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400 
millones de personas 
viven bajo el umbral de la 
pobreza. (PNUD)

40% 
de la población en riesgo 
de exclusión. (PNUD)

1/3 
de las personas más 
pobres del mundo vive en 
la India. (Banco Mundial)

2,1 
millones de niños mueren 
al año por causas evitables. 
(UNICEF 2006)

75 
millones de hogares inca-
paces de acceder a ener-
gía fiable. (First Energy)

28 
millones de niños y 
niñas entre 6 y 14 años 
trabajan en vez de ir a la 
escuela. (UNICEF)

6,5 
veces la superfície de 
España: 3.287.260 km2

29
Estados dentro de una 
República Federal

1 
Democracia 
parlamentaria

22 
22 idiomas oficiales 
Idioma oficial: hindi 
De facto: inglés 

81% 
Hinduismo, 13% 
islamismo,  
2% cristianismo, 
sikhismo, budismo, 
jainanismo

2º
país más poblado del 
mundo, con 1.198.003.000 
personas, 26 veces más 
poblado que España.

¿Cómo se vive en la India hoy?

Probablemente no exista ninguna 
nación tan compleja, contradictoria y 
con una diversidad mayor que la India. 
India ocupa el puesto décimo en 
desarrollo tecnológico, y está 
considerada una potencia mundial 
en tecnología de la información. Pero 
también es un país donde las 
desigualdades son evidentes e 
incomprensibles; tiene más 
supermillonarios que Japón y también 
el mayor número de pobres en el mundo. 
Es la cara y cruz de una moneda donde 
la cruz es la indigencia extrema y la 
cara la riqueza más opulenta. Las 
fuertes desigualdades internas la 
sitúan en el puesto 134 de un total de 
187 países en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). 

¿Cómo se vive en 
Andhra Pradesh?

Andhra Pradesh es una de las regiones 
más pobres de la India. Debido a su clima 
extremadamente árido, ofrece condiciones 
muy adversas para la agricultura, principal 
actividad económica de la región. 

Es una zona rural donde la tradición 
está muy arraigada, y en 
comparación con las zonas urbanas 
existe una mayor proporción de 
matrimonios precoces, de 
analfabetismo entre las mujeres o de 
agresiones por causa de la dote, entre 
otros ejemplos. 

Debido al rigor de las condiciones de 
la vida rural, la tasa de personas con 
alguna discapacidad es especialmente 
elevada. La pobreza es al mismo tiempo, 
causa y consecuencia de la discapacidad. 

Además, en Andhra Pradesh todavía 
se arrastra una forma de esclavitud 
que ha seguido vigente durante siglos, 
la llamada servidumbre por deudas, 
según la cual todos los miembros de 
la familia se veían obligados a trabajar 
para los propietarios de las tierras, de 
castas altas, para pagar un préstamo, 
a cambio de nada o por muy poco. 

Estas condiciones crean unas situaciones 
especialmente desfavorecidas para las 
mujeres, las personas con capacidades 
diferentes o las de una casta inferior.
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Vivimos en un mundo que ya no puede 
dividirse en fragmentos aislados. 
Existe una interdependencia entre 
los diferentes países y, por tanto, una 
corresponsabilidad en las situaciones 
de desigualdad que se generan. Como 
decía Vicente Ferrer: 

“Para luchar contra la pobreza se 
necesitan muchas manos. Yo sólo tengo 
dos”.

La Fundación trabaja para contribuir 
a la transformación de una de las 
zonas más desfavorecidas de la India. 
Las mejoras se buscan a través de 
una mejor educación, una mejora en 
la salud, un mejor cuidado del medio 
ambiente trabajando junto a mujeres y 
personas con discapacidad, a quienes 
les resulta más difícil luchar por un 
buen futuro.

¿Qué acciones se pueden 
llevar a cabo para 
combatir la discriminación 
en la India rural?

¿Qué derechos humanos no se están 
cumpliendo en la India rural?1

Hay una serie de derechos humanos 
que no se están cumpliendo:

Art. 2. Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición.

Art. 4. Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre.

Art. 16.1. Los hombres y las 
mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán 
de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio. 2. Sólo mediante 
libre y pleno consentimiento 
de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

Art. 23.1. Toda persona tiene derecho 
al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 

Art. 24. Toda persona tiene derecho 
al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas.

Art. 25.1. Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes 
a su voluntad. 2. La maternidad 
y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales.

Art. 26.1. Toda persona tiene 
derecho a la educación.

1 Esta lista es una selección y adaptación de algunos 
derechos humanos.. Se puede consultar toda la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en http://www.un.org/es/documents/udhr/
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