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A menudo nos replanteamos como queremos que sea ADA, especialmente en los momentos de
distribuir los limitados recursos económicos que disponemos, fruto de las aportaciones de toda la

familia de ADA y de los distintos acontecimientos que se organizan.

Durante la selección de proyectos, el criterio más importante es que estén dirigidos a la población
Adivasi del estado de Maharashtra, capital Mumbai, pues así facilitamos las visitas de nuestro re-
presentante en India, Macario Fernandes, 2-3 veces cada año. Normalmente, en un primer mo-

mento, descartamos infraestructuras o incrementos patrimoniales de las ONGs (compra de
terrenos, vehículos, construcción, etc.) y preferimos proyectos de “mantenimiento” (funciona-

miento o de internados, escuelas rurales, formación de adultos, sanitarios, grupos de mujeres,
proyectos de micro finanzas,…). También intentamos que los costes de “mantenimiento” sean si-

milares entre distintos proyectos, ya que pensamos que proyectos similares deberían tener presu-
puestos parecidos. Asimismo valoramos experiencias anteriores, si es que han existido, su

comunicación con nosotros, resultados anteriores, transparencia, etc. Hay ONGs que nos envían
pequeños informes con imágenes con una frecuencia casi mensual. Esto nos permite vivir su día
a día, conocer sus dificultades y sus progresos, nos enriquece personalmente y nos facilita dar a

conocer su situación y su cultura; una de las razones de ser de ADA.

Sin embargo recibimos proyectos que por su coste o por alguna de las condiciones mencionadas
no podemos financiar. Estamos muy contentos de recibir nuevas propuestas, fruto de la semilla

plantada des de 2001 y señal de la confianza que generamos. Nos tienen en cuenta, ya que
siempre hemos atendido hasta el final los compromisos adquiridos. Día tras día, en nuestro en-
torno también crece la confianza en nuestra manera de hacer y de este modo aparecen nuevas
oportunidades. Oportunidades que nos vinculan con otras personas y colectivos que también

quieren caminar de la mano de los Adivasis. De vez en cuando estas nuevas confluencias permi-
ten que terceros puedan financiar proyectos que nosotros no hemos podido cubrir o que no satis-

facían nuestros criterios. Estas confluencias nos han llevado ocasionalmente fuera de
Maharashtra, se ha realizado algún proyecto sin ser exclusivamente para Adivasis, se han finan-

ciado infraestructuras: ambulancia en Mahad, construcción del dispensario de Shilonda, colabora-
ción en la construcción de la escuela de Mahad, actual reconstrucción de la escuela en

Karazgaon. Todas estas iniciativas también han recibido nuestro apoyo.

Afortunadamente otras organizaciones más pequeñas, en otros puntos del estado, con otra histo-
ria pero objetivos similares a los de ADA, se nos aproximan y quizás en un futuro podemos com-

partir espacios (boletín, recepción de proyectos, temas fiscales, etc.). Quizás estas
organizaciones podrán financiar alguno de los proyectos huérfanos. Es en esta línea que quere-

mos avanzar este año.

Más que nunca queremos que nuestra Fundación sea un punto de encrucijADA para todos los
amigos de los Adivasis.
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M U N D O  A D I V A S I Karazgaon...¡escuela a punto!

Fr. Wendell D´Cruz, ¿desde cuándo
habéis estado en Karazgaon?
Karazgaon es uno de las 38 aldeas
de la misión de Talasari. Cada una de
ellas está formada por una comuni-
dad católica de entre 20 y 200 fami-
lias y una capilla; 15 aldeas tienen
también un colegio. Las primeras fa-
milias se convirtieron al catolicismo
en 1940, y desde entonces los Jesui-
tas han estado en Karazgaon. 

¿Cómo empezó este proyecto?
La comunidad católica en Karazgaon
no es muy grande y de hecho tiene
mucha oposición desde ciertos gru-
pos políticos. Sin embargo estos gru-
pos políticos no se han centrado en el
fomento de la educación, y por lo
tanto la comunidad católica destaca
por su alto nivel educativo, mejores
empleos y mejores condiciones en
general.  A pesar que el objetivo prin-
cipal de la misión fue servir a la co-
munidad católica, nunca ha sido de
modo exclusivo y en nuestras escue-
las el 50% del alumnado son adivasis
(no católicos). 

