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PROYECTO LEGALIZACIÓN TIERRAS ADIVASIS 
MISIÓN DE NOLUAKURI (BANGLADESH) 

 

1.- Antecedentes. 
 

El Padre Benjamín Gómez SX, con quien hicimos ya un proyecto de ayuda 

al  Orfanato-Hostel de la Misión de Noluakury (Mymensingh-Bangladesh) 

nos pide ayuda para un Proyecto a favor de los pueblos indígenas adivasis, 

que tiene pendiente de finalizar. 

 

Los adivsasis que provienen de la casta Koch-Mandai y Garo son 

mayoritariamente hindúes que se dedican fundamentalmente al trabajo 

de la madera y, junto a los cristianos y budistas, forman parte de una 

minoría muy castigada por la mayoría bengalí-musulmana. 

 

En el pasado, las familias adivasis eran las propietarias de grandes 

extensiones de tierra (“adi” quiere decir antes, en sus inicios en sus 

orígenes, y “vasi” quiere decir ciudadano; los adivasis son los iniciales 

habitantes de Bangladesh), pero como consecuencia de la partición de la 

frontera con Pakistán muchas familias emigraron a India en 1947; después 

esas tantas familias adivasis, al volver a Bangladesh se encontraron sus 

tierras y sus casas de origen  ocupadas con nuevos inquilinos de la mayoría 

musulmana; como no tenían documentos (escrituras) que acreditaran su 

propiedad, no pudieron reclamarlas. Sin tierra, no hay vivienda; sin 

vivienda, no hay hogar. 

 

La situación de estos grupos de adivasis (Garos, Koch o Barman) perdidos 

en medio de la gran masa musulmana, viviendo al día (la usura es el pan 

de cada día para algunos), sin tierra o espacio propio donde establecerse 

(con todas las consecuencias negativas que ello implica) hizo intervenir a 

la Diócesis de Mymensingh (pidiendo ayuda a los Misioneros Javerianos) 

en un intento de proteger estas minorías por el estado de abandono y 
dispersión en el que se encontraban, fuera cual fuera su origen, 
procedencia o creencia. 
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Los Misioneros Javerianos plantearon entonces el Proyecto “Una vivienda 
para una Familia Sin Techo” con el que consiguieron adquirir varios lotes 

de tierras en los que poder construir casas (hogares) para los adivasis. 

 

Este proyecto fue apoyado desde España por “Manos Unidas” y “Cáritas 

Valencia” (compra de tierras) y varias asociaciones (construcción de casas) 

con bastante éxito. Estas familias adivasis, que nunca habían tenido su 

propia vivienda, han recibido una pequeña parcela de tierra y la casa 

construida. 

 

Hay un enlace en la web de la ONG “Acoger y compartir” donde podéis ver  

el proyecto inicial (ya ejecutado y auditado): 

 
http://www.acogerycompartir.org/Archivo/2010/0601Bangladesh/proyecto.pdf 

http://www.acogerycompartir.org/Archivo/2009/1217Bangladesh/index.html 

 

Las casas construidas tienen 2 habitaciones, una pequeña terraza, el 

servicio, la cocina y la bomba de extracción de agua manual. 

 

 

 

 
 

 

Allí donde una familia ha obtenido una vivienda ahora en esa misma casa 

habitan mas familiares, mas niños, e incluso se han traído a los abuelos 

con ellos (es decir el número de beneficiarios se ha multiplicado). Las 

familias que ya tienen su casa ahora pueden planificar su vida de otra 

forma; al tener su propio techo, no dependen de nadie. 

 

2.- Proyecto. 
 

Las tierras están adquiridas a nombre de la Diócesis de Mimensingh, para 

evitar que sus ocupantes las puedan revender. El requisito para acceder a 

ellas es que los dos cónyuges tengan trabajo estable, situación que es 

posible debido a la proliferación de la Industria textil en la zona, lo que 

impulsó la adquisición de algunas nuevas parcelas  en estos últimos tres 

años que están compradas ya, pero pendientes de escriturar y registrar 
en la “Oficina de Registro de tierras”. 
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Con las familias se firma un “ONGIKAR NAMA” (protocolo de actuaciones) 

donde queda claro que la vivienda les pertenece, pero tiene que estar 

siempre habitada por esa familia firmante y no pueden negociar con ella, 

no pueden venderla ni alquilarla. 

