
India: la revolución silenciosa de las mujeres  
 

Los proyectos que visitamos hoy se encuentran en la ciudad de Pune, que es, después de 
Mumbai, la más importante del estado de Maharashtra; una ciudad de negocios, sede de 
bancos y multinacionales informáticas que también cuenta con universidad. Junto a esta 
realidad, también hay importantes bolsas de pobreza, las más intensas se localiza en los 
slums, poblados de chabolas que contrastan con los impolutos edificios de las 
multinacionales. 
 
La hermana Philomina Thomas, religiosa de la Asunción, dirige la organización Women´s 
Welfare Centre (WWC), que fomenta el desarrollo de las mujeres más marginadas de la 
zona, a través de la formación y de grupos de autoayuda. Además, la Hermana Philo es 
abogada y defiende casos de violencia de género y otras discriminaciones de las mujeres. 
Desde 1988 la Organización WWC ha ayudado a más de diez mil mujeres que forman 
quinientos grupos de autoayuda.  
 
La religiosa y un colectivo de monitoras y mujeres del programa nos dan la bienvenida en el 
humilde piso que ocupan en el centro de Pune. Con dibujos pintados en el suelo, incienso, 
flores y arroz nos reciben con una afabilidad y ceremonia digna de ejemplo. Nos tienen 
preparados los artículos que ellas mismas fabrican gracias a la Asociación: alimentos, velas, 
bisutería, ofrendas para los dioses y ropa. Nosotras, claro está, encantadas con el mercadillo 
improvisado que nos han preparado, quizá el que menos lo esté sea Gregorio, el único 
hombre del grupo, que no comprende, como la mayoría, que hay que ver muchas cosas antes 
de decidirse por una. Nos prueban los saris explicándonos cómo se colocan, en ellas parece 
facilísimo.  
 
La hermana Philo le pide a las mujeres que cuenten su experiencia desde que están en los 
grupos de autoayuda, alguna llora de emoción al explicar su caso, como el de la mujer que 
vio embargados todos los bienes de su familia por avalar a un pariente o el de la mujer que 
con un préstamo que consiguió gracias a la organización, compró un camión para un 
negocio de transportes y ahora cuenta con dos más que conducen su marido y sus hijos. 
 
La hermana Philo, mujer fuerte y decidida, nos habla de la verdadera revolución de India, 
que es silenciosa, lenta, pero efectiva y que surge de las mujeres pobres, inmenso colectivo 
en este país, pero que cuentan con un potencial tremendo. Ellas cambian la mentalidad en 
su entorno, ganan en dignidad cuando adquieren más preparación y una autonomía 
económica, en muchos casos han sido ellas las únicas que han salvado la situación familiar. 
Esa es la revolución que poco a poco, está cambiando la India. 
 
 
 


