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Doña Rosa, una mujer campesina nicaragüense, muy

activa en su comunidad, de 45 años y ya abuela de tres

nietos, alista sus herramientas para ir al pueblo vecino a

reparar los paneles solares que ella misma ayudó a instalar

hace dos años. Doña Rosa no sabe leer ni escribir, sin

embargo es toda una experta a la hora de unir alambres y

poner a funcionar las lámparas y paneles solares que son de

tanta ayuda en los humildes caseríos de su pueblo. En esos

lugares no había electricidad, pero con la ayuda de señoras

como doña Rosa, ahora pueden contar con una pequeña

cantidad de luz cada noche. Doña Rosa también está

orgullosa de que ha podido enseñarles a otras mujeres lo

que aprendió.

Ella forma parte de un grupo de mujeres de Nicaragua, El

Salvador, Panamá, Guatemala y Colombia que tuvieron la

oportunidad de viajar hasta la lejana India, un país que

queda en Asia, al otro lado del mundo, para pasar 6 meses

en la Universidad de los Des-

calzos, un lugar donde lo único

que se necesita para estar

ahí es tener muchas ganas

de aprender. A ese lugar asis-

ten muchas personas, en es-

pecial mujeres campesinas,

a quienes se les enseña a

ser maestras de escuela o de

guarderías, comadro nas o par-

teras, técnicas de paneles so-

lares, artesanas, tejedoras y
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Estas mujeres de México también
cuentan su historia.
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operadoras de radio. También

se les enseña albañilería y

hasta a ser dentistas. Para

los fundadores de este centro

de estudio, las mujeres que

son madres solteras, divor-

ciadas, que no saben leer ni

escribir o que tienen proble-

mas físicos, son las que pre-

fieren elegir para que ingresen

a este lugar, ya que son las

que más necesitan oportuni-

dades de empleo.

Como cuenta doña Rosa, a su pueblo llegó un aviso que

buscaba mujeres de más de 35 años que quisieran capa -

citarse para aprender un oficio en la India. Al principio le

interesó, pero cuando le dijeron que el curso duraba seis

meses dudó, pues era mucho tiempo lejos de su familia. Pero

su hermana la animó y le dijo que la ayudaría haciéndose

cargo de sus hijos. Finalmente doña Rosa aceptó y después

de hacer todos los trámites necesarios, se fue para la India.

Y aunque más o menos sabía a lo que iba, le tomó unos tres

meses adaptarse, sobre todo a las comidas y al calor inmen -

so que hace en ese lugar. Además, las clases eran en inglés

y en el idioma hindú. A la mayoría de las señoras les costó

mucho entender y hacerse entender, pero al fin logra ron

comunicarse por medio de señas, gestos y dibujos.

A la Universidad de los Descalzos llegan mujeres de

muchas partes del mundo, como Irán, Filipinas, Etiopía,

Ruanda y de otros países africanos, así como de

poblaciones indígenas de Ecuador, Chile, Colombia, de

Centroamérica y de la misma India. Todas ellas pasan por

las mismas dudas antes de decidirse a realizar semejante

viaje. Sin embargo, luego se dan cuenta de que el esfuerzo

valía la pena. En esos meses además de aprender, hacen
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Indígenas de una comunidad

de Panamá que fueron a la India.
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nuevas amistades, se ayudan y se consuelan unas a otras,

así como también se alegran con los avances que logra cada

una. La mayor parte del dinero necesario para llevar a estas

mujeres hasta la India y mantenerlas durante los 6 meses

que dura el curso, lo da el Gobierno de la India. También

reciben ayuda de instituciones públicas y privadas de

distintos países.

La Universidad de los Descalzos comenzó a funcionar en

1972 en Tilonia, una pequeña aldea situada en el desierto

de Rajastán, a cinco horas en automóvil de Nueva Delhi, que

es la capital de la India. Su creador es el hindú Bunker Roy

quien había estudiado en importantes universidades de su

país. En 1965 hubo una terrible escasez de alimentos en una

ciudad al Este de la India llamada Bihar, donde murieron

miles de personas. Esto impresionó mucho al joven

empresario que decidió abandonar su lujoso estilo de vida y

dedicarse al servicio de los más pobres. Ese servicio lo quiso

dar por medio de la educación. Así fue como logró crear esta

universidad tan especial, que valora las habilidades de la
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Comunidad Wayuu en el desierto de La Guajira, Colombia,

recibiendo información de los beneficios del proyecto.
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gente más pobre, aprovechando el conocimiento que tienen

de sus propias comunidades. Allí los maestros se convierten

en alumnos y los alumnos en maestros. Todos aprenden

unos de otros. En la Universidad de los Descalzos no hay

certificados, ni títulos o diplomas, lo que les interesa es que

la persona realmente aprenda algo que pueda ser de utilidad

en el lugar donde viven.

Las mismas instalaciones de la Universidad de los Des -

calzos son un ejemplo de lo que enseñan, ya que fueron

construidas en 3 años, por personas que no sabían leer ni

escribir. Su trabajo fue tan bueno que obtuvo un premio

internacional de arquitectura en el año 2002.

La experiencia de doña Rosa y sus demás compañeras en

este centro de estudio, significó un gran cambio para ellas

por todo lo que aprendieron. Además de ser una herramienta

para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, les dio

mucha seguridad en sí mismas. Descubrieron que a pesar

de su edad y otras limitaciones, podían transformar su vida,

y ser luz de esperanza para muchas otras personas.
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Mujeres latinoamericanas en la Universidad de los Descalzos en la India,

aprendiendo ingeniería solar para luego regresar a las comunidades de sus países.

Pags. 34-37 (16):Maquetación 1  07/09/15  11:28 a.m.  Página 4




