
anantapur13 u  REVISTA INFORMATIVA  u  2013  u  FUNDACIÓN VICENTE FERRER

 

atp
tierraestéril

 El cambio climático castiga Andhra Pradesh



3 atp

Moncho Ferrer, 
Director de Programas 
de la Fundación Vicente Ferrer

Anna Ferrer, 
Presidenta y Directora Ejecutiva 
de la Fundación Vicente Ferrer

La lucha contra la pobreza, contra el hambre, es quizás la 
más difícil de todas las luchas. Todos sabemos cuál es el antídoto pero, por 
desgracia, nunca llega en el momento ni la cantidad suficiente. Un tercio 
de los habitantes de la India viven bajo el umbral de la pobreza y quienes 
están en disposición de cambiar esta situación no están invirtiendo los 
esfuerzos necesarios. Por eso es vital que sigamos incansables dando 
pasos hacia delante en nuestro trabajo conjunto: plantando semi-
llas que resistan la sequía, árboles que atraigan las lluvias, hospitales 
que traten las enfermedades que llegan con la escasez de nutrientes. 
Y conocimiento, para que los más desfavorecidos tomen conciencia y 
reclamen lo que les pertenece.

Es lo que llevamos haciendo en Anantapur desde hace más de 40 años 
con visibles resultados. Mientras estas llanuras han ido floreciendo, las 

personas de las castas bajas, con quienes trabajamos mano a mano, han ido mejorando su calidad de vida. Sin 
embargo, la falta de servicios en las zonas rurales de la India y los problemas de la agricultura siguen 
siendo grandes obstáculos en el desarrollo de la mayoría de la población rural de esta parte del mundo. 
Es por ello que en Srisailam, donde recientemente iniciamos nuestro trabajo, estamos animando a las tribus 
chenchu, que viven prácticamente aisladas, a que reclamen los programas que el Gobierno ya ha puesto en 
marcha en otros lugares. Sanidad, vivienda y educación, así como el acceso a la propiedad de la tierra, única 
fuente de riqueza en las aldeas, son los derechos que estas comunidades están reclamando con nuestro apoyo. 

La experiencia nos demuestra que es muy difícil que una sola persona se revele contra el desigual reparto de la 
riqueza, la corrupción y las injusticias. Pero en grupo, los hombres y las mujeres se apoyan unos a otros y ganan 
la autoestima y la fuerza necesaria para avanzar en su lucha. Es lo que está sucediendo con las mujeres. Antes, 
estaban condenadas a una vida recluidas en sus casas, ocupándose de las tareas domésticas y sin poder enfrentar-
se a una realidad que las anula como personas. Por ello fomentamos que las mujeres salgan a la calle y 
se reúnan con sus vecinas, que expresen sus problemas, que tengan voz propia. Y gracias a esto hemos 
visto un gran cambio en su situación. No sólo han ganado el respeto de sus vecinos. Ahora también participan 
en la toma de decisiones de los pueblos, y ¡luchan por la igualdad de oportunidades y plantan cara a la violencia 
de género!

El sector de Mujer de la Fundación Vicente Ferrer, que centra sus esfuerzos en el desarrollo de este colectivo, ha 
cumplido 30 años y pensamos que la mejor manera de celebrarlo es dar un nuevo impulso a la lucha por sus dere-
chos. A través del programa “De Mujer a Mujer”, queremos que consigan la independencia, la autono-
mía y la seguridad necesarias para ser las dueñas de sus propias vidas. Para que no teman enfrentarse a 
las más antiguas tradiciones patriarcales. Para que puedan tener el futuro y el presente con el que, tímidamente, 
algunas mujeres indias comienzan a soñar. 

Recordamos las palabras de Vicente cuando afirmaba que “ayudar no es dar dinero, sino amistad, amor y gene-
rosidad”. Estos lazos entre las mujeres indias y las españolas son hoy una realidad. La unión de las mujeres del 
mundo nos dará la fuerza necesaria para crear una nueva sociedad, más humana, más justa. Una sociedad 
con nombre de mujer 
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En el editorial del año anterior, agradecíamos a nuestros 
lectores y lectoras el gran esfuerzo que suponía acompañarnos en nuestra 
lucha por la erradicación de la pobreza extrema en la India. El contexto his-
tórico en el que hoy nos encontramos nos obliga a pasar de la reflexión a la 
acción. Los recortes por parte de las administraciones han dejado a su suerte 
a infinidad de seres humanos. El Censo de la Línea de Pobreza indio (BPL) 
sitúa en un 41% el porcentaje de personas que están en riesgo de exclusión 
en este país. Lejos de haber disminuido dicha situación, se ha multiplicado. 
Tampoco parece que en España la crisis económica vaya a cambiar de forma 
inmediata.

Es por todo ello por lo que hoy, el desafío más grande con el que nos 
encontramos es tener la capacidad de explicar que la vida de cada persona, 
independientemente del lugar del mundo donde viva, debe tener el mismo 
valor. Ésta debería ser la premisa insustituible en los planes de cualquier 
sociedad avanzada.  

Juntos podemos. No hay otra alternativa. Pero no actuando para un pequeño 
grupo de la humanidad saciada, sino para toda la humanidad. Según las 
declaraciones del Premio Nobel Joseph Stiglitz, “el 1% de la población tiene 
lo que el 99% necesita”. Deberíamos asumir que estamos todos ante una 
situación insostenible y que vamos, definitivamente, en el mismo barco.

El conocimiento de la realidad es imprescindible para poder transformarla. 
Por eso, superar las limitaciones que representan una información parcial e 
interesada constituye una de las premisas para hacer posibles los cambios  que 
no pueden demorarse.

Si queremos cambiar la balanza de la pobreza, ya no podemos permanecer 
impasibles. Ya no más silenciosos ni silenciados. Tenemos la obligación de 
preguntarnos el porqué de las cosas. Cada ser humano, único, capaz de pensar 
y movilizarse es nuestra esperanza. Igual que hizo Vicente Ferrer, hombre 
de acción, en sus inicios. Luchando a contraviento, en condiciones adversas, 
cavando nuevos surcos y apostando providencialmente por la solidaridad.

Hay que poner remedio a las grandes desigualdades existentes y luchar 
contra la infinidad de privaciones que se dan en un mundo donde una parte 
de la población vive en la opulencia. No nos encontramos solamente ante 
una crisis económica que afecta al mundo avanzado, sino ante una gran 
crisis de la civilización, desigualdades, pobreza, hambre y conflictos sociales. 
Desde la Fundación Vicente Ferrer entendemos que la crisis económica es 
grave por los damnificados que genera, pero es a su vez una oportunidad 
para cambiar.

La Constitución de la UNESCO indica que para construir la paz “en la mente  
de los hombres” es necesario partir de la igual dignidad de todos los seres 
humanos y basar la acción en los “principios democráticos” de justicia, 
libertad y solidaridad. Por consiguiente, nos corresponde a todos nosotros 
reivindicar otra salida para la pobreza 
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La crisis energética de la India obstaculiza 
el desarrollo de su población rural

sin luzVivir
n el estado de Andhra 
Pradesh anochece a 

las cinco de la tarde en invierno. 
A esa hora, los niños y niñas de 
Uparapalli, una pequeña aldea del 
distrito de Anantapur, se reúnen en 
la escuela de refuerzo de la Fun-
dación Vicente Ferrer (FVF) don-
de repasan las asignaturas más 
difíciles y hacen los deberes. Al 
principio una tenue luz entra por 
las ventanas, pero a medida que 
pasan los minutos desaparece y los 
pequeños buscan los últimos rayos 
de sol que se cuelan en el aula para 
continuar con sus tareas. “A partir 
de las seis ya no hay luz suficiente para 
trabajar”, explica Tanuja, profesora 
de la escuela. “Cuando me doy cuen-
ta de que los niños empiezan a forzar 
la vista para leer o escribir, cambiamos 
la actividad, recogemos los libros y 
comenzamos a repasar las tablas de 
multiplicar en voz alta o vocabulario 
en inglés”. 

Andhra Pradesh es uno de los esta-
dos más electrificados de la India, 
donde nueve de cada diez hogares 
disponen de luz en sus casas. Esta 
situación contrasta con la del resto 
de la India rural, donde la electri-
cidad sólo llega a la mitad de los 
hogares. Sin embargo, disponer de 

HUELLAS DE LA INDIA

la infraestructura no significa tener 
acceso al servicio. Es el caso de la es-
cuela de Uparapalli, donde a pesar 
de disponer de una bombilla en el 
techo, los niños y niñas siguen es-
tudiando a oscuras. “En una hora 
volverá la corriente”, anuncia la 
profesora encogiendo los hombros 
en un gesto de resignación. 

La escasez de lluvias que sufre la 
India deja las reservas de agua bajo 
mínimos. Además, los problemas 
con la extracción del carbón –princi-
pal fuente de energía - y una obso-
leta infraestructura hacen imposible 
producir la energía necesaria para 
abastecer a la población. Esto es lo 
que ha llevado a Andhra Pradesh a 
sufrir una gran crisis eléctrica que 
dificulta la vida diaria de sus habi-
tantes y afecta notablemente al cre-
cimiento económico del Estado. 

CONTINUOS CORTES 
ELÉCTRICOS

A pesar de tener uno de los consu-
mos eléctricos por habitante más 
bajos del mundo, la India sufre un 
déficit de suministro que supera 
el 10% en las horas de mayor con-
sumo, según datos de  la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). 
“El principal problema es que el sector 
eléctrico no se ha desarrollado a la mis-
ma velocidad que la rápida y crecien-
te economía del país. Se necesita una 
inversión masiva en el sector para que 

sea más eficiente y económicamente 
viable”, asegura Chitranjan, asisten-
te del departamento de electricidad 
de la FVF. Asimismo, ha añadido que 
el Gobierno va con 10 años de retra-
so respecto a la creciente demanda 
energética del país. El primer minis-
tro indio, Manmohan Singh, ha pro-
metido llevar la electricidad a todos 
los rincones del país en los próximos 
cinco años. Sin embargo, ¿cuál es la 
importancia de llevar cables a las zo-
nas rurales cuando no se puede su-
ministrar la electricidad necesaria? 

Para garantizar un suministro míni-
mo a todo el Estado -especialmen-
te al sector agrícola, que emplea 
al 75% de la población del sur de 
Andhra Pradesh-, el Gobierno ha 
impuesto unos cortes eléctricos muy 
estrictos. Las grandes ciudades se 
quedan sin suministro tres horas 
cada día, mientras que aumentan 
hasta las seis horas en los pueblos y 
las aldeas.  Algunos cortes se produ-
cen de forma intermitente e inespe-
rada y, en ocasiones, se prolongan 
más de lo establecido, sobre todo 
en las zonas más remotas, las más 
afectadas por este déficit eléctrico. 

LA INCERTIDUMBRE 
DEL DÍA A DÍA

El 21% del consumo de energía de 
la India se produce en los hogares. 
“En verano hace mucho calor, sobre 
todo cuando cocinamos. Si no hay 

electricidad, no podemos encender 
el ventilador y muchas noches dormi-
mos fuera de casa para evitar el calor”, 
cuenta Ramanjinamma, una mujer 
que vive en una modesta vivienda 
en Uparapalli. La falta de luz difi-
culta el día a día de los habitantes 
de Andhra Pradesh. Por ello, algu-
nos invierten en maquinaria que les 
permita generar electricidad. Como 
los generadores son muy caros, al-
gunas familias han optado por ad-
quirir inversores de corriente, que 
se recargan cuando hay electrici-
dad y facilitan algunas horas de luz 
durante los cortes. Su precio sigue 
siendo elevado, alrededor de unas 
20.000 rupias (290 euros).

Los más jóvenes se ven obligados a 
estudiar a la luz de las velas para 
intentar forjarse un futuro mejor. 
Para Lokeswari, de 19 años, la falta 
de electricidad le complica poder 
seguir su grado en ciencias en la 
Universidad de Anantapur. “La época 
de exámenes supone muchas noches 
sin dormir, así que cuando la luz se va, 
enciendo una vela o estudio con una 
linterna”, explica la joven. “Antes 
teníamos luz por las noches, pero 
últimamente la situación ha empeora-
do mucho”, añade. Ramanjaneyulu, 
miembro del sector de Educación 
de la FVF, apunta que “en los me-
ses de exámenes, de febrero a abril, 
el Gobierno se ha comprometido a 
garantizar el suministro eléctrico a las 
casas hasta las 10 de la noche”.

En julio de 2012, el mayor apagón de la historia del país 
dejó sin luz a 600 millones de personas 
en el norte de la India. Las fábricas 
se pararon, las oficinas cerraron 
y los mineros se quedaron 
atrapados bajo tierra. En total, 
19 de los 28 estados del país 
permanecieron a oscuras, 
un incidente que puso de 
relieve el gran problema de 
suministro eléctrico que afronta 
la India. Sin embargo, este gran 
apagón tan sólo fue una 
anécdota en la vida de millones 
de indios que cada día sufren 
continuos cortes eléctricos.

JUAN ALONSO / FVF

RAMON SERRANO / FVF
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EL TRABAJO SE DETIENE

Abdul Qudus es médico internista 
y pasa consulta en una clínica ru-
ral de la Fundación en Narpala. “El 
principal problema lo tenemos con las 
vacunas que necesitan frío. Por ejem-
plo, la vacuna de la rabia no la propor-
cionamos porque no aguantaría tantas 
horas fuera de la nevera. Para otros 
medicamentos, como la insulina, te-
nemos unos contenedores que 
mantienen el frío durante unas 
horas, hasta que vuelve la co-
rriente”, explica el doctor. La 
FVF tiene seis clínicas rurales 
en zonas remotas que están 
abiertas 24 horas, además de 
otras 12 que funcionan du-
rante el día. Están equipadas 
con respiradores para aten-
der casos de problemas pul-
monares. Estos aparatos ne-
cesitan electricidad para su 
uso. “Tenemos generadores en 
tres de ellas y vamos a instalar 
uno nuevo porque los doctores 
están teniendo problemas para 
atender a los pacientes que llegan tras 
la jornada laboral, cuando se hace de 
noche”, comenta Shivanna, asistente 
del sector de Sanidad. 

Radakrishna, un agricultor de 45 
años, es propietario de una hec-
tárea de tierra que riega con una 
bomba eléctrica. “En los últimos me-
ses sólo recibimos dos horas de elec-
tricidad en tres fases, normalmente 
en periodos de media hora a lo largo 
del día y de la noche. Nos levantamos 
pronto y venimos a nuestras tierras 
para regar, pero pasamos gran parte 
del día esperando a que salga agua y, 
a veces, nunca llega”, asegura. Hace 
seis años decidió instalar una bom-
ba para extraer el agua subterrá-
nea y así regar su campo durante 

regar el campo todas las mañanas y sé 
que, aunque no llueva o no tengamos 
electricidad, puedo regar los mangos y 
verduras que cultivo y podré cosechar a 
tiempo”, explica orgulloso. Hasta la 
fecha, la Fundación ha facilitado este 
sistema a 815 agricultores.

“La principal preocupación en las zonas 
rurales, no es tanto si la electricidad 
llega a sus casas o no, sino si podrán re-

gar sus campos, ya que obtienen 
todos sus ingresos de la agricul-
tura”, explica Moncho Ferrer, 
director de programas de la 
Fundación. 

