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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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El poder de la gente
Hace unas semanas tuvieron lugar las elecciones generales en India y Gujerat, coincidiendo en el tiempo con otros plebiscitos celebrados en nuestro entorno más cercano. India es una unión federal compuesta por 29
estados y 7 Territorios, siendo éstos últimos
áreas geográficas que dependen directamente del Gobierno Central. El electorado en
India alcanza los 900 millones de personas y
la celebración de estas elecciones ha supuesto.
Cambiar por: un enorme ejercicio logístico.
India cuenta además con un sistema electoral complejo que comprende siete fases diferentes, que este año han tenido lugar desde el 11 de abril hasta el 19 de Mayo, siendo necesarios varios meses para poder ofrecer los resultados finales. Pero al margen de
sistemas, procedimiento y volúmenes del electorado, formaciones políticas y apuestas de
uno y otro color las elecciones definen en India y en nuestra sociedad un momento importante en que la ciudadanía es llamada a
participar y a ejercer su derecho al voto.

Oración
La tierra nueva
En la tierra nueva
las casas no tienen llaves
ni los muros rompen el mundo.
Nadie está solo.
No se habla mucho del amor,
pero se ama
con los ojos,
las manos,
y las entrañas.
Las lágrimas son fértiles,
la tristeza se ha ido
para no regresar,
y se ha llevado con ella
la pesada carga
del odio y los rencores,
la violencia y el orgullo.
Es extraña la puerta
que abre esa tierra:
es la sangre derramada
de quien se da sin límite,
es la paciencia infinita
de quien espera en la noche,
es la pasión desmedida
de un Dios entregado
por sus hijos; nosotros,
elegidos para habitar
esa tierra nueva.

José María Rodríguez Olaizola, sj

El Servicio Jesuita a Refugiados de Europa
lanzaba a finales de abril su campaña #ThePowerofVote para animar a la ciudadanía a
votar en las elecciones europeas de finales
de mayo en defensa de una Europa fiel a sus
valores originales, una Europa de igualdad,
dignidad, libertad y protección. Desde Misión
de Gujerat-ALBOAN nos hemos sumado a
este llamado como parte de un sueño mayor, que es la campaña de Hospitalidad, para construir una Europa de derechos y acogida, especialmente para aquellas personas
que se ven forzadas a migrar huyendo de la
violencia en sus países de origen y que al
llegar al continente encuentran respuestas
de rechazo en lugar de hallar medidas que
garanticen su protección y dignidad.
No es casualidad que durante las mismas
semanas la gente estuviera llamada a construir una sociedad más justa y solidaria que
trabaje a favor de la inclusión de todas las
personas, ya sean refugiadas extrajeras, o
dalits y adivasis. Porque en Gujerat las comunidades dalit y adivasi ven vulnerados su
derecho de acceso a un sistema sanitario integral, y en Europa más de 15.000 personas
continúan atrapadas en las islas griegas, en
campamentos desbordados con unas condiciones sanitarias pésimas. Y más cerca aún,
el único centro de acogida para migrantes
en Melilla continúa saturado, y las personas
ni siquiera tienen acceso a agua potable de
calidad.
En la Provincia de Gujerat, jesuitas, religiosas, centros sociales y parroquias trabajan
desde hace décadas para que la brecha palpable y visible que separa a unas castas y
grupos desaparezca, para que las comuni-

dades más vulnerables recuperen su dignidad. En Europa el Servicio Jesuita a Refugiados nos recuerda que tenemos el desafío de construir sociedades inclusivas aunque trabajar a favor de la inclusión de las personas recién llegadas requiera un esfuerzo
tanto social como de apertura individual hacia nuevas formas de vida.
Garantizar derechos sociales básicos como
el acceso a una educación de calidad para
todos y para todas, un sistema sanitario universal competente o garantizar el acceso a
la tierra de poblaciones vulnerables para que
puedan procurarse un modo de vida digno y
sostenible, son las auténticas necesidades
a las que hay que dar respuesta urgente tanto en Gujerat, como en Europa y en cualquier
otro lugar del mundo.
Es necesario olvidar viejas rencillas, disputas y sobre todo perder el miedo a esas personas desconocidas, “el otro” abstracto al que
tememos por mera ignorancia. Por eso desde Misión de Gujerat-ALBOAN queremos recordar a toda la gente que en Gujerat, en India y en el resto del mundo se han comprometido a caminar junto a las personas más
vulnerables. Sus vidas y actos son ejemplo
y fuerza que nos ayuda a continuar el camino cuando éste se muestra difícil de transitar y nos recuerda una vez más que la gran
familia Misión de Gujerat-ALBOAN está formada por personas que lleváis años colaborando y acompañándonos en nuestra ruta de solidaridad.
Gracias por darnos fuerza.
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Entrevista con Ankit Devsingbhai:

