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Esta es una editorial especial pues hemos cedido este espacio a los protagonistas indios que
han creado la asociación SADA para continuar el legado de Fede.

En enero de 2017 Fr. Federico Sopeña con 92 años nos
ofreció su adiós; queda habernos enseñado el camino para

servir y dignificar a las personas más necesitadas y margina-
das. Ha sido un año de luto en el que añoramos su presen-
cia física entre nosotros. Família y amigos nos reunimos en
India para hacer una ceremonia tras su primer aniversario, y

sentimos que era necesario y esencial crear una asociación para continuar su legado de servi-
cio desinteresado a la humanidad y en especialmente a la población tribal de la India, los adiva-
sis. Los adivasis forman parte de las clases económicas más pobres de la India y su sufrimiento

perdura en el tiempo y a lo largo de generaciones.

Gracias al apoyo de ADA España y la inspiración de Fr Sopena pensamos que era acertado que
la asociación llevara el nombre de “Sopena Adivasis Deployment Association” (Deployment sig-
nifica el acto de invertir recursos en acciones eficazes); irónicamente su acrónimo es SADA, pa-

labra que en algunos idiomas de la India se pronunciaría “Saada” y esta a su vez significa
simple, humilde, ordinaria, o bien “Sadaa”, que significa siempre; palabras que a su vez definen

a Fr. Federico. Así que somos y nos sentimos identificados con SADA.

Nuestro logo incluye un elemento común en el arte Warli, forma de arte característica de los adi-
vasis que se expresa en pinturas y dibujos, con la silueta de Fr.Sopena de fondo y con una to-

nalidad barro-tierra.
SADA ha sido fundada por 12 personas, incluyendo un órgano rector y 5 miembros que forman
la junta directiva. Parece como si los 12 miembros fundadores fueran los 12 apóstoles, cuya mi-

sión será continuar trabajando al servicio de la humanidad. Todos los miembros participan de
forma voluntaria, y con el paso del tiempo esperamos que nuevos miembros se unan a la aso-

ciación.

La alianza y la colaboración de SADA India con ADA España fortalecerá la prosperidad de las
actividades y proyectos realizados. Algunos de estos proyectos incluyen: a) Fitoterapia para las
10 dolencias más comunes, ambulatorios móviles y asistencia médica; b) Producción de leche,
piscicultura y produción de elementos florales; c) Conservación de la selva; d) Cultura tribal, len-
gua, música y arte Warli; e) Internados para adivasis y escuelas móviles; f) Programas nutricio-
nales para niños, jóvenes y mujeres embarazadas; g) Concienciación e implementación de los

derechos básicos; derecho a la alimentación, derecho a la información, derecho a la educación,
derecho al sustento; h) Programa de desarrollo de competencias; i) Grupos de autoayuda para

la creación de autoempleo.

Todos estos programas y actividades están destinados al desarrollo integral de los adivasis,
desde un punto de vista social, económico y en todo aquello que favorezca vivir una vida digna.

Puedes contactar con nosotros vía email en: sopena.ada.india@gmail.com
Macario Fernandes, Presidente de SADA

¡¡ BB ii ee nn vv ee nn ii dd oo ss   SS AA DD AA !!   ¡¡ FF ee ll ii cc ii dd aa dd ee ss !!
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MUNDO  A D I V A S I Proyectos que finalizan  en 2018

KARAZGAON. Nirmala Ins-
titute. “Gnanajyoti Com-
munity College” -GCC-
Responsable en India: Sra. Sunita
Machado. Presupuesto de
15.500€/año

El GCC es un centro de formación
superior para adivasis, que atiende a
un total de 300 jóvenes, mayormente
mujeres entre 15 y 25 años.  El mé-
todo educativo se centra en el creci-
miento holístico de los estudiantes y
en su desarrollo de capacidades de
liderazgo con el fin de mejorar su au-
toestima. Actividades como la infor-
mática, conducidas por los alumnos
más sénior del GCC, les posibilitan
adquirir habilidades formativas y do-
centes. 
Además, la presencia de algunos
miembros en el Consejo de Estu-
diantes les brinda la oportunidad de
planificar e implementar programas
en el GCC. 
Alrededor del 40% de los alumnos
viven en el mismo GCC, pues sus
hogares quedan muy lejos de Karaz-
gaon, y en estos casos se les anima
a asumir respnsabilidades de funcio-
namiento interno, relacionadas con
la cocina o la jardinería. 

