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Centred’IniciativesSolidàries
“El derecho a comer no se puede
negociar.El Primer Mundo está
estrujándonos"
ÁngelOlaran Misionero
El misionero Ángel Olaran (Hernani, Guipúzcoa) de 75
años, al que se le apoda‘Abba Melaku’(Padre Ángel)
un hombre íntegro, con un discurso muy claro y
promotor de un gran cambio en uno de los lugares
más pobres del mundo. Es el artífice de una solución
de vida en Wukro, (Etiopía) para unas 38.000 personas
tras trasformar la zona desértica del Tigray en un lugar
habitable, verde, con agua y con estructuras sociales
para una de las poblaciones más castigadas por las
guerras, el hambre, el sida y la muerte.
Muy claro en sus afirmaciones:“El derecho a comer no
se puede negociar. El Primer Mundo está
estrujándonos”.Y también, contundente,“si no se acaba con la pobreza es porque no
interesa hacerlo. El hambre es un genocidio programado, tolerado. Hay que llamar a las
cosas por su nombre.Y si las palabras han llegado a perder sentido, habrá que intentar
un idioma nuevo”.
El misionero ha encontrado un gran apoyo, entre otras organizaciones, en la Fundació
Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que con sede en Mollerussa (Lleida)
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esde el CIS Ángel Olaran, han sido numerososlosproyectosquesehanllevadoacaboenaquellazonaempobrecida
del llamado ‘Cuerno de África’. Según su
presidente, una persona llena de energía y
con una gran sensibilidad para ayudar, “en
Etiopíaexisteotromundoqueestácambiando Olaran y hay que darlo a conocer para
que se le pueda ayudar mucho más cómo
hacemos desde nuestra organización apor-

tandoel100%deloqueobtenemos”.Paraél,
“Ángel Olaran es un santo en la tierra, no
hay gente como el que dé su vida por los
otrossinmirarsucondición”.
Regularmente la Fundación realiza actos
de sensibilización y conferencias de temáticas referidas a la cooperación con Etiopía
efectúadiferentesyvariadasactividadespara
recaudar fondos económicos para los 1.500
niños huérfanos que viven en Wukro y dis-

“Mi gran sueño es realizar el Melaku
Center,un proyecto ambicioso,vital
y necesario para Etiopía"
ÁngelPujol Presidente
y presidida por Àngel Pujol, le ayuda a garantizar que sus
actividades humanitarias y proyectos puedan seguir
adelante para dignificar la vida de los más necesitados
de aquella zona.
Àngel Pujol Gorné nació en Mollerussa (Lleida) el año 1947.
Fue empresario de las empresas del Grupo Pujol
(http://www.pujolweb.org) hasta que después de
consolidarlo y expandirlo,un día dejó de construir
prefabricados de hormigón para dedicarse en cuerpo y
alma a construir esperanzas de vida al convertirse en el
presidente de la Fundació Privada Centre d’Iniciatives
Solidàries Ángel Olaran.
A finales del año 2005, Àngel Pujol, viajó a Etiopía y tuvo el primer contacto con el
misionero Ángel Olaran establecieron una buena relación.“Con Olaran fue una hora
para conocerle, un día para admirarlo y toda una vida para no dejarle nunca”, comenta
Pujol. La relación se consolidó en el 2007 con la creación de la Fundació Privada Centre
d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, de la que es el actual presidente, para impulsar el
programa“Wukro Social Development”.