“Tomé la decisión de convertirme en profesor
para devolver algo de lo que yo recibí”
Hace ya dos años que recibimos en nuestra tierra la visita de Ankur Tour, un espectáculo de danzas y tradiciones de Gujerat de la que ya os hablamos a través
de estas páginas. El grupo de artistas
adivasis llegó a nuestra tierra en marzo
de 2017 para compartir su música, su
arte y su forma de entender la vida y para acercarnos de primera mano la realidad de la India y de Gujerat. A lo largo
de tres semanas tuvimos la oportunidad
de fundirnos en un crisol de celebración
y de alegría. Uno de los jóvenes que integraba la comitiva gujeratí es Chaudhari Ankit Devsingbhai. Ankit es natural
de Surat en Gujerat y en la actualidad
es profesor en la misma escuela en la
estudió de niño, St. Xavier de Dadhwada, uno de los centros educativos que
forma parte de la Campaña Educación
para Todos.
Ankit, ¿por qué decidiste estudiar
magisterio?
Durante los años que pasé en St. Xavier decidí convertirme en profesor y por
ese motivo estudié artes y magisterio.
En la actualidad doy clases de historia,
informática y sánscrito a alumnas y
alumnos de entre 11 y 17 años.
¿Estás contento con tu decisión?
Sin dudarlo. Soy profesor en la escuela que me formó y en cierta forma tomé
la decisión de convertirme en profesor
para devolver algo de lo que yo recibí.
En St. Xavier cuidan cuestiones que van
más allá de los contenidos curriculares
y los niños y niñas reciben una educación integral basada en la disciplina y
valores. Es la manera en que yo fui edu-

Ankit, en la segunda fila a la derecha, junto al equipo docente y el grupo de alumnos y
alumnas de 12º curso de la escuela St. Xavier.

cado y es así como quiero trabajar, acompañando a mis alumnos y alumnas y asegurándome de que tengan una vida digna y que se conviertan en buenas personas.

pero hacen los esfuerzos necesarios, ya
que los centros que dependen del estado no garantizan educación de calidad
ni personal docente con la preparación
adecuada.

¿Contáis con el apoyo de las familias?

¿Qué dificultades encontráis a la hora de llevar a cabo vuestra labor educativa?

Desde luego. Las familias quieren que
sus hijas e hijos estudien en nuestra escuela porque saben que así se les abrirán puertas en el futuro. No siempre cuentan con los medios para pagar las tasas
académicas y los gastos del internado,

En Gujerat y en India existen enormes
diferencias entre las ciudades y el campo. Dadhwada es una zona rural y aquí
los y las jóvenes no son tan competitivos como en las ciudades. Carecen de
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po de Misión de Gujerat-ALBOAN que
nos acompañó y estuvo pendiente de
proporcionarnos todo lo que necesitábamos.
¿Puedes compartirnos algo que te llamará la atención?
Fue muy bonito y tuvimos la oportunidad de compartir nuestras tradiciones.
En los colegios también tuvimos la oportunidad de conocer la cultura local más
de cerca. En todas las escuelas y teatros que visitamos nos recibieron con entusiasmo y con muchas ganas de aprender más sobre la cultura adivasi. Fue una
experiencia que siempre nos acompañará.
Misión de Gujerat-ALBOAN

Durante la visita al colegio Hijas de Jesús de Pamplona en marzo de 2017.