A lo largo del año se realizan cursos
diversos, por ejemplo de diseño, dd
programación, formación para maes-
tros para la escuela pre-infantil, ta-
lleres de dirección de negocios, de
formación de guardias de seguridad,
auxiliares de enfermería...
También se ofertan sesiones pun-
tuales divulgativas sobre temas le-
gales, derechos de las mujeres,
embarazos prematuros, etc. 

TALA. Janseva Society
Tala. “Promoción de sus-
tento y desarrollo am-
biental entre las
comunidades kathkaris
de Tala, Raigad District”
Responsable en India: Fr. Cosmos
Ekka. Presupuesto: 6.000€/año

El objetivo principal de la Socie-
dad Janseva es frenar la migra-
ción de la tribu kathkari, pues es
una de las principales causas de
desescolarización de niñas y
niños. De modo que se ha traba-
jado en dos ejes simultáneos, la
creación de nuevos lugares de tra-
bajo y la concienciación. 

La creación de alternativas de
subsistencia se ha logrado gracias
a la recuperación de sus tierras y
el posterior cultivo. Huerta, arro-
zales, cultivo de raga (mijo), cul-
tivo de cúrcuma, etc... ¡16 grupos

de autoayuda vendieron un total de
86 toneladas de verdura! Asimismo
se han instruido a los grupos de au-
toayuda de mujeres para la elabora-
ción de papad (especie de pan típico
de  India), velas, joyas y bordados.
También se ha impulsado el des-
arrollo ganadero con la cría de ca-
bras y gallinas. Y finalmente se han
ofertado sesiones informativas sobre
finanzas domésticas, destacando la
importancia del ahorro. 

La concienciación se realiza me-
diante la formación de grupos de au-
toayuda (30 nuevos grupos en estos
tres años) y durante los talleres teó-
ricos sobre sus derechos legales y
prácticos para reforzar las capacida-
des de liderazgo.  También se reali-
zan sesiones regulares de
Panchayati Raj (forma de autogo-
bierno local) y se informa de los pro-
gramas oficiales de discriminación
positiva para los adivasis. 
En consecuencia los adivasis toman

En India, como ya sabéis, el curso escolar finaliza el mes de marzo con el inicio de su verano, y en julio
se retoma la actividad. De manera paralela el año contable de muchas empresas funciona de abril a
marzo, por lo que ADA adapta igualmente su ejercicio económico en el mismo período. La mayoría de

proyectos comienzan pues en abril y terminan en marzo, con una duración habitual de tres años. 

Tala, mercado local, verduras típicas: brinjail y ribcoil
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años, gracias a amigos y benefactores
de la asociación, se ha creado un
fondo para becas escolares para ayu-
dar a los jóvenes a completar su edu-
cación secundaria. Como resultado en
2017 siete chicas empezaron la titula-
ción de enfermería. 

Otro aspecto clave en el trabajo es pro-
mover la integración de los kathkaris
en la sociedad india, sin renunciar a
sus raizes; por lo que se organizan vi-
sitas a la ciudad y viceversa, estancias

de estudiantes ur-
banos en las co-
munidades rurales.
Los profesores de
secundaria tam-
bién han partici-
pado en estos
intercambios.

www.adivasis.org
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parte activa en la vida pública y,
día tras día, más mujeres partici-
pan en los “gram sabha” (reunio-
nes de la comunidad).

TARA. Janhit Vikas Trust.
“Proyecto de empodera-
miento de las socieda-
des kathkaris más
empobrecidas del taluka
de Panvel y Roha, districto
de Raigad”
Responsable en India:
Nazareth Gonsalves,
S.J. Presupuesto:
9.000€/año
Janhit Vikas Trust se
dedica fundamental-
mente al acompaña-
miento de las tribus
kathkaris en todos los
aspectos diversos de su vida; me-
diante la instrucción sobre sus de-
rechos, formación de líderes
tribales y grupos de autoayuda,
formación de animadores, talleres
formativos, etc.