Durante este año habéis convivido
con obras para reconstruir cinco cla-
ses, la oficina del director y de los em-
pleados y los aseos quemados en
2016. ¿Cómo ocurrió el incendio? 
El informe oficial de la policía decía
que el fuego fue causado por un cor-
tocircuito, sin embargo no tenemos
ninguna evidencia. No sabemos real-
mente como se inició; los vecinos se
despertaron por la noche por el crepi-
tar del fuego en el tejado de la es-
cuela. Vaciaron las habitaciones
anexas de libros y muebles que pu-
dieran avivar el fuego y apagaron las
llamas. Ese mediodía habíamos reci-
bido el abastecimiento mensual de
arroz y aceite de cocina del programa
gubernamental que financia el al-

Este año, de forma excepcional, ADA ha colaborado en la re-
caudación de fondos para la reconstrucción de la escuela de
Karazgaon, después de sufrir un incendio en Diciembre de

2016. Por este motivo en esta edición del Boletín queremos caminar
entre sus paredes y conocer de más cerca la realidad de la escuela. 
¡Bienvenidos a Karazgaon!

Karazgaon es una aldea del Taluka, municipio, de Talasari, del dis-
trico de Thane cuyo estado es Maharashtra, y se encuentra aproxi-
madamente a 60km de Mumbai. La escuela pertenece a la sociedad
de Beneficiencia de la Compañía de Jesús, que coordina otras 15
escuelas en la zona, con una capacidad total de 8.000 alumnos, el
95% de los cuales son Adivasis. 
La mayoría de estas escuelas se construyeron entre el 1970 y el
1980 con un presupuesto muy ajustado. Sus aulas son simples
muros de carga y estan destinadas a 35-40 alumnos.  Actualmente
en la mayoría de estos edificios abundan grietas considerables
como consecuencia de la contracción y expansión del suelo de
barro, muy característico de esta región. Además, con el transcurso
de los años el número de alumnos por clase se ha doblado y las cla-
ses se han quedado pequeñas. 

La escuela de Karazgaon tiene 350 alumnos y alumnas, entre 6 y 14
años, es decir entre los cursos I- VII; casi el 40% de las estudiantes
son chicas.   

Decidimos aprovechar la ocasión para entrevistar a su director,  Fr.
Wendell D’Cruz.
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A lo largo de estos últimos 6 meses la confluencia de un grupo de gente, encabezados por Claudio Sopeña
y Federico Barba, junto con la Asociación de Antiguos Alumnos de Sarriá,  ADA y amigos, han impulsado la
campaña para la recaudacion de fondos para la escuela de Karazgaon  
Nos preguntamos donde estamos ahora y que camino  queda por recorrer.  

1. ¿Cuáles son las actividades que se han organizado?
El crowdfunding a través de la plataforma mi-
granodearena, la BicicletADA del 6 de octubre
y el concierto benéfico con la colaboración de
Iago Trias de Bes, humorista, y la cantante
Rocío Soler Coll. Además estas Navidades el
grup de Rotaract de Sant Cugat del Vallés des-
tinará su lotería al proyecto. 

2. ¿Cómo van los números?
El objetivo es conseguir 2,500,000Rs, es decir
50.000€.  A dia de hoy casi hemos conseguido
45.000€.

3. ¿Aún se puede colaborar?
Si, el proyecto de crowdfunding sigue abierto y
os invitamos a probar suerte con la lotería de
Rotaract. 

Desde este boletín queremos agradecer especialmente a todos los que habéis participado en las activida-
des, al grupo organizador, a los artistas y también a las empresas colaboradoras. ¡Muchas gracias!

muerzo de los niños. El aceite facilitó
la combustión, pero por suerte no
hubo heridos. 

¿Cómo os habéis organizado este
curso escolar para continuar con las
lecciones?
La habitación que se incendió se
usaba principalmente de almacén.
Las otras estancias son clases, y a
pesar de dañarse permanecen en
uso. Así que hemos continuado
usando estas clases y rezando para
que siguieran de pie. ¡Y Dios nos ha
oído!

La escuela tiene 350 alumnos y una
parte de ellos son adivasis. ¿Cómo
se relacionan los alumnos de distin-
tas procedencias? 
En Karazgaon al ser un pueblo de in-

terior la mayoría de estudiantes son
Adivasis, mientras que en la escuela
de Talasari hay más estudiantes no
adivasis, hijos de pequeños comer-
ciantes y de funcionarios.  En gene-
ral los niños se relacionan bien entre
ellos, aunque sí que es verdad que
los adivasis suelen ser más tímidos. 

