Viajes de formación 2015
India: color y hospitalidad
Día 6 de octubre de 2015
Felizmente agotados tras un día perfecto
Tras un pequeño imprevisto, partimos con Father Tommas, Director de Bosco reach
Out, Servicios Sociales de los Salesianos en Assam, hacia Garo Hills. Es un viaje largo,
unas tres horas y media por carretera. Vamos a visitar un proyecto de desarrollo rural
de Garo Hills. Los beneficiarios son tribales de la etnia rabha. Se dedican
fundamentalmente al cultivo del arroz, con métodos primitivos y poco rentables. A
esto se añaden las inundaciones post monzón que arrasan las cosechas. El año pasado
la situación se vio agravada por distintas plagas de insectos. Bosco Reach Out solicitó a
Manos Unidas financiación para un programa de cultivos alternativos: patatas,
pimienta negra, piñas, jengibre, azafrán y lechugas.
El programa les ha permitido mejorar sus técnicas de cultivo e introducir otras como
los invernaderos o green houses, o las técnicas para mantener la humedad y
temperatura constante en el cultivo de piñas. Además, se ha mejorado el rendimiento
de las cosechas e introducido otras especies para disminuir el riesgo. Los beneficiarios
son 210 familias cada año. El proyecto dura 2 años.
A nuestra llegada encontramos a toda la población esperando sentada en el suelo bajo
una carpa que les protegía de un calor asfixiante; los hombres a un lado y las mujeres
al otro. Varios líderes de la comunidad nos han dado la bienvenida y también nos han
recibido miembros de desarrollo agrícola del gobierno.

El recibimiento ha sido abrumador con muestras de gratitud constates, canciones y
danzas. Su hospitalidad nos ha conmovido. Les hemos explicado a qué nos dedicamos,
qué significa Manos Unidas, hemos repartido caramelos y globos entre niños y adultos.
Hemos terminado haciéndonos una foto todos con las manos unidas.
A continuación hemos visitado los campos de cultivo donde hemos comprobado de
primera mano la magnífica marcha del programa.
Además, hemos visitado los telares financiados por Manos Unidas en un proyecto
anterior. Nos llama poderosamente la atención el enorme trabajo artesanal que hay
detrás de la elaboración de los tejidos. Más tarde, un líder tribal y su familia nos han
obsequiado con una comida típica y muy variada. Antes de marcharnos, nos han
explicado el proceso de recogida y elaboración del caucho.

De camino a Guwahati, paramos en el internado de las Hermanas Salesianas “Vicuna
Niketan”. Nuevamente hemos sido recibidos por las niñas internas y por las religiosas
con bailes y cánticos. Manos Unidas ha financiado un estanque/piscifactoría y un filtro
de potabilización de agua para el internado. En la piscifactoría se recoge el agua de
lluvia y, hasta que se seca por las altas temperaturas, hay cinco clases de peces.
La producción es suficiente para autoconsumo y vender el excedente. Al terminar la
visita, las hermanas nos han invitado a merendar y hemos pasado un rato
agradabilísimo escuchando sus duras vivencias cuando salen a las aldeas a hacer
apostolado.
Después de un día agotador, hemos llegado a nuestra casa en Guwahati encantados
por un día tan completo.