ambición y tienen cierta tendencia al conformismo. En muchas ocasiones sus padres y madres no pudieron estudiar y
aunque quieren lo mejor para sus hijas
e hijos, no siempre apoyan nuestra labor educativa. Por nuestra parte tratamos de orientarles, de ayudarles a que
elijan salidas profesionales adecuadas
a sus competencias y habilidades y con
las que no les sea difícil acceder a un
empleo, pero no siempre siguen nuestros consejos y muchos y muchas acaban abandonando sus estudios.
¿Han cambiado las cosas desde tu
época de estudiante?
Misión de Gujerat-ALBOAN ha realizado muchos esfuerzos por mejorar los servicios tanto de la escuela como del internado. Han mejorado las instalaciones
eléctricas y las zonas de estudios, la comida es mejor y más equilibrada y ahora hay sala de informática, biblioteca, laboratorio etc.
Hace dos años participaste en Ankur
Tour, ¿cómo recuerdas la experiencia?
Como adivasi he recibido la cultura de
mi pueblo y hago todo lo posible por mantenerla viva, pero la verdad es que nunca he asistido a clases de danza y música antes de participar en Ankur Tour.
Para mí fue una experiencia muy bonita, pero agotadora, ya que yo nunca antes había realizado un viaje tan largo y
con tantas citas y compromisos, pero como el ambiente era tan especial, disfrutamos mucho. Participar en esta experiencia nos brindó además la oportunidad de cuidarnos y de ayudarnos las unas
a los otros y eso contribuyó a que todo
fluyera. Quiero agradecer a todo el equi-

Erika Ruiz, de Misión de Gujerat-ALBOAN, Banhu y Ankit en el Santuario de Loyola.

6 Gujerat

Devjibhai, una vida dedicada a
recuperar la sabiduría del bosque

La recuperación y conservación de especies autóctonas con técnicas respetuosas con el hábitat es una de las máximas del GJEM.

AadiAushadhi está formada por organizaciones agrícolas y productoras pertenecientes a la Misión de Ecología Jesuita de Gujerat, GJEM -Gujarat Jesuit Ecology Mission-, que trabaja en la región de
Dediapada, en el distrito de Narmad, al
sur de Gujerat. Dicho distrito se encuentra en una región montañosa y es conocido en toda India porque su territorio atesora una biodiversidad asombrosa, que
va desde plantas medicinales a semillas
y alimentos que solo pueden encontrarse en dicha región.
Los bosques de Dediapada forman parte
de la zona de Shoolapaneshwaren, al sur
de Gujerat. Se trata de un área protegida
ya que es hogar de una enorme variedad
de recursos naturales y de una gran diversidad de flora y fauna.

Recuperación y cultivo de
plantas medicinales
El pueblo Vasava es uno de los grupos
adivasis que habitan en esta región rica

también por la diversidad de sus gentes.
La comunidad Vasava se dedica principalmente a la agricultura y han vivido principalmente de la recolección de plantas,
hierbas y de la cría de ganado. Poseen
gran conocimiento sobre las plantas medicinales de su región, que hasta ahora
había sido transmitido oralmente de generación en generación, aunque en las últimas décadas se ha observado un creciente riesgo de pérdida de dicha sabiduría.
Lancy D’Cruz de la Misión de Ecología
Jesuita de Gujerat lleva años trabajando
con los y las vasavas, quienes a pesar de
la riqueza de su territorio, vivían en un estado de enorme vulnerabilidad. Impresionado por los conocimientos de estos grupos, el Padre Lancy ideó maneras innovadoras para que comenzaran a generar
ingresos.
AadiAushadhi recolecta plantas del bosque y las cultiva en sus granjas, y una vez
éstas han dado sus frutos, se ponen a dis-

posición del grupo para proceder a su comercialización. Esta práctica constituye una
forma de generación de autoempleo muy
interesante para los grupos adivasis, originarios de estas tierras. El objetivo es promover desarrollo socioeconómico entre el
pueblo Vasava de manera respetuosa con
el medio ambiente y asegurando la protección y conservación de sus conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales. Devjibhai Gajrabhai, pertenece
al grupo Vasava de la aldea de la que es
originario, Navagam en Dediapada. Es además miembro de AadiAushadhi, y forma
parte de su comité de administración. Se
trata de un verdadero experto en medicina tradicional que conoce más de 800 tipos de plantas medicinales y que lleva dedicado a su cultivo 20 años.
Con la ayuda y el asesoramiento de Lancy
D’Cruz, Devjibhai comenzó a cultivar menta y otras hierbas medicinales en su granja, en un terreno de una hectárea de extensión. Gracias al apoyo técnico del Pa-

