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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

Herri agintariok, herri ordezkariok, epaimahaiko kideok, jaun-andreok, egun on.  

Eskerrik asko denoi gurekin izateagatik. 

Gaur, Garapenerako Lankidetzaren Ignacio Ellacuria Saria emateko elkartu gara 
eta nire lehen hitzak “zorionak” esateko dira, esker onez eta miresmenez: 
zorionak Anna Ferrer. 

Anna Ferrer es cooperante o, mejor dicho, “es” una vida dedicada a la 
Cooperación. 

Su compromiso y trabajo, durante más de cinco décadas, deja inscrito lo mejor 
de la condición humana en nuestra historia. Es una pionera de la Cooperación 
para el Desarrollo y el mejor Premio que recibe es que su legado sigue creciendo 
día a día. Un legado que Anna sigue cuidando con el mismo interés, entusiasmo 
y detalle del primer día. 

Ignacio Ellacuria Saria eman diogu gaur, baina aintzatespena eta guztion esker 
ona egunero irabazi du azken 50 urtetan. Horixe da Garapenerako Lankidetzaren 
oinarri-oinarrizko balorea: justizia, elkartasuna eta konpromisoaren gainean 
eraikitzen diren bizitzak. 

En su juventud se encontró de frente con la profunda pobreza y decidió dar un 
paso al frente. La determinación y la entrega le llevaron a un lugar donde, decían, 
“no había nada”. Allí, en Anantapur, junto con Vicente Ferrer fundó el “Rural 
Development Trust”. Nadie imaginó que aquella decisión iba a cambiar el destino 
de miles de personas, a quienes iba a devolver la dignidad y la esperanza. Nadie 
imaginó los logros en términos de vida personal y colectiva. 

Hoy os habéis acercado algunas de las más de 12.700 amigas y amigos que la 
Fundación Vicente Ferrer tiene en Euskadi. Una gran mayoría mujeres. No nos 
sorprende porque la lucha por los derechos y la dignidad de las mujeres de 
Anantapur es la fuerza que mueve a Anna Ferrer.  

Cito sus palabras: “cuando las mujeres son libres para dirigir sus vidas, el mundo 
en su conjunto, mejora”. Anna sabe de lo que habla, ha hecho posible que las 
condiciones de vida de las mujeres mejoren, y que esas comunidades hayan 
podido acceder a la educación o la sanidad, hayan reducido los índices de 
desigualdad. 

Sus logros hablan de trabajo, entrega y capacidad. Su experiencia merece ser 
estudiada como un modelo de empresa social, una eficiente maquinaria 
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organizativa al servicio del desarrollo. Una empresa que ha sabido combinar 
resultados y alma.  

Al frente de todo ello ha estado Anna Ferrer, durante años de la mano de Vicente 
y, en la última etapa, con su también extraordinario hijo Moncho y el resto del 
equipo; con una especial mención a Jordi Folgado Ferrer, Director General de la 
Fundación Vicente. 

“Rural Development Trust”: emaitzak eta arima.  

Lortzen dena nola lortzen den ere oso kontuan hartu behar baita.  

Anna Ferrer-ek orain zuzentzen duen lan-taldeak herriak sendotu ditu, herriekin 
egiten dutelako lan. 

Anna Ferrer-ek Indiako eredura egokitzen asmatu du. Horrela, bertako 
ezaugarriak, beharrizan, nahiak eta baloreak kontuan hartuta.  

Quienes mejor la conocen destacan su capacidad de superar las dificultades con 
paciencia e ingenio; su constancia y perseverancia; el don de saber leer las 
virtudes de quienes le rodean; la capacidad de hacer equipos cohesionados, de 
compartir una visión estratégica avanzada. 

Anna dice que todavía cree ver a Vicente en muchas situaciones. Debemos 
decirle que también nosotros y nosotras vemos a Vicente Ferrer, su ejemplo, 
inspiración y visión, reflejado en el trabajo de esta Fundación. 

Euskaraz bada esaera bat: “izan zirelako gara, garelako izango dira”.  

Ignacio Ellacuria Sari honek horixe ere hartu du kontuan: egindako lana eta 
eginkizun osoa. 

Termino. 

Este Premio es más que un reconocimiento a la labor de estos 50 años. Este 
Premio mira al futuro, porque el ejemplo de Anna Ferrer y su trabajo proyectan 
los rasgos del mundo que queremos construir para las próximas generaciones:  

-el valor de las comunidades,  

-la visión siempre positiva de la Humanidad, y  

-el reconocimiento de cada ser humano como agente de cambio, valioso en sí 
mismo.  

Anna Ferrer ha hecho de los valores de la justicia, el compromiso y la solidaridad 
sus pilares de vida.  

Nuestra respuesta es entregarle este Premio Ellacuría con toda la alegría y la 
ilusión que ella despierta en las personas con las que trabaja y a las que atiende. 

Eskerrik asko Anna Ferrer, zorionak eta urte askotarako! 


