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Para llevar a cabo este proyecto contamos con
la colaboración de 62.000 socios en toda
España.

Anantapur, más cerca que nunca

Hoy Anantapur vuelve a ser punto de partida
de otro sueño. De la ilusión de reducir en la
medida de nuestras posibilidades la distancia 
que nos separa de la realidad de Anantapur,
nace nuestra revista que toma en su cabezera
el nombre de esta ciudad que en lengua local,
el telugu, significa Ciudad del Infinito.
Anantapur es una revista sobre el trabajo que 
FVF/RDT realiza en Anantapur y España; pero
también quiere ser un foro para acercarnos a
las múltiples realidades de la India y a las
tendencias actuales sobre cooperación. En
este primer número presentamos los programas
en los que trabaja FVF/RDT y que constituyen
lo que llamamos un proyecto de desarrollo
integral. Contamos también con interesantes
aproximaciones a la mágica y compleja
realidad de la India y con una destacada
opinión sobre el mundo de la cooperación y el
desarrollo.

A través de estas páginas queremos que
conozcáis de cerca cómo vuestra solidaridad
está cambiando la vida de las familias de
Anantapur. Gracias a vosotros, ese sueño de
hace 30 años hoy es una realidad. 
Redacción

 
En Anantapur hace 30 años que sembramos
esperanza. R.R.

Anantapur, un sueño hecho realidad

Hace 30 años Anantapur fue el punto de
partida de un sueño. A esta región del estado
de Andhra Pradesh, al sur de la India, 
castigada por un avanzado proceso de
desertización y unos elevados índices de
pobreza, Vicente Ferrer unió su destino para
hacer realidad su sueño.

Con el fin de proporcionar recursos necesarios
para superar las distintas causas -
analfabetismo, sequía persistente, ...-que
perpetuaban la situación de pobreza de la
población, Vicente Ferrer creó en 1969 el
Consorcio para el Desarrollo Rural (Rural
Development Trust/RDT). En 1994 se fundó en
España la Fundación Vicente Ferrer (FVF) para
garantizar la continuidad económica del
proyecto y dar a conocer a la población
española la grave situación en la que viven los
desheredados de la India. 

A partir de los principios de igualdad, dignidad
y solidaridad, FVF/RDT trabaja en un proyecto
de desarrollo integral que actualmente 
beneficia a 2 millones de personas.

A nuestros
colaboradores

A todos nuestros colaboradores, ¡ Feliz
Navidad y Año Nuevo! Querría describir

en palabras, el alma de la Navidad:
"Dios está allí, nosotros aquí, en

medio están los pobres"
No podemos viajar solos en esta vida;
los pobres representan la parte de la

Humanidad que hay que ayudar. 
La revista que la Fundación presenta
quiere acercarnos más y más a todos
vosotros. Espero que nos ayudará a

hacer más conocida la labor que
estamos llevando a cabo en las tierras

de la India.
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INDIA

¿Qué es entonces la India? Es mágica, es
misteriosa, es en si mima, un mundo entero.
Ninguno de los tradicionales atributos de
nación le es aplicable. La lengua no la define
como nación (tenemos 17 lenguas oficiales y
1.000 dialectos), tampoco lo hace la religión
(todas las grandes religiones conocidas y
desconocidas existen en la India, por lo menos
tres de ellas nacieron aquí), ni la cuestión
étnica (tenemos gente blanca, oscura,
mongólica y nigoide), ni siquiera la cultura (de
norte a sur, de este a oeste existen muchas y
diferentes culturas y subculturas dentro de la
misma India). Entonces, ¿Qué hace que la
India sea una nación? Es el sentimiento de
“indianidad”, una única civilización unida que
está más allá de los confines del espacio y del
tiempo. Cualquiera, en cualquier parte del
mundo, en cualquier momento, puede ser
indio, simplemente creyendo en sus valores
eternos y su genio de paz, armonía y
tolerancia. Por esto los indios le llaman
"Madre India". Miles de años atrás los sabios
indios ya decían que el mundo era una
familia.

¿Qué pasa con el futuro?
Mira lo que pasa en el mundo de hoy en día.
El Oriente Medio está en un inminente peligro
de estallar; un sinnúmero de guerras,
intolerancia, fanatismo, rivalidades tribales
consumen África; Asia tiene sus propios
desafíos e incertidumbres. Europa está siendo
testigo de violencia insana y limpieza étnica.
América Latina tiene insurrecciones sin fin. El
ambiente de nuestro planeta está bajo ataques
constantes, y así por todas partes. Por lo tanto,
¿son la violencia y la intolerancia los mayores
"megatrends" de hoy en día? Ciertamente
parece que así sea. ¿Está nuestro mundo
perdido? No, ya que en medio de la oscuridad 
persiste la luz, en medio de la mentira, persiste
la verdad, en medio de la violencia persiste la
paz. El hombre puede poner los fundamentos 
de una paz universal dentro de su propio
corazón y dentro de su propia mente.

India: la magia de una nación
En su revolucionario libro “Megatrends”,
publicado hace casi dos décadas, John Naisbitt
hablaba de estudiar el pasado, entendiendo
las anchas tendencias del presente, y
utilizarlas para predecir el futuro. El resultado
de este conocidísimo libro fue que la gente
inteligente podía, de una manera razonable,
anticipar el futuro examinando las amplias
tendencias sociales, económicas o políticas del
presente. Por unos breves momentos dejaré
que mi mente y mi imaginación viajen amplia
y libremente e interpreten los impulsos del
presente como indicadores del futuro. 

¿Por qué es tan difícil entender la
India?
Me preguntan a menudo. Yo les respondo que
la India es el país más fácil sobre el cual se
puede ser experto, ya que se puede decir casi 
cualquier cosa sobre la India y estar casi
seguro de que es cierta. ¿Es la India, un país
rico? Sí, en lo que refiere a recursos naturales
(desde los tiempos inmemorables grandes
aventureros, exploradores y conquistadores han
venido en busca de sus fabulosas riquezas). Y
si uno examina el estilo de vida de sus élites,
la India debería ser una nación muy rica. La
India, ¿es un país pobre? Sí, sólo hay que ver
la cantidad de gente pobre. ¿Es la India un
país desarrollado? Sí, aquí hay los
mundialmente conocidos valores en ciencia y
tecnología (especialmente en informática), la
investigación del espacio, la energía nuclear,
la construcción de aviones... ¿Es un país
evolucionado? Por supuesto, sólo hay que
mirar nuestra renta per cápita. ¿Es un país
fuerte? Ciertamente, mira el volumen de
nuestra economía (la cuarta más fuerte del
mundo) y su poder militar (el tercero más
grande del mundo). ¿Es un país débil? Quizás
algunos digan que la India no es capaz de
destruir el terrorismo. La India, ¿está
firmemente unida? Por supuesto, mira que
pasa en momentos de crisis. ¿Está dividida?
Eso es lo que dicen muchos observadores,
ofreciendo razones de peso. Y así
sucesivamente.