Las fábricas también se han 
visto afectadas por estos cor-
tes eléctricos que les obligan 
a pasar 12 días al mes sin 
energía. Ningún generador 
puede mantener en funciona-
miento las máquinas durante 
tanto tiempo y, por lo tanto, 
las empresas se ven obligadas 
a prescindir de sus trabajado-
res. “Si las industrias tienen que 

cerrar y los agricultores no pueden re-
gar sus campos, el crecimiento econó-
mico del país corre peligro”, apunta el 
Dr. Hari, director de proyectos de la 
Fundación en la India. “Cualquier ciu-
dadano indio necesita hoy electricidad, 
tanto para el desarrollo de su comuni-
dad como para su confort”, añade. Po-
der usar ventilador y nevera supone 
una gran diferencia en el día a día 
de los habitantes del sur de Andhra 
Pradesh, una zona caracterizada por 
las altas temperaturas. Pero el pro-
blema es mucho más grave. Según 
el diario Deccan Chronicle, en algu-
nos hospitales del Gobierno se ha 
pasado consulta a la luz de los telé-
fonos móviles. Unos obstáculos para 
el desarrollo que millones de indios 
intentan superar cada día 

os pequeños agriculto-
res de Andhra Pradesh 
intentan sacar adelan-
te sus cultivos mientras 
en la radio el pronósti-
co del tiempo no es fa-
vorable. “Hemos per-

dido gran parte de la cosecha, con 
suerte podremos recuperar la inver-
sión”, explica Narayanamma, una 
mujer de 45 años que ha cultivado 
dos hectáreas de cacahuete. No ha-
brá lluvias por el momento y hasta 
entonces Narayanamma no podrá 
cosechar. Tampoco lo harán el 80% 
de agricultores de Anantapur que 
dependen en exclusiva del agua de 
las lluvias. Con el último cultivo por 
recoger, el sector de Ecología de la 
Fundación Vicente Ferrer (FVF) esti-
ma que las pérdidas en las cosechas 
del año son de entre el 40 y el 70%. 

Los altos precios de los alimentos, 
con una inflación de casi el 12% en 
septiembre de 2012, así como el es-
caso incremento de los salarios de 
los agricultores, limitan la capaci-
dad de millones de personas de los 
pueblos para tener una alimenta-
ción adecuada. Cuatro de cada diez 
niños y niñas de Anantapur sufren 
desnutrición. Éste es uno de los múl-
tiples indicadores que reflejan los 
problemas nutricionales del país. 

RAMON SERRANO / FVF

NAGAPPA / FVF
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Mientras una parte de la In-
dia se erige como ejemplo 
de milagro económico, la 
mayoría de la población del 
país vive hoy peor que hace 
dos décadas. Considerado 
“el epicentro de la desnutri-
ción infantil en el mundo”, 
en la India hay más niños 
desnutridos que en toda 
África, una realidad que no 
queda reflejada en los resul-
tados económicos del país. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO CASTIGA ANDHRA PRADESH

L

RAMON SERRANO / FVF

los periodos de sequía. Sin embar-
go, ahora se enfrenta de nuevo 
al mismo problema: la cantidad 
de agua de la que dispone no le 
permite cultivar lo suficiente para 
alimentar a su familia. “Este año 
sólo hemos sembrado flores. Mi mu-
jer se encarga de nuestras tierras y yo 
trabajo para otros terratenientes. Así 
gano 150 rupias al día (dos euros)”, 
apunta. 

Siddarana, jefe del sector de Eco-
logía de la Fundación, explica que 
“algunos agricultores han optado por 
instalar un generador en la bomba, 
pero los pequeños agricultores no pue-
den permitirse pagar su precio, que 
alcanza los 500 o 700 euros, además 
del combustible”. Para hacer frente a 
esta situación, la Fundación inició en 
2005 la instalación de placas solares 
conectadas a una bomba y sistemas 
de microirrigación que garantizan 
una gestión más eficiente del agua. 
Así, Obulapatty, un agricultor de 30 
años, que vive en el mismo pueblo 
que Radakrishna, dispone de una. La 
Fundación le facilita formación sobre 
su uso y mantenimiento cada tres 
meses durante un año. “Ahora puedo 
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cambio climático

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

El 42% de los menores de cinco años 
de la India padece desnutrición, es-
pecialmente las niñas y los pequeños 
de las castas más bajas. Esto tiene se-
rias consecuencias para su desarrollo, 
los expone a más enfermedades, in-
fluye en sus logros educativos y, en 
definitiva, perpetúa la pobreza. 

“La enfermera rural nos aconsejó 
que diéramos a los bebés papilla de 
cereales, galletas, fruta y leche, y 
que hasta dentro de unos meses no 
comieran arroz”, explica Nagamma, 
que desde hace siete meses cuida de 
sus sobrinos gemelos, después de 
que se quedasen huérfanos de ma-
dre. Al nacer, su estado nutricional 
era muy delicado. “Han mejorado 
mucho y este mes comenzarán a 
recibir el suplemento nutricional 
diario de la Fundación”, comenta 
Bhuvaneswari, una de las jefas del 
sector de Sanidad en terreno. La 
mala alimentación de las madres 
durante el embarazo influye en las 
altas tasas de desnutrición de los ni-
ños al nacer. Según la última encues-
ta nacional de salud, seis de cada 10 

mujeres embarazadas de los pue-
blos de Andhra Pradesh padecen 
anemia.

Gracias al mayor sistema público del 
mundo de distribución de comida, 
el 80% de la población de Andhra 
Pradesh recibe cuatro kilos de arroz 
al mes por el simbólico precio de 
4  rupias (0’05 euros). Sin embargo, 
esta ayuda no garantiza una dieta 
nutritiva. Cada día, 36.000 niños y 
niñas de los distritos de Anantapur y 
Kurnool reciben el suplemento nutri-
cional que proporciona la FVF, a base 
de huevos y raggi, un cereal muy rico 
en nutrientes. También lo reciben 
12.500 adultos, entre mujeres emba-
razadas y lactantes, enfermos cróni-
cos y personas de la tercera edad. 

Por otro lado, el programa de nu-
trición del Gobierno no está funcio-
nando de manera adecuada en la 
región de Kalyandurg. “Las traba-
jadoras no acuden con regularidad 
a los centros Anganwadi donde los 
niños deben recibir la nutrición y la 
mayoría de los alimentos no llegan a 

los beneficiarios”, explica Chalapathi, 
que se encarga de formar al personal 
de la Fundación. Esta zona, además, 
sufre con frecuencia los problemas 
de la sequía. 
 
En Srisailam, donde la Fundación 
ha comenzado a trabajar reciente-
mente, la situación de desnutrición 
es mucho mayor respecto a otras 
zonas, según ha comprobado el 
equipo de la FVF en terreno. Esto 
evidencia la difícil situación a la 
que se enfrentan las tribus chen-
chu, que habitan en la región. “A 
través de los Comités de Desarrollo 
de la Comunidad, en noviembre co-
menzamos a entregar cada 15 días 
un suplemento nutricional como 
el que damos en las demás regio-
nes, pero que incluye más cereales, 
como cuscús, que ayudarán a mejo-
rar las condiciones de la población 
infantil”, ha apuntado Sirrappa, 
director de Sanidad. Además, la 
Fundación está motivando a las co-
munidades para que reclamen al 
Gobierno la ayuda nutricional que 
está entregando en otras zonas. 

CULTIVOS SEDIENTOS

Una cuarta parte de las tierras de 
cacahuete de Anantapur no se han 
podido sembrar en el segundo cul-
tivo del 2012 y la recogida ha sido 
pobre. Los agricultores aún man-
tienen la esperanza de recuperar la 
inversión, mientras buscan fuentes 
alternativas de ingresos. “Cuando 
no hay trabajo utilizan los 100 días 
de empleo público que el Gobier-
no facilita en las zonas rurales. Al-
gunas personas optan por migrar 
a los pueblos donde acaban traba-
jando en la construcción”, explica          
Chalapathi. Además de la crisis eco-
nómica que supone para las fami-
lias, la sequía conlleva serias con-
secuencias, desde el aumento del 
gasto en sanidad al abandono de 
los estudios, pasando por la venta 
forzada de tierras y ganado.

Los problemas en las cosechas llegan 
un año después de una de las peores 
sequías que ha vivido Anantapur en 
los últimos años, cuando 22 de los 23 
distritos del Estado fueron declara-
dos en sequía y los agricultores per-
dieron el 80% de sus cultivos. “Las 

sequías son cada vez más frecuentes 
y en la última mitad de siglo XX du-
plicaron las registradas en la prime-
ra mitad”, comenta Chalapathi, que 
durante una década ha estado al 
frente del sector de Ecología. 

A través de la reforestación de la 
zona, la Fundación ha ido ganando 
terreno al desierto, ya que la ve-
getación atrae las lluvias y rellena 
los acuíferos. Así, se ha conseguido 
que la masa forestal de Anantapur 
haya pasado del 5% del territorio 
en los años 70 al 11% actual. “Si se 
tienen en cuenta las plantaciones 
de horticultura, estamos rondando 
el 13% de masa forestal, que podría 
llegar al 20% en 2025 continuando 
al ritmo actual de trabajo”, afirma 
Chalapathi. 

CAMBIO CLIMÁTICO

Sin embargo, a pesar de los avan-
ces, Andhra Pradesh se enfrenta a 
un reto aún mayor. El cambio cli-
mático está afectando a las tempe-
raturas y modificando el patrón de 

los monzones. La escasez de lluvias 
no es el problema, sino su mala 
distribución. Un estudio del Banco 
Mundial advierte que el cambio 
climático provocará que las precipi-
taciones aumenten entre un 4 y un 
8% antes de finalizar el siglo, pu-
diendo llegar a los 709 mm anuales. 
Sin embargo, esta lluvia es errática. 
“Esto significa que cuando el agua 
llega no es útil para el desarrollo 
de los cultivos”, explica Chalapathi. 
Las lluvias están aumentando sobre 
todo en los meses secos de mayo, 
septiembre y octubre. 

Según este estudio, Anantapur tam-
bién sufrirá un aumento de las tem-
peraturas de entre 2’4 y 3’5 grados. 
En los últimos 45 años la tempe-
ratura media máxima del distrito 
ha pasado de los 41,65 a los 42,91 
grados. Esto, junto con los cambios 
en los patrones de las lluvias, con-
llevaría pérdidas de entre el 3 y el 
26% de los ingresos derivados de la 
agricultura, una disminución de la 
rentabilidad de la tierra que haría 
inviable mantener a la mayoría de 
agricultores que poseen pequeñas 
parcelas de tierra. 

AUMENTA LA 
DESIGUALDAD EN 
LAS ZONAS RURALES

El salario medio de Andhra Pradesh 
es de 6.000 rupias (86 euros) al mes, 
una cifra que desciende hasta las 1.731 
rupias (25 euros) en Anantapur, según 
un estudio del Banco Mundial. Un 
presupuesto que con demasiada fre-
cuencia se queda corto para cubrir 
las necesidades de su población. 
“Una familia con dos hijos en la 
que los dos progenitores trabajan 
gana 36.000 rupias al año. Sin em-
bargo, la cantidad mínima que ne-
cesitan para tener comida nutriti-
va en suficiente cantidad es 45.000 
rupias, sin contar con los gastos 
en educación y en salud”, explica 
Chalapathi. Esta realidad está lejos 
del 15% del salario que los españo-
les invierten en alimentación. “A 
menudo pedimos pequeños prés-
tamos a los vecinos para comprar 
comida”, alerta Narayanamma. Los 

A FONDO A FONDO

EL PARAGUAS QUE CUBRE ANANTAPUR

Anantapur es el segundo distrito de la India que menos lluvias recibe, tan sólo por detrás de 
Jaisalmer, en el estado de Rajastán. Las altas cordilleras que rodean la costa oeste del sur de la 
India detienen el paso del monzón del suroeste, mientras que el monzón del noreste tampoco 
llega a la zona, ya que Anantapur está demasiado lejos de la costa. “En todos estos años de 
trabajo, tan sólo he visto en una ocasión que el monzón cruzase de un lado a otro del mar 
pasando por Anantapur. Fue en 1996 y recibimos 350mm de agua en un solo día”, explica 
Chalapathi. Son dos tercios de las lluvias que el distrito recibe de media al año.
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Según la tradición hindú, las viudas son un 
mal augurio y una maldición. Convertidas en 
una carga para sus familias, son marginadas 
sin recibir ninguna muestra de afecto ni apoyo 
por parte de quienes ellas cuidaron con devo-
ción. Son víctimas de una muerte social que las 
acompañará durante toda su vida. Su error: ha-
ber sobrevivido a su marido. Ésta es la historia 
de superación de cuatro viudas de Anantapur.

precios de los alimentos no han parado de subir, afectados por una 
persistente inflación. “Antes no se comía todos los días, pero la dieta 
era muy variada. Ahora, en cambio, se come todos los días pero la die-
ta no es variada porque las verduras, cereales y lentejas son muy caros”, 
apunta Shivanna, jefe del sector de Sanidad que ha dirigido el estudio 
sobre la nutrición de los niños. Narayanamma lo explica así: “En 2003, 
cuando mi marido falleció, un saco de 40kg de cacahuete para sembrar 
costaba 800 rupias; este año el mismo saco me ha costado 2.600”. Sin 
embargo, los jornales de la agricultura apenas se han incrementado -los 
jornaleros cobran entre 50 y 100 rupias por día (entre 0’70 y 1’40 euros)- 
y el trabajo en el campo escasea. “Antes había más faena en el campo, 
ahora trabajamos bien en la época de los monzones pero tenemos que 
ahorrar, porque el resto del año sólo tenemos empleo uno de cada cinco 
días”, afirma Varalamma. 

Son varios los estudios que aseguran que el desarrollo económico del 
país no ha conseguido  disminuir la pobreza ni la desnutrición. De he-
cho, la India ocupa el puesto 67 de 81 países en el Índice de Hambruna, 
por detrás de países como Ruanda o Níger. Según la ONU, desde el 2008, 
la lucha mundial contra el hambre se ha estancado. Andhra Pradesh 
sigue lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir 
la desnutrición infantil al 26% en 2015. Las familias de Anantapur viven 
una batalla constante contra la escasez de servicios en las zonas rurales, 
los problemas crónicos de la agricultura y la desigual distribución de los 
recursos naturales 

EL DESPERTAR DE LAS viudas

JOSEP GIRALT / FVF

“Perdí a mi marido y lo perdí todo”. 
Así comienza Chittemma el relato de 
su soledad. No sonríe. Tiembla al ha-
blar. Con los hombros encogidos y la 
mirada fija en el suelo susurra los úl-
timos cinco años de su vida. Conde-
nada a ser invisible tras la muerte de 
su esposo, su condición de viuda ha 
hecho desvanecer a la mujer fuerte 
que dio a luz a dos niños y que en un 
tiempo conoció la felicidad. La tra-
dición, la superstición y los tabúes 
sociales y religiosos marcan la vida 
de las casi 40 millones de viudas que 
viven en la India. Sus vidas quedan 
atrapadas en la pobreza, el abando-
no y la tristeza, y se convierten en 
un blanco fácil de abusos e insultos. 
Incluso ellas mismas llegan a creer 
que son las culpables de los proble-
mas que ocurren a su alrededor.  

