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“Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, y Transformación Social en Bizkaia”
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Cuaderno ALBOAN 01:

Análisis del contexto y de
la problemática del agua
El acceso al agua y al saneamiento está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como
un derecho humano que resulta indispensable para la realización de otros derechos como el derecho
a la salud, alimentación, vivienda, educación, etc. A pesar de ello, en muchos lugares del mundo el
cumplimiento de este derecho está aún lejos de ser una realidad.
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Bizkaia, como ALBOAN, llevan a cabo proyectos en favor del conocimiento, defensa, promoción y cumplimiento real de este derecho humano,
tanto a nivel local como global.

La India es un país caracterizado por una diversidad cultural reflejada en distintas religiones, idiomas, tradiciones, modos
de vida, etc., lo cual implica una gran riqueza inmaterial. En esta última década la India está experimentando más de un 7%
de crecimiento del PIB anual, sin embargo, este crecimiento no parece haber repercutido en la vida de las comunidades más
excluidas y vulnerables del país. Un número considerable de ellas siguen luchando contra la pobreza y la miseria. También
es un hecho que tanto las comunidades excluidas y marginadas, como las castas más bajas, los grupos tribales, minorías, las
mujeres, la niñez y la juventud siguen siendo objetos y no sujetos de sus vidas y destinos.
El pueblo adivasi es un conjunto de grupos étnicos que sufre una grave situación de marginación a nivel social, ambiental y
económico, con una numerosa presencia en el distrito de Surat, dentro del estado de Gujarat, en la India. Allí, la ONG vasca
ALBOAN, junto con otras organizaciones indias, entre ellas el Centro de Apoyo Legal y Derechos Humanos (Legal Aid and
Human Rights Centre, LAHRC), lleva 20 años impartiendo formación y apoyando a la población adivasi para superar las vulnerabilidades que limitan su desarrollo. Una de las principales limitantes
de este desarrollo es la reducida disponibilidad de agua en la zona , que
está ligada a la situación de marginación social que sufre este pueblo,
y que afecta al bienestar de la población, a su capacidad productiva y
condiciona el día a día de la población, especialmente el de las mujeres.

Contexto cultural, político y social
El estado de Gujarat, que está localizado en el Noroeste de la India, tiene
una densidad de población de 653 habitantes por km2 (más del doble
que en la Comunidad Autónoma Vasca). La población vive mayoritariamente en el área rural, en casas construidas a base de bambú, madera y
barro, y algunas aún sin electricidad ni agua corriente, y que se agrupan
en aldeas o comunidades. Entre 80 y 100 aldeas conforman una taluka,
que es la división administrativa menor dentro del distrito en el ámbito
rural. En las zonas de Gujarat donde trabaja ALBOAN el porcentaje de
adivasis es muy elevado, alcanza el 68%. Las mujeres representan el
48% de la población y cada familia suele tener una media de 2 -3 hijos.

Gujarat es uno de los estados indios con mayor
presencia de población indígena adivasi
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La población adivasi, tradicionalmente en los márgenes de la sociedad,
está relegada a vivir en lugares remotos como selvas y montañas, y ni
siquiera está contemplada dentro del sistema de castas. A pesar de que
oficialmente la estratificación por castas es ilegal en la India, en la práctica
permanece muy arraigada, sobre todo en las zonas rurales, y condiciona
todas las relaciones en los ámbitos social, económico y político de la vida
cotidiana.
La religión del pueblo adivasi es el animismo, es decir, adoran a diversos
espíritus que gobiernan la jungla y también las comunidades. Tienen una
relación trascendental con los bienes naturales, y más concretamente
con el bosque, por lo que su destrucción no sólo arruina sus medios de
subsistencia y su entorno natural, sino que también atenta contra sus
propias creencias.

Los adivasi viven en zonas rurales en
condiciones de pobreza

El actual gobierno del estado de Gujarat, liderado por el partido hinduista
BJP (Bharatiya Janata Party), se caracteriza por su conservadurismo y
fuerte identidad hindú, que invisibiliza al del resto de religiones, etnias y
culturas. Esto afecta directamente a las comunidades adivasi, que están
siendo desplazadas de su entorno y hábitat, y está debilitando la identidad adivasi.