En India una parte importante de
dinero público se destina a los pro-
gramas para los pueblos indíge-
nas. Sin embargo, a causa de la
corrupción y de la ignorancia, este
dinero no llega a su premeditado
destino. Esta es una de las razo-
nes de ser de los talleres de for-
macion. En estos talleres se
explican sus derechos, especial-
mente el derecho al trabajo y a re-
cibir un salario justo. Tambien se
reflexiona sobre el derecho a la
igualdad y a vivir en dignidad, tal y
como reconoce el artículo 21 de la
Constitución.
Fruto de esta concienciación los
adivasis se han beneficiado de la
discriminación positiva en los pro-
gramas de acceso laboral, des-

arrollando labores de construc-
ción de hogares, lavabos y pozos
de agua. 

Uno de los pilares del trabajo de
JVT es la obtención del certifi-
cado de casta, que les permite
autentificar su pertenencia a la
tribu kathkari. Habitualmente este
es un proceso largo (media de 3
meses de arduo trabajo para la
obtención de 60 certificados) y di-
fícil, pues el gobierno es muy es-

tricto con su concesión, ya que
permite a los adivasis acceder a
determinadas y exclusivas ayu-
das gubernamentales. El Tehsil-
dar, funcionario de mayor rango a
nivel municipal, durante este pe-
ríodo concedió 500 formularios. 

A menudo la falta de educación y
seguridad de los kathkaris les di-
ficulta dirijirse a los funcionarios y
obtener las pruebas de casta ne-
cesarias. Desde Janhit se intenta
proporcionar las herramientas
para que lo obtengan de forma
autónoma. 
Otros certificados que facilitamos
su obtención  es la Targeta Adhar,
targeta de identidad nacional
obligatoria para todos los ciuda-
danos, y las cartillas de raciona-
miento. Estas cartillas (ver
gráfico) garantizan el acceso a
alimentos básicos, motivo por el
qual son origen de pequeñas co-
rruptelas. 
Durante este período de tres

Nuevo proyecto
¡Reconstruir la escuela
V. adivasi G. de Karaz-
gaon... este 2018!
El pasado 2016 esta escuela su-
frió un incendio quedando severa-
mente deteriorada. ADA da apoyo
a la iniciativa de unos miembros
de la junta, Claudio Sopeña y Fe-
derico Barba, que junto a un grupo
de jóvenes amigos de Fede lide-
ran esta iniciativa.
Se necesitan 50.000€ antes de
final de noviembre para financiar
este proyecto. El eje central de la
recaudación de fondos es una
campaña de micromecenazgo en
la plataforma “mi grano de arena”.
Además, se realizarán distintas
actividades en los próximos
meses.
Más información en...
www.migranodearena.org/reto/18689

CARTILLAS DE RACIONAMIENTO
Arroz Trigo Petroleo

Mercado 30Rs/Kg 20Rs/Kg 50RS/L
Abierto
Mercado 3Rs/Kg 2Rs/Kg 20Rs/L
subencionado (35Kg/família)      (20Kg/fam)     (3L/fam)

80Rs=1€
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Mis queridos hermanos, amigos:

cable sin que se
coja este a la
rueda delantera?”.
Todo fue instantá-
neo: este pensa-
miento, el tirón
fortísimo del cable,
la pérdida del equi-
librio y la caída
casi al centro de la
carretera. Intenté
incorporarme en-
seguida y fue en-

tonces cuando me di cuenta que
había “perdido” el pie izquierdo que

quedó cortado a la altura del tobillo.
Mi primera reacción fue, gracias a
Dios, objetiva: “he perdido un pie,
pues he perdido un pie”. Me con-
centré en evitar la pérdida de san-
gre manteniendo la pierna en alto y
apretando con las manos para con-
trolar la hemorragia. Otra cosa,
pedir ayuda. A los pocos minutos
apareció P.Claude y Carlos que
iban dirección a Tara en el jeep de
la casa... Me llevaron a Urgencias
en un hospital de Panvel y ya en-
seguida una ambulancia a Bombay,
al hospital municipal de Sion,
donde hay un departamento de or-
topedia muy bueno.