“Desde que falleció mi marido no 
muestro mi rostro por las mañanas 
y si salgo de casa a buscar agua, me 
cubro la cara con el sari”, explica 
Chittemma. Se trata de una creencia 
muy arraigada en la sociedad india 
según la cual ver la cara de una viu-
da por la mañana trae mala suerte. 
Chittemma se casó antes de tener la 
menstruación. Ahora sólo tiene 23 
años. “Cuando murió mi marido, al-
guien comenzó a dar golpes en las 
ventanas por las noches. Agarraba 
con fuerza a mis hijos y les decía que 
no nos pasaría nada, pero en reali-
dad tenía mucho miedo”, cuenta 
con lágrimas en los ojos. “No tenía 
dónde ir, así que regresé a mi hogar, 
a la casa de mi hermano. Un día su 
mujer contó que yo robaba dinero 
de la familia. Mi hermano me pegó 
ante la mirada de los vecinos y me 
echó de su casa”. Desde entonces, 
vive gracias al apoyo de la líder de 
su sangham que le ha facilitado una 
sala comunitaria en la que vivir y 
que le proporciona comida cuando 
la joven no puede trabajar. 

Aunque la legislación actual en la 
India prohíbe toda práctica discri-
minatoria, en muchas zonas del 
país estas normas no se cumplen 
porque pueden más las costum-
bres que lo que dictamina la ley.  
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SUICIDIOS 
DE AGRICULTORES

“El día que mi marido se suicidó, vi-
nieron unos hombres a mi casa de-
mandándome el pago de 275.000 
rupias (3.928 euros). Entonces me 
enteré de la deuda que él había 
contraído con los prestamistas del 
pueblo”, explica Narayanamma 
avergonzada. Su marido pidió los 
préstamos para comprar semillas y 
cubrir los gastos de la casa. El pago 
de las dos dotes de sus hijas también 
fueron motivos de peso para que 
otro vecino del pueblo, Venkata 
Rama Reddy pidiera un préstamo, 
así como para realizar la instalación 
de cuatro bombas en su parcela en 
un intento por conseguir agua. “Nos 
dijeron que allí había agua, pero no 
la encontramos. Cada bomba de 
agua nos costó 40.000 rupias (571 
euros). Con una deuda que ascendía 
a las 400.000 rupias (5.710 euros), y 
la presión de los prestamistas, que 
venían a menudo a mi casa, mi ma-
rido acabó con su vida ingiriendo 
pesticida”, explica Varalamma. 

Después de Maharastra, Andhra 
Pradesh es el segundo estado don-
de más agricultores se suicidan cada 
año. En 2011, fueron más de 2.200, 
una cifra que asciende a 14.000 en 
todo el país según fuentes oficia-
les. Sin embargo, la dimensión del 
problema podría ser mucho mayor, 
ya que muchas mujeres, así como 
hombres dálits y tribales, no poseen 
tierras a su nombre y no se clasifican 
en este listado. “Normalmente, se 
dan entre personas de castas medias 
porque nunca han vivido la pobre-
za extrema a la que se enfrentan las 
castas más bajas, asumen riesgos y 
no siempre se estudian bien las con-
secuencias”, explica Chalapathi. Aun 
así, se trata de la “mayor ola de sui-
cidios registrados en la historia de la 
humanidad”, según el Grupo de los 
Derechos Humanos en la India de la 
ONU. Provocados por la subida de 
los costes y la pérdida de la producti-
vidad de la tierra como consecuencia 
de la crisis agraria que sufre el país 
tras las reformas de los años 90. En 
los últimos 17 años, los suicidios ya 
han superado el cuarto de millón. 
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“Según el sistema patriarcal de la 
cultura hinduista, una mujer sin un 
hombre a su lado no merece ningún 
tipo de respeto. Las viudas son do-
blemente marginadas, por el hecho 
de ser mujeres y por estar solas”, 
explica Doreen Reddy, directora del 
sector de Mujer de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF). “En la India, 
la mujer está bajo las órdenes de 
su padre hasta que se casa, cuando 
pasa a pertenecer a su marido. Y 
cuando éste muere, debe obedecer 
a su hijo”, completa la directora.

FIDELIDAD ETERNA

Según el Código de Manu, una de 
las escrituras sagradas hindúes más 
antiguas, “una mujer no será nun-
ca independiente, una viuda debe 
sufrir mucho antes de morir, debe 
ser pura de pensamiento, cuerpo y 
alma”. Mostrar fidelidad eterna al 
esposo se ha convertido en una tra-
dición muy arraigada en la India que 
afecta a todas sus mujeres sin impor-
tar su religión. La ley permite a las 
mujeres viudas casarse de nuevo, sin 
embargo casi ninguna lo hace. “Las 
cosas han cambiado poco. Si la chica 
es muy joven y no tiene hijos, puede 
que vuelva a casarse. Aun así, tendrá 
muchas dificultades para encontrar 
a un nuevo esposo”, explica Doreen. 
Sin embargo, si la mujer tiene hijos 
de su primer marido, no volverá a 
contraer matrimonio, aunque sea 
muy joven.

“La mujer no puede sentirse seduci-
da ni seducir a ningún otro hombre 
y por tanto no puede llevar ningún 
ornamento”, añade Doreen. Un 
despoje de todo signo de belleza 
que va más allá de la eliminación 
de los símbolos del matrimonio 
como son el talli, collar que recibe 
la mujer el día de la boda de parte 
del marido, y los dos anillos de los 
dedos del pie que identifican a las 
mujeres casadas. “Once días des-
pués de la muerte de mi marido, las 
mujeres de mi familia vinieron a mi 
casa, me llevaron junto al río y, tras 
observarme durante 10 minutos, 
me quitaron las flores del pelo, las 
bangels -las pulseras de cristal que 
siempre lucen las mujeres indias–, 
y los símbolos de mi matrimonio”, 
cuenta Narayanamma, que guar-
dará luto el resto de su vida a un 
hombre que le fue infiel y que le 
contagió el VIH. 

MARGINADAS 
POR LA SOCIEDAD

“Mis sobrinos se acaban de casar 
y no me han invitado a la ceremo-
nia”, apunta Narayanamma, que 
tan sólo cuenta con el apoyo de su 
hijo de 10 años. El rechazo de la fa-
milia a las viudas es frecuente y es 
lo que más afecta a Narayanamma. 
Nadie se preocupa por su salud, ni 
sus hermanas ni sus cuñados que 
viven frente a su casa. “Hace unos 
días enfermé, pero nadie vino a 

verme. Necesitaba cuidados, mi hijo 
pequeño fue la única persona que 
me ayudó”, explica emocionada. 

Narayanamma y Chittemma son 
dos de las más de 1.500 viudas que 
reciben periódicamente la ayuda 
nutricional de la Fundación, com-
puesta por 5kg de raggi, 5kg de 
arroz, dos paquetes de aceite, 15kg 
de lentejas y 5 kg de trigo. Ahora 
trabaja lavando platos en un hotel 
dos días por semana. “No saben 
que tengo VIH, me echarían”, ex-
plica. Desde hace dos años parti-
cipa en el programa “De Mujer a 
Mujer” de la FVF y asegura que con 
el dinero que ahorre comprará una 
búfala para vender leche, ganando 
así una independencia económica 
que le asegurará  un futuro.
 
A Shanti fueron sus padres quienes 
la salvaron del infierno en que se 
había convertido su vida. A sus 21 
años ya sabe lo que significa ser 
viuda en su país. “El primer día que 
salí a buscar agua me crucé con un 
vecino. Me miró y volvió a entrar 
en su casa. No salió de nuevo hasta 
que no me marché. No podía pa-
rar de llorar”, cuenta la joven que 
perdió a quien fue “un buen com-
pañero” hace menos de un año. 
“Los primeros cinco meses tras la 
muerte de mi marido me quedé 
en la casa de mi suegra.  Me trató 
muy mal, no me daba comida, me 
insultaba y escondía el aceite de 

coco para que no me lo pusiera en 
el pelo. Quería quitarme la vida”, 
explica la joven, que ahora trabaja 
en un colegio para niñas con dis-
capacidad visual. Afirma que ellas 
le dan la fuerza que necesita para 
seguir adelante.

SIN EL APOYO DE LA LEY

Shanti todavía no cobra la pensión 
de viudedad del Gobierno de 200 
rupias al mes (tres euros) porque 
aún no ha entregado la solicitud. 
La única condición necesaria es po-
seer la cartilla de racionamiento en 
la que se reconoce que vive por de-
bajo de la línea de la pobreza. Sin 
embargo, esta ayuda es insuficien-
te, especialmente para las mujeres 
con hijos pequeños o problemas 
de salud. Aún así se sienten afortu-
nadas ya que el estado de Andhra 
Pradesh les entrega esta cantidad 
sin importar su edad, mientras que 
el sistema de pensiones del gobier-
no central queda limitado para las 
viudas entre 40 y 59 años.

Las leyes han tardado en recono-
cer la situación de las viudas. Tras 
la independencia de la India, el Go-
bierno legisló para que las esposas 
pudieran heredar las posesiones de 
sus cónyuges. “Normalmente las 
propiedades se mantienen a nom-
bre del hombre más anciano de la  
familia y no pasan a la siguiente 
generación hasta su muerte, de ma-

nera que muchas veces el hijo de la 
mujer viuda hereda las posesiones 
familiares, dejando a su madre sin 
propiedad”, comenta Doreen. Para 
evitar que esto sucediera, en el año 
2005 se aprobó una enmienda a la 
ley de sucesiones hindú de 1956 que 
permitía a las mujeres coheredar pro-
piedades de la familia de su marido.

Medio siglo después, la ley sigue sin 
cumplirse, sobre todo en las aldeas 
más remotas donde la tradición im-
pera sobre la ley y marca el día a día 
de una comunidad en su mayoría 
analfabeta. “Muchas mujeres, al en-
viudar, desconocen que tienen dere-
cho sobre las posesiones de sus ma-
ridos o no se atreven a reclamarlo. 
Los organizadores de la comunidad 
de la FVF ayudan a las más ancianas 
a sumergirse en toda la burocracia 
necesaria para lograrlo”, comenta 
Doreen. Hasta la fecha, la Funda-
ción también ha construido más de 
40.000 viviendas que se registran a 
nombre de la mujer, de manera que 
ellas son las propietarias de su hogar 
y sus maridos o sus hijos no pueden 
echarlas.

RECUPERANDO 
LA DIGNIDAD 

Algunas forzadas por la sociedad 
y otras incluso por imposición 
personal, creen en esa tradición 
que las condena a una muerte en 
vida tras la pérdida de su marido. 

“La Fundación trabaja para que las 
viudas puedan construir un futuro 
digno e independiente. Para ello 
se les aconseja y forma en diver-
sos oficios que les devuelven a un 
papel destacado y necesario en su 
comunidad”, explica Doreen. Es el 
caso de Mumtaz, una mujer musul-
mana que perdió a su marido hace 
10 años. Nunca antes había salido 
de su casa. “Cuando me quedé sola 
me dí cuenta de que nadie ven-
dría a ayudarme para sobrevivir y 
sacar adelante a mi hijo. Hay que 
afrontar la vergüenza y el miedo y 
salir a trabajar”, afirma orgullosa. 
Desde hace siete años trabaja en 
el taller de encuadernación de la 
Fundación donde gana 100 rupias 
al día (1,50 euros). 

Las viudas en la India son víctimas 
de una fuerte discriminación justi-
ficada por la tradición y las costum-
bres muy arraigadas en la sociedad. 
“Reducir la exclusión social y el es-
tigma que afrontan y asegurarse 
de que disfrutan de los derechos 
económicos y sociales que les corres-
ponden es uno de los principales 
objetivos de la Fundación”, afirma 
Doreen. “La educación y la forma-
ción son fundamentales para que 
las mujeres cuestionen las tradi-
ciones que limitan su papel. Tienen 
que entender que pueden contri-
buir productivamente a la socie-
dad y que sus vidas pueden marcar 
la diferencia” 

VIUDAS JÓVENES

El elevado número de viudas jó-
venes que hay en la India se debe 
a la costumbre de casar a niñas 
con hombres mayores. Muchas de 
ellas pierden a su marido incluso 
antes de haber convivido con él. 
En Andhra Pradesh, de los tres mi-
llones de viudas que había en el 
año 2001, 14.000 eran menores de 
19 años.

EL SATI

El sati es el ritual hindú por el cual una viuda 
se ha de inmolar junto al cuerpo inerte de su 
marido o ser enterrada viva junto a él como 
símbolo de fidelidad eterna. Esta práctica fue 
prohibida por los británicos a principios del 
siglo XIX y, aunque ha desaparecido casi por 
completo de las tradiciones indias, todavía se 
practica. Según la Oficina Nacional de Crímenes 
de la India, el último caso se produjo en el año 
2008 en el estado de Chattisgarh, en el centro 
del país. Los hijos y las nueras incitaron a la 
mujer a realizar esta práctica. Fueron castigados 
con 12 días de prisión preventiva, periodo tras 
el cual quedaron en libertad.

AVANZAMOS JUNTOS
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¿No cree que con la crisis los políti-
cos están tomando decisiones que 
sólo conseguirán  aumentar las des-
igualdades?

u No sólo son decisiones inmora-
les, en la medida que perjudican 
a la mayor parte de la población, 
sino que además son soluciones 
poco inteligentes. A largo plazo 
van a tener consecuencias más 
perjudiciales que beneficios para 
el interés común.
 
De hecho, la FAO ha alertado del 
incremento de personas pobres en 
los países desarrollados. 

u Los datos de la FAO en realidad 
cuentan una historia de éxito. Se ha 
alterado el modo en el que conta-
bilizábamos el hambre. Ha habido 
un cambio metodológico. Hasta 
ahora pensábamos que en los años 
90 había, aproximadamente, unos 
800 millones de personas pasando 
hambre. Los nuevos datos dicen 
que en el año 90-91 había cerca de 
1.000 millones. Esto significa que 
los 870 millones actuales son en 
realidad una historia de éxito. Pero 
dicen que esa historia se transfor-
ma en 2007 con la primera crisis del 
precio de los alimentos y el repunte 
del número de personas que pasan 
hambre. Para mí éste es el factor 
fundamental, porque lo que mu-
chos consideran una situación pun-
tual, va a ser en el futuro la regla. 
Hay una crisis alimentaria crónica 
en muchas regiones del mundo 
que, si continúa el status quo, van 

a incrementar el número de perso-
nas hambrientas. Estamos hacien-
do algo muy mal en este sistema 
alimentario.

