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Manos Unidas &

Rosa López
“es necesario que La 
mujer india se Forme para 
que su país progrese”
Miles de mujeres del estado indio de Karnataka tendrán la 
oportunidad de mejorar su papel en la sociedad gracias al proyecto 
que Manos Unidas presenta al Premio Cuida de Ti, creado por Mia y 
Garnier. La popular cantante Rosa, madrina de esta misión solidaria, 
nos cuenta por qué es un objetivo tan importante. 

por__    Raquel Mulas  &  fotos__   Cristina Esperanza

esde lo alto de un escenario o a pie 
de calle, Rosa López, nuestra ‘rosa 
de españa’ (peñuelas –granada– , 
1981), es todo corazón. en los últi-
mos diez años (ganó la primera 
edición de operación Triunfo en 
2001) la hemos visto crecer como 

artista. También como persona; y en esencia sigue siendo 
la misma: una mujer con los pies en la tierra. no se ha 
endiosado, ni ha perdido el norte, por eso ha mantenido 
el favor del público, que desde el principio ha estado a su 
lado. ahora rosa quiere devolver esa fidelidad. ser ella 
la que apoya y anima. Y ha decidido secundar el proyecto 
que la organización manos unidas presenta al premio 
cuida de Ti –el galardón solidario creado por mia y 
garnier–. el objetivo: que la mujer india tome las riendas 
de su vida, que se fortalezca social y económicamente 
para, al mismo tiempo, hacer progresar a su país. 

No dudas en estar cerca de los que más lo necesitan. 
¿Crees que la popularidad tiene que servir para esto?
ROSA LÓPEZ: Tenemos un poder que se puede utilizar 
para hacer muchas cosas buenas. intento implicarme al 
máximo y ayudar a todo el mundo. ojalá tuviera una 
‘maquinilla’ de hacer dinero en mi casa, mucha salud y 
mucho tiempo para poder trabajar. si tuviera esa posibi-
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lidad en mi mano, viviría para ayudar. mi pro-
fesión nace de ahí. estoy escribiendo un libro 
donde lo contaré. 

¿Sí? ¿Necesitas que la gente conozca tu orígenes 
de verdad, qué sepa tu procedencia? 
R.L.: primero empezó siendo mi diario y ahora 
se ha transformado en libro. necesito que al-
guien sepa de donde vengo realmente. mi vida 
ha sido en una barriada. no era marginal, pero 
era un sitio complicado. 

¿Reflexionar sobre ello te permite ponerte en 
la piel de las mujeres de 
Karnataka, beneficiarias 
del proyecto que presenta 
Manos Unidas al premio? 
R.L.: sí. cada cosa que 
te ocurre en la vida al 
final te vale para otras 
muchas.

Son mujeres que ape-
nas tienen derechos o 
no saben que los tienen. 
¿Cómo lo ves desde una 
esquina de Occidente? 
R.L.: pues muy mal. por 
eso es importante que 
exista este proyecto. que 
es difícil porque es partir 
de bajo cero. aunque la 
cuestión es dar ese pasito 
para que puedan evolu-
cionar, progresar. 

Estas mujeres han creado grupos de autoayuda. 
¿Así debe ser siempre? 
R.L.: La mujer es el ser humano que más utiliza 
el sentido común, más que el hombre. el poder 
tener hijos, nos hace más fuertes. 

¿Hasta que punto es importante que reciban 
formación, que se preparen para el futuro? 
R.L.: es fundamental. Yo misma debería recibir 
formación para muchas cosas. manos unidas 
está facilitando cursos y talleres a miles de mu-
jeres en el estado de Karnataka para que luego 
ellas prediquen con el ejemplo. así un país evo-
luciona. se encargan de que mujeres sean capa-
ces de labrarse un futuro. pero hace falta apoyo, 
dinero, tiempo. esto no se hace en dos días. 

¿Por qué crees que este proyecto debería ganar 
el Premio Cuida de Ti?

R.L.: porque es importante que las mujeres 
indias se formen y hagan crecer a su país. ahora 
que las mujeres de muchos países tenemos cada 
vez más presencia en todos los ámbitos hay que 
intentar que en otros sitios también prosperen. 

Si el proyecto de Manos Unidas en Karnataka ganara 
los 20.000 euros del Premio Cuida de Ti, lo dedicarían 

a desarrollar actividades generadoras de ingresos 
como la fabricación de velas, detergentes o muñecas. 

manos unidas

Un paso
más para mejorar la vida 
de la mujer india

El Estado de Karnataka, al 
oeste de la India, es puro 
contraste. Puede alardear 
de una gran riqueza: es el 

primer productor de oro del país; su 
capital, Bangalore, es conocida 
como la Silicon Valley de la India. Sin 
embargo, coincidiendo con los 
parabienes de una sociedad 
desarrollada, se encuentra, una 
población empobrecida y rural 
(sobre todo en el noreste del 
Estado), que subsiste con grandes 
dificultades económicas provoca-
das por la extrema sequía ya que el 
95% trabaja como jornalero a 
sueldo de los terratenientes. La vida 
en Karnataka es difícil para casi 
todos, más aún para la mujer que 
está considerada ciudadana de 
segunda categoría. 