Gujerat
dre Lancy, consiguió duplicar su cosecha,
lo que le permitió mejorar la situación económica familiar. Así pensó que si cultivaba más de esas plantas medicinales en
su granja, no solo podría ganar más, sino también contribuir a mejorar la salud
de las personas. De esta manera y con
las formaciones que recibe a través del
proyecto de GJEM, que cuenta con el apoyo de Misión de Gujerat-ALBOAN, comenzó
a cultivar aloe vera, citronela y otras plantas propias de la zona como: vandarchipiyu, bacopa monnieri, tulsi o albahaca
sagrada, etc.
Devjibhai también optó por formarse en
el campo de la agricultura orgánica para
su granja. Comenzó a preparar compost
a partir de las hojas de los árboles de mango plantados en el límite de su granja y
estiércol de vaca y otros desechos orgánicos. Empezó a utilizar este abono natural en lugar de productos químicos para el cultivo de alimentos y hierbas medicinales.
Devjibhai es un amante de la naturaleza
y también está interesado en los cultivos
de frutas. Como resultado, cultiva frutas
autóctonas de India como el chikoo -una
especie de níspero-, shatavari, ardusi, etc.
Todo ello ha contribuido a crear un ambiente más limpio alrededor de la granja
y las aves que atraen los árboles mantienen las plagas no deseadas alejadas. También los árboles cumplen una función importante ya que atrapan el agua de lluvia
y así el suelo permanece húmedo…. Todo ello forma parte de un ecosistema perfecto. Además la variedad de té masala
cultivado en su granja y preparado a par-

Magtiben, esposa de Devjibhai, también trabaja en la granja.

tir de citronela, tulsi y menta se vende en
muchos lugares de India.
Devjibhai ha demostrado ser un modelo
a seguir para otras familias y su nivel de
vida ha mejorado gracias a los esfuerzos
conjuntos de GJEM, su arduo trabajo y su
experiencia en el reconocimiento de plantas de importancia médica. Ha inspirado
y alentado a otras personas a cultivar plan-

tas medicinales autóctonas de la región.
“Si no actuamos ahora para salvar el medio ambiente, estaremos robando a la futuras generaciones el aire limpio, la comida y el agua” dice Devjibhai.
Ketan Pateliya
Misión de Ecología Jesuita de
Gujerat, GJEM
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Formación para el uso de medios
de comunicación en Divya Chhaya

Es importante dotar a nuestros alumnos y alumnas con conocimientos adecuados en el uso de herramientas de comunicación y tecnología.

Recientemente se ha organizado una formación sobre manejo de medios de comunicación en el internado Divya Chhaya de
Subir, en la región de Dangs. El mundo de
la comunicación avanza y se transforma tan
rápidamente que consideramos importante
proporcionar este tipo de formaciones a nuestros alumnos y alumnas. Ashok Vaghela sj
y su equipo del Centro de Comunicación y
Cultura de Gujerat, Gujarvani, estuvieron a
cargo de esta formación dirigida a alumnos
y alumnas del último ciclo de educación secundaria. Uno de los objetivos claros de Gujarvani es poner sobre la mesa problemas
sociales actuales y buscar soluciones constructivas y positivas. Por esa razón centran
esfuerzos en despertar el sentido crítico y
ganas de colaborar entre los y las jóvenes.
Es importante que los y las adolescentes
aprendan los rudimentos básicos de la producción audiovisual y las nuevas tecnologías para poder hacerlas suyas y utilizarlas a
la hora de exponer la realidad que les rodea, con sentido crítico y con afán de superación y mejora.

infantil y juvenil y por esa razón creemos importante dotarles de herramientas para que
lleguen a convertirse en audiencia crítica y
activa. Aunque la formación despertaba
gran interés, durante el transcurso de la misma hubo que hacer frente a algunas dificultades como por ejemplo la falta de tiempo
para cubrir una temática tan amplia o el déficit de conectividad que existe en las zonas
rurales, como es el caso de los Dangs.
Tras la formación se llevo a cabo una evaluación de la que se rescatan algunos elementos muy positivos y puede afirmarse

que los alumnos y alumnas ahora son mucho más conscientes de la importancia y
el poder de los medios de comunicación.
Se han iniciado además en el uso de cámaras fotográficas, móviles y ordenadores. Gracias a este acercamiento a los medios de comunicación se les presenta ante sus ojos una nueva área de especialización en el que quizás algún día, en un
futuro no demasiado lejano, puedan encontrar un modo de vida.

Misión de Gujerat-ALBOAN

A lo largo de las sesiones de esta propuesta formativa se ha puesto “el foco” sobre el
impacto que los medios de comunicación
tienen en la juventud de hoy y cómo pueden influir en su manera de pensar y de percibir el mundo y la forma en la que se sitúan ante la realidad.
Es importante que niños y niñas cuenten
con formación adecuada sobre esta cuestión, ya que los medios de comunicación ejercen un poderosa influencia sobre el público

Gujarvani: medios de comunicación al servicio de la comunidad.
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