Siguiendo en esta línea, la FAO ase-
gura que la agricultura mundial po-
dría alimentar a 12.000 millones de 
personas, casi el doble de la huma-
nidad. ¿Cómo explica estos niveles 
de hambruna? 

u Porque es un sistema profunda-
mente injusto. En primer lugar, hay 
un modelo de producción y de con-
sumo excesivamente concentrado. 
Se consume básicamente en países 
desarrollados y economías emergen-
tes y se produce en un puñado de 
polos de producción de grano bási-
co. Hay un problema de mal reparto 
de los recursos, en primer lugar, pero 
después hay un problema de injusti-
cia crónica. En un país como la India 
hay un 40% de los niños que sufren 
desnutrición crónica, y al mismo 
tiempo uno de los problemas nacio-
nales de salud es la obesidad o el so-
brepeso. Es la paradoja de las gran-
des economías emergentes. Si uno 
compara la India con Brasil, se da 
cuenta de que en la India el tamaño 
de la economía se ha doblado desde 
los años 90. Es un país que ha creci-
do a una velocidad estratosférica, y 
sin embargo ahora hay 65 millones 
de personas más que pasan hambre 
que a principios de los años 90. Hay 
un problema básico de redistribu-
ción. La otra cara es Brasil, que ha 
tenido crecimientos espectaculares, 
equivalentes a los de la India, y que 

sin embargo experimenta niveles de 
pobreza, de pobreza extrema, y de 
inseguridad alimentaria que son un 
tercio de lo que había a principios de 
los 90. Ha habido un ejercicio muy in-
tenso de redistribución de la riqueza, 
fundamentalmente con los gobier-
nos del presidente Lula y la última 
etapa de Cardoso. Para mí la compa-
ración entre la India y Brasil demues-
tra todo lo que es posible hacer.

¿Crees, pues, que es cuestión de vo-
luntad política?

u En buena medida es voluntad 
política, desde luego. El triángulo 
de la solución contra la pobreza 
son tres factores: hay un problema 
de voluntad política, evidente; hay 
un problema de recursos, África no 
tiene recursos para garantizar el 
salto en la producción alimentaria 
que necesita, por lo tanto hace fal-
ta mantener la Ayuda Oficial al De-
sarrollo (AOD) como un mecanismo 
básico de redistribución financiera; 
y en ocasiones yo creo que es un 
problema de innovación, de crea-
tividad. Hay problemas complejos 
nuevos para los cuales necesitamos 
soluciones nuevas.  

Según Joseph Stiglitz, “el 1% de la 
población tiene lo que el 99% ne-
cesita”. ¿Qué nos ha llevado a esta 
situación de extrema desigualdad y 
de pobreza? 

u Hay una serie de intereses crea-
dos en todos los sectores que han 
sido muy eficaces a la hora de ga-

rantizar unas reglas del juego que 
les benefician. Esto es válido para 
el sector financiero, en donde los 
grandes especuladores se han ase-
gurado de desregularizar el sector 
hasta un punto estúpido, caricatu-
resco, de modo que hay un verda-
dero casino con los precios de los 
alimentos. Los lobbies agrarios se 
han ocupado que la UE siga pagan-
do verdaderas fortunas a los gran-
des propietarios de la agricultura. 
Pero para mí su responsabilidad 
llega hasta un punto. La principal 
recae en los gobiernos que esta-
blecen las reglas del juego, en las 
instituciones, en quienes elaboran 
las leyes y son responsables de ha-
cerlas cumplir. Lo que me parece 
intolerable es que los gobiernos de 
la Unión Europea y de los Estados 
Unidos no hayan puesto coto a esta 
posición preponderante en algunos 
mercados fundamentales para la 
pobreza, como el mercado agrario. 
Y en último término es nuestra res-
ponsabilidad como ciudadanos. Si 
los gobiernos hacen esto es porque 
nosotros como votantes y ciudada-
nos se lo permitimos. 

¿Crees entonces que falta conscien-
cia ciudadana?

u Completamente. Creo que esta-
mos en una sociedad anestesiada 
que sólo ahora con la crisis está 
empezando a reaccionar. A mí me 
llamó mucho la atención cuando 
recientemente se planteaba el de-
bate del Parlamento y se rasgaban 
las vestiduras diciendo que cómo 
era posible criticar esta institución. 
Lo absolutamente impensable es 
que la gente no haya rodeado antes 
el Parlamento, un órgano opaco, 
que vive de espaldas a la sociedad 
y con unos mecanismos que impi-
den la rendición de cuentas de los 
gobiernos. 

¿La ciudadanía despierta de su lar-
go letargo?

u Quiero pensar que sí. Y eso es 
un toque de atención a la sociedad 
civil organizada. Las ONG de desa-
rrollo, por ejemplo, van a pasar por 

una purga absoluta. En España la 
dependencia de las ONG hacia los 
recursos públicos es intolerable-
mente alta. Hay muchas de ellas 
que prácticamente se han conver-
tido en subcontratas del Estado y 
esta crisis se va a llevar por delante 
a muchas. Esto va a tener conse-
cuencias dramáticas para la pobla-
ción con la que trabajan, va a supo-
ner muchas pérdidas de empleo en 
un sector que es muy vulnerable. 

Con los últimos presupuestos el go-
bierno de Mariano Rajoy ha dado un 
nuevo tijeretazo a la partida desti-
nada a cooperación para 2013. Así, 
la Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo ha pasado de 379 a 266 
millones de euros. ¿En qué punto 
está la cooperación española? 

u La cooperación española está en 
plena deconstrucción. Éste es un 
sector muy barato de recortar y no 
me refiero a los términos econó-
micos, sino que no tiene respuesta 
social. El modo en el que se está 
deconstruyendo la cooperación va 
a ser muy complicado de remon-
tar después y, con toda certeza, 
mucho más caro que simplemente 
reducir los recursos pero mantener 
una estructura básica de funciona-
miento. Pero es que además es un 
error estratégico monumental para 
nuestra política exterior. España 
es un país que no tiene una capa-
cidad militar relevante, tiene una 
economía que se está yendo por el 
desagüe y una diplomacia del siglo 
XIX. La cooperación constituía una 
palanca de influencia para España 
en muchas regiones del mundo, 
donde tiene intereses estratégicos. 
Hemos perdido influencia. 

La India no es prioritario en los planes 
de desarrollo del gobierno español, 
ya que forma parte de los llamados 
BRIC, pero sin embargo concentra 
una cuarta parte de las personas que 
pasan hambre en el mundo. ¿Cómo 
explicarías esto a los políticos, que 
hacen distinciones entre pobres de 
aquí y pobres de fuera?

u La India tiene un problema inter-
no fundamental de redistribución. 
Una injusticia atávica que arrastran 
desde siglos y lo debe resolver inter-
namente del mismo modo que lo ha 
resuelto Brasil. Dicho esto, se me-
rece una actitud más generosa por 
parte de las economías más desarro-
lladas. Si hay algo que deberíamos 
haber aprendido después de estos 
años de crisis es que cuando alguien 
critica la solidaridad internacional 
normalmente se implica muy poco 
en la solidaridad nacional. Cuando 
un Gobierno se aplica en reducir los 
recursos de la ayuda fuera es un Go-
bierno muy poco preocupado por la 
pobreza de aquí y ocurre lo mismo 
con los ciudadanos. 

En España, Europa, Occidente... el 
ciudadano teme ahora por sus aho-
rros, por no perder su puesto de 
trabajo, por la pérdida del estado 
del bienestar. ¿Qué podemos hacer 
para que no se olvide del problema 
del hambre? 

u Mantener el mensaje público es 
responsabilidad de las ONG y lo 
tienen que hacer del modo más 
creativo posible. En un entorno tan 
hostil, soy partidario de insistir en 
el argumento de que la solidaridad 
internacional es lo más justo, pero 
también es lo más inteligente 

ENTREVISTA CON...
GONZALO FANJUL, 
consultor e investigador sobre pobreza y desarrollo internacional. 
Coautor del blog 3500M. Ideas irreverentes contra la pobreza.  

“La cooperación española está  
  en plena deconstrucción”

“India ha crecido a una velocidad 
estratosférica, y sin embargo ahora 
hay 65 millones de personas más 
que pasan hambre de las que había 
a principios de los años 90”
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Vicente Ferrer decía que el voluntariado lo conforman un grupo de idealistas 
que responde a un llamamiento de la sociedad. En el mes de octubre la Con-
selleria d’Ensenyament de la Generalitat catalana anunció que prevé incluir el 
voluntariado en la formación académica de la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), en el contexto de un plan piloto para incidir en la concienciación social de 
los adolescentes. Una noticia que pone de manifiesto la necesidad y la importan-
cia creciente de este colectivo. 

La Fundación cuenta en España con una nutrida representación de personas que 
ofrecen de manera altruista su tiempo y sus conocimientos: 417 voluntarias y 
voluntarios que realizan diferentes tareas de sensibilización y administración. A 
continuación,  conoceremos mejor a  dos voluntarias y un voluntario de la orga-
nización que nos explican sus tareas y sus motivaciones. 

Comparten 
su tiempo y sus 
conocimientos, 

y contribuyen 
al trabajo de 

la Fundación 

Alfonso Hausmann  69 años
Alfonso, que está a punto de cumplir los 70, lleva dos años de voluntario en la 
Fundación. Actualmente está en el departamento de Empresas contactando con 
nuevas compañías para que colaboren con la FVF. Se jubiló hace cinco años y se 
sentía en deuda con la sociedad, por todo lo positivo que ha recibido él a lo largo 
de su vida. Después de pasar por Médicos Sin Fronteras, llegó a la Fundación por 
la reputación de su trabajo y porque había leído un extenso artículo en la prensa 
sobre la organización. Alfonso fue consultor de empresas, responsable de mar-
keting y adjunto a la dirección. Ahora comparte su afición por la pintura, con 
sus colaboraciones en la Fundación y en la empresa en la que se jubiló. Hombre 
jovial al que le gusta el deporte y la lectura, nos confiesa que viaja con frecuencia 
y que no pierde ninguna oportunidad para sonreír a la vida 

Carmen Guinea  67 años  
Carmen quiso continuar activa después de jubilarse. Decidió hacerse voluntaria 
de la Fundación porque le atraía su programa para erradicar la pobreza y por 
sus esfuerzos en mejorar la situación de injusticia que padecen mujeres y castas 
marginadas en la India. Aporta toda su experiencia como intérprete y colabo-
ra, principalmente, en la traducción de textos en inglés en el departamento 
de Gestión de Proyectos. Mujer perfeccionista y extrovertida, había trabajado 
como secretaria de gerencia, intérprete en una multinacional, en dos Embajadas 
de España y en un departamento de UNIDO, organismo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial en Viena 

CRÓNICA INICIATIVAS SOLIDARIAS

EL DOMINGO 22 DE ENERO lle-
gué a Bathalapalli, donde está el 
hospital pediátrico de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF), que es el com-
plejo sanitario más importante de la 
organización. La actividad obstétri-
ca se ha doblado en tres años y en 
2011 se atendieron 6.456 partos. En 
pediatría hay ahora ocho médicos 
trabajando y cinco más en prácticas. 
La carga de trabajo es importante, 
pero no hay sensación de agobio 
o colapso. Neonatología, que es la 
unidad que más ha crecido, tiene 
ahora 30 camas dispuestas en un 
espacio físico que ya quisiéramos en 
nuestro hospital de Barcelona. Otra 
cosa son los recursos técnicos y el 
equipo humano, que son escasos. 

DURANTE SIETE DÍAS la Dra. María 
Tasso y yo observamos las fortalezas 
y deficiencias de la atención peri-
natal y pediátrica en Bathalapalli y 
compartimos la visita a los neona-
tos de NICU con el Dr. Vamsi. Nues-
tro objetivo era proponer mejoras 
y priorizarlas de acuerdo a lo ob-
servado.
 
EL LUNES fuimos al Hospital de 
Kalyandurg y a las 10h ya estába-
mos compartiendo la visita con los 
pediatras de allí. Estuvimos con 
ellos un par de días y pudimos te-
ner una reunión de trabajo con el 
director del hospital, el Dr. Bala, los 
obstetras y los pediatras Dres. Gepi, 
Omkar y Ashok, entre otros. 

EL MIÉRCOLES tuvimos entrevista 
con Anna Ferrer, presidenta y direc-
tora ejecutiva de la FVF, para expli-
carle nuestras impresiones y suge-
rencias. El nivel de conocimiento 
médico y el acceso a la información 

del equipo de profesionales de la 
Fundación es bueno. El mayor pro-
blema es la pobreza del entorno y el 
mal control sanitario en la comuni-
dad. En los hospitales necesitan un 
tiempo para la organización e inter-
cambio entre profesionales y apoyo 
de especialistas. El Gobierno tiene 
un plan de salud y una buena libreta 
sanitaria para los niños y niñas pero 
no se implementa correctamente. 

Anna Ferrer escuchó con aten-
ción nuestras opiniones. Tiene un 
conocimiento exhaustivo del fun-
cionamiento de los hospitales. Su 
mayor preocupación es el elevado 
coste que representa trasladar a 
los pacientes más graves al hospi-
tal privado de Bangalore.  Por ello, 
se está estudiando incrementar el 
nivel de especialización del centro 
pediátrico. 

EL VIERNES, el Dr. Kannan, direc-
tor del Hospital de Bathalapalli,  
nos organizó una visita a una clíni-
ca rural en la aldea de Gangapalli, a 
dos horas de camino más o menos.  
Fuimos María y yo con un asistente 
social del hospital. El centro rural 
tiene un despacho, una farmacia, 
una sala de homeopatía y una sala 
con cuatro camas para tratamien-
tos y estancias cortas. El respon-
sable es el Dr. Kumaraina, médico 
homeópata y acupuntor.  
 
EL SÁBADO lo destinamos a la re-
dacción del informe definitivo y a 
revisar los traslados. Al día siguien-
te fuimos en autobús hasta Gooty, 
un pueblo adosado a un monte 
que tiene  en su cima una fortale-
za inmensa pero medio derruida. 
El pueblo tiene rincones de extre-

ma belleza. Una joven de 12 años 
con su hermana pequeña en brazos 
nos explicó, en un inglés académi-
co, que su deseo era estudiar inge-
niería aeronáutica. Ojalá alcance su 
sueño y su padre no decida casarla 
contra su voluntad con algún hom-
bre del entorno, por intereses fami-
liares o por protegerla.

En el camino a la fortaleza de Gooty 
la gente nos miraba con curiosidad 
y preguntaba cuáles eran nuestros 
nombres y de qué país veníamos. 
Nuestros nombres no son fáciles 
para ellos y eso obliga a repetirlos 
varias veces. Adoptar un nombre 
local es más sencillo y además nos 
aproxima a su realidad. En Sierra 
Leona me transmuté en Mohamed 
Bangura, aquí he decidido que seré 
Hari Kumar que es mucho más gua-
po.  En la calle principal del pueblo, 
un hombre ciego se acercó a noso-
tros para saber si éramos de la Fun-
dación. Él trabajaba para la organi-
zación y su casa la había construido 
con su colaboración. Nos abraza-
mos emocionados al comprobar 
hasta dónde llegaba la labor de la 
Fundación.

HOY ES LUNES  y la Dra. Tasso ha 
ido a despedirse y a buscar los pro-
tocolos de pediatría. Para mí ha sido 
una experiencia muy interesante, he 
conocido a  personas maravillosas, a 
trabajadores incansables, a volunta-
rios enamorados de la India, a padri-
nos y, sobre todo, ha cambiado mi 
idea de la cooperación.   
 