minuir los problemas que afectan a 5 millonesdeniñoshuérfanosdelpaís.
Actualmente, se están llevando a cabo
presentaciones en diferentes ciudades de el
libro ¿Qué podemos hacer?. Los hechos del
misionero Ángel Olaran en el norte de Etiopía. Lleida, Barcelona, Madrid y Tarragona
han acogido actos de presentación del libro
delautorJosepMariaJaumà,cuyosingresos
por la venta del mismo van destinados a los
proyectosdelaFundaciónenWukro.
El trabajo de la Fundación también es
“darculturayherramientasparaquesepuedan defender de la miseria. Tengo 67 años y
tengo prisa porque queda demasiado por
arreglar y muchísimas cosas por hacer. No
podemos parar ni un minuto. Tendríamos
quesertodosmuchomásconscientesdeque
vivimosenelsigloXXIyesinconcebibleque
todavía haya gente que se pueda morir de
desnutrición. Estono se puede permitir. Me
pregunto si dejaríamos morir de hambre a
unhijoounnieto¿noloayudaríamosconel
dineroquehiciesefalta?Vermoriraunniño
entusbrazosesmuycruelyesdelopeorque
te puede pasar”, según Àngel Pujol. “Nunca
habíasentidotantaimpotenciacomoserhumano tras comprobar cómo se iban de este
mundo niños enfermos, desvalidos, abandonadoseinocentes.Hepasadomuchashoras llorando por ellos. Es difícil poder exteriorizartantodolorporelprójimo.Creoque
toda persona sensible debería darse cuenta
de las injusticias y desequilibrios de este
mundo, lamentándome no disponer de la
oportunidad de poder denunciarlo al mundo por mi falta de conocimiento de idiomas”,manifiestaPujol,conscientedequerequieremuchoesfuerzocolectivopodersolucionarunmundotancomplicado,perodesde Iniciatives Solidàries se dedica en cuerpo
yalmaaestamisión.“Noesimposible.Sitodosaportamosnuestravoluntadynoscomportamos como humanos y no como ani-

males insensibles, podemos hacer muchas
cosas. Cuando menos, ayudar a una colectividadquenotienefuturo,quesuporvenires
oscuroyquesolosufeporlavidalesmantiene la ilusión por sentirse algún día, un poco
mejor”, puntualiza el presidente de la Fundación.
Otro de los motivos por el que seguir luchandoes“porayudaraquelasmujeresque
se prostituyen por sobrevivir puedan dejar
de hacerlo. Olaran les ha creado rigurosos
programas para conseguirlo. Salvar a estas
mujeresquenoleshaquedadootroremedio
que vender su cuerpo a cambio de un trozo
de pan y si les piden hacerlo sin prevención
(proliferación de enfermedades, nacimientosdeniños…)nopuedendecirquenoporquelanecesidadseloimpide.Estonopuede
concebirse en cabeza humana y se tiene que
hacerloimposibleparaquenopase”.
Pero el gran sueño de Ángel Pujol sigue
siendo el “poder ver en funcionamiento el
‘Melaku Center’, un centro de enseñanza y
aprendizaje de oficios para que más de 2000
jóvenes etíopes salgan preparados para
montarsupropionegociooparatrabajaren
profesiones de diferentes ámbitos como la
administración, la carpintería, la construcción, la mecánica, lainformática, la moda…
Elcentropermitiríaalospropiosjóvenespagarse los estudios y aprender la profesión”.
Pujolnotienelamenordudadeque“elproyecto me entusiasma y es ambicioso, vital y
deahílanecesidaddelaayudamundialpara
realizarlo para Etiopía. Estoy convencido de
que algún día lo llevaremos a cabo”. Se trata
deunecosistemaautosuficienteysostenible,
basado en una malla hexagonal característica de la arquitectura tradicional africanaque
dispondríadeenergíasrenovablesydesistemas de aprovechamiento del agua con 250
hectáreas dedicadas a la agricultura, a la elaboración de alimentos y a pequeñas y variadasfactorías.

Grupo Horo colabora proactivamente con esta fundación

A todo ello debe añadirse el gran absentismo escolar. Cerca del 75 por ciento de los
niños en edad escolar no acuden a los colegiosporquedebenmendigarparaconvertirse en el sustento de sus familias, en la mayoría de situaciones, huérfanos por el abandono de sus padres, por los conflictos internos
delpaísyquedebenconvertirseencabezade
familiaconcincoaños.Lasalidaestrabajara
partir de corta edad, lo que propaga e incrementa el analfabetismo, otro de los grandes
problemas de Wukro la llamada también
CiudaddelosHuérfanos.

Para más información
sobre el CIS Ángel
Olaran,en esta página
web:
www.isolidaries.org
Para poder realizar una
aportación,el domicilio
bancario del CIS Ángel
Olaran es:
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