A pesar que los chicos tienen distin-
tas lenguas maternas, el idioma ve-
hicular en la escuela es el Marathi.
¿Cómo funciona?
Como bién has dicho el Marathi es
la lengua oficial de la escuela, pero
también aprenden inglés aunque su
nivel no es suficiente para su día a
día. Recientemente hemos introdu-
cido el inglés como idioma vehicular
en Ciencias y Matemáticas. Como
su lengua materna es el Warli, entre

ellos hablan Warli, a pesar de que
no lo estudiamos en la escuela. 
En general las estudiantes proce-
den de familias con ingresos
bajos, a diferencia de las escue-
las en ingles donde los padres
suelen tener ingresos más altos. 

Muchas gracias Fr. Wendell
D´Cruz por su colaboración y es-
peramos que la escuela esté a
punto en breve. 

BicicletADA
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puntúan el paisaje. 

Me había yo pregun-
tado poco días antes
en momentos de in-
certidumbre con res-
pecto a nuestro
trabajo, “¿avanza-
mos o retrocede-
mos?, ¿o hemos
llegado a una fase de
estancamiento sin
señales de mejora?”.   

Había  yo visto a Gulab, ya madre a
los 13años, a las puertas de la
muerte después de dar a luz a una
niña que murió a las pocas horas.
Gulab había dejado la escuela dos
años antes porque sus padres le
habían arreglado una boda con
Subodh, de 17 años y de la misma
tribu. Desde entonces los dos se
ganan la vida como jornaleros. Casi
analfabetos, viven al día. “Mañana”
queda aún muy lejos en la lista de
sus preocupaciones; “hoy” es la
prioridad exclusiva.   

Como digo, me perseguía como
una idea fija esta pregunta. En
nuestro conato de participar en la
ardua y enorme  tarea de promo-
ción de las tribus marginadas en
esta parte de la India ¿se está lo-
grando algún cambio en la comuni-
dad adivasi? ¿Toda nuestra red de
pequeñas escuelas en las aldeas,
las tareas de concienciación con
los mayores, las muchas sesiones

de reflexión con éstos sobre
temas tan vitales como la salud e
higiene, educación de los hijos,
matrimonios de menores, toda
esta labor de un equipo bien for-
mado ha hecho alguna mella?,
¿ha introducida alguna nueva ma-
nera de pensar especialmente
con respecto al futuro de las niñas
adivasi?

La tribu de los Kathkaris, a la que
me refiero, se estima que es uno
de los pueblos indígenas más an-
tiguos que poblaron esta región;
mucho antes de las migraciones
de los pueblos Arios. Hoy día esta
tribu, de unas ciento cincuenta mil
personas, como en general otras
tribus indígenas -advierten los pé-
ritos- se encuentra amenazada,
condenada a su “extinción”. 
Alejados, marginados, del ritmo
de desarrollo de las comunidades
que les rodean, siguen los Kath-
karis su ritmo de vida en armonía
con un entorno que va desapare-
ciendo, obedeciendo las leyes bio-
lógicas y sociales que a lo largo
de muchas generaciones se han
impuesto como necesarias para el
bienestar y propagación de la
tribu.   Dada una esperanza de
vida de 25 años (como ocurría en
tiempos no demasiado remotos) la
tribu debía asegurar su propia con-
tinuidad. La pubertad, ni siquiera la
madurez física, ni mucho menos la
continuación de la enseñanza han
sido el determinante más impor-
tante para señalizar la entrada en
convivencia como pareja.  

En tiempos muy recientes y aún
en nuestros días la niña Kathkari
es madre a los quince y abuela a
los treinta; mientras que la ley del
país prescribe como edad mínima
legal para el matrimonio 18 años
para la mujer y 21 para el varón.   

Según el autor de “las Nueve
Revelaciones”, el ameno libro
de James Redfiels, las “coin-

cidencias “ son en realidad, si uno se
toma la molestia de reflexionar, “sig-
nos” de un proceso que se realiza
por debajo de la actuación humana,
signos no “coincidencias” a secas,
del poder que dirige nuestros pasos
y nuestra historia hacia un punto de
realización trascendente, cósmica.
Esta dinámica amorosa y sabia los
creyentes la llamamos Providencia.   

No fue pues “casualidad” la invita-
ción que recibí de mis amigos Vais-
hali y Raj para visitar Sawarsai el
domingo 22 de abril. Os contaré lo
que percibí “por debajo” de una sim-
ple y pequeña reunión de niñas adi-
vasis, organizada por la fundación
“Ankur” (brote).  

