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ALBOAN es una ONG promovida por
la Compañia de Jesús, que trabaja por
la solidaridad entre los pueblos.
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Juventud de Gujerat, puente hacia
el futuro
Misión de Gujerat-ALBOAN lleva años trabajando para garantizar
el respeto de los derechos humanos y de la infancia de las comunidades dalits y adivasis. Estos grupos sociales son los que siguen sufriendo la mayor vulneración de sus derechos en la India.
Desde Misión de Gujerat-ALBOAN son muchos los esfuerzos que
se realizan para reparar esta injusticia: asegurar el Derecho a la
Educación de estos grupos a través de clases de apoyo, soporte
a centros educativos para asegurar que niños y niñas tienen acceso a una educación etc. Tampoco perdemos de vista cuestiones como el trabajo infantil o la situación de menores que viven
en las calles de ciudades hostiles. Asegurar la defensa de los derechos de la infancia ha sido y es uno de nuestros objetivos principales.
Sin embargo existe una etapa intermedia, en la que se deja atrás
la infancia, pero aún no se forma parte de la edad adulta. Se trata de un momento complejo para ellos y ellas y no podemos darles la espalda. Conscientes de esta realidad muchas parroquias
de Gujerat han comenzado a conversar y a compartir las dificultades que surgen en las comunidades y en las familias a la hora
de comunicarse con jóvenes y se ha puesto en marcha un proceso de reflexión que ayude a comprender este problema intergeneracional.
La explicación más sencilla para la falta de comunicación consiste en acomodarse a la “vieja creencia” de que el origen de este
problema es que la juventud no es capaz de valorar las ventajas

Oración
Padre: has de oír
Padre: has de oír
este decir
que se me abre en los labios como flor.
Te llamaré
Padre, porque
la palabra me sabe a más amor.
(…)
Por cuanto soy
gracias te doy:
por el puro milagro de vivir.
Y por el ver
la tarde arder,
por el encantamiento de existir.
Y para ir,
Padre, hacia ti,
dame tu mano suave y tu amistad.
Pues te diré:
sola no sé
ir rectamente hacia tu claridad.
(...)

y oportunidades que tienen a su disposición. Pero en honor a la
verdad, si abrimos nuestra mirada enseguida nos daremos cuenta de que se trata de una cuestión mucho más compleja. A diferencia de muchos otros países la juventud en India, especialmente
la perteneciente a los grupos sociales más desfavorecidos, carece de autonomía para tomar decisiones muy relevantes acerca de
su futuro (matrimonio, tipo de trabajo que pueden desempeñar o
el acceso a educación superior) ya que son sus familias y las rígidas estructuras culturales quienes tienen la última palabra.
A pesar del férreo control de las costumbres, asistimos a un ritmo
de desarrollo extremadamente rápido y el capitalismo y el consumismo se han hecho sentir tanto en áreas rurales, como en las
ciudades. Vivimos rodeados por nuevos modelos de teléfonos móviles, aplicaciones informáticas y un ingente número de productos
que inundan el mercado y que hacen que la juventud anhele adquirir y consumir más y más. Esta necesidad imperiosa de poseer objetos hace que las personas se valoren a sí mismas de acuerdo a su capacidad de consumo, y en medio de este escenario la
juventud gujerati sale al mercado laboral a la búsqueda de un empleo con el que poder adquirir todos estos productos. Pero la oferta de empleo existente es menor que la demanda y sólo pueden
conseguir trabajos de baja remuneración en el sector de ventas y
en comercios, principalmente. Al mismo tiempo la clase empresarial se queja de que la juventud demanda salarios altos mientras aporta poca experiencia. Entre tanto la sociedad continúa cambiando rápidamente mientras que las desigualdades sociales no
paran de crecer.
Cabe mencionar que en medio de todo este panorama la situación de las mujeres jóvenes no es mejor. En las diferentes obras
de Misión de Gujerat-ALBOAN somos testigo de cómo las mujeres jóvenes se esfuerzan más en sus estudios para poder acceder a mejores empleos y cómo esto las separa de sus comunidades, como si el hecho de estar mejor preparadas fuera un problema -ya que en opinión de las posturas más tradicionales una
mujer con sólida educación y una carrera profesional no es apta
para compatibilizar su vida profesional con una vida familiar- y con
ello se ven forzadas a elegir entre sus carreras profesionales y sus
vidas familiares.
Misión de Gujerat-ALBOAN no va a dar la espalda a todas estas
dificultades, sino que apuesta por abrir una vía de diálogo entre la
juventud y sus familias para hacer que la brecha que ha surgido
entre las generaciones deje de crecer. Nuestra labor es proporcionar lugares de encuentro para el diálogo y ofrecer a la juventud modelos de vida alternativos que se alejen del consumismo
compulsivo. Creemos que tienen la capacidad y la fuerza necesaria, y que sólo necesitan dirigirla hacia otros objetivos como por
ejemplo conseguir que los derechos individuales y sociales de sus
comunidades sean respetados. Sabemos que el reto no es sencillo pero creemos que merece la pena intentarlo.