 

Las instituciones referidas ayudaron en la compra de la tierra, pero su 

legalización se fue haciendo con ayudas ocasionales de amigos que 

pasaron por allí y fueron dando algunas cantidades (con las que han ido 

registrando la tierra conforme se ha podido); Benja nos pide ayuda para 

las últimas parcelas que quedan por registrar). 

 

Para este Proyecto de LEGALIZACION DE TIERRAS (de las últimas parcelas 
que quedan por registrar, que son 7) es para el que nos pide ayuda el 
Padre Benjamín. 
 

Si no se registran las compras, corren (corremos) el riesgo de que el 

“Departamento Forestal” intente quedarse de nuevo con esas tierras; 

además, la falsificación de las escrituras de las tierras está a la orden del 

día; hay suculentas propinas (ghus) para los que trabajan en la “Oficina 

Registro de la tierra” para falsificar papeles; por 50 euros te pueden hacer 

una escritura falsa de un plot determinado de tierra. 

 

3.- Desarrollo del proyecto. 
 

El Padre Benjamín, que ha formado un grupo de personas para seguir el 

proceso de defensa de la propiedad de la tierra, es el coordinador del 

Proyecto; nos justificará actuaciones mediante facturas, recibos, 

fotografías e informes. 

 

Los trámites de legalización de las tierras son bastante similares a los que 

tendríamos en España (tenemos resumen general de actuaciones -en 

inglés-, con los costes que corresponden a cada actuación; quien esté 

interesado que por favor nos lo pida y se lo enviaremos); a los gastos 

“legales” hay que sumarle, para cada paso, el “ghus”; si no, imposible 

hacer nada. 
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La legalización tarda entre 6/8 meses. 

 

Los gastos previstos son: 

 
 VENDEDOR Superficie Clasific. 

Mapa local 

Cod. 

Gubernat. 

Precio 

compra 

Gastos 

escritura 

1. Mr. Robert Gomes 361.8 m2 N. 144 N. 1140 12.000 € 1.080 € 

2. Mr. Venu Gomes 138 m2 N.144 N.1141 8.000 € 1.020 € 

3. Mr. Nurul Amin 3618 m2 N.92 N. 1019 20.000 € 3.000 € 

4.  Mr. Hadirul Islam 1.993 m2 N. 92 N. 2210 13.000 € 1.100 € 

5. Mohammad Joenal Abedin 469 m2 N. 144 N. 1724 3.000 € 450 € 

6.  M. Safiruddin Talukdar 1306.5 m2 N. 145 N. 2122 2.100 € 400 € 

7. Mrs. Rajeda Akkatar 552.75 m2 N. 1444 N. 2330 2.000 € 400 € 

     Total:  7.450 € 
 
Una vez legalizado cada parcela de tierra, desaparece el riesgo de que sea 

reivindicada por un tercero. 

 

La única inversión (dicen algunos) para ayudar a poblaciones de gente sin 

techo es adquirir tierras e ir procurando viviendas; entre unos y otros 

conseguimos poner nuestro granito de arena en esta lucha constante 

contra la pobreza. 
 
Cuenta bancaria de la Asociación: 

Barclays, CCC: 0065.0100.12.0001645704. 
 

Como en otros proyectos, el 100% de las donaciones que se reciban se 
utilizarán directamente en el proyecto, puesto que no hay 

intermediarios; de la cuenta de España saldrá directamente a la cuenta del 

Padre Benjamín Gómez; los pocos gastos que hay (comisión transferencia 

o comisión Western Union) son  asumidos por los miembros del Consejo 

de Dirección de la Asociación. 

 

Madrid, Septiembre 2012. 