Sawarsai es un pueblo de 1.100 ha-
bitantes, campesinos en su mayoría,
pequeños propietarios de arrozales
y campos de hortalizas, regados  por
las aguas del río Bhogeshwari. Sa-
warsai es literalmente un “pueblo
colgante”, con sus casas construidas
sobre la ladera de los montes que se
alzan al lado norte de la carretera
Khopoli-Pen. 
A seis km. de esta población espar-
cidas como nidos de aves en las
copas de los árboles se adivinan,
más que ven, las aldeas adivasis po-
sadas sobre las verdes colinas que

“La jornada de mil mi-
llas comienza dando
el primer paso”

Las niñas adivasis quieren ser niñas y además quieren soñar
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Vaishali Patil, nuestra dinámica co-
laboradora, invitó al grupo a pre-
sentarse: nombre, edad, pueblo,
ocupación. Este fue el momento de
la buena nueva: la mayoría de
estas niñas de doce años PROSI-
GUEN sus estudios. ¡Tusi, 15 años,
terminará la escuela el próximo

curso! Será la primera chica adivasi
en la comarca en haber cursado los
diez años de primera y segunda en-
señanza. Los pretendientes tendrán
que esperar y en esa espera ya no
serán niñas cuando llegue el día de
convivir como pareja. 
Tulsi no quiere ser abuela a los
treinta. ¡Y lo que es mejor, Tulsi re-
presenta una nueva generación y
una nueva mentalidad, un cambio
positivo en la cultura y tradiciones
ancestrales que afecta a jóvenes y
mayores! ¡Lo mismo dicen Adulsa
13, Kunti 14, Sangeeta y Minakshi y
Punam, Kabita y Megha y Shakin-
tala y “yo también” apunta Laxmi
con su vocecita de niña a sus 11
años! Comenzó un nuevo capítulo

en la historia de este pueblo que po-
dría titularse: “ EN EL QUE SE
CUENTA COMO LAS NIÑAS DE LA
TRIBU KATHKARI DECIDEN
SOÑAR, SER NIÑAS E IR A LA ES-
CUELA”.   

Bendije el momento en que diez
años atrás hici-
mos una opción
por los más vul-
nerables, los
más margina-
dos en este dis-
trito de Raigad,
Maharashtra.
La acción ini-
ciada antaño
comienza a
efectuar cam-
bios que augu-
ran un mejor
futuro para la
tribu kathkari en
general y para
la niña adivasi
en particular. La
jornada de mil
millas comienza
dando el primer
paso. 

De regreso tratando de discernir el
“poder” que organiza las coinciden-
cias, absorto en mis pensamientos,
ni me di cuenta del polvoriento y tor-
tuoso camino ni del aire seco y achi-
charrante que quema la piel y
deshidrata en pocos minutos. Tenía
demasiadas cosas que ponderar.   

Estas niñas han proclamado sus de-
rechos a ser niñas, a una educación
adecuada y a formar una familia a
su debido tiempo... por primera vez
en tres mil años.

Federico Sopeña
1 de Mayo de 2001

Recuerdo aquel 22 de abril como
una fecha señalada, como un mo-
mento de luz en cuya brevedad
instantánea uno comprende ”el
significado” de todo un largo pro-
ceso hasta entonces medio
oculto, dudoso. El proceso aludido
se refiere a nuestra acción de con-
junto por
hacer llegar la
enseñanza a
las más remo-
tas aldeas a
través de un
equipo de 150
personas ade-
cuadamente
formadas para
la enseñanza
de pequeños y
trabajo con
m a y o r e s ,
hombres y
mujeres. Ac-
ción alentada
y sostenida
por esta
fuerza (¿o
fuego?) alu-
dida más
arriba.  

Ese día un grupo de 35 niñas adi-
vasis se reunieron en una casa de
campo cercana al pueblo de Sa-
warsai para dialogar sobre temas
de actualidad para ellas. Sentadas
sobre el suelo, bajo un cobertizo,
ataviadas en sus mejores vestidos
de alto colorido, aseadas y enjo-
yadas con collares y sortijas, con
flores prendidas de sus largas
trenzas, iban a compartir sus sue-
ños y esperanzas con canto, poe-
sía y baile. ¡Que bien cuadraba el
grupo en aquel entorno de árboles
en flor, abierto a los cuatro vien-
tos, bajo un cielo sin nubes, en un
paisaje inundado de luz!  