Claude y Carlos fueron mis ángeles
de la guardia. Qué cuidados y aten-
ciones en todo el camino, hasta
chistes, historietas, cantos para dis-
traer la atención del dolor; que na-
turalmente era fuerte.

En el hospital de Sion, Bombay, el
cirujano me explicó mi estado,
después de haber examinado la
herida, presión arterial, cardio-
grama, etc... Como satisfactorio y
“estabilizado”... Inyecciones,
transfusión, etc. Luego discutimos
los pros y contras de un intento de
implantación del pie. No tuve duda
de que la mejor solución era des-
cartar la improbabilidad y posible
fuente de complicaciones de la
implantación. Opté por un “pie
nuevo”. El cirujano me dijo que
tendría que amputar unos centí-
metros más de pierna a fin de pre-
pararla para el pie artificial. 

En Jaipur, Rajastan, hay un cen-
tro ortopédico muy popular. Este
centro diseñó hace unos años el
famoso Jaipur Foot. Son millares
y millares, los que han salido be-
neficiados. Cuando la herida
quede completamente cicatrizada
y la pierna robustecida (segunda
quincena de marzo) adquiriré mi
Jaipur Foot. Mientras tanto me de-
fiendo con un pie provisional. El
peso del cuerpo recae y se apoya
sobre la rodilla y de momento ne-
cesito la ayuda de dos bastones.
Con el Jaipur Foot podré andar sin
ellos, normal, como ya sabéis. 

¿Cómo ha repercutido sobre mí
todo esto?
En primer lugar he de decir que no
he pasado ni un mal rato. Incomo-
didades y dolor sí, pero ningún
mal rato en el sentido de sentirme
deprimido, triste. He estado rode-
ado día y noche de “Ángeles de la
guarda”, amigos que no han te-
nido en cuenta su comodidad: Eu-
nice, Carlos Vidal Quadras, Isabel
Martin y por las noches un antiguo
parroquiano de Andheri de chico,
Stanny que me ha cuidado como
si fuera su propio padre. 

Me da reparo hacer de mi ac-
cidente el tema principal de
esta carta. Hay mucho más

que contar sobre el rumbo que va
adquiriendo la Misión Raigad. Y en
estas semanas de guerra en el
Golfo, aun lo más importante se ve
tan relativo y pequeño. Pero sé que
deseáis saber de mí y por esta razón
ahí van estas líneas. 

El 30 de Diciembre al mediodía me
dirigía desde Tara a Panvel,  en la ca-
rretera Bombay-Goa, con el fin de lle-
gar a Bombay a primera hora de la
tarde para celebrar una misa de
bodas.
Noté que un camión sobrecargado y
con carga muy alta delante de mí iba
rompiendo ramas de árbol e incluso
cables de teléfono. Seguí con cau-
tela. Me apeé un par de veces para
desalojar las ramas que habían
caído en la carretera ya que consti-
tuían un peligro para motocicletas.
Luego siguió un trecho sin obstácu-
los e instintivamente debí de acele-
rar. Aun así iba yo la vista en la
carretera por posibles ramas corta-
das. 

Pero no advertí, hasta pocos metros,
que un cable de teléfono había sido
cortado y colgaba sobre parte de la
carretera y luego recaía sobre el as-
falto. En un instante pensé, mientras
–creo- reducía la velocidad de la
vespa,: “¿lograré pasar sobre el

F E D E

“ Para mí esto no ha
sido un “accidente”,
sino una incidencia

muy importante en mi
vida”
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ahora se verá más claro quién es el
que te lleva... No tus pies o tus fuer-
zas o tu carisma, sino Él, Él que
llevo a Jesús hacia el desierto,
hacía la vida pública, hacía el final
de su vida.

Otra experiencia fué y es la si-
guiente. Me encontré hablando con
Dios (!!), ¿oración, pensamiento?
“No estoy preparado para verte cara
a cara. De aquí a diez años, tam-
poco estaré preparado para ello. Ya
me conozco, por lo tanto, cuándo
quieras, Señor, ahora, o mañana o
cualquier día... Tú eres quien
“salva”, no yo ni mis obras.

