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Familias de refugiados butaneses
Este recurso ofrece información cultural general al tiempo 
que reconoce que cada familia es única y que las prácticas 
culturales variarán de acuerdo a cada familia y a cada 
generación. Varios líderes de la comunidad butanesa fueron 
entrevistados para la obtención de esta información general. A 
pesar de que aquí se proporciona información general, lo mejor 
es llegar a conocer a cada familia y aprender sus características 
únicas; siempre que sea posible, indague con los miembros de 
la comunidad todo lo relacionado con sus diferentes prácticas 
culturales. 

Antecedentes
Desde el 2007, más de 60,000 refugiados butaneses se 
han reasentado en los Estados Unidos provenientes 
de los campamentos de refugiados en Nepal oriental 
(Departamento de Estado de los EE. UU., 2012). Origi-
nalmente, este grupo minoritario emigró de Nepal en el 
siglo XIX. En la década de los años 90, los miembros de 
este grupo sufrieron de represión en Bután y huyeron 
al vecino Nepal. A veces denominados Lotshampas, casi 
todos los refugiados butaneses hablan nepalí y algunos 
quizás hablan inglés también. 

Práctica recomendada:  

”Namaste” es un saludo típico, utilizado al saludar y al despedirse. 
Literalmente significa "Me inclino ante usted", y pudiera estar 
acompañado de un gesto de las manos con las palmas juntas. 

Cultura y religión
La mayoría de los refugiados butaneses son hindúes, 
aunque un buen número son budistas o cristianos. Ellos 
siguen el calendario nepalí, que se diferencia del calen-
dario gregoriano utilizado en los EE. UU. Debido a esto, 
los días festivos varían año con año. Hay muchos días de 
fiesta nepalíes, pero algunos de los más importantes son:

•	 Dasain	(llamado	Dashara	por	algunos	butaneses):  Este 
importante día festivo, que celebra la victoria del bien 
sobre el mal, se observa durante 15 días, siendo el octavo, 
noveno y décimo días los más importantes. Esta festividad 
normalmente tiene lugar a principios de octubre.

•	 Tihar	(llamado	Diwali	en	la	India):  Tiene lugar tres 
semanas después de Dasain, por lo general a finales de 
octubre o principios de noviembre, el festival de las luces se 
celebra durante cinco días, siendo el tercer y el quinto día 
los más importantes. El quinto día es el día dedicado a los 
hermanos y hermanas, durante el cual las hermanas ponen 
una bendición sobre las cabezas de sus hermanos.

•	 El	año	nuevo	nepalí:		Se celebra a mediados de abril.

•	 Buddha	Jayanti:	La celebración del nacimiento de Buda a 
principios de mayo.

Práctica recomendada:  

El ayuno es una práctica común entre los refugiados 
butaneses, especialmente durante los días festivos.

La vaca es considerada sagrada para los hindúes, por lo 
tanto los hindúes normalmente no comen carne de res, 
aunque algunos quizás se abstengan de ingerir carne de 
cerdo también.
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Algunos refugiados butaneses son vegetarianos y unos 
pocos son veganos. El arroz, las lentejas y el curry son 
alimentos básicos de la dieta alimenticia. Entre los que 
comen carne, la carne de su preferencia pudiera incluir 
cabra, cordero, pollo o pescado. Los aparatos de cocina 
modernos pueden ser algo nuevo para algunas familias.

Práctica recomendada:  

Los refugiados butaneses pueden denegar con la cabeza 
para indicar que "sí" o "tal vez". Para un estadounidense, este 
gesto puede interpretarse como el movimiento de cabeza 

utilizado para decir "no".

Familia y comunidad
La casta y el clan son parte de la cultura butanesa. Los 
refugiados de más edad observan más las costumbres 
de la casta que los refugiados más jóvenes. La estructura 
de las castas es similar a la que se encuentra en Nepal y, 
aunque diferentes, esta estructura puede ser entendida 
por los estadounidenses en términos de la clase social 
de cada persona dentro de la sociedad. El clan lo confor-
man los miembros del mismo apellido y representa las 
conexiones familiares. No se espera que aquellos que se 
encuentran fuera de la cultura comprendan la compleja 
dinámica de la casta y clan.

Práctica recomendada:  

A pesar de que la estructura de castas no se observa en 
los EE. UU., dicha estructura sigue siendo un modelo social 
importante para los refugiados de Bután. Aunque no se 
puede esperar que los programas hagan arreglos especiales, 
la estructura de castas puede determinar el sitio donde las 
familias estarán más cómodas al sentarse en los eventos 
sociales y otras actividades.