Espero tener energía para seguir 
colaborando en este proyecto y 
volver otra vez a esta maravillosa 
tierra de contrastes 

Elisa Pérez  45 años
A pesar de su edad, Elisa es una de las voluntarias más veteranas de la Funda-
ción. Su compromiso se remonta a 1998, cuando decidió ocupar alguna de sus 
tardes libres en una actividad solidaria. El empujón final llegó cuando apadrinó 
a Dahnunjaya. Se puso en contacto con la Fundación y desde entonces colabora 
en tareas administrativas en la oficina central de Barcelona. Puntualmente, tam-
bién da apoyo en actos de sensibilización o en stands informativos. Enamorada 
de la fotografía, piensa que ser voluntaria le ha aportado muchas cosas a nivel 
personal, más de las que ella ha dado. Afirma que la experiencia le ha permitido 
conocer a personas con un gran valor humano y muy volcadas en su trabajo 

DR. JAVIER KRAUEL. Pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
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EL VOLUNTARIADO,DIARIO
“La actividad obstétrica se ha doblado en tres años”
DE UN PEDIATRA EN ANANTAPUR 

EL OTRO EQUIPO DE LA FUNDACIÓN
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EMPRESAS 
COMPROMETIDAS CON LA INDIA
Testimonio de algunas de las compañías que contribuyen a mejorar 
las condiciones de vida de los pueblos de Andhra Pradesh

Seguros Lagun Aro
Hemos colaborado en la construcción 
de 18 viviendas para las personas 
más desfavorecidas de las aldeas de 
Anantapur. Decidimos colaborar con 
la FVF porque es la organización que 
más se identifica con nuestra identi-
dad corporativa: fomenta los valores 
de participación y trabajo en equipo, 
algo fundamental para nosotros. 

Durante este año y medio que lleva-
mos colaborando, hemos conocido la 
realidad de la vida diaria en la India, 
y la precaria situación en que viven 
los dálits y otras castas desfavoreci-
das. Todo ello nos ha hecho valorar 
nuestro proyecto y vivirlo con una 
implicación y un entusiasmo espe-
cial. Dos compañeras han tenido la 
oportunidad de viajar a Anantapur 
para conocer el pueblo donde se han 
construido las casas y la experiencia 
ha sido increíble. Han compartido la 
alegría de las familias que ahora pue-
den disfrutar de un hogar digno. 

La Fundación nos ha dado todas las 
facilidades para gestionar el proyec-
to y nos han hecho partícipes del 
mismo. Pero la razón más impor-
tante para colaborar, una vez he-
mos conocido la organización desde 
dentro, es la implicación de todas 

las personas que trabajan, desde la 
familia de Vicente Ferrer hasta los 
delegados de cada zona en España.

Panama Jack
Iniciamos nuestra colaboración en 
el año 2002, con diferentes aporta-
ciones económicas. Y además rea-
lizamos acciones de sensibilización 
internas y tareas de difusión para 
lograr que más personas se sumen 
a este proceso de transformación 
que se está realizando en la India. 

Panama Jack es una empresa impli-
cada con la comunidad que quiere 
ayudar a cubrir las necesidades de las 
personas. Colaboramos con la Fun-
dación porque nos emociona apoyar 
causas sinceras y creemos firmemente 
en un mundo más justo para todos. 
Pensamos que tenemos que ser parte 
del cambio que queremos ver en el 
mundo. Estamos encantados de tra-
bajar junto a la Fundación para poder 
proyectar un futuro mejor. 

Valoramos nuestro apoyo muy po-
sitivamente ya que los fondos se 
destinan a acciones concretas que 
contribuyen realmente a mejorar la 
situación de las personas más pobres 
de la India rural. Personas que están 
involucradas en su propio cambio. 

Tucai
Colaboramos con la Fundación me-
diante dos tipos de acuerdos:  por 
un lado,  con la donación volunta-
ria de la empresa para construir un 
embalse en la región de Bukaraya 
Samudram y, por otro lado, actuan-
do como intermediarios entre la 
Fundación y donantes que puedan 
surgir entre trabajadores, clientes y 
proveedores de Tucai. El proyecto 
del embalse será el eje central de 
la celebración de nuestro 50 aniver-
sario. La iniciativa pretende respal-
dar, en tiempos de crisis mundial, 
un proyecto relacionado con el 
agua y prestar apoyo a una pobla-
ción muy necesitada. 

Nos interesa el programa de coope-
ración de la Fundación, que permi-
te mejorar la calidad de vida de las 
personas, y su organización, tanto 
en los pasos previos al proyecto 
como una vez finalizado, que per-
mite apreciar cómo ha incidido en 
la vida de estas poblaciones. La 
principal razón para colaborar con 
la FVF es la continuidad del proyec-
to que inició Vicente Ferrer, que se 
basa en la necesidad que todos los 
pueblos tengan sus propios recur-
sos para desarrollarse y llegar a ser 
libres, independientes y prósperos 

CAPTACIÓN DE FONDOS CAPTACIÓN DE FONDOS

1. En el gobierno vasco ¿qué importancia se da a la cooperación al desarrollo? La cooperación para el desarrollo 
es una política pública construida conjuntamente entre instituciones y sociedad civil en los últimos 25 años. Desde 
el Gobierno hemos apostado por consolidarla para impulsar pequeñas pero valiosas transformaciones sociales. 

2. De hecho, a pesar de la crisis y de los recortes que están llevando las administraciones públicas en las parti-
das destinadas a ayuda a la cooperación al desarrollo, la Agencia Vasca de Cooperación ha mantenido intacto 
su compromiso. ¿Cómo lo han conseguido? La cooperación para el desarrollo ha formado parte del compromiso 
cumplido del gobierno vasco con la solidaridad, la igualdad y el fomento de la libertad individual. Ni la crisis, ni 
cualquier oleada demagógica nos han desviado de este camino.

3. ¿Qué importancia tiene la solidaridad en tiempos de crisis? Somos conscientes de las dificultades que atravie-
san amplios sectores de nuestra ciudadanía, pero la crisis no puede ser la coartada para anular la cooperación. 
En los países empobrecidos se traduce en una auténtica crisis humanitaria. Nuestro bienestar y seguridad están 
relacionados de forma real y directa con el porvenir del resto de países. Apostar por el desarrollo no es sólo lo 
más justo; en un mundo globalizado como el nuestro, los problemas de unos determinan los de todos los demás.

4. ¿Qué países son prioritarios para el gobierno vasco? ¿Por qué? Nuestro Plan Estratégico define los países 
prioritarios, teniendo en cuenta indicadores de pobreza como es el caso de la India.

5. En marzo viajó a Anantapur con el Lehendakari, Patxi López, para conocer el trabajo de la Fundación Vicente 
Ferrer, y se firmó un convenio de colaboración con el Hospital de Kalyandurg. ¿Cuáles son los objetivos? Hemos 
priorizado el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, un sector de la población especialmente castiga-
do por la pobreza y el sistema de castas en Anantapur. Este convenio apoya un proyecto dedicado a acompañar a 
mujeres embarazadas y a la mejora en el acceso a los servicios de salud, en el marco de la excepcional labor que 
se hace en el Hospital de Kalyandurg. Lo pudimos comprobar en nuestra visita. 

6. ¿Qué impresión os llevasteis de la realidad local de esta parte de la India y del trabajo de la FVF? No hay dato 
ni tabla estadística o informe que exprese lo duro de las situaciones de pobreza como contemplar esta realidad 
en el mismo terreno. El enfoque integral de la Fundación basado en los derechos de las personas, sus proyectos 
a largo plazo, la mejora de las condiciones de vida, aporta mayores oportunidades para el futuro de miles de 
familias de la zona.   

7. Uno de los Objetivos del Milenio (ODM) era reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre 
hasta 2015. ¿Cómo contribuye el gobierno vasco para que esto sea una realidad? Desde el Gobierno hemos man-
tenido los fondos y hemos puesto en marcha la Agencia Vasca de Cooperación para mejorar nuestras capacidades 
y la calidad de nuestras iniciativas de desarrollo. Es cierto que será difícil alcanzar los ODM para 2015, pero esto 
tampoco puede hacer que infravaloremos los esfuerzos de trabajo realizados hasta ahora. Un mundo en el que 
el 15% de su población pasa hambre es insostenible.

8. Con todos estos recortes, tanto del sector público como del privado, y casi sin presupuesto ¿Cómo ve la 
cooperación al desarrollo? ¿Qué futuro le espera al sector? Acabar con la pobreza es una meta alcanzable. Para 
muchas personas que viven abandonadas a la miseria en India y tantas partes del mundo, nuestra solidaridad es 
la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de las dificultades, tenemos la obligación de no rendirnos y seguir 
defendiendo la cooperación desde las instituciones y la ciudadanía. El compromiso es el mismo: construir una 
sociedad decente, en un mundo decente  

“Un mundo en el que el 15% de su 
población pasa hambre es insostenible”

ENTREVISTA

MARTA ARES GODOY. Voluntaria en movimientos asociativos 
y ONGD. Ha cursado estudios de postgrado en Cooperación para el De-
sarrollo (UPV) y en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Sociales 
(FLACSO). Trabajó dos años en América Latina. Desde 2010 es directora 
de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

A menudo oímos hablar en los medios sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este término tan di-
fundido se podría resumir como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental 
por parte de las empresas. Los beneficios de conocer este espíritu empresarial responsable son variados: pro-
porciona a la empresa una mejora de su imagen y de relación con sus públicos, que son conscientes del trabajo 
social de la compañía. 

En tiempos de crisis, la RSC también ha sufrido la recesión, pero precisamente ahora la sociedad tiene la opor-
tunidad de identificar a las empresas que realmente ofrecen un “valor añadido”. Algunas de estas compañías 
colaboran con la Fundación Vicente Ferrer (FVF), contribuyendo a erradicar la pobreza extrema en la India. De esta 
manera también asocian su marca con los valores de responsabilidad, confianza, solidaridad y liderazgo. Tres de 
ellas nos han explicado cómo colaboran con la Fundación y cuáles son sus principales motivaciones para hacerlo. 

NAGAPPA / FVF
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CAMPAÑA CAMPAÑA

¿CÓMO FUNCIONA 
“DE MUJER A MUJER”,
SOCIEDAD COOPERACTIVA?

La colaboración se establece entre 
una mujer española y otra india. 
Desde España se contribuye con 9 
euros mensuales al programa. Par-
te de ellos se destinarán a abrir una 
cuenta bancaria a nombre de cada 
mujer india. Pasados los siete años 
que dura el programa, las mujeres 
se convierten en propietarias de 
estos ahorros y los intereses que 
se hayan generado. Ellas deciden 
cómo y para qué emplear el dinero, 
con el asesoramiento de la Funda-
ción que se encarga de fomentar 
los pequeños negocios. Las anima a 
que lo inviertan en la compra de un 
animal, por ejemplo, o a que sigan 
ahorrando para posibles imprevis-
tos o para utilizar de cara a la vejez. 
Esto les permite ganarse el respeto 

de sus familias y de la comunidad, 
además de garantizar su autono-
mía y seguridad de fututo. 

La parte restante de la contribución 
se destina a fortalecer el papel ac-
tivo de las mujeres en la sociedad. 
Estos fondos se invierten en todos 
los sectores en los que trabaja la 
Fundación, imprescindibles para el 
desarrollo integral de las mujeres: 
educación, sanidad, vivienda, eco-
logía y personas con discapacidad. 
Así, el dinero se invierte en pro-
yectos que fomentan el acceso de 
las jóvenes a la educación superior, 
que garantizan asistencia sanitaria, 
o que las forman en algún oficio. 

LA MUJER EN LA INDIA

Esta Sociedad Cooperactiva que se 
creará a través del programa “De 
Mujer a Mujer”, pretende cambiar 

la situación de exclusión que pade-
cen las mujeres indias de las castas 
más pobres y marginadas del esta-
do de Andhra Pradesh, trabajando 
conjuntamente socias españolas e 
indias. La meta es conseguir la auto-
nomía, igualdad de derechos e inde-
pendencia económica. 

Y es que la India es uno de los peo-
res países para ser mujer, según las 
Naciones Unidas. Durante los últi-
mos 10 años, 50 millones de niñas 
han sido víctimas de feticidios e in-
fanticidios; 95 de cada 1.000 niñas 
mueren antes de cumplir los cinco 
años; el 56% de los matrimonios en 
la India rural son precoces; y más de 
siete millones de niñas no han ido 
nunca a la escuela.

COLABORADORAS 
CONOCIDAS 

Ya se han unido a la iniciativa al-
gunas mujeres conocidas como las 
actrices Maribel Verdú, Blanca Por-
tillo y Emma Ozores, la cantante 
Luz Casal, las periodistas Ana Pas-
tor, Montserrat Domínguez y Mer-
cedes Milà, la nadadora paralímpi-
ca Teresa Perales, y la directora de 
cine Gracia Querejeta. También se 
han sumado empresarias reconoci-
das como María Garaña, directora 
de Microsoft España e Irene Cano, 
directora de Facebook España.

Ana Pastor y Teresa Perales, junto 
a Julia Payeras, una estudiante de 
INEF, han viajado a la India con la 
colaboración de Air France, para  
conocer a sus socias. Un documen-
tal narra sus experiencias 

“De Mujer a Mujer”,
Nueva campaña de la Fundación para mejorar la vida de miles de mujeres en la India

ANA PASTOR                         
PERIODISTA 

Creo que la clave del programa es la empa-
tía, probablemente la única ideología que 
puede cambiar el mundo. Chandrakala y 
yo hemos formado una pequeña sociedad 
que espero dure años. Los “beneficios” ya 
se pueden comprobar, ha mejorado econó-
micamente y ahora sus vecinos la respetan. 

Me ha sorprendido ver cómo en cualquier al-
dea remota del sur de la India puedes escu-
char a mujeres con un discurso muy avanza-
do. El agua corriente o la electricidad no han 
llegado pero he escuchado a mujeres hablar 
de violencia de género, de salud sexual o de 
la oposición a los matrimonios forzados.

TERESA PERALES               
NADADORA PARALÍMPICA
  
Es un programa directo, te sientes partícipe 
de la “empresa”. Sabes que tu colaboración 
tiene un efecto positivo inmediato para un 
grupo de mujeres. Es fantástico formar par-
te de esto, me encantó conocer en persona 
a Lakshminarsamma. Estoy muy orgullosa 
de lo que están haciendo las mujeres en su 
sangham (asociación), se han atrevido a 
reunirse para luchar todas juntas. La Fun-
dación trabaja con las mujeres más despro-
tegidas que se convierten en el pilar funda-
mental de sus familias y de su entorno, ése 
es el verdadero cambio social.

LUZ CASAL                            
CANTANTE

El trabajo de la FVF con las mujeres es ex-
traordinario. Tengo la sensación de que en 
los pueblos que he visitado la voz de las 
mujeres es tan importante como la de los 
hombres y eso significa un enorme progreso, 
un gran éxito. Me ha impresionado la gran 
dignidad que he encontrado en todas las 
personas indias que he conocido. Y también 
he podido apreciar la enorme importancia 
de los voluntarios y cooperantes. Cada no-
che, al retirarme a mi dormitorio, me iba con 
la convicción de haber aprendido la verda-
dera solidaridad 

Testimonios

La Fundación Vicente Ferrer acaba de lanzar una nueva campaña con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres que 
viven en la India rural. El reto de esta nueva iniciativa se basa en crear 
la sociedad más grande, justa e igualitaria del mundo: “De Mujer a 
Mujer”, Sociedad Cooperactiva. El programa en el que se basa la cam-
paña está en marcha desde el año 2000 y ya se han beneficiado 25.000 
mujeres de más de 600 sanghams (asociaciones de mujeres). Pero, con 
la creación de esta nueva sociedad, la Fundación quiere solidarizarse 
con muchas más que aún sufren una doble discriminación, por casta y 
por género. 

