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Director de la Fundación Vicente Ferrer
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NUESTRO RETO FUTURO 
ES ERRADICAR LA POBREZA
EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
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Balance de estos más de 50 años de trabajo de la Fun-
dación Vicente Ferrer
El balance es muy positivo.Los resultados que hemos ob-
tenido estos últimos 30 años han sido verdaderamente
buenos. Desde que Vicente llegó por segunda vez a la
India,a la región de Anantapur,se atrevió con el desafío de
luchar para que esa zona cambiara, para que la gente no
tuviera que marcharse.
Me encuentro en un lugar privilegiado para observar los
avances de mi tío.Viajé a la India cuando inició su proyec-
to y volví al cabo de 25 años.Me encontré con innumera-
bles cambios.La región no tenía nada que ver.Anantapur,
en sus orígenes, era una zona muy árida, desértica, con
mucha arena y mucha piedra. La convirtió en una región
desconocida.Consiguió el cultivo de arroz en numerosas
zonas y logró que la mujer se concibiera desde otro punto
de vista. La discriminación en la zona era brutal. A día de
hoy, todos los cambios que se han dado en la región son
imposibles de cuantificar.

La Fundación Vicente Ferrer trabaja desde hace mu-
chos años con los dalits o intocables de la India, ¿por
qué esta comunidad y la región de Anantapur?
Cuando Vicente llegó a la India vio la problemática de las
castas y se dio cuenta de que las personas más desvalidas
eran los dalits o intocables.Eran personas que,por el hecho
de ser intocables, no podían ir a la escuela, no tenían nin-
gún derecho,tenían que vivir fuera de la comunidad,cuan-
do se morían les tenían que enterrar aparte,etc.Quisimos
dedicarles todo nuestro esfuerzo.Todo el trabajo de Vi-
cente Ferrer ha sido para los intocables (dalit: oprimido).
Toda su trayectoria ha estado enfocada a los intocables.
Dentro de su casta, que son los más desvalidos, existen
también bandas tribales cuyo grado de pobreza es toda-
vía peor.
En las aldeas,cuando trabajamos con los intocables,si hay
otras personas que requieren asistencia sanitaria,se la ofre-
cemos igual.Las plantaciones de la zona están destinadas
a beneficiar al mayor número de personas;los colegios >

HACE 50 AÑOS, VICENTE FERRER ENCONTRÓ
EN LA INDIA UN LUGAR DE TRABAJO CONTRA
LA EXTREMA POBREZA Y UN HOGAR PARA
VIVIR. EN EL PAÍS CREÓ EL RURAL
DEVELOPEMENT TRUST, CON EL FIN DE
CONSTRUIR EL EDIFICIO DE LA DIGNIDAD DE
LOS MÁS EXCLUIDOS DEL DISTRITO DE
ANANTAPUR, LOS DÁLITS, POR QUIENES
TAMBIÉN TRABAJA LA FUNDACIÓN VICENTE
FERRER EN ESPAÑA DESDE 1996. AL FRENTE
DE LA FUNDACIÓN, EL SOBRINO DE VICENTE
FERRER, JORDI FOLGADO FERRER, PRETENDE
HACER EFECTIVOS LOS OBJETIVOS CON LOS
QUE PARTIERON Y QUE, DÍA A DÍA, SE HACEN
REALIDAD.



que construimos son para estas castas pero no discri-
minamos a nadie. Nuestro esfuerzo está en que esta co-
munidad llegue a tener una dignidad humana.Eso es fun-
damental.

¿Qué ha significado la revolución silenciosa de los in-
tocables en la labor y trayectoria de Vicente Ferrer?
Vicente Ferrer ha trabajado toda su vida como una hormi-
ga, sin hacer ruido pero sin parar. De ahí la revolución si-
lenciosa.Se han alcanzado grandes logros sin distorsionar
la comunidad india.

La Fundación Vicente Ferrer ha logrado construir en el
Estado de Andhra Pradesh, un Consorcio para el Des-
arrollo Rural que en la actualidad ha permitido cubrir las
necesidades mínimas de dos millones de personas,¿qué
proyectos están en la actualidad en marcha y cuáles son
los retos planteados para el futuro? 
El reto futuro es poder demostrar que en los próximos 15
años en el distrito de Anantapur eliminaremos a los pobres.

Es la primera vez que se podrá demostrar en toda la his-
toria que la pobreza se puede exterminar.No es impo-

sible.La pobreza se puede erradicar con el sistema,el
tiempo y las personas adecuadas.Sólo la podremos
eliminar si actuamos donde ella actúa.Actuaremos
de forma simultánea en todas las raíces que ella
misma mueve.Y lo más importante: si lo conse-
guimos en la región de Anantapur demostrare-
mos que se puede erradicar en todo el mundo.

La educación es uno de los pilares funda-
mentales del desarrollo y de los campos de

trabajo de la Fundación a través de su Es-
cuela de Intocables, ¿Cuál es su funciona-

miento y la implicación de la comunidad en
este proyecto?

