heredaban las hijas mayo-

res, a diferencia del grupo étnico bengalí donde es el barón quien ejerce de 

cabeza de familia. 

La cultura Adivasi choca continuamente con la cultura Bengalí, donde la mu-

jer está relegada a „sus labores‟. 

Evaluación: El socio local: a través de la Diócesis y los Misioneros que per-

manece viviendo con la gente, realizará una evaluación continua del proyecto 

día a día. 

Se harán los informes oportunos y se enviará una relación detallada de la 

compra y adquisición de las tierras, además de fotocopia de todas y cada una 

de las escrituras. 

Se hará un servicio fotográfico de las familias asentadas una vez distribuidos 

los plots o parcelas y construidas las viviendas. 

 

Presupuesto: Adquisición de ½ acre  de tierra  15.000 Euros 

(ver anexo 2: „desglose presupuestario‟) 

El tipo de tierra que se necesita es: tierra alta para el asen-

tamiento de las familias. 
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Anexos: 

Anexo 1: Mapas 

Anexo 2: Desglose presupuestario 

Anexo 3: Fotografías 

 

Anexo 1: Bangladesh 
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Plano del terreno: 

Total: 1752.15 m2 
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Anexo 2: Desglose Presupuestario 

Desglose Presupuestario 

 

Adquisición de ½ acre  de tierra. 

1 Acre (Ekor)  0,405 hectárea 

1 hectárea: 10.000 metros cuadrados 

 

Tipos cambiarios: 

1 Euro  94 Takas Bengalíes 

(En fecha 02/03/2010) 

 

Presupuesto: 

  

Se necesitarán 15.000 Euros para la adquisición de las tierras mencionadas y 

sus correspondientes gastos de tramitación. 

 

Total Solicitado: 15.000 Euros 

 

DATOS PARA LA GESTION DE LA SUBVENCION: 

Titular de la Cuenta: Benjamin Gómez Salas 

Banco: Standard Chartered Bank 

Calle: 14, Kemal Ataturk Avenue 

Dirección: Banani-Branch 

Ciudad: Dhaka-1213 

País: Bangladesh 

Numero de cuenta: 01-2748495-01 

Código SWIFT o BI: SCBLBDDX 
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Anexo 3: Fotografías 

 

 

 

 

 

 