Analfabeta, sin acceso a 
educación ni a servicios sanitarios, 
vendida a las supersticiones, 
maltratada y discriminada, relegada 
a la casa y al cuidado de los hijos, la 
mujer de esta región de la India no 
ha tenido oportunidad de 
organizarse y como consecuencia 
está mal representada en las 
instituciones. Este fue precisamente 
el planteamiento que un grupo de 
mujeres de Karnataka hizo a Manos 

Unidas y a su socio local, la 
organización diocesana Orbit. Ellas 
necesitaban mucho apoyo y de ahí 
nació el proyecto ‘Formación 
Integral de la Mujer’ que la ONG ha 
decidido presentar al Premio Cuida 
de Ti. Su objetivo es fortalecer a las 
mujeres de dos distritos de 
Karnataka, el de Gulbarga y el de 
Bidar, para que tomen las riendas de 
su vida y se conviertan en agentes 
de transformación social. A través 
de grupos de autoayuda se 
pretende mejorar la organización 
comunitaria y su economía. Por 
ejemplo, requieren preparación 
para aprender a solicitar y manejar 
los préstamos que puedan 
conseguir de los bancos para abrir 
pequeños negocios, o para conocer 
los programas de ayuda que les 
ofrece el Gobierno u otras organiza-
ciones. También reclaman mejoras 
sanitarias y educativas. No olvidan la 
necesidad de tomar conciencia de 
sus problemas de género (aunque 
es complejo porque están acostum-
bradas a dar prioridad al varón) , 
para que se las deje de excluir de las 
posiciones de poder y comiencen a 
tenerlas en cuenta en la toma de 
decisiones. 

El trabajo de Manios Unidas y la 
organización diocesana Orbit, se 
desarrolla en un total de 108 
pueblos de seis comarcas de 
Karnataka. El compromiso de las 
ONG consiste en proporcionar 
cursos de capacitación durante al 
menos tres años a unas 7.500 
mujeres de la zona. Se trata de 

estimular y respaldar su perfil de 
mujer rural para que puedan llevar a 
cabo sus propósitos. Con la ayuda 
solidaria, estos colectivos femeninos 
podrán abrir sus negocios, comprar 
el material que necesiten y cubrir los 
gastos del personal. Quieren que la 
mujer adquiera, además, una 
posición de igualdad en todas las 
esferas de la sociedad rural: familia, 
economía, educación y liderazgo. Al 
mismo tiempo las animan para que 
conozcan todos sus derechos y 
disfruten de ellos. 

La creación de grupos de 
autoayuda es uno de los pilares del 
proyecto de Manos Unidas. En 
principio se van a establecer 360, 
formados por unas 15 o 20 mujeres 
cada uno. La puesta en marcha de 
estas agrupaciones es básica para 
iniciar los contactos con bancos y 

organismos oficiales, que son los 
que van a gestionar sus ahorros. A 
su vez se creará una federación 
formada por 20 grupos de mujeres 
que se encargará de llevar los libros 
de contabilidad del colectivo. 
También se van a impartir 20 cursos 
con el fin de aprender actividades 
generadores de ingresos. Los 
cursos se realizarán en todas las 
comarcas, también denominadas 
taluka,. A cada una asistirán 40 
mujeres. Las actividades lucrativas 
pueden ser desde confección de 
velas, preparación de detergente o 
costura, a construcción de muñecas. 
La experiencia de la organización 
Orbit es definitiva para que la misión 
sea un éxito, ya que lleva más de 15 
años haciendo trabajo de concien-
ciación en la zona. En Bidar ya han 
formado 800 grupos de autoayuda 
y en Gulbarga unos 80. 

Con la puesta en marcha del 
programa de fortalecimiento de la 
mujer, Manos Unidas conseguirá 
que la población femenina de Karna-
taka participe, por fin, en todos 
aquellos asuntos que le afectan 
porque habrá adquirido capacidad 
para exigir sus derechos, firmar en 
su propio nombre o enviar a sus 
hijos (no sólo los niños, también 
niñas) a la escuela. Asimismo, las 
mujeres de este Estado indio 
aprenderán conceptos sobre 
higiene personal, alimentación y 
nutrición, agua y enfermedades, 
como tuberculosis y SIDA, que 
ayudarán a aumentar la seguridad 
de toda la familia. Sobre todo, 
tomarán conciencia de grupo, de lo 
importante que es el papel de cada 
miembro de un equipo, de los 
colaboradores a los líderes, para 
lograr objetivos. ■

Manos Unidas , a través 
del proyecto que opta 
al Premio Cuida de Ti, 
está logrando que las 
mujeres de Karnataka 
(India) exijan sus 
derechos como 
personas. Uno de sus 
objetivos es conseguir 
tener representación 
en las instituciones 
políticas y sociales. 
Para ello se reúnen y 
manifiestan en las 
calles. 
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Manos Unidas
Proyecto: Formación integral de la mujer.

Ubicación: Estado de Karnataka, India. 

objetivo: Fortalecer a las mujeres de cuatro comarcas 
del distrito de Gulbarga y de otras dos del distrito de Bidar 
para que tomen las riendas de su vida y se conviertan en 
agentes de transformación social. 

Si quieres colaborar: 
Web: www.manosunidas.org 
Teléfono: 91 308 20 20
Número de cuenta: 
Banco Popular 0075 0001 85 0606400006
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