Gabriela Mistral

Misión de Gujerat-ALBOAN
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Escuela de Enfermería en Dholka.
Oportunidad profesional para
mujeres dalits
La comunidad dalit ha sido históricamente marginada y relegada por esa razón a desempeñar actividades consideradas impuras como la recogida de basuras y otras en las
que se entra en contacto con aguas fecales y todo tipo de
fluidos. En la cultura hindú los fluidos corporales son considerados contaminantes y, por tanto, tener contacto con
esas materias no es digno de ciertos grupos. Resulta curioso como fruto de esta discriminación unas religiosas de
Gujerat han encontrado una grieta en el intrincado sistema
social que hace que una ocupación relegada a las comunidades más desfavorecidas pueda convertirse a una profesión respetable y bien remunerada: la enfermería. Esta
actividad no apta para todas las castas, ya que expone a
quien la ejerce al contacto con fluidos corporales como la
sangre, representa una importante oportunidad de desarrollo profesional para las mujeres jóvenes dalits.

Grupo de alumnas de enfermería de Bhal Vikas Kendra.

Formación profesional para mujeres jóvenes
Una congregación de religiosas está a cargo de la formación de mujeres jóvenes dalits como enfermeras gracias a
los fondos proporcionados desde Misión de Gujerat-ALBOAN.
En la localidad de Dholka, en el distrito de Ahmedabad,
existe una comunidad compuesta por cuatro religiosas que
atiende en la residencia-internado Bhal Vikas Kendra a chicas dalits que estudian para convertirse en enfermeras. Se
trata de un grupo de diecinueve alumnas, de entre 17 y 18
años de edad, procedentes de poblaciones cercanas que
siguen un programa de formación teórica de seis meses de
duración. Tras la formación teórica completan el programa
participando en un programa de prácticas que llevan a cabo durante cuatro meses en el hospital de la localidad. Tras
Clase de anatomía para las jóvenes enfermeras.
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finalizar este itinerario formativo las jóvenes tienen la oportunidad de presentarse a un examen oficial que, en caso
de ser aprobado, les otorgará un título oficial que les permitirá encontrar trabajo fácilmente en el sector sanitario.
El proyecto tiene también incluye un componente de aprendizaje y servicio que se concreta en devolver a su comuni-

Las jóvenes asisten atentas a todas las formaciones.

dad parte de lo aprendido para lo que las monjas animan a
las chicas a realizar actividades de sensibilización sobre temas sanitarios en las escuelas de sus poblados de origen.
Dichas actividades consisten en representaciones artísticas y teatrales que les ayudan a introducir mensajes sensibilizadores sobre cuestiones de salud pública y privada
tan delicadas como la prevención del SIDA.

La formación incluye tutorías personalizadas.

Contexto de esta experiencia
Dholka se encuentra en una zona de Gujerat propensa a la
sequía y en la que las cosechas dependen en gran medida
del monzón. El resto del año mucha gente trabaja en hornos
de ladrillos o en fábricas. Se trata así pues de una población
económica y socialmente vulnerable. Una de las dificultades
que hay que hacer frente a la hora de poner en marcha este tipo de iniciativas es la discriminación que sufren las mujeres. Ellas desempeñan un papel importante en la educación de los hijos e hijas, ya que son las encargadas de la
transmisión de valores durante los primeros años de la infancia. Pero si bien en ellas recaen tareas de gran responsabilidad, paradójicamente carecen de autoridad a la hora
de tomar decisiones familiares y personales como son la
educación propia o de sus hijas e hijos, empleo y matrimonio. Ellas presentan mayores tasas de analfabetismo, malnutrición, carencia de agua potable, condiciones sanitarias
deficientes, barreras sociales, económicas y culturales como las supersticiones. Y por esa razón estas mujeres son
las beneficiarias de proyectos y experiencias que quieren ser
un faro de luz en la oscuridad.
El proyecto de Dholka, comenzó en enero de 2017 y finalizará en diciembre de este año. Está inspirado en la experiencia que la misma Congregación de Religiosas viene realizando en su centro de formación de la ciudad gujerati de