Resultado gran paz, mientras espe-

raba la operación, en ratos en que
la vista se me nublaba y me sentía
que la debilidad me invadía...
¡suerte de  la presencia de mis com-
pañeros jesuitas, Juan Macia, la co-
munidad, se han cuidado de que no
me faltara nada! En total 18 días de
hospital y desde el 16 de enero estoy
instalado en esta comunidad de
St.Xaviers Institute of Education. Es
una planta-piso donde todo está a
mano: habitación, comedor, capilla,
etc.

Este Incidente ha sido una fuente de
bendiciones. Ahora mi deber es re-
ponerme e integrarme a mi puesto
lo antes que me sea posible. Desde
luego con limitada movilidad, pero
suficiente para atender al trabajo y
ministerio de la cuaresma. Afortuna-
damente tenemos un jeep, que
hasta ahora no había usado.

Os mando esta carta con la inten-
ción de que la hagáis circular entre
la familia y amigos.
Josep Maria y Montse, una pareja
joven de Vich y muy amigos de Es-
teve Humet, párroco de Balanya, os
llevan esta carta y un fuerte abrazo. 
Queda más que contar, pero he de
entregar ahora mismo este sobre. 

He sentido vuestra presencia, vues-
tra preocupación y el efecto de vues-
tras oraciones. Estoy de primera.

Un gran abrazo

Luego las muchas visitas que
siempre ayudan a sostener los
ánimos en alto.
Para mí esto no ha sido un “acci-
dente”, sino una incidencia muy
importante en mi vida. 

Desde mi llegada a Raigad espe-
cialmente este último año he sen-
tido muy vivamente la fuerza del
Espíritu. Digo fuerza, porque me
encuentro con energías inespera-
das, con una visión clara de lo que
hay que hacer, con un carisma de
habilidad de formar nuevos gru-
pos en nuevos puntos de inter-
sección... A los pocos segundos
de este suceso sentí muy fuerte-
mente el impulso de esta fuerza:

El Jaipur Foot és una pierna ortopédica para amputaciones infracondileas (debajo de la rodilla). Fue dise-
ñado en 1968 por Ram Chandra Sharma y se caracteriza por ser económica (45€, mientras las piernas
ortopédicas habituales cuestan 12.000€), resistente al agua, ligera, fácil de producir (en 3horas) y usar,
además de tener una gran amplitud de movimientos (analogía al pie humano). 
Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti es la ONG que lideró su desarrollo y que a día de hoy es la
ONG más grande dedicada a los discapacitados. Se dedica a su rehabilitación física y socioeconómica y
también proveen de forma gratuita el Jaipur Foot.

-Bombay, 25 de Enero de 1991-
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C A L I D O S C O P I O

Voces.... Realidades...

Pisé el Gnanajyoti
Community College
(GCC - Proyecto de

Karazgaon) por primera
vez en julio de 2017 con
cierta ansiedad. Entonces
era una mujer joven, recién
casada y me inquietaba

saber adaptarme a la nueva vida. Las hermanas del
centro y el personal me apoyaron a lo largo de todo
el curso. Estudié diseño de moda, informática, pin-
turas Warli, inglés, técnicas de crecimiento personal
y karate. Me gustó aprender karate para poder pro-
tegerme por mi misma de agresiones externas. 
Las excursiones pedagógicas que hicimos durante
el curso nos enseñaron la importancia de los dere-
chos humanos y de defender nuestras opiniones.
Además las hermanas me cuidaron con mucho
afecto en las dos ocasiones que me puse enferma. 
A día de hoy tengo más autoconfianza y mi marido
también es consciente de mi crecimiento y me hace
sentir orgullosa de cada uno de mis progresos.
¡Que Dios os bendiga! 
Nita

Hice en el GCC un
curso de diseño de
moda, educación

pre infantil, pinturas Warli,
informática e inglés. Los ta-
lleres de técnicas de des-
arrollo personal, las
excursiones pedagógicas,

participar en un programa de intercambio en Mum-
bay, etc… me han permitido crecer en confianza
para plantar cara al día a día y para luchar por los
derechos de mi pueblo y para garantizar el acceso a
los programas gubernamentales destinados a la po-
blación adivasi. Las clases de karate me han permi-
tido defenderme y protegerme como mujer. Me
gustaría enseñar estas técnicas a otras personas. 