La implicación de la comunidad es total.El primer paso
es que los niños vayan a la escuela.La educación es el se-
gundo pilar más importante (los primeros son la sanidad
y el derecho a la vida).No se puede prosperar si no hay un
nivel de educación suficiente.Hay que erradicar el analfa-
betismo. Hace 30 años,el cinco por ciento de las niñas de
la región y el  ocho por ciento de los niños iban a la es-
cuela. Hoy hablamos de un porcentaje elevado: entre el
95-97% del total acuden diariamente a sus clases.
La mayor parte de los maestros que tenemos en la escuela
han sido niños apadrinados. La comunidad participa pa-
gando al maestro o haciendo de maestro un miembro de
la comunidad.
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Que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria en el 2015,¿un sueño
imposible en la India?
Es un sueño que se va a lograr.Todos los niños acuden a la
escuela muy contentos.Ellos están concienciados de que
tienen que prosperar.Son gente del campo que saben que
si pierden la oportunidad de su vida, en un futuro, tal vez
no la podrán recuperar.Están muy concienciados de lo que
supone la enseñanza.

Una niña india ocupa este año la portada del Informe
de UNICEF "La situación de los Derechos de la Infancia
en el mundo", ¿cuál es la situación de las niñas en la
India y su acceso a la educación?
La discriminación en la mujer existe,pero en la educación
no hay discriminación en absoluto.Nues-
tro trabajo está en eliminar esta discrimi-
nación. Ha habido una revolución social,
silenciosa, pero una revolución por parte
de las mujeres, que han exigido muchos
de sus derechos.

¿Qué significó para la labor de la Fun-
dación la concesión en 1998 a Vicente
Ferrer del Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia y el Premio de Español
Universal?
Cuando le concedieron el premio a Vi-
cente Ferrer, éste le dio más fuerza y la
posibilidad de conocer a más gente que,
a su vez, le ayudaron a contar con más
recursos.No obstante, la satisfacción que
obtienes con el trabajo diario es mayor que la que te
puede dar un premio.

Vicente Ferrer,ha manifestado en reiteradas ocasiones
su convencimiento de que la pobreza es erradicable me-
diante bombas de generosidad,¿qué medios de colabo-
ración ofrece la Fundación para contribuir con su labor? 
Nuestra metodología de trabajo se basa en la participación
de la comunidad.Así, los beneficiarios de la ayuda son los
ejecutores de su proyecto,son sus protagonistas.
Con la colaboración de miles de personas en la India y en
España,estamos ayudando a que la población más desfa-
vorecida y pobre de Anantapur pueda salir de la margina-
ción social en la que vive,y que pueda alcanzar un mundo
de esperanza,libertad e igualdad.
Iniciar un cambio que aporte soluciones a largo plazo y con-
tribuya a erradicar la pobreza, requiere un trabajo en dife-

rentes ámbitos:vivienda,sanidad,educación,mujer,ecolo-
gía o el Fondo de Estabilidad Social. Éste consiste en una
ayuda de  18.000 euros que se ponen a su alcance para que
ellos los utilicen.Esta cantidad monetaria genera una con-
fianza en la comunidad que le hace cambiar su propia con-
cepción:"ya no somos pobres",aseguran muchos de ellos.
Para desarrollarse,no se puede ser nómada.Hay que con-
centrar todos los esfuerzos en un área determinada.Esta-
mos hablando de un área de 20.000 kilómetros cuadrados.
Contamos con dos tipos de fondos:los de emergencia y los
de desarrollo. En el desarrollo es preciso actuar con insis-
tencia sin abandonar ningún pilar de los importantes: vi-
viendas,hospitales,embalses,proyectos comunitarios,etc.
Cuando tienes las primeras necesidades cubiertas,puedes
ir abarcando más.Es como una mancha de aceite que actúa

y se va ensanchando poco a poco.

Los apadrinamientos se han converti-
do en una de las muestras de solidari-
dad más comunes en la sociedad es-
pañola en los últimos tiempos, ¿qué
relación se establece entre las familias
españolas e indias a través de vuestro
programa de apadrinamiento?
Lo que tiene el apadrinamiento de
bueno es que por primera vez se ha en-
contrado un sistema para que las perso-
nas colaboren con su aportación eco-
nómica, lo cual nos permite planificar a
medio y largo plazo.La persona que apa-
drina suele hacerlo durante un tiempo
largo,de ocho,nueve,diez años o, inclu-

so,muchos de ellos brindan su ayuda toda la vida.

¿Cuál es el rasgo de personalidad que más destacaría
del padre de los intocables? 
No podría quedarme con uno.Vicente Ferrer destaca por
su humanidad,constancia,tenacidad e inteligencia,entre
otras características. Es una persona sumamente inteli-
gente, sumamente humana, llena de serenidad. Normal-
mente no se muestra exigente:"si no lo puedes hacer hoy,
ya lo harás mañana", nos ha dicho muchas veces.Y, al día
siguiente, cuando te levantas para ponerte manos a la
obra,ya está hecho.No pierde el tiempo en discusiones ni
teorías, es muy práctico. Aprovecha al máximo todos los
recursos de los que disponemos. En el Tercer Mundo, las
buenas intenciones sirven de muy poco.

CARMEN VILA
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LA POBREZA
SE PUEDE

ERRADICAR CON EL
SISTEMA, EL TIEMPO
Y LAS PERSONAS
ADECUADAS. NO ES
IMPOSIBLE