Bharuch, y que Misión de Gujerat-ALBOAN también ha apoyado en años anteriores. Dicha experiencia continúa ofreciendo muy buenos resultados y ha sido adoptado como buena práctica a seguir en Dholka, aprovechando el mismo temario y el intercambio de profesorado.
El actual grupo de chicas en formación ha finalizado recientemente su periodo de cuatro meses de prácticas en el Hospital, que se prolongó desde el pasado mes de noviembre
hasta finales de febrero del 2018. Las participantes están
muy contentas con la experiencia y con todo lo que han aprendido. Ahora toca prepararse para el examen final y lanzarse
a la búsqueda de un empleo.

¡Les deseamos la mejor suerte posible!

Marcos Ibáñez
Misión de Gujerat-ALBOAN
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Clases de recuperación en
Matruchhaya
Tal y como os venimos informado a través de las páginas de este boletín Misión de Gujerat-ALBOAN lleva años realizando un importante esfuerzo por garantizar el Derecho a la Educación de
calidad para las comunidades más desfavorecidas de la región de Gujerat. Con
la experiencia que nos brinda el tiempo hemos sido conscientes de que cada niño y niña necesita y merece una
educación lo más personalizada posible para que puedan seguir avanzando y abriendo una puerta tras otra. En
esta ocasión le hemos pedido a la hermana Manjula Tuscano que nos presente en primera persona el proyecto
que ella misma lidera en Matruchhaya,
en la localidad de Balasinor.
“Estaba convencido de que Matruchhaya trabaja en zonas remotas,
lejos de la capital y de Ahmedabad.
Sin embargo, pronto me di cuenta de
que Balasinor, en el distrito de Kheda, no dista mucho de Gandhinagar,
Ahmedabad, Baroda y otras ciudades de los alrededores. Llegamos a
Balanisor muy rápidamente, ya que

Las clases de recuperación complementan la formación que reciben los niños y niñas
de la zona.

hay muy buenas comunicaciones.
Cuando viajaba tuve la impresión de
que las carreteras estaban en buen
estado y señalizadas y lo que vi me
hablada de un lugar al que había llegado el desarrollo. Nada que ver con
lo que había oído comentar. Llegamos a Balanisor en dos horas. Pocos minutos más tarde dejábamos
atrás la ciudad y la carretera principal. De repente me encontré con un
mundo muy diferente. La gente invadía ambos carriles de la carrete-

La expresión artística es una herramienta valiosa que ayuda a afianzar conocimientos.

ra, la iluminación pública y las señales habían desaparecido y sentí que
estaba en una máquina del tiempo
que me había llevado de vuelta al pasado. Tuve que recordarme a mí
mismo que en Ahmedabad vivimos
rodeados de 'avances propios de
ciudades y poblaciones en las que
las nuevas tecnologías han desembarcado para convertir a Ahmedabad
y sus alrededores en lugares vibrantes y atractivos para las personas que los visitan.”

Gujerat
Así comienza la descripción que realiza Keshav Chatterjee sobre nuestro entorno de trabajo. Él es el director
de la Fundación Prabhat, que tiene
encomendada la labor de llevar a cabo el seguimiento y evaluación del
proyecto que llevamos a cabo en Matruchhaya, en Balasinor. Aquí nos ocupamos de proporcionar atención educativa a los niños y niñas de comunidades desfavorecidas en 10 localidades de la zona. La experiencia está teniendo muy buenos resultados
y el éxito de la misma reside en buena parte en el hecho de que el profesorado está compuesto por mujeres y hombres jóvenes procedentes
de los mismos pueblos y comunidades que sus alumnos y alumnas, lo
que les permite llevar a cabo su trabajo y ser agentes de cambio en sus
propios hogares. El principal objetivo de Matruchhaya no es sólo proporcionar clases de recuperación que
animen a los niños y niñas a continuar con sus estudios y que formen
parte del proceso de aprendizaje, sino también que aprendan buenas costumbres y conductas adecuadas que
les serán de gran ayuda en su vida
adulta.
El programa ha logrado establecer
en poco tiempo una sólida red de trabajo colaborativo con las escuelas locales. Desde las direcciones de la ma-