Las niñas adivasis quieren ser niñas y además quieren soñar
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C A L I D O S C O P I O

Las cuentas anuales 2017-2018 se han obtenido
de los registros contables de la Fundación y
muestran la imagen fiel del patrimonio. 
En la anterior edición del Boletín no os la pre-
sentamos, tal y como solemos hacer, por lo que
no queríamos cerrar el año sin informaros.

MEMORIA ECONÓMICA

INFORME  2017/2018 
A continuación adjuntamos un resumen del in-
forme de Amnistía Internacional sobre los dere-
chos de los pueblos índigenas en la Índia. En

nuestra web, podéis acceder al informe completo.  

Según las estadísticas publicadas en noviembre,
en 2016 se cometieron más de 6.500 delitos contra
miembros de las tribus reconocidas en la Constitu-
ción. Las comunidades indígenas adivasis conti-
nuaron siendo desplazadas por proyectos
industriales.

En aplicación de una ley especial, el gobierno ad-
quirió tierras para la explotación de yacimientos de
carbón, sin pedir el consentimiento previo infor-
mado de la población adivasi. 

En julio, un grupo de expertos del Ministerio de
Medio Ambiente afirmó que las minas de carbón
que desearan aumentar su capacidad de produc-
ción en una proporción de hasta el 40% no tenían
que consultar a las comunidades afectadas. 

En septiembre, con motivo de la inauguración de la
presa de Sardar Sarovar en Gujarat, estallaron pro-
testas de activistas, que no consideraban adecua-
das las indemnizaciones ofrecidas a unas 40.000
familias desplazadas por su construcción, muchas
de ellas adivasis. 

En junio, 98 adivasis de Raigarh (estado de Chat-
tisgarh) intentaron presentar cargos  penales en
aplicación de la Ley de Prevención de Atrocidades
contra las Castas y Tribus Reconocidas, alegando
que, tras haber sido intimidados y coaccionados,
habían sido obligados a vender sus tierras a agen-
tes de empresas privadas. La policía aceptó las de-
nuncias, pero se negó a abrir un expediente penal.

1. INGRESOS
I. Periódicos y donaciones..52.522,98euros

2. GASTOS
Ayudas concedidas.............67.067.60 euros
- Proyecto Panvel y Roha .....   8.929,81
- Proyecto Vasai ..................  10.517,33
- Proyecto Nashik .............       9.000,00
- Proyecto Mahad ...............      8.100,00
- Proyecto Ashagad..............     7.000,00
- Proyecto Tala ...................      5.820,46
- Proyecto Karazgaon............  15.300,00
- Control y visitas proyectos....   2.400,00

Otros gastos.........................3.104, 25 euros
- Comisiones bancarias...........  1.451,31
- Publicidad, propaganda............595,89
- Material oficina, correo, etc......182,85
- Otros tributos ............................109,20
- Coro Carlit..................................765,00

Total año 2017-2018...........-17.648,87 euros

Control y visitas proyectos: dietas y desplazamien-
tos por visitas a los proyectos de nuestro colabora-
dor Macario Fernandez, que visita semestralmente
cada proyecto. 
En este ejercicio 2017-2018 nos hemos ahorrado
los costes de impresión del boletín, gracias a Grá-
ficas SYL.  Los gastos de funcionamiento repre-
sentan el 5,9% de las aportaciones recibidas.  
El resultado negativo de este 2017-2018 se com-
pensa con los excedentes de años anteriores. 
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En un momento dado surgió de manera espon-
tánea en mi interior la necesidad de hacer una
labor de ayuda a terceras personas. No sabía

dónde me dirigía. Después de buscar en distintas
áreas, tuve la oportunidad de incorporarme a Manos
Unidas de Barcelona. 

Tras un año de colaboración me propusieron dirigir la
delegación y así lo realicé durante 3 campañas. Afor-
tunadamente en la primera campaña, en diciembre de
1994, me enviaron a la India para hacer una visita de
proyectos. ¡Qué gran aventura! Tenía 50 años y es-
taba en India rodeada de personas entrañables: en
Mumbay Teresa Vericat, Isabel Martín, MªTeresa
Unzú, Jordi Ribas e indudablemente Federico So-
peña; y otros muchos tantos responsables de distintos
proyectos. En Igatpury  estuve con Luis Martín de los
Ríos, en Nashik con las Hermanas de María Immacu-
lada y el Padre Juliá, en Unai y Vardipara con el Padre
Galdós. En alguno de estos proyectos Fede también
nos acompañaba. 