Por otra parte, el sistema educativo y la política lingüística del país no propician el fortalecimiento de las culturas indígenas, sino
que promueven su debilitamiento y favorecen la homogenización cultural. Las comunidades adivasi emplean sus propias lenguas
y dialectos, pero esta riqueza cultural se convierte en obstáculo al llegar a la escuela, ya que la enseñanza se imparte en gujarati
e inglés.
La discriminación por parte del Estado se refleja también en la falta de servicios básicos como energía, agua corriente,
atención sanitaria y escolar para la población adivasi. El nivel educativo de la población de Gujarat es muy bajo, con un
índice de alfabetización de 66% en el caso de los hombres y un 56% en las mujeres.
Las condiciones de pobreza y marginación en las que viven los adivasi, les genera un sentimiento de inferioridad, que unido
a estas políticas que infravaloran todo lo que implica ser adivasi, les está llevando a abandonar progresivamente sus costumbres.
A nivel organizativo, el pueblo adivasi se agrupa en Organizaciones Populares (OP), que pueden ser de distinta naturaleza
(grupos de mujeres, promotores de salud, familias agricultoras, etc.), pero que comparten algunos objetivos y líneas de acción
comunes, como por ejemplo:
•

El fortalecimiento de la autoestima y la unidad

•

La lucha contra la opresión, la inequidad y las injusticias a las que son sometidos

•

La protección y el respeto del medioambiente

•

Posibilitar el acceso a los programas de bienestar social gubernamentales

•

La elaboración de programas y proyectos económicos, sociales, educativos y culturales

Sin embargo, a la hora de llevar a cabo su cometido, las OP presentan importantes debilidades tanto a nivel de unidad interna
como a nivel de coordinación con otras organizaciones. Las personas dirigentes de las OP tienen escasos conocimientos
y capacidades para mejorar sus condiciones de vida, así como para reclamar el cumplimiento de sus derechos. Otra debilidad importante de las OP es el escaso liderazgo y participación de las mujeres debido al menosprecio que muestran los
hombres hacia su papel público. Esto hace que, aunque la mujer sea la que nominalmente tiene un cargo a nivel comunal, es el
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hombre el que acude a las reuniones y el que ejerce las funciones del cargo.
En el ámbito doméstico también las mujeres sufren las consecuencias de la mentalidad machista. La tradición india convierte
a la mujer en un gasto, puesto que cuando se casan hay que proporcionar la dote requerida por la familia del novio, que en la
mayoría de los casos les obliga a recurrir a prestamistas locales y endeudarse. Por eso, las familias priorizan la alimentación,
los cuidados sanitarios y la educación de los niños frente a la de las niñas. En la edad adulta, las mujeres trabajan más
horas que los hombres y están a cargo de todas las responsabilidades del hogar; sin embargo su trabajo está infravalorado y
no se les reconoce el derecho a la tierra y a la propiedad. Al inicio del proyecto sólo el 23% de las personas propietarias de la
tierra eran mujeres. A esta situación de discriminación hay que añadir que en los últimos años se ha producido un incremento
alarmante de la violencia contra las mujeres.