R.R.

El hombre tiene que estar en paz consigo
mismo, estar en paz con su vecino y que la paz
reine en el mundo. Este es el mensaje que
India difundió ayer, que enfatiza hoy, y que
transmitirá mañana. Mientras que la violencia
y la intolerancia se intensifican, mientras el
hombre se enfrenta a la posibilidad de su
aniquilación, la fuerza del mensaje de la India
de paz, amor y hermandad se reafirmará. Lo
siento Naisbitt, pero la “megatrend"
predominante hoy en día (violencia) evocará
su antítesis (paz) mañana. Esta es mi visión y
mi esperanza.

Mr. Deepak Vohra 
Ministro Embajador de India en España.



INDIA

Liberarla de la esclavitud del analfabetismo
permitiría que desempeñara actividades mejor
remuneradas, desvirtuando a largo plazo el 
sentido del pago de una dote como
compensación económica por su manutención.
Así pues, ¿por qué su educación está aun tan
lejos de ser considerada ya no un derecho sino
incluso una necesidad?

La respuesta obvia e inmediata a estas
cuestiones se encuentra en el peso de la
tradición y en su particular arraigo en el
contexto rural. Las actitudes discriminatorias no
son a menudo más que la repetición intuitiva
de un patrón ancestral. No obstante, que duda
cabe que ninguna creencia generalizada
carece de explicación, aunque en ocasiones
ésta haya perdido su razón de ser con el paso
del tiempo. En la actualidad, la proporción de
ganancias que una mujer destina al
mantenimiento de su familia oscila en torno al
98%. Frente al 30-40% procedente de los
ingresos de otros de sus miembros esto la 
convierte en el pilar económico sin el cual no
sería posible la supervivencia. Y sin embargo,
carece de consideración social y está muy lejos
de haber alcanzado un espacio de
participación en la toma de decisiones que
afectan a su comunidad. Por el contrario, esta
responsabilidad casi exclusiva determina que
en la mayoría de los casos le sea imposible
obtener un pequeño excedente o acumular
unos ahorros con los que mejorar sus
rendimientos. Mientras que las ganancias del
trabajo de un hombre se reinvierten en nuevas
iniciativas o en la adquisición de medios para
incrementar la productividad de su negocio, 
los ingresos de una mujer se reservan para
cubrir las necesidades básicas. Su jornal
sustenta a la familia pero apenas es visible.
Así, es fácil comprender porque la
escolarización de una niña no se contempla
como una fuente de prosperidad para su 
comunidad.

En la India, a lo largo de los siglos, el
inmovilismo del sistema de castas ha
condenado a un elevadísimo porcentaje de la
población a permanecer impasible ante su
propio destino. La prohibición de cualquier
tentativa de progreso se ha convertido en el
mejor aliado de la pobreza que padece gran
parte de la población.

La mujer en la India rural
R.R.

A pesar de las enormes concentraciones
urbanas, la India es un país eminentemente
rural. En torno a un 70% de los más de 900
millones de personas censadas viven en el
campo, generalmente en pequeñas aldeas
para las que la subsistencia depende
básicamente del rendimiento de los cultivos.
Tan sólo un 40% de estas familias dispone de
tierras de propiedad, lo que significa una 
dependencia mayoritaria de la jornalería y la
necesidad de compensar la irregularidad de
las cosechas con diferentes formas de artesanía
que aporten una estabilidad mínima a la
economía familiar. Estas características
determinan que la mujer adquiera una
trascendencia fundamental como principal
ejecutora de las actividades campesinas. En
un contexto en el que parecen evidentes las
innumerables ventajas de la integración social
de la mujer, ¿por qué el nacimiento de una
niña es aún hoy día contemplado como una
desgracia? ¿cuáles son las razones que
explican su discriminación sistemática? En la
India rural una hija es una futura dote, una
costosísima carga que hará que muchas de
estas familias se vean obligadas a hipotecar 
sus tierras y perder así su única fuente de
ingresos. 

De la misma forma y reforzado por su enorme
influencia como educadora, la mujer ha
perpetuado a través de generaciones la falta
de confianza en su propia capacidad. Lograr
ahora la equiparación de sus derechos es una
responsabilidad de todos y una tarea compleja
que requiere de la participación de su entorno.
Es necesario que la sociedad comprenda que
nunca podrá avanzar ignorando las voces de
una mayoría. Especialmente en contextos en
los que el aislamiento hace de la
escolarización plena un objetivo inalcanzable
a corto plazo, ninguna iniciativa de desarrollo
obtendrá resultados duraderos sin que la mujer
haya adquirido consciencia de su importancia.
Desde su posición de eje de unión de la
familia, de transmisora de los valores y
costumbres en el ámbito del hogar, ella
aceptará la responsabilidad de consolidar los
cambios, de asentar las bases que garanticen
que toda transformación económica revierta en
una auténtica transformación social.

Laura de Caralt 
Responsable de Proyectos de FVF/RDT 

R.R. 



PROYECTOS

SANIDAD

• 4 HOSPITALES
• 1.000 PROFESIONALES SANITARIOS
• 650.000 ENFERMOS ATENDIDOS
• PLANIFICACIÓN FAMILIAR
• MEDICINA PREVENTIVA
• HIGIENE, NUTRICIÓN
• FORMACIÓN DE MUJERES EN CADA
PUEBLO PARA PODER ATENDER LAS
ENFERMEDADES MÁS FREQUENTES. 

MUJER

• 42.375 MUJERES ACTIVAS EN 1.250
ASOCIACIONES
• FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
MUJERES
• GINECOLOGÍA, OBSTETRÍCIA Y
ATENCIÓN NEONATAL
• BANCOS DE MICROCRÉDITOS PARA
CREAR PEQUEÑOS NEGOCIOS CON
LOS QUE OBTIENEN INGRESOS EXTRA
Y RE VALORIZAN SU PAPEL DENTRO DE
LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD.