Recuerdo la experiencia de hacer viajes en aquellos
trenes en los que la gente va colgada y nuestra re-
serva no constaba en ninguna parte. Cuando volvía-
mos de visitar proyectos y llegábamos a Mumbay,
concretamente en Andhery East,  nos parecía que ate-

rrizábamos en un palacio. Fue una lección de vida que
nunca olvidaré. 

De modo que cuando volví a Barcelona estaba total-
mente motivada para seguir con mi labor; tenía las
ideas muy claras. Quince días después de mi regreso
era Navidad, y os aseguro que por San Esteve no
sobró ni una neula (postre típico catalán) en la mesa. 
Sin embargo, tuve que dejar la delegación de Manos
Unidas para ayudar a mi hijo en la creación de una
agencia de viajes.  Finalmente cuando dirigió su vida
hacia otros caminos, tuve una llamada. Recordaré toda
mi vida esa tarde cuando Juanjo Sopeña, a través de
Pilar Sopeña, me preguntó si tendría interés de colabo-
rar con ADA. ¡Juanjo no sabes la alegría que me diste!

Tras mi incorporación a ADA el primer acto que orga-
nizamos fue el concierto de la Locomotora Negra en la
Alianza del Poble Nou de Barcelona; era el año 2004.
¡Desde entonces han pasado unos cuantos años! Siem-
pre siguiendo en primera línea la gran labor de Federico
Sopeña; cuando venía a Barcelona, a pesar de todos sus
compromisos, siempre tenía un momento para vernos. 

Ha sido una experiencia única. Compañeros extraordi-
narios, de todas las edades y formas de ser. Recuerdo
las reuniones en casa de Pilar y Paco, aún éramos
Asociación; el despacho de Vía Layetana, y ya más re-
cientemente en casa de Andreu, siempre preocupados
con los presupuestos.

A pesar de dejar de colaborar activamente como vo-
luntaria en la Fundación, seguiré con ilusión todas las
actividades y proyectos y no dejaré de estar en con-
tacto con todos vosotros. También me gustaría que en-
tendierais mi decisión, ya que si hacéis números, veréis
la edad que tengo y prefiero, a su debido tiempo, hacer
un paso al lado. Os agradezco a todos el compartir, tal
y como si de una familia se tratara. 

Joana Mª

Los números de Joana
Joana ha sido uno de los pilares de ADA desde sus inicios y ha hecho una labor muy grande, impecable y si-
lenciosa. Ha sido la intermediaria entre todas las ONGs índias, Macario y los amigos de ADA. Ha lidiado
para conseguir que las transferencias  llegaran con puntualidad a la India y siempre pagando el mínimo de
comisiones. Su experiencia previa en Manos Unidas nos ha guiado por el camino de la cooperación enten-
dida como compartir camino y enriquecimiento mutuo. Sin duda, con Joana, ADA y todas nosotras hemos

crecido. MUCHAS GRACIAS. Ahora tenemos la difícil tarea de encontrar quién continue su camino. 
Acceptamos voluntarios. 



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

Domiciliación bancaria  a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341

LLUVIA ÁCIDA

”Cada día

la refinería de Mathura exhala nubes

de humo negro

en el cielo indefenso.

“¿No puede alguien ahogar esta chimenea?”

Lloran los residentes en vano?

En amonestación, 

el mismo cielo llueve con amargura,

por debajo, con cada aguacero,

una onza de mármol se disuelve

Fuera del Taj, blanco como la nieve.

En su tumba,

se pregunta Shah Jehan

¿Qué lluvia es ésta que muerde 

más profundo que sus lágrimas?

Makarand Paranjape

Enviar formulario a Fundación ADA. C/ Francisco Giner 42, 2º”ª. 08012 Barcelona; Telf  697 39 51 44

P A S A D O

F U T U R O

¡Victoria de las Feministas Indias este pasado
mes de octubre! El Tribunal Supremo permite la
entrada de mujeres entre 10 y 50 años al templo
hindú de Sabarimala, en Kerala, antes prohibida
dada la estigmatización de la menstruación.

¿Ya tienes lotería de Navi-
dad?
¡Karazgaon te dará suerte!
Contacta con Rotaract para
consequir tu numero. 

Este mes de Diciembre cele-
bramos el 70 Aniversario de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos! 
¡No nos callamos ante las injusticias!

Recorda: tus aportaciones hechas
antes del 31 de diciembre se benefician
de desgravación fiscal en la próxima de-
claración de la renta. ¡Piensa en ADA!

Felices fiestas y feliz Año

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