Sociedad Cooperactiva CHANDRAKALA                 
La recuperación de la autoestima  

Chandrakala no pudo ir a la escuela y 
se casó con 12 años. Un mes después su 
marido se fue con otra mujer. Regresó a 
casa de sus padres, algo inconcebible en la 
India rural. Sus hermanos la maltrataban. 
A través de la Fundación acudió al centro 
de asesoramiento de Kadiri y comenzó a 
trabajar en los talleres de encuadernación 
logrando un sueldo y el respeto de su fa-
milia. Ahora forma parte de un sangham 
del que es lideresa y que ha comenzado 
a formar parte de “De Mujer a Mujer”. 
Al finalizar el programa, quiere invertir el 
dinero en comprar cabras que produzcan 
leche. Explica que la condición de las mu-
jeres ha cambiado, ya que antes no podía 
expresarse ni contar sus problemas, ahora 
lo hace con naturalidad. 

LAKSHMINARSAMMA     
Un ejemplo de superación 

Estudió hasta los 10 años y se casó a los 18 
años; ha tenido tres hijos. Gracias al Fondo 
para el Desarrollo de la Mujer ha pedido va-
rios préstamos a 0% interés. Compró una 
vaca y otros animales. Un desafortunado 
accidente hizo que le tuvieran que amputar 
una pierna. Pertenece a un sangham que 
la ha apoyado mucho, y la Fundación le ha 
proporcionado una pierna ortopédica. Su 
familia la ayuda en las tareas, y en breve 
estrenarán una casa construida por la FVF. 
Con el dinero de “De Mujer a Mujer” quiere 
comprar otra vaca y el resto de dinero lo 
invertirá en ahorros y en la educación de 
sus hijos. 

GANGAMMA                     
El coraje de una mujer  

Gangamma nunca fue a la escuela. Se casó 
a los 13 años y tiene tres hijos. Su marido 
alcohólico se suicidó dejándole deudas. Tra-
bajó vendiendo leña para devolver los prés-
tamos. Además, adquirió una búfala gracias 
al Fondo para el Desarrollo de la Mujer. 
Además de devolver el dinero, consiguió 
ahorrar para comprar otra búfala. Ahora 
participa en el programa “De Mujer a Mu-
jer” y cuando finalice quiere comprar más 
búfalas. “Si consigo tener tres búfalas seré 
independiente, no necesitaré trabajar en los 
campos de los terratenientes”. Gracias al 
sangham se atreve a hablar sin miedo y ha 
aprendido los números y a firmar 

Algunas de las colaboradoras españolas y sus respectivas socias 
indias nos explican en primera persona sus impresiones de esta 
nueva Sociedad Cooperactiva de mujeres.

SOFÍA MORO / FVF

SOFÍA MORO / FVF

NAGAPPA / FVFwww.demujeramujer.es  902 22 29 29

Los grupos de “De Mujer a Mujer” 
que ya existen actualmente esta-
rán activos hasta los cinco años 
que duraba el programa hasta 
ahora. Una vez finalizada la co-
laboración, se puede iniciar una 
nueva de siete años. El objetivo 
de ampliar el período de tiempo 
es dotar a las mujeres de unos 
fondos más amplios. 

JUAN ALONSO / FVF
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MUJERES
sta exposición abre 
una ventana a la 
vida cotidiana de 
siete mujeres que, 
con el apoyo de la 
Fundación Vicente 
Ferrer, están consi-

guiendo transformar su realidad, la 
de sus familias y sus pueblos.  “Muje-
res, la fuerza del cambio en la India” 
es la campaña de sensibilización que 
ha recorrido la geografía española a 
lo largo del 2012. La historia de es-
tas mujeres viaja en un camión indio 
contada a través de las fotografías 
de Albert Uriach y de sus propios 
testimonios. Vídeos y elementos 
interactivos explican la situación so-
cial, económica y cultural en la que 
están inmersas estas mujeres. 

India es el cuarto país más peligroso 
del mundo para nacer mujer, des-
pués de Afganistán, la República 
Democrática del Congo y Pakistán; 
la violencia de género, los feminici-
dios, los infanticidios femeninos o 

El vídeo institucional es una herramienta útil para explicar el trabajo que 
la Fundación está desarrollando en la India, ya que de una forma clara 
y concreta el espectador puede conocer la transformación que ha vivido 
Andhra Pradesh en los últimos 40 años. En este tiempo, la FVF ha tenido 
tres vídeos institucionales: El hombre del Paraguas (1995), La Ciudad del 
Infinito (2002) y Comprometidos con Anantapur (2007). Los avances que 
se han conseguido desde 2007 han hecho necesaria la renovación del ma-
terial institucional de la organización. Un equipo se desplazó el pasado 
año a la India para explicar este cambio. Y lo ha hecho a través de Latha y 
su familia. Su madre y su padre son jornaleros sin estudios y tienen cinco 
hijas y un hijo. Latha es ingeniera informática.

LA MADRE, LIDERESA 
DEL SANGHAM DEL PUEBLO
Los sanghams o asociaciones de mu-
jeres se reúnen para discutir y prio-
rizar los problemas que les afectan. 
La madre de Latha, Narasamma, es 
la lideresa del grupo en E. Mustur. 
El equipo de rodaje se coló en una 
de sus reuniones. Trataron distintos 
temas sin hacer caso de las cámaras. 
Una de las mujeres necesitaba dine-
ro para ir al hospital. En el orden del 
día, también se habló el absentismo 
escolar. Estaban preocupadas por la 
educación de una de las niñas del 
pueblo que no iba a clase. 

EL PADRE, 
UN CAMPESINO ENÉRGICO
Uno de los días el equipo acompañó 
al padre, Chinnakatamaiah, al cam-
po. Querían ver dónde y cómo traba-
jaba. Fue complicado grabar planos 
sin interferir en su trabajo. Estaba 
orgulloso de Latha y se emocionaba 
cuando hablaba de ella. A diferencia 
de su otra hija, que se ha casado con 
un hombre que ha elegido la familia, 
con Latha sabe que no será lo mismo. 
Si ella se enamora no podrán opo-
nerse al matrimonio. Poco a poco va 
cambiando la mentalidad de las fa-
milias de la India rural donde las tra-
diciones están muy arraigadas. 

UN VIAJEHACIA LA IGUALDAD    
Cómo se hizo

Siete mujeres, siete historias

Siete nombres propios: Hemavathi, Yellamma, Kanthamma, Nagamma, Vani, Durgamma y Likita son protago-
nistas de un cambio. De un cambio de mentalidad y de un cambio real en sus vidas. Son mujeres que con mucho 
esfuerzo están consiguiendo salir del círculo vicioso de la desigualdad de género y la pobreza. Sin embargo, “es 
un proceso muy lento porque se trata de un cambio de mentalidad social, de mujeres y de hombres; pero es un 
cambio imparable”, advierte Moncho Ferrer.

abortos selectivos sitúan a la India 
en este fatídico ranking. El naci-
miento de una niña en la India es 
para muchas familias una desgra-
cia. Sin embargo,“cuando nace un 
niño, se reparten dulces. Cuando se 
trata de una niña, los padres lo reci-
ben como una noticia triste y se dis-
culpan ante su comunidad”, aclara 
Anna Ferrer, presidenta y directora 
ejecutiva de la FVF.

La Fundación ha querido mostrar 
una realidad que discrimina a las 
mujeres pero también ejemplos po-
sitivos, de lucha, de superación y de 
transformación social. Para Anna 
Ferrer, “estamos siempre buscando 
gente que crea en la importancia 
de la igualdad en este mundo. No 
podemos olvidar lo mucho que han 
sufrido las mujeres y las niñas du-
rante tantos años”.

La campaña arrancó en Madrid el 
pasado mes de abril y cada semana 
acerca a la población de una ciudad 

SENSIBILIZACIÓN

E española, no sólo el testimonio de 
siete protagonistas, sino al trabajo 
que realiza la Fundación Vidente Fe-
rrer en el estado de Andhra Pradesh. 

En torno a la exposición se llevan 
a cabo diferentes actividades para 
implicar a la ciudadanía e intentar 
avivar el debate sobre cooperación, 
desigualdades de género, dere-
chos humanos y empoderamiento. 
Cinefórums, debates y mesas re-
dondas con personas expertas con 
ganas de establecer un diálogo 
intercultural en torno a problemá-
ticas reales, retos y posibles solu-
ciones, son algunos de estos actos.

Testimonios esperanzadores que nos 
hacen reflexionar sobre el papel de 
las mujeres en un contexto social ad-
verso que las discrimina. Siete mujeres 
nos abren la puerta de su casa, y han 
querido darnos la bienvenida con un 
collar de flores traído de Anantapur 
en la entrada de la exposición. Es su 
forma de dar la bienvenida 

LA FUERZA DEL CAMBIO EN LA INDIA

EL PRIMER TRABAJO DE LATHA
Latha consiguió su primera entre-
vista de trabajo cuando el equipo 
estaba rodando en la India y deci-
dió acompañarla a Bangalore en 
uno de los momentos más impor-
tantes de su vida profesional. La 
cara sonriente que tenía al salir de 
las oficinas no dejaba duda. ¡Había 
pasado a la siguiente fase!. Al final, 
el puesto en una multinacional de 
software fue para ella. Latha se ha 
convertido en la primera persona 
de su familia en tener estudios uni-
versitarios.
 
LA HOSPITALIDAD DE E.MUSTUR
Durante el rodaje fue difícil que el 
equipo de rodaje estuviera algún 
momento a solas. Fuera donde 
fuera siempre estaban rodeados 
de gente y de niños y niñas con 
ganas de jugar. Por ello, fue ne-
cesario hacer dos grupos: uno de 
rodaje y otro de distracción, que 
siempre acababa en la plaza del 
pueblo jugando con los niños y 
niñas. 

NUEVOS RETOS DE LA FVF
Para poder conocer el trabajo que 
la Fundación ha hecho en los últi-
mos 40 años y ver todo lo que aún 
queda por hacer, el equipo acom-
pañó a Anna Ferrer, la presidenta 
y directora ejecutiva de la FVF, a 
Madakasira, donde la organización 
ha empezado a trabajar reciente-
mente. ¡Todo el pueblo dio la bien-
venida a la comitiva, haciendo gala 
de su hospitalidad! Esta visita ayu-
dó a entender un poco más como 
debía ser Anantapur cuando la FVF 
llegó hace cuatro décadas. La visi-
ta creó mucha expectación entre la 
comunidad 
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Si la India sigue los estándares fijados por el Informe de Desarrollo Humano de 2012,  la pobreza 
alcanzará al 55 por ciento de la población. El hombre mayor de la foto nos acerca a un orden existencial (casta), el 
niño a un orden normativo (democrático). El contraste resulta estridente. Son dos formas de vida, dos representa-
ciones de la realidad. La India postcolonial y la India globalizada. Un mundo de ideales rotos por la macroecono-
mía y un presente todavía por construir. Las dos personas miran fijamente a la cámara, pero su lenguaje corporal 
no indica lo mismo. Para el niño los afectos son lo más importante. De forma sutil, se apoya en el antebrazo de 
su abuelo como si éste fuese el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. El hombre reservado, rígido, perma-
nece impasible, sabiéndose miembro de ese 16 por ciento que conforma la sociedad dálit, la parte más indefensa 
de la sociedad India. Ninguno de ellos sabe nada de mercados emergentes, crecimiento económico o desarrollo 
desigual. Su batalla es otra  

SU BATALLA 
ES OTRA

Los talleres de

Desde su creación en el año 2001 la Fundación se ha encargado de organizar los talleres artesanales y vender en 
España los productos de Colaboración Activa, nombre que recibe el comercio solidario de la Fundación. Ahora, 
las 170 mujeres que participan en el programa se han constituido en tres sanghams o asociaciones que funciona-
rán como cooperativas. A través de ellas podrán vender sus productos dentro del mercado indio y beneficiarse 
de ayudas gubernamentales. Con este cambio las mujeres dejan de producir únicamente para la Fundación, pero 
ésta les seguirá ofreciendo formación en técnicas de artesanía y también formación administrativa y comercial 
para las nuevas responsables. Además, seguirá facilitando las instalaciones, el alojamiento y la asistencia médica 
a las mujeres con discapacidad que trabajan en los talleres. 

Por otro lado, esta nueva etapa ha permitido aumentar el número de beneficiarias del proyecto, a la espera del 
incremento de la demanda con la llegada de nuevos clientes. Así, 47 nuevas mujeres con discapacidad pasarán a 
formar parte de la plantilla de las cooperativas de Colaboración Activa. 

Nuevo local en Palma 
Desde febrero de 2012, la tienda 

y la oficina de la delegación 
de la Fundación en Palma de 

Mallorca se han trasladado a la 
calle Anníbal 9A bajos, en el 

céntrico barrio de Santa Catalina. 
El objetivo de unificar ambos 
locales es ahorrar recursos y 

ofrecer un mejor servicio al público. 

EN UNA IMAGEN COLABORACIÓN ACTIVA

Los productos de 
Colaboración Activa 
y de promoción FVF 
se pueden adquirir 
en la tienda online 
www.tiendafvf.org 

Productos de Colaboración Activa 

Punto de libro de papel reciclado 
3,50 euros

Llavero de madera pintado a mano
4,50 euros

Broches de algodón bordados a mano
3, 90 euros 

Sobres de papel reciclado estampados 
7,50 euros

Son dos formas de vida, dos representaciones de la realidad. 
La India postcolonial y la India globalizada.

COLABORACIÓN ACTIVA
se convierten en cooperativas 

JOSEP GIRALT / FVF

La Fundación ha lanzado una colección de productos de promoción inspirados en la India y significativos por 
sus mensajes. Los artículos cuentan con frases célebres de Vicente Ferrer que nos invitan a reflexionar y a 
difundir su mensaje de compromiso con los más desfavorecidos. Comprar estos productos es otra forma de 
apoyar a la Fundación y también de hacer un regalo solidario  
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ENTREGA DE 1.460 VIVIENDAS A LAS VÍCTIMAS DE 
LAS INUNDACIONES DEL 2009 

u Más de un 1.500.000 de personas golpeadas por la catástrofe natural, 
50 víctimas mortales, 500 aldeas sumergidas bajo el agua y el lodo y 60.000 
familias que de la noche a la mañana perdieron su hogar. Este es el balance de 
las históricas inundaciones que azotaron Andhra Pradesh en 2009. “Cuando 
regresamos, la casa se había derrumbado. Perdimos toda nuestra ropa, los 
muebles, la comida y las dos cabras que teníamos”, explicaba Naganna, uno 
de los damnificados. Durante un mes, la Fundación envió tres equipos con 
personal médico, enfermeras y ambulancias, que repartieron ropa y alimentos 
y atendieron a 40.000 familias en 97 pueblos.