Quiero agradecer a GCC el valioso aprendizaje.
También me han regalado una máquina de coser
para empezar un taller de costura desde casa. De
ahora en adelante ya puedo afirmar que soy auto-
suficiente y además puedo ayudar a mi familia.
¡Que Dios os bendiga a todos! 
Ruchita

Mujeres adivasis

Nita y Ruchita se entrenan en karate. Dicen sen-
tirse así más seguras. Los linchamientos de
mujeres en India están en auge (en 1971

24,871 violaciones y en 2016, 36,657), y nos pregun-
tamos en el caso de las mujeres adivasis ¿cuál es su
realidad? ¿A qué formas de violencia están sometidas? 

Decidimos explorar los datos del National Crime Re-
cords Bureau –NCRB-, agencia gubernamental dedi-
cada al análisis del crimen en India, cuyo más reciente
informe se publicó en octubre de 2017. En el NCRB se
analiza, entre otros, la violencia sobre las mujeres y
sobre las Scheduled Tribes –ST-, tribus catalogadas o
adivasis, sin embargo de forma separada. Nos centra-
remos en el estado de Maharashtra, pues es donde se
establecen la mayoría de proyectos hermanados con
ADA. 

Durante el 2016 se notificaron 31,388 crímenes contra
las mujeres en el estado de Maharashtra (segundo es-
tado más poblado de la India con 112 millones), repre-
sentando el 9,3% de toda India (4189 violaciones -96
violaciones colectivas-, 248 muertes por la dote, 756
incitaciones al suicidio, 2 maltratos causando el aborto
de la gestante, 2 ataques con ácido, 7215 casos de
crueldad ejercida por marido y parientes, etc.). Si nos
centramos en la violencia sobre las ST en 2016 se no-
tificaron 403 casos, representando el 6% del global.
Violencias que se distribuyen de forma desigual en el
territorio, por motivos que no indagaremos en el pre-
sente artículo.

Estas violencias que se ejercen en todas las etapas de
la vida de la mujer. Ya antes del nacimiento con los
abortos selectivos de niñas y los embarazos forzados
y durante la infancia con los infanticidios, mutilaciones
genitales. Según el NCRB el 55% de las violaciones
en 2016 en Maharashtra se ejercieron sobre menores,
el 15% de las cuales tenían menos de 12 años. Una
razón de dicha situación es la superstición amplia-
mente difundida que las relaciones sexuales con una
virgen curan las enfermedades de transmisión sexual,
tales como la sífilis y gonorrea. En la edad reproductiva
múltiples agresiones sexuales  y en la vejez las muje-
res viudas a menudo son acusadas de brujería y so-
metidas a constantes robos y agresiones físicas y
psíquicas practicadas por sus parientes más jóvenes. 

A lo largo de cada uno de estos ciclos vitales la niña,
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Realidades...

Los viajes nos ofrecen nuevos descubrimientos y un día cayó en nues-
tras manos un álbum ilustrado procedente directamente de la India,
el libro Do! (Hacer, en inglés). Estaba ilustrado según la tradición

Warli, situada en el oeste de India, y nos captivó desde el primer momento
con sus sencillos pictogramas que parecen estar en movimiento. 

El libro nos acerca a diferentes acciones de nuestra vida cotidiana en co-
munidad, casi que podría ser un libro para aprender los verbos, sin em-
bargo va mucho más allá. A través de cada página, de cada acción, nos
transporta a un universo particular, único, una manera de vivir, una manera
de estar. Esta observación del “hacer”, esta pausa atenta para descubrir
todos los rincones de las ilustraciones que representan las variantes del
verbo hacer, nos alentó a transportar la experiencia a nuestra aula. 

En el Taller Triangle, espacio de creación para niños y niñas, trabajamos a
partir de cualquier excusa, un artista, una mirada, un objeto, un libro... En
esta ocasión, la mirada a los dibujos Warli, nos invitó a mirar nuestras pro-
pias acciones. ¿Cómo es nuestra vida diaria? ¿Cómo quedaría reflejada
nuestra manera de comer? ¿O la de dormir? ¿O la de jugar? Así que de-
cidimos investigarlo. 