Tradicionalmente se espera que los matrimonios se 
produzcan fuera del clan de la persona, pero dentro de 
su propia casta. Las prácticas para nombrar a los niños 
son similares a la práctica tradicional de los Estados 
Unidos: las esposas e hijos toman el apellido del hombre. 
Los recién nacidos pueden recibir su nombre durante 
una ceremonia de nombramiento poco después del 
nacimiento. No es raro que los hombres demuestren un 
afecto platónico entre ellos, que puede incluir muestras 
de afecto como abrazarse o tomarse de las manos.

Las familias butanesas han sido tradicionalmente patriar-
cales, en donde los maridos son los que toman las deci-
siones. Los esposos típicamente trabajan fuera del hogar, 
mientras que las esposas cuidan a los niños y hacen las 
tareas del hogar. Sin embargo, en Bután, las mujeres a 
menudo comparten la responsabilidad de la agricultura 
y otros trabajos fuera de la casa (Maxym, 2010), y aquí en 
los EE. UU., algunas mujeres trabajan fuera de casa con 
el fin de asegurar que la familia cuente con un ingreso 
adecuado.

Los miembros de la familia extendida son a menudo 
parte de la casa de los butaneses y pueden ser los abue-
los, los hijos casados y sus esposas e hijos; las familias 
mantienen lazos estrechos con tíos y primos (Centro de 
Lingüística Aplicada, 2007). Los ancianos son tenidos en 
gran estima. Por lo general, los alimentos se comen dos 
veces al día en familia. La cocina se considera un espacio 
sagrado, al cual no pueden ingresar las personas exter-
nas a la familia sin permiso previo (Maxym, 2010). 

Práctica recomendada:  

Durante las visitas a domicilio de Head Start (EHS/HS), es una 
muestra de respeto quitarse los zapatos antes de entrar en la casa.

Entre la población de refugiados, pueden existir dife-
rencias generacionales muy claras, donde la generación 
de más edad experimenta un vínculo muy fuerte con 
Bután como su patria y la generación más joven siente 
una conexión con Nepal como su lugar de nacimiento en 
el exilio. La generación intermedia puede caer en algún 
punto intermedio en ese sentido o no siente ninguna 
conexión fuerte con ninguno de ellos.

Práctica recomendada:  

Entre las familias de refugiados butaneses, es poco frecuente 
la utilización de centros de cuidados infantiles. Es más 
probable que los mismos familiares o los vecinos butaneses 
cuiden a los niños. Como resultado, las visitas a domicilio 
pueden ser un modelo ideal de Early Head Start/Head Start.

Crianza de los hijos y desarrollo infantil
Dentro de las familias de Bután, se espera que los niños 
realicen determinadas tareas en un plazo de tiempo dife-
rente al de los niños estadounidenses. Las normas de
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crianza de niños butaneses difieren también de las nor-
mas americanas en otros ámbitos:

•	 Algunos padres alimentan a los niños en la boca hasta 
que tienen 3-4 años de edad; los niños mayores pedirán 
permiso a los padres para comer y esperarán a que los 
padres les sirvan la comida.

•	 La lactancia materna es común y puede continuar hasta 
que el niño cuente con 3 o 4 años de edad.

•	 Algunos niños reciben ayuda para vestirse hasta que 
tienen edad para asistir a la escuela.

•	 Algunas familias no bañan a los niños con la misma 
frecuencia con la que se baña a los niños en los Estados 
Unidos, debido en parte al hecho de han estado 
acostumbrados a una vida en la que no cuentan con 
agua corriente fría y caliente.

•	 Los niños pueden utilizar de manera independiente el 
baño a la edad de 4-5 años.

•	 A los bebés y niños se les puede maquillar con 
delineador kohl para ojos, y adornar con brazaletes de 
joyería.

•	 Debido a que provienen de un ambiente en el que los 
padres conocen a todos sus vecinos, es probable que 
las familias no supervisen a los niños de una manera tan 
estrecha como lo hacen los padres estadounidenses.

•	 Los padres tienen una menor tendencia a participar 
en juegos y jugar con sus hijos de la que tienen sus 
contrapartes estadounidenses. Algunos miembros de 
la comunidad describen una clara distinción entre las 
actividades de adultos y niños.