30 AÑOS EN CIFRAS

EDUCACIÓN

• 1.550 ESCUELAS
• 107.000 NIÑOS ESCOLARIZADOS
• 1.885 PROFESORES
ESPECIALIZADOS INTREGADOS EN EL
PROYECTO
• 7.000 JÓVENES HAN APRENDIDO UN
OFICIO EN LOS CENTROS DE
FORMACIÓN
• PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA
ADULTOS

ECOLOGÍA

• 4.000 POZOS DE AGUA PARA
REGADÍO 
• 350 FUENTES DE AGUA POTABLE 
• 596 EMBALSES
• 10 MILLONES DE ÁRBOLES
PLANTADOS 
• 1.385 PLANTAS DE BIOGAS,
OBTENIDO A PARTIR DE LOS
EXCREMENTOS ANIMALES 
• CONSTRUCCIÓN DE 3.012 HORNOS
NO CONTAMINANTES

VIVIENDA

•5.980 CASAS NUEVAS Y OTRAS 2.500
EN CONSTRUCCIÓN
• 540 EDIFICIOS CONSTRUIDOS PARA
USO COMUNITARIO
• 32.540 CASAS REHABILITADAS
• CREACIÓN Y MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS EN MÁS DE 1.450
PUEBLOS (CAMINOS, ACEQUIAS,
SANEAMIENTO,...)

DISCAPACITADOS

• 482 ASOCIACIONES QUE ASISTEN A
7.023 PERSONAS
• 6 CENTROS PARA DISCAPACITADOS
• FABRICACIÓN DE 5.049 PRÒTESIS
• 3 CENTROS DE REHABILITACIÓN Y
ORTOPEDIA
• 4 ESCUELAS - RESIDENCIA PARA
CIEGOS

La Fundación Vicente Ferrer desarrolla toda su actividad a partir del concepto de Desarrollo Integral, consistente en la
mejora simultánea y progresiva de los medios y de las condiciones de vida de la población a la que atiende. Nuestro
objetivo es combatir la pobreza desde cada una de sus dimensiones. Estos son los resultados de más de 30 años de

trabajo. 



PROYECTOS

Por esta razón, la edificación de un hospital en
Bathalapalli se consideró uno de los objetivos
prioritarios. El complejo sanitario, con una 
superficie de 4.740 m2, reúne el equipamiento
necesario para proporcionar asistencia en
todos los ámbitos relacionados con las
principales causas de mortalidad. Dos centros
anexos, ya en funcionamiento, están
destinados a la atención específica de las
personas afectadas por alguna minusvalía
física o psíquica. Un tercer módulo da
formación adaptada a las necesidades de los
niños ciegos. La inauguración del hospital está
prevista para el mes de diciembre. Todo un 
avance en la calidad y expectativas de vida de
los habitantes de Bathalapalli. 

Proyecto médico 

En los últimos años se ha iniciado un
programa de cooperación sanitaria de acuerdo
con las necesidades de los médicos hindúes.
Han sido varios los equipos que se han
trasladado a Anantapur para realizar
intervenciones quirúrgicas. El criterio siempre
ha sido el de enseñarles a operar casos fáciles
que ellos puedan hacer en ausencia de los
médicos españoles. Hasta ahora se han
desplazado cirujanos generales, anestesistas,
ginecólogos, médicos de familia, radiólogos,
urólogos... Los períodos de tiempo han sido
entre 10 y 30 días, puesto que la mayoría de
los médicos españoles trabajan en centros
hospitalarios y no disponen de más
vacaciones.

Con este programa se ha conseguido una
importante remodelación de los hospitales de
Kalyandurg y Kuderu, la formación de
enfermeras quirofanistas, y que los médicos
hindúes de la Fundación realicen
intervenciones simples como hernias, cesárea,
y pequeña cirugía. En el futuro se está
proyectando la cooperación de otros equipos
especializados: oftalmólogos para operar
cataratas, traumatólogos para las secuelas de
la polio, así como la continuidad de dos
proyectos de formación de enfermeras y
fisioterapeutas que ya están en
funcionamiento.

Ferran Aguiló
Coordinador Programa Sanitario FVF/RDT

Sanidad

Un nuevo centro
hospitalario en 
Bathalapalli
En Anantapur la sanidad pública consiste en
un único centro situado en la capital del
distrito. Las largas distancias, el aislamiento 
durante la estación de los Monzones, la
precariedad de las vías de comunicación y la
carencia de medios de transporte implican que
para la mayor parte de la población rural la
asistencia sanitaria sea prácticamente
inexistente.

Las escasas clínicas privadas, única alternativa,
son del todo inaccesibles para el sector más
pobre cuyos ingresos, procedentes casi
exclusivamente de la jornalería, apenas
alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Este hecho se agrava por las condiciones de
vida de aquellos con menos posibilidades de
acceso, ya que son incomparablemente más
vulnerables a todo tipo de enfermedades
relacionadas con el hacinamiento, la ausencia
de infraestructuras higiénicas adecuadas, el
analfabetismo y la alimentación insuficiente o
desequilibrada. 

Considerando estas dificultades, FVF ha
diseñado un sistema sanitario basado en una
red de pequeñas clínicas rurales atendidas por
personal local. Estos ambulatorios no sólo
llevan a cabo actividades de formación
higiénica y sanitaria, medicina preventiva y
atención primaria, si no que detectan además
aquellos casos que requieren de su traslado a
centros equipados, dando parte a los
hospitales que actúan como centros de
referencia capacitados para proporcionar
atención global. A principios de 1999 y ante la
ampliación del proyecto, surgió la necesidad
de construir un nuevo centro cuya situación
geográfica garantizase el acceso a la
población residente en las 67 aldeas incluidas
recientemente en su área de acción.