yoría de las escuelas se han dado
cuenta del impacto que el programa
puede tener sobre el rendimiento de
sus alumnos y alumnas y por esa razón ofrecen espacio para que el profesorado que participa en el programa pueda llevar a cabo las clases de
apoyo. Profesores y profesoras de las
escuelas han establecido relación
con el grupo que lleva a cabo estas
clases de refuerzo y mantienen reuniones periódicas para diseñar el tipo de necesidades educativas de cada alumno y alumna. El trabajo en
equipo se ha convertido en marca del
proyecto de Matruchhaya y en un espacio para compartir metodologías didácticas innovadoras centradas en
cada estudiante, que exigen el uso
de estrategias y métodos adecuados,
en los que el aprendizaje se concibe
como resultado del vínculo entre las
dimensiones afectivas y motivacionales. Entre otros recursos se incentiva el uso de narraciones y dramatizaciones, para acercar conceptos abstractos, como las matemáticas, conocimientos de ciencias sociales, así como el desarrollo de competencias de lecto-escritura en lengua inglesa, que han mejorado a todas luces de manera visible.

que nos apoyan a través de Misión
de Gujerat-ALBOAN para que podamos seguir llevando a cabo nuestra
labor.

La marcha del proyecto ha sido muy
buena y desde Matruchhaya queremos agradecer a todas las personas

En Matruchhaya se diseñan itinerarios
educativos adecuados a las necesidades
individuales.

Manjula Tuscano
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Pintura Warli en Gujerat

Pintura Warli en Bardipada.

El pueblo Warli es un grupo de adivasis que habita en la zona montañosa y costera de la frontera entre Maharashtra y el
sur de Gujerat. De costumbres propias y tradición animista y que además han adoptado costumbres y tradiciones hindúes. Cuentan con un idioma propio, Warli, fruto de la mezcla de los idiomas maratí y gujerati con ciertas influencias locales.
La pintura Warli es la representación artística de este pueblo. El color blanco es una de sus señas de identidad ya que utiliza un pigmento obtenido de una mezcla de pasta de arroz y agua. Utilizan un palo de bambú masticado al final para que
sea tan flexible como un pincel. Su pintura refleja escenas de la vida cotidiana, de su entorno, de la familia, los animales,
los rituales y la visión cosmogónica que viene a representar el origen de la vida y del universo en forma de narración mítica.
Este arte forma parte de la organización tribal y de su visión del cosmos. La simplicidad de los dibujos esconde la complejidad de su mensaje, que representa las tradiciones, creencias y costumbres, a la vez que denuncia la situación social
y medioambiental que se deteriora día a día. Sus pinturas murales utilizan un vocabulario gráfico muy básico: formas circulares, triangulares y cuadradas. El círculo representa el sol y la luna; el triángulo evoca a las montañas y a los árboles.
Tan solo el cuadrado parece seguir una lógica diferente y ser fruto de la invención humana, indicando un aspecto religioso o haciendo mención a la tierra. Las figuras humanas y los animales se representan con dos triángulos que dotan a la
figura de un precario equilibrio que simboliza el balance del universo.
A través de numerosas fotografías que nos hacen llegar desde la Misión de Gujerat ya habíamos tenido conocimiento de
esta expresión artística. No en vano en Bardipada, en el sur de Gujerat pudimos encontrarnos con representaciones Warli. Por esa razón, en esta ocasión hemos querido compartir esta forma de expresión artística con todas las personas que
hacéis posible que los proyectos pensados y soñados en Gujerat vean sus frutos. Conscientes de que la expresión artística es inherente a la naturaleza humana hemos querido dedicar estas líneas a la pintura Warli.
Misión de Gujerat-ALBOAN
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