Contexto medioambiental y el problema
del agua
El clima en Gujarat es tropical, con temperaturas elevadas que ascienden hasta los 45 grados centígrados,
y está marcado por el monzón, que ocurre entre junio
y septiembre, y produce precipitaciones torrenciales fuertes. El agua desciende rápidamente por los
terrenos inclinados y erosionados, sin lograr permear
y así aportar humedad al suelo y alimentar las capas
freáticas. Tras la época del monzón la ausencia de lluvias es casi total.
Ante las dificultades para abastecer de agua a la caDebido a la deforestación, el suelo se erosiona y empeora
pital del estado de Gujarat, el gobierno ha construido
la infiltración de agua en el subsuelo
la gran presa de Ukkai en las tierras de los adivasi,
que han sido expropiadas a cambio de compensaciones económicas injustas que incumplen la ley. Esto les ha obligado a trasladarse a tierras de peor calidad para la
agricultura y ganadería, las cuales son sus principales fuentes de vida e identidad. Paradójicamente, la construcción de esta
presa ha empeorado la disponibilidad de agua para las familias adivasi: por un lado, ha disminuido el caudal de agua del río y
no tienen permitido hacer uso del agua de la presa y, por otro lado, están expuestas a las crecidas repentinas del caudal del río
cuando la presa libera agua sin previo aviso.
Como fuente alternativa para el abastecimiento de agua, los adivasi han excavado pozos con los que extraen agua del subsuelo.
Pero en los meses de sequía su nivel desciende hasta secarse y la escasez de agua afecta incluso a la cantidad mínima para
uso doméstico.
Las mujeres son quienes sufren más la falta de agua, ya que en la sociedad adivasi, la provisión de agua y leña forma parte de
las responsabilidades tradicionales de las mujeres, junto con el cuidado de los hijos e hijas, la cocina y la limpieza. Esto supone
caminar diariamente largas distancias. Por tanto, facilitar el acceso a agua potable cerca de los hogares podría reducir
notablemente la carga de trabajo de la mujer, dejándole tiempo libre para otras actividades económicas, formativas o de ocio.
Otro problema medioambiental grave que existe en la zona y que agudiza aún más la escasez de agua, es la deforestación.
El incremento de la demanda de madera y leña para el sector de la construcción y para la industria maderera ha provocado el
aumento de la tala de árboles y con ello se ha acelerado el proceso de degradación de los suelos, que quedan más expuestos
a la erosión y en los que se produce poca infiltración de agua de lluvia hacia las reservas subterráneas. Aunque el gobierno de
Gujarat ha puesto en marcha programas de reforestación, estos están orientados a plantar especies con fines comerciales como
el pino y el eucalipto, que demandan para su crecimiento un gran consumo de agua y de nutrientes del suelo, empobreciendo
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aún más los terrenos. En consecuencia, tanto la tala
de árboles como la reforestación inadecuada están
contribuyendo aún más a la disminución de las reservas subterráneas de agua en la zona.

Contexto económico

La escasez de agua para riego limita la producción de cultivos

La principal actividad económica de las zonas rurales
de Gujarat es la agricultura y sus cultivos más importantes son el sorgo (cereal), trigo y el dhal (legumbre). La producción de estos alimentos depende de
las lluvias del monzón, y también de un complemento
adicional de agua para poder obtener 3 cosechas al
año. Por otro lado, la aridez y baja calidad de los
terrenos también afectan de manera negativa a la
producción agrícola.

La producción agrícola se lleva a cabo de manera
tradicional, sin maquinaria y en base a conocimientos que se transmiten de generación en generación. Sin embargo, algunas
de estas prácticas tradicionales se han ido perdiendo, dando paso a la aplicación de técnicas modernas más nocivas para los
suelos, como por ejemplo, la aplicación de fertilizantes químicos que provocan la pérdida de la fertilidad natural del suelo y, obviamente, una dependencia a este tipo de insumos. Por tanto, estas nuevas prácticas agrícolas que se realizan no son las
más adecuadas, desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica.
Ante la falta de acceso al agua y a tierra fértil, la agricultura es de subsistencia y apenas se generan excedentes agrícolas para
vender y obtener ingresos económicos. Algunas familias ni siquiera son propietarias de la tierra que cultivan sino que trabajan
como mano de obra en terrenos de otras personas, normalmente de castas altas, bajo condiciones laborales que podrían considerarse de esclavitud.
Las comunidades adivasi se dedican también, en menor medida, a la pesca, a la ganadería, con búfalas productoras de leche,
y a algunos trabajos para terceros como la recolección de algodón, caña de azúcar o la construcción de carreteras.
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Estando así las cosas, la ONGD ALBOAN trabaja con el pueblo indígena adivasi para que pueda mejorar
las condiciones de acceso al agua para consumo doméstico y para el riego de los campos de cultivo, a
través de la construcción de infraestructura, la formación y el fortalecimiento organizativo.