Orientación y disciplina
Las prácticas disciplinarias varían, pero los líderes de la 
comunidad observan que quizás los niños hayan recibido 
nalgadas como una forma de disciplina en Bután o en el 
campo de refugiados. Esto puede cambiar a medida que 
las familias se asientan en los EE. UU., debido a las adver-
tencias que se dan durante la orientación cultural de los 
refugiados, en el sentido de que los castigos corporales 
en los EE. UU., pueden resultar en que a los niños se les 
remueva del hogar. Muchas familias tratan de modelar 
un buen comportamiento para sus hijos y también de 
regañar a los niños por comportamientos no deseados. 
Algunos padres pueden tener un enfoque más comunal 
en cuanto a la crianza de los niños debido a los muchos 
años vividos en los campos de refugiados.

Escuela y educación
La educación se considera de gran importancia en las fa-
milias butanesas. Se espera que los niños trabajen duro, 
estudien y se desempeñen bien en la escuela. A diferen-
cia de los EE. UU., los campos de refugiados no contaban 
con educación preescolar y la educación gratuita era 
ofrecida hasta el noveno grado únicamente. 

Prácticas recomendadas:  

•	 Durante las visitas domiciliarias, los preescolares y sus 
familias pueden beneficiarse de las actividades que los 
prepararán para las expectativas de la escuela formal, como 
por ejemplo, seguir un horario diario específico, formular 
preguntas, seguir instrucciones, tomar turnos, y resolver 
problemas.

•	 Los niños butaneses están familiarizados con actividades 
como volar cometas, la creación de máscaras y jugar al 
fútbol, mismas que pueden incorporarse en los programas 
de estudio y prácticas de enseñanza de Head Start.

 
Es menos probable que los adultos de más edad tengan 
un conocimiento práctico del idioma inglés; si ellos son 
los cuidadores primarios, esta barrera del idioma puede 
evitar su participación en la educación del niño. El uso de 
intérpretes, posiblemente a través de los programas de 
reasentamiento de refugiados locales u organizaciones 
comunitarias butanesas, puede ayudar a las familias a 
participar en actividades de Head Start.

Práctica recomendada:  

Algunas de las familias butanesas tienen el hábito de comer 
dos comidas al día –el almuerzo y la cena – lo que significa 
que los niños no desayunan antes de salir de casa por la 
mañana.

Salud física y salud mental
El cuidado preventivo de la salud, tal como las visitas del 
niño sano, puede ser un concepto desconocido para las 
familias butanesas (Maxym, 2007).

•	 Algunas familias hacen uso de la medicina tradicional, 
utilizando remedios a base de plantas y hierbas o 
consultar a curanderos, por ejemplo.
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•	 Pueden surgir problemas de adaptación o de salud 
mental debido a la separación de la familia o los cambios 
en los roles de género.

•	 Debido a los roles de género, las mujeres pueden 
mostrarse reacias a hablar de sus propias necesidades 
médicas, pero pueden estar dispuestas a expresar las 
preocupaciones que pudieran tener sobre la salud de su 
familia (Maxym, 2007).

•	 Algunos niños pueden haber sufrido de desnutrición. 
La anemia es frecuente entre las familias de refugiados 
butaneses.

•	 Muchas familias no han recibido servicios de atención 
dental nunca. 

Práctica recomendada:

Algunos delineadores kohl tradicionales contienen altos 
niveles de plomo. Debe proporcionarse información sobre 
el envenenamiento por plomo de una forma que sea 
culturalmente respetuosa.

 
Liderazgo comunitario
Los programas de EHS/HS quizás encuentren beneficioso 
el trabajar en conjunto con los líderes de la comunidad 
butanesa. Algunos consejos prácticos:

•	 Detecte quiénes son los líderes, pregúnteles a los 
miembros de la comunidad en quienes confían.

•	 Incluya a los miembros con amplios conocimientos para 
que funjan como intérpretes o enlaces en las sesiones 
de matriculación y otras reuniones con las familias 
butanesas.

•	 Contacte al Coordinador de refugiados del estado (ver 
referencias) para proporcionar información de contacto 
de las organizaciones étnicas de la comunidad, agencias 
de reasentamiento de refugiados y otros recursos locales 
útiles.

•	 Informe a los líderes de la comunidad sobre los 
programas de EHS/HS para que ellos puedan compartir 
esa información con su comunidad.
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