Proyecto de fisioterapia
En la India actual y concretamente en las
áreas rurales donde la Fundación
desempeña su acción, gran parte de la
población de Anantapur padece una serie
de patologías discapacitantes que por su
naturaleza, condicionan su desarrollo físico,
psíquico, social y económico. Con un
tratamiento dirigido a la mejoría de sus
capacidades se pueden reducir las
consecuencias de gran parte de estas
patologías y dar una mayor calidad de vida
al beneficiario. Sensibilizada con las
consecuencias que las enfermedades
ocasionaban sobre la población, FVF/RDT
formó un equipo de rehabilitación con
Handicap International. Esta formación
estaba básicamente dirigida al tratamiento
ortopédico. El interés mostrado por el
equipo de rehabilitación de RDT en obtener
una formación más amplia, llevó a la
asociación FISIOS MUNDI a proponer un
proyecto de formación más amplio cuya
finalidad es:
• Potenciar y ampliar los conocimientos que
el equipo de rehabilitación de la fundación
tiene, para dar una asistencia más completa
y realizar tareas de prevención sanitaria. 
• Crear nuevos equipos humanos de
rehabilitación.
• Organizar los centros de rehabilitación en
los distintos hospitales de la fundación.
• Equipar, renovar y mejorar el
equipamiento de los diferentes centros de
atención de RDT. El objetivo último es
llegar a la autosuficiencia del equipo de
rehabilitación de la fundación. Este
proyecto se inició el verano de 1997. Hasta
la actualidad se han realizado seis training
de dos meses de duración, impartidos por
fisioterapeutas especializados en cada una
de las áreas específicas de la formación.
Además de la aprobación del proyecto por
parte de la fundación, existe el respaldo del
Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya y
de Acción Solidaria Blanquerna
(Universidad Ramón Llull) 

Joan Sala
Coordinador de Fisoterapeutas.



PROYECTOS

Las prótesis y las muletas han supuesto una
mejora en la vida de los discapacitados.

Discapacitados

La reinserción de un
colectivo marginado
En una economía de subsistencia, el
reconocimiento social del individuo se basa en
la capacidad productiva y en su contribución a
la economía familiar. En este contexto, las
personas con discapacidades físicas o psíquicas
se convierten en una dura carga para los
familiares y sufren también una fuerte
discriminación por parte de la sociedad.

Para invertir esta realidad, FVF/RDT inició un
programa para discapacitados donde se da
respuesta a las principales necesidades de este
colectivo: se han construido centros especiales
para discapacitados; se fabrican triciclos,
prótesis adaptadas a cada caso concreto y
muletas; están en funcionamiento centros para
niños ciegos ... todo ello para potenciar sus
capacidades y para crear una mayor
concienciación social. 

Con un sistema similar a las asociaciones de
mujeres, las personas discapacitadas han
creado sus propias asociaciones donde 
gestionan sus fondos para poder iniciar
actividades económicas y alcanzar así su
propia independencia. Paralelamente,
FVF/RDT dispone de un sistema de pensiones 
vitalicias. Sus beneficiarios reciben la ayuda
de un capital y de los intereses mensuales que
éste genera.

La revolución del
milenio
El Fondo de Estabilidad es un nuevo
proyecto que pretende dotar a las aldeas en
las que trabaja FVF/RDT de una capacidad
de autogestión que les permita superar los
momentos críticos que azotan la
comunidad: sequía, paro, enfermedad... 

Se trata de una inversión inicial y única de
3.000.000 de pesetas que ingresadas en un
banco generan intereses suficientes en un
año para poder hacer frente a las
situaciones cíclicas que extreman la pobreza
de las aldeas. 

La gestión de los intereses está a cargo del
Comité de Desarrollo Rural, que invierte en
educación, sanidad, discapacitados y
ecología. Se trata de dotar a la comunidad
de una autonomía que le permita crecer sin
la necesidad de recurrir a la ayuda
gubernamental, a veces tardía. Un proyecto
similar a lo que en Occidente entendemos 
por Seguridad Social, mucho menos
ambicioso pero que supone, sin duda, una
nueva revolución social.

Fondo de
Estabilidad
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La educación es la base que da fuerza al
pueblo, le da posibilidades de cambio social y
económico. Sin educación, es difícil establecer
una democracia efectiva cuando la gente
tiene acceso limitado a la información y a los
lugares de toma de decisiones. A partir del
programa educativo, uno de los más
importantes de FVF/RDT, se ha creado el resto
de programas del proyecto de desarrollo
integral (mujer, sanidad, ecología,...). 

Cuando FVF/RDT inició su programa educativo
en 1978/79, sólo un 5/10% de los niños de las
comunidades dalits se matriculaban en las 
escuelas gubernamentales y su asistencia a
clase era ocasional, con lo cual eran pocos los 
que completaban la educación primaria. La
ausencia de estudiantes de primera
generación unido a una sequía recurrente y el
consiguiente atraso socioeconómico de la
comunidad dalit y tribal han sido los
responsables de los bajos índices de
alfabetización. Obviamente, los padres
tampoco inculcaban a sus hijos el hábito de ir
a la escuela. 

Escuelas suplementarias

El primer objetivo de FVF/RDT es asegurarse
que el mayor número posible de niños se
matriculen en las escuelas del gobierno,
además de procurar que terminen su
educación primaria. Con el propósito de
conseguir este objetivo, FVF/RDT ha
construido las escuelas suplementarias en 
todos los pueblos del proyecto. En estas
escuelas, profesores de la misma comunidad 
formados por la organización imparten clases
de educación primaria siguiendo el programa
educativo gubernamental a niños de 4 a 9
años.

Educación
Un sueño hecho
realidad
Tener una casa es un sueño que toda persona
anhela. Un lugar para que su familia pueda
vivir en dignidad. Pero es un sueño que no
todos pueden conseguir, especialmente los
más pobres de los pobres.

Uno de los principales objetivos de FVF-RDT
es hacer que cada familia de Anantapur tenga
un hogar. Para estas personas disponer de una
casa no es sólo un sueño hecho realidad; sino
que además, les aporta seguridad, dignidad y
un estatus social.

La comunidad dalit con la que trabaja
FVF-RDT, es la población más débil
económica y socialmente de la India. Para
que las familias dalits puedan disponer de una
casa, sus miembros tienen que participar en el
desarrollo de toda la comunidad y del de su
propia familia. Hay ciertas condiciones que 
deben cumplir: sus hijos deben abandonar el
trabajo para poder asistir a la escuela. Los
padres, además, también tienen que participar
e interesarse por el día a día de la escuela de
su comunidad. 

Es necesario también que al menos una mujer
de cada familia sea miembro de uno de los
grupos (shangams) que trabajan para mejorar
su situación laboral y social. En definitiva, las
familias tienen que tener un rol positivo en el 
desarrollo de toda la comunidad.

FVF-RDT no se contenta con sólo construir la
casa y entregar las llaves a cada familia, sino
que la propia comunidad tiene que implicarse
en la construcción de las viviendas. Cada
familia debe tener, como mínimo, a uno de
sus miembros trabajando en el solar; además
de participar en la compra de los materiales
(ladrillos, piedras, arena, madera...) junto al 
staff de FVF-RDT. En los últimos 3 años,
FVF-RDT ha ayudado a construir 5.000
viviendas. Los sueños de 5.000 familias se han
hecho realidad, pero todavía hay muchas
personas que no tienen un hogar donde vivir
dignamente. El objetivo de FVF-RDT es que
todas ellas lo consigan.