Tres años más tarde Kiran Kumar Reddy, jefe del estado de Andhra Pradesh, 
y Moncho Ferrer, director de programas de la Fundación, han inaugurado 
la nueva colonia de viviendas de Garlapadu en el distrito de Mahaboob-
nagar. Hasta la fecha, la Fundación ha entregado un total de 1.461 casas 
en cinco pueblos y se prevé que en marzo de 2013 concluya el trabajo de 
reconstrucción, con la entrega de otras 700 viviendas para una comunidad 
de tejedores en Rajoli.

SE INAUGURA LA PRIME-
RA CASA PARA NIÑOS Y 
NIÑAS CON VIH

u Huérfanos a causa del VIH/Sida, en-
fermos por el virus y rechazados por 
la sociedad e incluso por sus propios 
familiares por miedo al contagio. Así 
viven 800 niños y niñas del distrito de 
Anantapur. El 60% de ellos podrían 
morir antes de cumplir los cinco años 
si no reciben los cuidados necesarios. 
Para evitarlo, la Fundación ha abier-
to la primera casa de la infancia para 
menores con VIH. Es el primero de los 
dos centros que se pondrán en mar-
cha y que han sido financiados por la 
Junta de Castilla y León y la Diputa-
ción de León. 

Su apertura coincidió con el tercer 
aniversario de la muerte de Vicente 
Ferrer y es una continuación del tra-
bajo en la lucha contra el Sida del 
Departamento de Enfermedades In-
fecciosas del Hospital de Bathalapa-
lli. El centro ha conseguido reducir 
la trasmisión del VIH de madre a hijo 
de un 30 a tan sólo un 3%, al mismo 
nivel que los países desarrollados.

EL HOSPITAL DE BATHALAPALLI ESTRENA UCI PEDIÁTRICA
u A partir de este año el Hospital de Bathalapalli cuenta con una Unidad 
de Cuidados Intensivos de pediatría para atajar las enfermedades que han 
llevado a la India a tener una elevada tasa de mortalidad infantil. Neumo-
nía, infecciones por parásitos como la malaria y el dengue o diarrea con-
ducen a la muerte a seis de cada 100 niños indios antes de los cinco años. 

En este centro se podrán atender casos más graves que hasta ahora se 
tenían que derivar al hospital público de Kurnool o a uno privado de Ban-
galore, a unas cinco horas de distancia. La UCI de pediatría cuenta actual-
mente con tres camas, que pasarán a ser cinco cuando la unidad funcione 
a pleno rendimiento. Un equipo de siete enfermeras y nueve pediatras 
trabaja por turnos para ofrecer atención continuada. Esta unidad comple-
mentará la atención pediátrica de las 58 camas del hospital, las consultas 
externas y las urgencias, además de las 28 camas de la UCI de neonatos.

ANANTAPUR YA TIENE 
TELÉFONO DE LA 
INFANCIA

u El tráfico de menores, el trabajo 
infantil y las bajas tasas de escola-
rización dificultan que los niños y 
niñas indios puedan ejercer sus de-
rechos. “El 40% de la población de 
este país tiene menos de 18 años. 
Es un colectivo muy vulnerable que 
no tiene a nadie que vele por sus 
derechos”, ha afirmado Nagaraju, 
director del teléfono de atención a 
la infancia. Este proyecto, presente 
en 170 distritos de la India, cuenta 
con la colaboración de la Fundación 
Vicente Ferrer desde diciembre de 
2011 .

En sus primeros meses de vida el 
teléfono de la infancia detectó un 
centenar de casos de vulneración 
de los derechos de menores y consi-
guió frenar un matrimonio infantil 
concertado. 

PRIMERA CASA DE 
ACOGIDA EN LA INDIA 
RURAL PARA MUJERES 
MALTRATADAS 
u Este año se ha abierto un centro 
“pionero en la India”, en palabras 
de la presidenta de la Fundación, 
Anna Ferrer. Se trata de la prime-
ra casa de acogida para mujeres 
víctimas de malos tratos, que les 
proporciona un techo para ellas y 
sus hijos, además de asesoramiento 
psicológico y programas de forma-
ción para que sean autosuficientes 
cuando abandonen el centro. “Si la 
familia de su marido las maltrata 
o las rechaza, los padres de la jo-
ven le piden que aguante, que se 
esfuerce en adaptarse a su nueva 
vida. En esta situación desespera-
da, sin un lugar adonde ir, muchas 
acaban suicidándose”, ha explicado 
Doreen Reddy, directora del sector 
Mujer de la FVF. 

En 2010 más de 12.000 mujeres de 
Andhra Pradesh denunciaron a sus 
maridos o familiares cercanos por 
malos tratos. Es el segundo Estado 
de la India donde más denuncias 
por violencia de género se regis-
tran, aunque los tribunales sean el 
último recurso para ellas. 

LA NUEVA ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
ANANTAPUR ABRE 
SUS PUERTAS 
u Hasta la fecha más de 10.000 
jóvenes desfavorecidos de Anan-
tapur han conseguido acceder a 
ciclos académicos superiores, for-
maciones técnicas e incluso, 800 de 
ellos, a la universidad de la mano 
de la FVF. A pesar de ello, una bre-
cha les separa de la meta de con-
seguir un trabajo cualificado y una 
vida mejor. 

La nueva escuela profesional de 
Anantapur, para la que han sido 
seleccionados los primeros 40 es-
tudiantes, les enseña a hablar en 
público, enfrentarse a una entre-
vista de trabajo en grupo, mejorar 
y acreditar su nivel de inglés o ini-
ciarse en el estudio de otros idio-
mas como español o francés. Estas 
habilidades  marcarán la diferencia 
en su curriculum. Además, existen 
convenios con empresas indias e in-
ternacionales para la contratación 
de estos estudiantes. 

TALLERES DE COCINA 
PARA COMBATIR 
LA ANEMIA ENTRE 
LAS ADOLESCENTES 
INDIAS
u Seis de cada 10 adolescentes in-
dias sufre anemia, según UNICEF. 
Los culpables son una dieta monó-
tona y carente de vitaminas y hie-
rro, así como los embarazos y las 
responsabilidades familiares desde 
edades tempranas. 

Para revertir esta situación, la Fun-
dación Vicente Ferrer ha puesto en 
marcha en 500 pueblos de Andhra 
Pradesh unos talleres para detectar 
las carencias nutricionales de las 
jóvenes, darles consejos para llevar 
una alimentación equilibrada y se-
guir su evolución. Las clases de coci-
na, una de las actividades estrella de 
los talleres, se complementan con 
charlas sobre salud sexual e higiene 
personal. 
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ALBERT URIACH / FVF

ROCÍO VALLE / FVF

RAMON SERRANO / FVF
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ANNA FERRER VISITÓ ESPAÑA EN DOS OCASIONES

u Anna Ferrer, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación, viajó el 
año pasado a España en dos ocasiones para encontrarse con socios y socias, 
empresas e instituciones públicas que colaboran con la Fundación. En di-
ciembre de 2011 arrancó su agenda en Barcelona con un encuentro con el 
presidente de la Generalitat, Artur Mas, al que siguieron las reuniones con 
el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en Valladolid, y el 
del gobierno balear, José Ramon Bauzá, en Palma de Mallorca.

Otro de los motivos de su visita fue reunirse con los padrinos, madrinas 
y demás colaboradores para agradecer su apoyo en momentos de crisis, y 
presentar el nuevo vídeo institucional de la Fundación “Un viaje hacia la 
igualdad”. Estos encuentros tuvieron lugar en el Auditorio ONCE de Palma 
de Mallorca, en el Colegio de Médicos de Madrid y en el Auditorio AXA de 
Barcelona.

La siguiente visita fue en marzo de 2012. En esta ocasión, Anna Ferrer recorrió 
buena parte de Andalucía. Inició su agenda en la Universidad de Huelva, y 
después se trasladó a Sevilla para dar una conferencia en el Ateneo de la 
ciudad, ante colaboradores, empresarios y personalidades. En dos semanas 
acudió a un buen número de actos a beneficio organizados por el grupo de 
representantes y voluntariado de Andalucía, como el festival en el Teatro 
Sierra de Aracena; la gala en el Teatro Cervantes de Málaga o el almuerzo 
con empresarias de Marbella en Puerto Banús. Una charla en el Colegio de 
Arquitectos de Granada puso el punto final al viaje de Anna Ferrer. 
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YA ESTÁ A LA VENTA “EL 
PODER DE LA ACCIÓN”, 
LAS ÚLTIMAS REFLEXIO-
NES DE VICENTE FERRER 

u El último libro de Vicente Ferrer 
es un viaje interior hacia sus pen-
samientos. En él se descubre a un 
hombre práctico y profundamen-
te espiritual que señala un único 
camino: el de la acción buena. En 
el libro queda reflejada su única 
ideología, el amor hacia sí mismo y 
hacia los demás, y su fe inquebran-
table en la humanidad. Esta obra 
es una recopilación de palabras vi-
vidas y sentidas, no es un ejercicio 
literario, pero sí un viaje interior. 
El poder de la acción es la última 
llamada de Vicente Ferrer con un 
claro mensaje: despertar nuestras 
conciencias, elevarnos por encima 
de ideologías y religiones y  conec-
tar con el amor que hay dentro de 
cada ser humano.  Según sus pala-
bras “o  nos hundimos  todos o nos 
salvamos todos.”

El libro de Vicente Ferrer “El poder 
de la acción”  irá acompañado de 
un CD con las reflexiones, pensa-
mientos e ideas de su autor. Podéis 
encontrarlo en nuestra tienda online 
www.tiendafvf.org o llamando 
al teléfono 902 22 29 29. 

ESPECIAL 
“A VIVIR QUE SON DÍAS” 
DE LA CADENA SER 

u La periodista Montserrat Domín-
guez y un equipo de “A vivir que son 
dos días” viajaron a Anantapur en 
febrero para realizar una edición 
especial del programa en direc-
to.  Los oyentes de la Cadena SER 
pudieron conocer el trabajo de la 
Fundación a través de entrevistas y 
reportajes. También viajaron a Ban-
galore para conocer a unos jóvenes 
dálits que han llegado a la univer-
sidad con las becas de la Fundación 
y que actualmente trabajan en em-
presas de informática. En las redes 
sociales, el programa también tuvo 
un especial protagonismo y ese sá-
bado el hashtag creado para la oca-
sión fue trending topic en Twitter. 

PROGRAMA ESPECIAL 
ABC – PUNTO RADIO 

u Por tercer año consecutivo, ABC-
Punto Radio realizó el 5 de enero un 
maratón solidario en directo a través  
del programa “Cada mañana sale el 
sol” que dirige y presenta Melchor 
Miralles. Un equipo de la cadena se 
desplazó a Anantapur para dar a 
conocer, durante las cuatro horas 
y media que duró el programa, el 
trabajo de la Fundación. También 
contó con diferentes testimonios 
entre los que se encontraban Anna 
y Moncho Ferrer. Otros medios del 
Grupo Vocento, como ABC y Qué.es, 
recogieron también las informacio-
nes desde Anantapur que llegaron a 
muchas personas a través de las redes 
sociales Facebook y Twitter.  

NUEVA CANDIDATURA 
AL NOBEL DE LA PAZ

u Un año más, el trabajo de la Fun-
dación y el modelo de cooperación 
que ha creado en Andhra Pradesh 
durante más de 40 años han vuelto 
a ser propuestos como candidatos 
al Premio Nobel de la Paz 2012. 
Esta vez, la Comisión de Coopera-
ción Internacional para el Desarro-
llo del Senado de España impulsó 
la presentación de la candidatura. 
Finalmente el galardón recayó en 
la Unión Europea.

u La Fundación Vicente Ferrer par-
ticipó el pasado 30 de mayo en la 
sexta edición de los Encuentros POR 
(Piensa Opina Reacciona) sobre  la 
lucha contra el hambre en el mun-
do. Desde la fila cero, el responsa-
ble de comunicación de la FVF, Jo-
sep Giralt, explicó la situación de 
desnutrición que sufre la India y los 
avances que ha conseguido la Fun-
dación a través de sus programas. 
Junto a él también intervinieron 
los representantes de UNICEF, Cruz 
Roja,  Intermón-Oxfam y la Coordi-
nadora de ONG para el Desarrollo.
El acto, organizado por el Grupo 
PRISA, dirigido y presentado por el 
periodista Iñaki Gabilondo, contó 
con la intervención de Àngels Bar-
celó, directora de Hora 25,  Nicolás 
Castellano, periodista de la Cadena 
SER especializado en temas sociales 
y Gonzalo Fanjul, economista y au-
tor del blog de El País “3.500 Millo-
nes”, entre otras personas.

ANDALUCÍA SE VUELCA 
CON LA FVF

u En 2012 Andalucía, Ceuta y Me-
lilla se han volcado con el trabajo 
de la Fundación Vicente Ferrer con 
homenajes, premios y distintos ac-
tos a beneficio de la organización. 
La Universidad de Huelva reconoció 
el trabajo de Vicente Ferrer con un 
comedor que lleva su nombre y un 
busto del cooperante en el Campus 
de la Universidad. En Córdoba, la 
FVF fue galardonada con el Premio 
Averroes de Oro de la ciudad por los 
valores humanos que defiende la 
organización desde hace más de 40 
años. En Málaga, la Diputación Pro-
vincial premió la labor del volunta-
riado de la Fundación. Granada re-
unió  a 700 personas en una cena a 
beneficio. Almería y Sevilla también 
se comprometieron con el progra-
ma de desarrollo integral en la India 
con actuaciones musicales.

LA FUNDACIÓN  
PARTICIPA EN 
“ENCUENTROS POR” 
SOBRE LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE

ALBERT URIACH / FVF

PATRICIA BOADAS / FVF

LA ESCUELA SANTA 
MAGDALENA SOFIA, 
CINCO AÑOS CON LA FVF
u La escuela Santa Magdalena Sofia 
de Palma (Baleares) lleva cinco 
años comprometida con el traba-
jo de la Fundación Vicente Ferrer. 
En este tiempo ha apadrinado a 28 
niños y niñas, la mayoría con algu-
na discapacidad. La iniciativa, que 
ha impulsado el equipo directivo 
del centro, busca trabajar entre el 
alumnado los valores del compro-
miso, la responsabilidad y la empa-
tía con las distintas realidades.

Durante estos años  la Fundación 
ha visitado el centro escolar, donde 
ha impartido conferencias y charlas 
sobre la realidad de la India rural. 
Desde el curso 2009-2010 la escuela 
participa en el programa de inter-
cambio “School to School”.
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MEDALLA DE ORO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
PARA LA FUNDACIÓN 

u La Fundación Vicente Ferrer (FVF) ha recibido la Medalla de Oro de la 
Universidad de Barcelona (UB), a propuesta de la Facultad de Odontología, 
por su programa de desarrollo integral. El acto se celebró el 23 de mayo 
en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad, donde acudió Jordi 
Folgado, director deneral de la FVF.

