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Sasi Cuttynacióhace 36 años en el
campusde laFundaciónVicenteFe-
rrer enAnantapur, al sureste de la
India, donde estaONG trabaja des-
de hacemás de cuarenta años jun-
to a las comunidadesmás pobres y
excluidas del sistemade castas. Fue
el primerniño apadrinadode laRe-
gión a través de dicha fundación.
Tras completar susestudios, en1998
se incorporó al equipo de la orga-
nizacióncomotraductor.EstáenEs-
pañaenunavisitadetresmesespara
acercar a la sociedad española la In-
dia deVicente Ferrer. La fundación
opta al premioNobel de la Paz.
–¿Qué ha supuesto en su vida la
FundaciónVicente Ferrer?
–Antesno teníanadaparamí.Aho-
ra tengomuchas cosas. Estoy aho-
rrandoparamíyparaquemis sobri-
nos puedanestudiar. Cuando tenía
10 añosmi padre se marchó y fue
unaépocamuyduraparamimadre
ymi hermano; sin la fundación no
habríapodido terminar los estudios.
–¿Ha cambiado el trabajo de Vi-
cente Ferrer en su ausencia?
–Élyanoestá,pero levemosentodo
el trabajo quehahecho en40 años.
Ahora también siento que él está
conmigo,piensoensusonrisa cuan-
do doy una charla. Seguimos traba-
jando con su forma de entender el
desarrollo, su forma de pensar y de
actuar, queha sido capazdemovili-
zar las conciencias demiles de per-

sonasen la luchaporerradicar lasde-
sigualdades y la pobreza.
–¿Cómo se realiza el trabajo so-
bre el terreno?
–Tenemos enmarcha el programa
de desarrollo integralmás innova-
dor y revolucionario de la historia
de la India. Trabajamos junto a las
comunidadesmáspobres, en
una de las zonasmás ári-
das del país, en circuns-
tancias muy difíciles.
La idea es que hay que
buscar soluciones a lar-
go plazo, arraigándose
en el terreno y entre la
gente, respetando lacul-
tura y las costum-
bres.Tratamosde
que los ‘dalits’
o intocables,el
grupo consi-
derado sin
casta, y otras
comunida-
des humil-
des se con-
viertan en
los dueños
de su propio
destino y re-

cuperensudignidad.Es laúnica for-
made acabar con la discriminación.
–¿Cómo se implican las comuni-
dades?
–Todonuestro trabajo se basa en la
participación de la comunidad. Las
mujeres seorganizanen ‘shangams’,
asociacionesen lasquepuedencom-
partir los problemas, poner enmar-
cha sistemas de ahorro,micro-
bancos para llevar a cabo pe-
queños proyectos o para supe-
rarmomentos difíciles, como
una enfermedad. Tratamos
de que las comunidades sean
capaces de darse apoyoy con-

fianza. Y, con ellas, tra-
bajamosentodos los
terrenos, desde la
educación, hasta
la sanidad, la
construcciónde
viviendas dig-
nas, la lucha
contra la de-

sertizacióno lapromociónde lamu-
jer y la integración social de las per-
sonas con discapacidad.
–¿Cómo funciona el apadrina-
miento?
–Conuna aportación de 18 euros al
mes, sepuedecontribuir al desarro-
llodeunniñooniñayde toda la co-
munidad. Losniñosunpocomayo-
res saben que, en España, enMur-
cia, hay una persona que les están
ayudando para su educación y para
ellosesalgomuy importante.Niños
ypadrinos intercambiancartasypos-
tales.Desde aquí les explican cómo
está su familia, sihan idodevacacio-
nes, sus asignaturas favoritas, cómo
lesvaenel colegio, etcétera. Esuna
forma de ver, desde la experiencia
directa de un caso concreto, los re-
sultados denuestro trabajo.
–¿Quécaracterísticasdestacaríade
lapersonalidaddeVicenteFerrer?
–Nunca tenía vacaciones, no exis-
tían en su calendario. Siempre ha-
bía que trabajar y trabajar. También
recuerdo que cuando tenía que ir a
algún sitio si se encontraba a al-
guien por la calle, siempre se para-
ba para hacer un comentario o una
broma. Siempre le veíamosdebuen
humor.Mi padre pasó sus últimos
cinco años enfermo enuna cama y
las palabras deVicente le reconfor-
taron. También amí.
–¿Quémensajes resaltaría de Fe-
rrer para las gentes delmundo in-
dustrializado?
–Siempre decía ‘haz algo bueno,
porque ninguna acción buena se
pierde’. Estamos demostrando que
se puede acabar con la pobreza.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y

a la calle.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si

alguno de los políticos que an-
dan liados con la crisis quiere

tomar un respiro y se anima a
meterle salsa a las leyes: Art.1

El reino de las mujeres se cons-
tituye en un estado social y de-

mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores

la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa respondea todas

tuspreguntas so-

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Piscifactoría. Sabotean

un criadero de lubinas en El
Gorguel.

2. Murcia. Un conductor se

lleva una decena de bolardos
y ‘aparca’ en la acera.

3. Real Murcia. Zamora puede

volver a casa.

Nuestros videoblogs

Escribir es Vivir. ’Día de las

Víctimas del Terrorismo’:

Juan Antonio
Carreras, invi-

tado por la
Fundación de

Victimología,
estuvo con su presidente Emi-

lio José García Mercader y
José Francisco Alcolea Abenza,

en el Congreso de los Diputa-
dos. Fue un acto muy bonito y

merecido para todas las vícti-
mas del terrorismo. Por extra-

ño que parezca, hay acuerdo
de todas las formaciones polí-

ticas, que muestran su apoyo...

Nuestros
recomendados

MURCIAROCK:

Sigue con Jam Albarracín toda
la actualidad musical de la Re-

gión y consulta
la agenda más

completa de
internet para

no perderte
ningún

concier-
to.
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«Estamos demostrando que se
puede acabar con la pobreza»

Sasi Cutty Colaborador de la Fundación Vicente Ferrer

Sasi Cutty. :: M. BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

Confusión en el Congo
Jueves, 14 de julio de 1960.Los re-
cientes disturbios del Congohan
obligado a Bélgica,metrópoli hasta
hace días del territorio africano, a

enviar tropas que impusieran el or-
den y garantizaran la seguridad de
los ciudadanos blancos en aquel
país. En principio los paracaidistas
belgas parecenhaber logrado resta-
blecer el orden en Leopolville.
Ayer aparecieron enBruselas pan-
cartas que decían «LaONUquiere
robarnos el Congo». Vuelo de paracaidistas belgas. ::LV

TIEMPO DE HISTORIA14.07.10
UN DÍA COMO HOY:
1789.Toma de la Bastilla por el pueblo de
París. Comienzode laRevoluciónFrancesa.

1997.  Millonesdeespañolessemanifiestan
enEspañapor laejecucióndeMiguelÁngel
Blanco contra la violenciadeETAyHB.
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