Moncho Ferrer
Director de construcción de FVF/RDT

Los alumnos que posteriormente quieren
continuar sus estudios de secundaria y estudios
superiores en las escuelas públicas reciben
ayuda de FVF/RDT para pagar las matrículas y
adquirir material escolar. En un principio
FVF/RDT pensó en definir su programa
educativo desde primaria hasta los estudios
universitarios. Pero, habiendo observado que
muchos niños, y especialmente niñas,
abandonaban los estudios en los primeros
años, el programa educativo se centró en
ofrecerles una educación primaria completa y
conseguir que la terminaran con buenos
resultados. "La educación es para las personas
de castas altas, no para nosotros", con ésta
respuesta los dalits y comunidades tribales
intentaban justificar su analfabetismo cuando
FVF/RDT inició el programa educativo. Ahora
que se han formado las primeras generaciones
de estudiantes, las comunidades valoran la
educación como la clave de su desarrollo. En
la actualidad, las escuelas de FVF/RDT no sólo
imparten formación académica que permitirá a
los alumnos acceder posteriormente a una
educación superior, sino que conscientes de
las características específicas de sus alumnos,
los maestros también dedican especial
atención a la formación complementaria para
prevenir las dificultades de integración y
potenciar el desarrollo social de la comunidad.

Thippeswamy / Director del programa
educativo de FVF/RDT 

Vivenda

Hasta la actualidad, más de 100.000 niños se han escolarizado en las escuelas que FVF/RDT ha
construido en Anantapur.

La educación como base del desarrollo



PROYECTOS

De mujer a mujer
Uno de los pilares sobre los que se fundamenta
el concepto de desarrollo integral en el que
trabaja FVF/RDT desde hace más de treinta
años pasa por la necesaria revalorización del
papel de la mujer dentro de la sociedad india. 
A la marginalidad en que se encuentra la
población dalit, hay que añadir la histórica
discriminación de la mujer a la que no se ha
permitido participar en la vida social de la
comunidad. 

Para hacer frente a esta realidad FVF/RDT
trabaja en distintas iniciativas: creación de
asociaciones de mujeres, gestión de
mini-bancos, educación y formación ...
Recientemente, ha iniciado el nuevo proyecto 
de mujer a mujer destinado a los grupos de
mujeres de los 1.550 pueblos en los que
trabaja. Además de fomentar la integración
social de la mujer en la India rural y ofrecerle 
una independencia económica para que sea
la protagonista de sus cambios, este proyecto
pretende establecer una relación entre las
mujeres de la India y las de España. 

Las aportaciones al nuevo proyecto se
destinarán a la creación de cuentas de ahorro
personales para que las mujeres puedan iniciar
actividades económicas, de fondos
comunitarios para poder hacer frente a
situaciones de emergéncia y de cuentas de
ahorro para sus hijos.

El futuro desarrollo de la sociedad está
estrechamente relacionado con el
reconocimiento de la mujer y su equiparación
con los derechos de los hombres. Una igualdad
en algunos casos lejana, pero sobre la que se
está recorriendo camino.

Mujer
Lucha contra la
desertización
La creciente desertización que azota a la India
y más concretamente al distrito de Anantapur
es uno de los problemas que FVF/RDT detectó
y desde los inicios de su acción está
intentando resolver. El éxodo de la población
era una de las consecuencias más importantes
de la pauperización de las tierras.

Por ello FVF/RDT ha creado, junto con
organizaciones europeas, un plan de
desarrollo ecológico que abarca diversos
campos: se está trabajando en la conservación
de los suelos construyendo muros de
contención y que acotan las zonas de cultivo,
se está reforestando con árboles para mantener
el equilibrio climático y frenar el fenómeno de
la erosión, se está potenciando la creación de
plantas de biogás y el uso de energías
alternativas... 

El programa ecológico pretende extender las
zonas cultivadas con especies de consumo,
especialmente el mango y el tamarindo, e 
incrementar el Fondo Contra la Sequía para
garantizar protección a la totalidad de la
familias del distrito.

El futuro desarrollo de la sociedad está
estrechamente relacionado con el 
reconocimiento de la mujer y su equiparación
con los derechos de los hombres. Una igualdad
en algunos casos lejana, pero sobre la que se
está recorriendo camino.

El programa “de mujer a mujer” busca
estrechar los lazos entre las mujeres de India y
España mediante la solidaridad.

Ecología



DELEGACIONES

Una lista de boda solidaria
Nuestra tienda solidaria situada en un
pequeño rincón de Palma de Mallorca sigue
produciendo sus frutos. Pausadamente y desde
un lugar poco comercial y poco transitado, va
llegando gente. Personas ya conocidas y 
personas nuevas. Y, de vez en cuando se
presenta alguien con ideas y con iniciativas 
que, en la medida de nuestras posibilidades,
alentamos y agradecemos enormemente.
Como el caso de una pareja de novios que
decidió hacer su lista de bodas en la tienda,
pero una lista de bodas muy especial porque
no se encargó ningún objeto. Los interesados
sólo querían que el dinero que ingresaban sus
amigos y sus familiares fuera destinado a
Vicente Ferrer. Se recogieron 2.000.000 ptas.
Pero lo más importante es que nos enseñaron
que la solidaridad puede tener muchas formas
y puede estar presente en cualquier acto de
nuestra vida.
Una iniciativa solidaria financia 2 escuelas

Los “Antics Escoltes de Mallorca”
consiguieron fondos para construir dos
escuelas en Anantapur.

Y, como colofón, queremos destacar la
iniciativa de los "Antics Escoltes de Mallorca",
que organizaron una cena al aire libre para 
recoger fondos con el fin de construir una
escuela en Anantapur. Su labor fue tan eficaz
y positiva que aquello que temían no
conseguir se transformó en dos escuelas. Dos
millones de pesetas recogidos en una sola
noche de sorteos, subastas y cena entre
amigos. 
La diversión y la alegría de todos los que
participamos se transforma así en una valiosa
oportunidad para todos lo niños que se
beneficiarán de estas escuelas y para las
mujeres que las utilizarán como centros de
alfabetización y de reunión.