EL MEJOR BALLET ECUESTRE CON LA FUNDACIÓN

u El pasado mes de agosto, se celebró en la Plaza de Toros de Santander 
la exhibición “Cómo bailan los caballos andaluces”. El ballet, a cargo de la 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, está ambientado con música tra-
dicional y vestuario del siglo XVIII y ya ha recorrido numerosos países con 
notable éxito de crítica y público. En esta ocasión, se convirtió también en 
un evento solidario a favor de la Fundación, organizado por el Colegio de 
Veterinarios de Cantabria con el objetivo de recaudar fondos destinados 
a un proyecto de producción lechera para mujeres dálits. La recaudación 
conseguida se invertirá en la adquisición de búfalas o vacas, proyecto que 
permite a las mujeres rurales asegurar el consumo de leche para ellas y sus 
familias, al tiempo que mejora sus medios de subsistencia.

V PREMIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PARA EL DESA-
RROLLO “VICENTE FERRER”

u El 7 de septiembre la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) celebró el 
acto de entrega de los galardones 
creados hace cuatro años en memo-
ria de Vicente Ferrer. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
junto con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, convoca anual-
mente estos premios. Los galardones 
distinguen la labor de los centros 
docentes que desarrollen proyectos 
educativos para fomentar la con-
ciencia social, el espíritu crítico o el 
compromiso con la erradicación de la 
pobreza entre su alumnado. 

En esta edición el director general 
de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi 
Folgado, fue el encargado de hacer 
entrega del primer premio para el Co-
legio Público de Enseñanza Infantil y 
Primaria Fernando de los Ríos de To-
rrelavega (Cantabria). Este centro par-
ticipa en el programa de intercambio 
cultural “School to School” de la FVF.
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LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER CON 
“LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA”

u Por primera vez la Fundación Vicente Ferrer participó en “La Vuelta ci-
clista a España”. La organización tuvo dos stands informativos: uno a la 
salida de la carrera, en Pamplona, y otro a la llegada en Madrid. Bajo el 
lema “Bicis que cambian vidas”, la FVF quería conseguir 200 bicicletas para 
garantizar que las niñas de los poblados de Gudibanda y Rolla en Andhra 
Pradesh tuvieran un acceso a la educación secundaria, ya que las bicis les 
permiten desplazarse a la escuela. Con esta campaña se superó el reto con 
creces, ya que se consiguieron 447 bicis.

Grandes figuras del ciclismo como el corredor Miguel Indurain, Perico Delgado 
o José Vicente “Chente” García Acosta; el equipo Euskatel, Caja Rural Team, 
Movistar Team y el gobierno de Navarra apoyaron la iniciativa en Pamplona.

FLASHMOB AL RITMO DE BOLLYWOOD

u Más de 300 personas participaron el pasado enero en el primer Bollymob de la Fundación, un flashmob al más 
puro estilo de Bollywood, en el centro comercial Arenas de Barcelona. Los participantes bailaron al ritmo de la 
canción Jai Ho, en una acción enmarcada dentro de la campaña “Tú escoges”.

HOMENAJE A SANTI SANTAMARÍA

u El pasado 9 de julio el Hotel Hesperia Tower de Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) acogió una cena solidaria para homenajear a Santi Santamaría, 
fallecido hace un año.  El acto quería reconocer el compromiso que el chef 
mantuvo con diferentes causas sociales, entre las que se encontraba la de la 
Fundación Vicente Ferrer. 

A la cita asistió el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y representan-
tes de las demás entidades organizadoras como Cáritas, Grup Cooperatiu 
Taller Escola Barcelona y la Fundació Esclerosi Múltiple, entre otras. Una 
parte de los fondos recaudados en la cena se destinarán a El Xiprer, una 
entidad con la que Santamaría tenía diferentes proyectos en marcha y que 
ofrece desayuno y comida a personas en situación de pobreza. También 
dispone de un banco de alimentos y una red de pisos unifamiliares.

EL MODELO DE 
COOPERACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN, TEMA 
DE ESTUDIO EN LA UOC

u La Fundación Vicente Ferrer será 
materia de estudio para los alum-
nos de la Escuela de Cooperación 
de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC). El temario académico 
incluirá su modelo de cooperación, 
es decir, el programa de desarrollo 
integral que está llevando a cabo 
en la India desde hace más de 40 
años. Jordi Folgado, director gene-
ral de la FVF y Eduard Vinyamata, 
director del Campus por la Paz de la 
UOC, liderarán el proyecto de estu-
dio que está en la primera fase de 
gestación y que se prevé poner en 
marcha a finales de 2012. 

AECID

EL GOBIERNO VASCO 
VISITA ANANTAPUR 

u Una delegación del gobierno vas-
co, encabezada por el Lehendaka-
ri Patxi López, viajó a Anantapur 
el pasado marzo, donde reafirmó 
su compromiso con la FVF. A través 
de un nuevo convenio, se ofrecerá 
atención especializada a las mujeres 
antes y después del parto y forma-
ción a ginecólogos en el Hospital de 
Kalyandurg. Asimismo, se desarrolla-
rán labores de concienciación y aten-
ción en los pueblos para mejorar la 
salud reproductiva de las mujeres. La 
colaboración con el gobierno vasco 
se inició en el año 2008 cuando fi-
nanciaron proyectos de ecología.

NAGAPPA / FVF

ZAMZAM / FVF

JUAN ALONSO / FVF

FVF
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DELEGACIÓN DE ALICANTE
C/ Navas, 19 1º 
03001 Alicante
Tel. 965 213 576 
alicante@fundacionvicenteferrer.org 

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA, 
EXTREMADURA, 
CEUTA Y MELILLA
C/ Gonzalo Bilbao, 23-25 Pl. 4ª Módulo 6
41003 Sevilla
Tel. 954 410 453  
andalucia@fundacionvicenteferrer.org

DELEGACIÓN DE BALEARES
Anníbal, 9A bajos
07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 220 109 
baleares@fundacionvicenteferrer.org

DELEGACIÓN DE EUSKADI 
Y CANTABRIA
Alameda Mazarredo, 43 bajo izquierdo
48009 Bilbao
Tel. 944 230 319 
euskadi@fundacionvicenteferrer.org

DELEGACIÓN DE MADRID, 
CASTILLA-LA MANCHA 
Y CASTILLA Y LEÓN
Hermosilla, 64 7º C
28001 Madrid
Tel. 915 131 060 
madrid@fundacionvicenteferrer.org

DELEGACIÓN DE NAVARRA 
Y LA RIOJA
Parque Tomás Caballero, 2  4º Oficina 1
Edif. Fuerte el Príncipe I - 31006 Pamplona
Tel. 948 291 129 
navarra@fundacionvicenteferrer.org

DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Y REGIÓN DE MURCIA
Av. Reino de Valencia, 28 1º 2ª
46005 Valencia
Tel. 963 152 068 
valencia@fundacionvicenteferrer.org

OFICINA CENTRAL
C/ París, 71 3º 
08029 Barcelona 
Tel. 934 190 268  
bcncentral@fundacionvicenteferrer.org
www.fundacionvicenteferrer.org

COLABORACIÓN ACTIVA COMERCIO SOLIDARIO
Tiendas

Tienda online www.tiendafvf.org

BARCELONA
París, 71
08029 Barcelona
Tel. 933 217 478

MALLORCA
Anníbal, 9A bajos
07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 288 944

MENORCA
Carnisseria, 20
07760 Ciutadella
Tel. 971 386 132

RAMON SERRANO / FVF

NUEVO LOGO DE LA 
FUNDACIÓN 

u La Fundación ha cambiado de 
logo durante 2012,  con el objetivo 
de fusionar la marca de la Fundación 
Vicente Ferrer (FVF) en España con 
la de su contraparte en la India, 
Rural Development Trust (RDT). De 
esta manera, se ha querido tener 
más presente que nunca los oríge-
nes de la Fundación, además de 
responder al deseo de crear una 
imagen unificada, más sólida y du-
radera a nivel global. 

CONVENIOS CON 
UNIVERSIDADES DE 
MADRID Y VALLADOLID 

u La Fundación firmó en enero un 
convenio con la Universidad Camilo 
José Cela (UCJC) de Madrid  para 
construir una escuela en Anantapur. 
Para ello, durante el curso acadé-
mico se desarrollarán actividades 
orientadas a la recaudación de fon-
dos. El Instituto para la Cooperación 
y el Desarrollo Humano y la Cátedra 
Íntegra de la UCJC han sido claves 
para conseguir este convenio. Se 
encargarán de coordinar con las 
facultades y con los docentes pro-
yectos solidarios en beneficio de la 
Fundación en los que esperan la im-
plicación de los alumnos, así como 
de las empresas colaboradoras de la 
Universidad. 

Otra institución que se ha sumado a 
colaborar con la FVF es la Universi-
dad Europea Miguel Cervantes de 
Valladolid. El convenio también 
contempla la financiación de una 
escuela en Anantapur. En diciem-
bre de 2011 se celebraron en el 
centro unas jornadas dedicadas 
a la Fundación, con un stand de 
productos de Colaboración Activa. 
Además, más de 200 alumnos asis-
tieron a la presentación de la labor 
de la Fundación.

“UNA BICICLETA, 
UNA PEDALADA”

u La octava edición de “Los 10.000 
del Soplao” se celebró en mayo 
bajo el lema “Una bicicleta, una 
pedalada”. 

Rafa Alkorta, exjugador de la se-
lección española de fútbol, “Los 
10.000 del Soplao” y BikeZona se 
han sumado a un proyecto promovi-
do por la Fundación Vicente Ferrer. 
Se pretende impulsar el derecho a 
la educación en la India mediante 
la distribución de bicicletas a niñas 
estudiantes de secundaria, para que 
puedan llegar hasta la escuela.

Con ocho años de antigüedad, 
esta es una prueba deportiva de 
gran prestigio, por el gran núme-
ro de atletas participantes y por la 
dureza de las pruebas.

MARATÓN BOMBEROS 
SOLIDARIOS EN MURCIA

u Los jardines del Malecón de Murcia 
se convirtieron en una verdadera fies-
ta familiar con más de 600 personas 
que se inscribieron en la maratón 
que se realizó a favor de la Funda-
ción Vicente Ferrer y otras 3.000 
personas -según los organizadores-, 
disfrutaron del evento.

Antonio Andreu, con 21 años en el 
cuerpo de bomberos de Murcia fue 
el impulsor de la iniciativa. Junto a él, 
medio centenar de sus compañeros 
organizaron esta maratón para re-
caudar fondos y destinarlos a la cons-
trucción de un colegio en Anantapur. 

MANUEL ZAMORA

DÍA DE COMERCIO JUSTO 
EN PAMPLONA

u Como cada año, la FVF, miembro 
del Consorcio de Comercio Justo de 
Navarra, participó el 12 de mayo en 
el Día Mundial del Comercio Justo 
con el lema “Para disfrutar de un 
buen café no hace falta que termine 
molido nadie”. 

Para la celebración del Día Mun-
dial se ha escogido este año como 
ejemplo el café, dado que es el 
segundo producto básico de mayor 
comercialización mundial, después 
del petróleo. El comercio justo ga-
rantiza que no se produce explo-
tación laboral de niños y niñas. 
Asimismo, el salario y las condicio-
nes laborales son equitativos para 
los trabajadores y trabajadoras, y 
se potencia la participación de la 
mujer en los órganos de decisión. 
Por último, en comercio justo las 
técnicas de producción son ecológi-
cas, no se utilizan sustancias sintéti-
cas o transgénicas. De esta manera 
se respetan los ciclos de la tierra y la 
sostenibilidad del entorno.

FVF



Mis primeros recuerdos de la India datan de cuando yo tenía unos siete años... 
no provienen de apasionantes libros de aventura ni de sugestivas imágenes de cine sino de 
los relatos de mi abuelo. Empresario y viajero visitó aquellas tierras allá por 1915. Décadas 
después, no me contaba cuentos exóticos sino vidas reales. Supo inocularme la curiosidad y el 
interés por lo diferente, sembró en mí la necesidad de conocer para comprender.

Y, la India ha ido conmigo como expresión de los injustificados contrastes e intolerables 
desigualdades que vive la humanidad pese al supuesto progreso y a la era de la infor-
mación. Con sus recursos de poder duro: arma nuclear, misiles y programa espacial; y los 
de poder blando: democracia, vibrante popular transnacional y valiosa diáspora. Con sus 
fragilidades económicas, sociales y educativas. 

Nunca olvidé -y tengo todavía- las cartas que, tras unas devastadoras inundaciones en Kerala, 
le envió a mi abuelo un amigo indio: con ellas aprendí, a temprana edad, que no todos 
somos iguales ni tan siquiera ante la lluvia.

Asimismo, que hay muchos mundos, pero, que están en éste y que todos somos responsables 
de sus problemas. Y, por supuesto, de sus soluciones. Por eso, hay que saber y hay que actuar.  
De ahí,  la importancia de luchas  como la de  Vicente Ferrer  para sensibilizar y pasar a la 
acción. De ahí, la obligación para los medios de comunicación de transmitir un mensaje 
veraz y  ser herramienta de cambio. 

Se suele hablar de la pobreza como algo inevitable e inherente al orden natural de las cosas. 
Más resultado de conflictos, de catástrofes que origen de los mismos o del agravamiento de 
las consecuencias. Se prefiere ignorar que ese origen y esa causa acostumbran a tener autor. 

No es el clima, ni la tierra, ni la ausencia de paz lo que lleva a que 3.000 millones de personas 
nazcan, mueran y, en el entretanto, no puedan hacer más que intentar sobrevivir y que eso 
suceda sin que tengan voz para oponerse a semejante abuso. 

Salta a la vista  y, no obstante, ¡qué pocas veces  se  relaciona la pobreza  con la violación de 
los derechos humanos! Sociales y económicos  y, también, civiles y políticos porque la falta 
de acceso a la salud, a la vivienda, a la escuela cierra el paso de los pobres a la vida pública 
y a que tengan peso en las políticas que les conciernen. 

Un día, oí como un colega norteamericano le preguntaba a una niña -en un barrio de 
cartones y hojalata- qué es lo que le gustaría ser cuando fuera mayor. La pequeña se quedó 
callada: sabía que no tenía opciones. 

Visitar Anantapur es darse cuenta de que es posible tenerlas y con ellas una  vida mejor. No 
es cuestión de asistencialismo sino de desarrollo. No es caridad, es compromiso con la justicia.

La agenda antipobreza como defensa de los derechos humanos hay que impulsarla en los 
tribunales, en la arena política y en los medios. La sociedad se hace pocas preguntas… ¿por 
qué  no  llama la atención que los gobiernos  gasten mucho más contra el terrorismo que 
contra la erradicación de la pobreza siendo una amenaza que afecta a muchos más?, ¿en 
qué medida el  bienestar de unos pocos tiene que ver con la miseria de tantos?

Debería ser permanente el debate mediático, independiente y alejado de todo dogma, en 
torno a políticas y prácticas que sirven a la injusticia. No se puede ser cómplice del descono-
cimiento, de la indiferencia, de una cultura que azuza el retroceso ético.

Creo que  hay que  acabar contra la diseminación de estereotipos y silencios. Es lo que me 
enseñó mi abuelo.
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 “No es 
cuestión de 

asistencialismo 
sino de 

desarrollo. 
No es caridad, 
es compromiso 
con la justicia”
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