Cada uno de nosotros escogió un par de verbos, y después de diseñar
nuestro propio pictograma, recordamos o imaginamos experiencias vivi-
das haciendo dichas acciones. ¡Cuántas coses que hacemos! ¡Que llena
de verbos está nuestra vida! Entre todos las ideas iban surgiendo, bus-
cando momentos de cada verbo, y a su vez, intentando dibujarlos de ma-
nera comprensible y sencilla. 

Al final del taller, tras mirar atrás y ver todo lo dibujado, nos topamos con
un regalo: una mirada desde el aire de nuestro día a día, una recopilación
de nuestro “vivir”. Lo hemos vuelto a hacer; ver nos ha permitido entender
y entender  saber valorar. 

El Taller Triangle, es un taller de artes plásticas y educación visual en
Sant Cugat del Vallés. Este trimestre realizaron una actividad sobre el

arte Warli.

E
L
TR

IA
N
G
LE

W
A
R
LI

mujer y abuela está sometida
también a un acceso diferen-
ciado a la comida y asistencia
médica.  Sorprendentemente
en 2016 el 98% de los viola-
ciones fueron ejercidas por
personas conocidas y hasta el
15% por familiares directos;
hecho que se reproduce en el
vasto territorio indio.  

¿Estamos ante la punta del
iceberg? A pesar de la denun-
cia de las víctimas de agresio-
nes sexuales por fuerzas
armadas o grupos paramilita-
res, la policía local no completa
el FIR (First Information report),
por lo que es como si no hu-
biese existido la agresión.  

"Indian Army, rape us too... We
are all Manorama’s mo-
thers"*fue el lema que se oyó
en 2004 después del mediático
asesinato de Manorma, joven
de Assam de 30años, por parte
de la unidad paramilitar Assam
Rifles. Estos episodios de vio-
lencia se desarrollan durante
los llamados “encuentros”, de-
nominación usada por los
cuerpos policiales para legiti-
mar su violencia y donde argu-
mentan que durante sus
incursiones en la selva se en-
cuentran con fuerzas revolu-
cionarias tribales armadas que
les atacan.  

Nita y Ruchita siguen con el
karate. Quizás no hemos en-
contrado las respuestas a
todas nuestras preguntas, pero
entendemos un poco más por-
que hacen karate. 

*“El ejercito indio también nos
viola... Todos somos la madre

de Manorama”!
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P A S A D O

F U T U R O

Nombre: Apellidos:
Dirección: Población: CP:
Teléfono: Fecha de nacimiento:
E-mail: DNI
Frecuencia: O Mensual OTrimestral OAnual O Aportación única
Importe: €

Por transferencia bancária a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341

9 Agosto, tenemos una cita con el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas.

LEER ensancha nuestros
horizontes..
¡Ya en las librerías la Revolución
de las agujas! Libro financiado  por
micromecenaje que relata la historia
de Isabel Martín y su trabajo por los
derechos de las mujeres en la India

a través de la creación de una cooperativa de costura. 

A punto de rueda este otoño...
El 6 de Octubre es la fecha pre-
vista para la Bicicletada en el
Ampurdán. Esta es una de las ac-
tividades organizadas para recau-
dar fondos para la rehabilitación
de la escuela en Karazgaon... ¡Te mantendremos in-
formada!

ff ee ll ii zz   vv ee rr aa nn oo
“En ADA somos 242 socios, por lo que cada uno de vosotros es importante,
y por lo que cada nueva incorporación permite dar continuidad a los  pro-

yectos y regenerar esta gran família”

”La felicidad consiste

en poner de acuerdo

tus pensamientos,

tus palabras y tus

hechos”
Mahatma Gandhi

Impreso gratuitamente por gráficas SYL, empresa amiga de los Adivasis".

Enviar formulario a Fundación ADA. C/ Francisco Giner 42, 2º”ª. 08012 Barcelona

El 25 de enero celebramos la Eucaristía en memoria
de Fede. Proyectamos también el documental  “En tie-
rra Adivasi” de Mamen Peiró. ¡Gracias por asistir!

Este mes de abril Human Rights Watch publicó el in-
forme Víctimas invisibles de violencia sexual: acceso
a la justícia para mujeres y niñas con discapacida-
des en la Índia.   ¡Historias cruentas, pero reales!
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