Nueva delegación 
El día 3 de junio del año 2000, Vicente Ferrer
inauguró la delegación de la Fundación en
Alicante, desde donde se coordinan todos los 
proyectos e iniciativas de esta provincia. El 17
de abril de 1999 Vicente Ferrer visitó por
primera vez la ciudad de Alicante, donde
acudió con motivo de un homenaje popular
patrocinado por la Consejería de Bienestar
Social y la Diputación Provincial. 

Concierto solidario
El 27 de marzo de 2000, el sindicato de
enfermería SATSE organizó un concierto
benéfico en el Teatro Principal de Alicante,
donde el cantante Alberto Cortez donó parte
de los beneficios a la Fundación.

Presentación de “La revolución silenciosa”
El periodista Alberto Oliveras, en compañía de
Vicente Ferrer, presentó su libro ”Vicente
Ferrer. La revolución silenciosa” ante casi un
millar de personas en el Aula de Cultura de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). 

Empresarios con la Fundación 
A principios de junio, Vicente Ferrer
acompañó a diez empresarios convocados por
la Cámara de Comercio en una cena donde se
ofrecieron para apoyar diversos proyectos. 
Hasta la fecha, personalidades como el Síndic
de Greuges, el Presidente de la Diputación, el
Alcalde de Alicante, el Presidente de la CAM,
el de la Cámara de Comercio, el del Colegio
de Médicos, empresarios, diputados,
concejales, así como cientos de anónimos
ciudadanos colaboran de forma activa con
esta delegación. 

Vicente Ferrer, Doctor Honoris Causa por la
UPV
Vicente Ferrer fue nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad Politécnica de
Valencia el pasado 6 de octubre, como 
reconocimiento a la labor desarrollada
durante los últimos 40 años en la India en
beneficio de los más necesitados, los
intocables. 

La UPV nombró a Vicente Ferrer Doctor
Honoris Causa en reconocimiento a su labor
humanitaria.

Proyecto Iniciativa Comunidad Valenciana
de Cooperación
A mediados de este año la delegación firmó
un convenio de colaboración con la
Generalitat Valenciana para la realización del
proyecto de desarrollo integral Iniciativa
Comunidad Valenciana de Cooperación.
También se presentó en Valencia y Castellón.
Iniciativa Comunidad Valenciana de
Cooperación es un proyecto basado en la
vertebración de iniciativas singulares con
instituciones públicas, corporaciones,
asociaciones y entidades financieras de las 
tres provincias de la Comunidad Valenciana.
Su finalidad es agrupar, tanto a los pequeños
proyectos como a los grandes, bajo un
paraguas común que permita realizar
objetivos generales de desarrollo integral.

Proyecto Polígono Industrial Fuente del
Jarro (ASIVALCO)
Más de doscientas empresas del Polígono
Fuente del Jarro han reunido los fondos
necesarios para la construcción de un
centro-taller de ortopedia en Anantapur,
constituyéndose así en un proyecto pionero al
ser el primer polígono industrial que desarrolla
una acción de este tipo. 

Campaña de Sensibilización “Cooperación y
Desarrollo Integral" 
Con el fin de sensibilizar e informar a los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana de
la situación de los más desfavorecidos de la
India y de la obra llevada a cabo por Vicente
Ferrer en ese país, la delegación realizó una
campaña de sensibilización. Durante el primer
fin de semana de octubre se distribuyeron a
través de los periódicos de la Comunidad
Valenciana, 284.000 videos sobre el trabajo
de FVF/RDT. También se proyectó un corto
cinematográfico en 50 salas de cine de
Valencia y Castellón.

Alicante

Mallorca

Valencia

Madrid
Recital de música y baile hindú
La Embajada de la India en colaboración con
el Museo de la Ciudad organizaron el pasado
1 de Julio un recital de música y baile hindú.
Al acto acudieron más de 250 personas; entre
los asistentes se encontraba la esposa del Sr.
Embajador de la India. Las artistas invitadas
fueron la bailarina Rajika Puri y la cantante
Aruna Sayeeram. Los beneficios obtenidos 
fueron destinados al "Proyecto Mujer" de la
Fundación Vicente Ferrer.

Desfile de moda india
Durante la Feria Comercial Expopinto el día 7
de Julio se celebró un desfile de moda india
para dar a conocer la cultura de este país. El
acto fue presentado por la modelo María
Pineda y Paola Santoni. Las modelos,
voluntarias de la Fundación Vicente Ferrer,
desfilaron con saris y punjabis típicos de la
India. 

Marbella

La representante de la Fundación en Málaga,
Charo Hallín, con el responsable de
Relaciones Externas de la Fundación, Joan
Aragó.

Gala benéfica en Marbella
El pasado 14 de julio, la Asociación Amigos
de la Cultura y todo el pueblo de Marbella
organizó una cena-gala a beneficio de la
Fundación Vicente Ferrer. La cena que reunió
a más de 250 personas, tuvo una importante
inspiración hindú con comida y actuaciones de
música y danza típicas de la India.
Uno de los momentos estelares del acto fue la
celebración de una subasta de importantes
regalos, que algunos colaboradores habían
donado desinteresadamente.

Valladolid
Exposición y conferencias 
Durante este año hemos seguido en nuestras
labores de dar a conocer la obra de Vicente
Ferrer a través del vídeo "El hombre del
paraguas" y una pequeña charla explicando
el apadrinamiento. También hemos
conseguido, a través de ayudas de la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento de
Valladolid para Campañas de
Sensibilización, realizar una exposición con
paneles informativos, que de manera
itinerante hemos empezado a colocar por 
distintas salas de la ciudad desde el mes de
agosto.
Con lo cual hemos visto realizado la idea que
teníamos desde el año pasado de tener una
exposición por la ciudad que diera más
consistencia a los actos que organizamos. La
exposición se exhibe un mínimo de 10 días al
mes en cada sala. Al finalizar este periodo
visionamos el vídeo y explicamos el
apadrinamiento. 
Este año además hemos contado con la
presencia de Joan Aragó durante la última
semana de septiembre en la que hemos 
ampliado nuestras actividades a las provincias
de León, Salamanca, Palencia y Valladolid,
donde Joan impartió unas conferencias sobre
la Vida y Obra de Vicente Ferrer. 
También a través de ayudas del Gobierno
Regional y el Ayuntamiento hemos
conseguido proyectos de construcción de
casas en India.

Barcelona

Vicente Ferrer recibió la Medalla de Oro de la
Ciudad de Barcelona de manos del alcalde Sr.
Joan Clos.

El Ayuntamiento de Barcelona galardona a
Vicente Ferrer con la Medalla de Oro de la
Ciudad
Vicente Ferrer recibió el pasado 4 de mayo la
Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona de
manos del alcalde, Sr. Joan Clos. Con este
galardón, el más relevante que entrega la
ciudad, el consistorio quiso aplaudir la labor 
humanitaria de Vicente Ferrer con la
población dalit de Anantapur. Con motivo de
esta distinción, el Ayuntamiento de Barcelona
y la Fundación Vicente Ferrer organizaron la
exposición fotográfica "La India de Vicente
Ferrer" para acercar al visitante el trabajo que
FVF/RDT desarrolla en Anantapur desde 1969.

Terrassa con Vicente Ferrer
“Terrassa con Vicente Ferrer" fue el nombre
del homenaje que esta ciudad ofreció a
Vicente Ferrer el pasado 12 de mayo. El acto,
que contó con la colaboración de los socios de
la Fundación en Terrassa, del Ayuntamiento
de la ciudad y la Caixa de Terrassa, se celebró
en agradecimiento a la labor humanitaria de
Vicente Ferrer. Distintas asociaciones y artistas
de Terrassa actuaron en este homenaje que
contó con la presencia de 750 personas y
donde se estrenó una sardana dedicada a
Vicente Ferrer compuesta por Salvador Costa
Pineda. Con motivo del homenaje, nuestros
colaboradores de Terrassa han financiado un
proyecto de construcción de 60 viviendas en la
región de Anantapur.

El Presidente de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, Sr. José Bono, con
Vicente Ferrer en la presentación de su libro.

Premio ANADE de Integración Social 
La Asociación Nacional de Alternativas
Dramáticas y Expresivas (ANADE) en
colaboración con la Junta de la Comunidad
de Castilla la Mancha galardonó a Vicente
Ferrer con el Premio ANADE por la labor de
integración que está llevando a cabo en la
India. El acto tuvo lugar el día 16 de Mayo en
la Biblioteca Alcázar de Toledo. Después de
este acto tuvo lugar la presentación del libro
"La Revolución Silenciosa" escrito por Alberto
Oliveras y en la que participó el propio
Vicente Ferrer y Angel García, presidente de
Mensajeros de la Paz. 

Los esfuerzos de Charo Hallin, representante
de la Fundación en Málaga, y los Amigos de
la Cultura hicieron posible que la solidaridad 
de la noche marbellí se concretara en más de
siete millones y medio de pesetas. La
recaudación se ha destinado ya a la
construcción de 5 escuelas en el distrito de
Anantapur.



PADRINOS

“¡Hola! ¿De dónde sois?”, nos dice con voz gastada. Y paseando,
haciendo altos en el camino nos dijo algo más: “Los obstáculos son
todas estas cosas que nos hacen dudar, para llenarnos la cabeza de
confusiones. Lo mejor es dar la vuelta. Y al final sólo confiamos en el
que está más allá... Intuitivamente nuestro ser nos pide que en la vida,
hagamos el bien. Viene de nuestro interior. Estamos compuestos de
este amor a nosotros mismos y a los demás... Todas estas cosas que yo
os digo, no tienen ningún valor...”. Quizás. 

• Hacia el pueblo de S. Mallapuram, 31-8-2000. Circular por las
mejores carreteras de India es como ir montado a lomos de elefante.
Las distancias se cuentan por horas. Y viajar en un 4x4, por la India
desértica y profunda, es como andar montado en un camello trotador. 
Cruzamos campos de plantas de cacahuetes, de un verde tierno y
canela. El cielo es de azul recién lavado, el horizonte es el más lejano
del mundo y la tierra tiene los matices del corazón de una granada en
su punto. Hombres, mujeres y niños trabajan los campos, en cuclillas y
vestidos con los colores del arco iris...
Sabemos de nuestra llegada por la algarada que resuena por todas
partes. Tambores, cuernos y cornetas nos saludan con un alboroto de
mil demonios. Los rostros de la gente transmiten estupor, curiosidad y
alegría. Nos ponen collares de jazmín y la multitud nos acompaña
hasta una casita nueva, reluciente y adornada con flores y ramas de
cocotero, de las que entrega la Fundación. No alcanzamos a dar la
mano a tantos Intocables.
Chittibai, nuestra ahijada, nos está esperando con sus padres y
hermanos. El jazmín que adorna sus cabellos hace que estos parezcan
de un negro intenso. Sus ojos son oscuros, enormes, preciosos y
anegados de lágrimas.
Nos dicen que llora porque somos los primeros blancos que ve.
Intercambiamos regalos, su familia nos ofrece cuanto tiene: agua de
coco y galletas. Tan poco que damos y tanto que recibimos.
Al partir, Chittibai se abraza a su mamá. La niña de ojos oscuros y
jazmines en el pelo tiene los pies manchados de tierra rojiza. Nos
saluda con las manitas juntas, esboza una sonrisa, y de lejos, parece
como si volviera a lloriquear.

Josep Masats

Diario de Viaje de un padrino
Tres apuntes de la India

• Varanasi, 25-8-2000. Noche oscura en la ciudad. Gente dormitando
bajo techumbres de ramajes. Las callejuelas se llenan de actividad
con los primeros vendedores ambulantes de plátanos y jazmines,
peregrinos, alfareros, brahamines y mendigos. Por las aguas del río
flotan lamparones, rojos y dorados, como reflejos de estrellas, ofrecidos
a la diosa del Ganges. Se vislumbran jirones grisáceos que contornean
los árboles de la otra orilla, lejana como el horizonte. Las aguas se
tiñen de oro gastado y carmín
Las gentes descienden por las escalinatas de la ribera. Se sumergen
varias veces en baños rituales, entre barcazas y cenizas de los
crematorios de la orilla.
“¡Mira, un sari!”, dice alguien desde una barca. Está tendido, como una
bandera roja sobre una pared ahumada. “¡Mira el muerto!”, digo para
mis adentros. Baja a la deriva, pálido como un pollo desplumado,
panza arriba. Y se diría que mueve los pies al compás del oleaje.
“Buenos días, nadador del Ganges” , me gustaría decirle. Pongo mis
manos en remojo y fluye el agua cálida y lodosa. Todo sigue su curso. 

• Anantapur (Fundación), 28-8-2000. Mientras bajamos el equipaje del
autobús, del fondo de un camino de tierra batida, café con leche, con
bungalows a cada lado, con techumbres de uralita y acacias
esmirriadas, se acerca un hombre flaco, como una bruma levantada
por los primeros rayos del sol. De ojos anegados y mirada profunda y
clara, lleva un jersey de manga corta, agujereado, azul y pantalones
de pana negra. Se mueve con la agilidad de un felino, sabio,
tranquilo, de una generosidad desconcertante y una firmeza como la
del bambú, tierna, flexible e inquebrantable: Vicente Ferrer.



PADRINOS

CAJA DE 10 CHRISTMAS 
Precio: 675´- ptas

BIOGRAFÍA “VICENTE FERRER
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA” 

Alberto Oliveras / Editorial Planeta 
Precio: 2.500´- ptas.

La Tienda Solidaria

DOSSIER EDUCATIVO 
Para enseñar de forma divulgativa y lúdica a alumnos
de primaria y secundaria la realidad social, económica

y cultural de la India.
Precio: 20.000´- ptas

CAMISETA
Talla única

Precio: 1.500´- ptas



PUNTO Y APARTE

¿Qué es Paz, desarrollo y democracia se
exigen mutuamente y forman un triángulo
interactivo. La pobreza y la exclusión
desencadenan un proceso de frustración,
radicalización, rencor... Y a veces, acción
violenta. Las grandes asimetrías en la
distribución de las riquezas de toda índole, del
conocimiento, de la capacidad de decisión,
conducen, poco a poco, a situaciones sociales 
de alto riesgo, hasta alcanzarse un punto de
"no retorno". Especialmente "en la aldea
global", en la que viven hoy seis mil millones
de seres humanos -y que recibe doscientos
cincuenta mil más cada día- aislarse en barrios
de prosperidad y abundancia no sólo es
peligroso para la paz y estabilidad del mundo 
en su conjunto sino que constituye una actitud
éticamente inadmisible. No caben el
repliegue, el muro, ni la fortaleza, cuando las
diferencias -habiendo confiado en el mercado
en lugar de la conciencia ciudadana- no se 
han reducido. Bien al contrario, han
aumentado: hace 25 años se calculaba que el
20% de la humanidad poseía el 80% de los
recursos de toda Índole. Hoy, en esta
transición simbólica de siglo y de milenio, el
abismo es todavía más profundo: el 17% de la
humanidad posee el 83% de los bienes.

Habrá que actuar con urgencia de otro modo:
habrá que compartir mejor. Tendremos que
conjugar este verbo todos los días de nuestra
vida, “para evitar a nuestros hijos el horror de
la violencia y de la guerra”.

Evolución del desarrollo
social
Se ha debatido mucho sobre los distintos tipos
de desarrollo social: en la década de los 60 se
decidió que el desarrollo debe ser "integral"
(social, económico, cultural); en la de los 70
se subrayó que debe ser "endógeno", es decir
aumentando -por la educación, sobretodo- la
capacidad de las personas y de las
comunidades; en la década de los 80, se
resaltó la importancia del entorno ecológico y
de la necesidad de no agotar recursos finitos o
producir alteraciones irreversibles en las
condiciones de vida: el desarrollo debe de ser 
duradero o sostenido; y, por fin, en la década
de los 90 se establece que el desarrollo debe
tener como protagonista y beneficiario a cada
ser humano.

Paz, Desarrollo y Democracia

“Me duele este niño
hambriento como una
grandiosa herida”
Miguel Hernández

“Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a
las generaciones futuras el horror de la
guerra”. Así se inicia la carta a las Naciones
Unidas, proclamada en San Francisco en el
año 1945, al término de la Segunda gran
Guerra Mundial. Quienes acababan de vivir la
perversidad inmensa de aquella
conflagración, de aquel genocidio, creaban
llenos de esperanza la Organización de las
Naciones Unidas, con una inequívoca
finalidad preventiva: podrían, pues, con visión
y coraje abordar los orígenes de los conflictos,
para evitarlos. Con este fin, se crearon las
instituciones versadas en agricultura,
educación y ciencia, sanidad, etc... De tal
modo que la calidad de vida de todos los
ciudadanos del mundo estuviera a la altura de
la dignidad humana. 

La paz duradera requiere -y a la vez es fruto-
del desarrollo duradero de los pueblos. Y no
hay desarrollo duradero ni justicia sin libertad
de expresión, sin igualdad y solidaridad. En
suma, sin democracia.

En 1974, los países más influyentes acordaron
contribuir al desarrollo de los más rezagados
con el 0,7% de su PIB; en 1992, en la Cumbre
de la Tierra, en Río de Janeiro, se aprobó la
"Agenda 21" para enderezar las alarmantes
tendencias medioambientales; en 1995, en la
Reunión Mundial de Copenhague sobre el
desarrollo social, se alcanzaron importantes
"compromisos", para mejorar la calidad de
vida y dar un rostro humano al desarrollo. No 
se han cumplido las promesas: bien al
contrario, y con la excepción de los países
nórdicos, la cooperación internacional que se
situaba en el 0,36% del PIB en 1995, se halla 
ahora alrededor del 0,21% Lo mismo sucede
en el caso de las Naciones Unidas: se han ido 
esquilmando los presupuestos de todas las
instituciones del sistema, que pierde de este
modo su capacidad preventiva de la violencia 
y de la guerra, confiándole acciones
postconflicto (de mantenimiento de la paz) y
de índole humanitaria. En lugar de ayudar a
elevar la calidad de vida mediante una ayuda
económica, educativa, alimentaria, sanitaria,
etc...., se han facilitado créditos que favorecen
siempre a los prestamistas y hacen más
menesterosos todavía a los prestatarios. 

En estos albores de siglo y de milenio, si
queremos de verdad consolidar la paz y la
estabilidad en todo el mundo, tendremos que 
cambiar radicalmente, honrar los compromisos
adquiridos y volcarnos a favor de la gran
mayoría de la humanidad, que todavía
aguarda. Tendremos que estar a la escucha 
de los necesitados -nosotros con más saberes,
ellos con mayor sabiduría- y ayudarles a
ayudarse. 

Sólo así realizaremos la transición desde una
cultura basada en la fuerza, la imposición y la
violencia a una cultura de comprensión, de
convivencia pacífica y de diálogo. De una
cultura de guerra a una cultura de paz.

Vicente Ferrer, con un desprendimiento y una
perseverancia sin límites, ha restañado ya
tantas heridas que merece toda nuestra
admiración y estima. Querido Vicente Ferrer:
¡Por muchos años! 

Federico Mayor Zaragoza 
Ex Director General de la UNESCO
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