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DesdeelCISÁngelOlaran,hansidonu-
merososlosproyectosquesehanlleva-
doacaboenaquellazonaempobrecida

del llamado ‘Cuerno de África’. Según su
presidente, unapersona llenade energía y
conunagransensibilidadparaayudar, “en
Etiopíaexisteotromundoqueestácambian-
doOlaran y hay que darlo a conocer para
que se le pueda ayudarmuchomás cómo
hacemosdesdenuestraorganizaciónapor-

tandoel100%deloqueobtenemos”.Paraél,
“ÁngelOlaran es un santo en la tierra, no
hay gente como el que dé su vida por los
otrossinmirarsucondición”.

Regularmente laFundaciónrealizaactos
desensibilizaciónyconferenciasde temáti-
cas referidas a la cooperación con Etiopía
efectúadiferentesyvariadasactividadespara
recaudar fondoseconómicospara los1.500
niñoshuérfanosquevivenenWukroydis-

minuir losproblemasqueafectana5millo-
nesdeniñoshuérfanosdelpaís.

Actualmente, se están llevando a cabo
presentacionesendiferentes ciudadesdeel
libro¿Quépodemoshacer?.Loshechosdel
misioneroÁngelOlaranenelnortedeEtio-
pía.Lleida,Barcelona,MadridyTarragona
hanacogidoactosdepresentacióndel libro
delautor JosepMaria Jaumà,cuyos ingresos
por laventadelmismovandestinadosa los
proyectosdelaFundaciónenWukro.

El trabajo de la Fundación también es
“darculturayherramientasparaquesepue-
dandefenderde lamiseria.Tengo67añosy
tengo prisa porque queda demasiado por
arreglar ymuchísimascosasporhacer.No
podemospararniunminuto.Tendríamos
quesertodosmuchomásconscientesdeque
vivimosenelsigloXXIyesinconcebibleque
todavía haya gente que se puedamorir de
desnutrición.Estonosepuedepermitir.Me
pregunto sidejaríamosmorirdehambrea
unhijoounnieto¿noloayudaríamosconel
dineroquehiciesefalta?Vermoriraunniño
entusbrazosesmuycruelyesdelopeorque
tepuedepasar”, segúnÀngelPujol.“Nunca
habíasentidotantaimpotenciacomoserhu-
manotras comprobarcómose ibandeeste
mundoniños enfermos, desvalidos, aban-
donadoseinocentes.Hepasadomuchasho-
ras llorandoporellos.Esdifícil poder exte-
riorizartantodolorporelprójimo.Creoque
todapersona sensibledeberíadarse cuenta
de las injusticias y desequilibrios de este
mundo, lamentándomenodisponer de la
oportunidaddepoderdenunciarloalmun-
do por mi falta de conocimiento de idio-
mas”,manifiestaPujol,conscientedequere-
quieremuchoesfuerzocolectivopodersolu-
cionarunmundotancomplicado,perodes-
de IniciativesSolidàries sededicaencuerpo
yalmaaestamisión.“Noesimposible.Sito-
dosaportamosnuestravoluntadynoscom-
portamos comohumanos ynocomoani-

males insensibles, podemoshacermuchas
cosas.Cuandomenos,ayudaraunacolecti-
vidadquenotienefuturo,quesuporvenires
oscuroyquesolosufeporlavidalesmantie-
ne la ilusiónporsentirsealgúndía,unpoco
mejor”, puntualizael presidentede laFun-
dación.

Otrode losmotivosporelqueseguir lu-
chandoes“porayudaraquelasmujeresque
seprostituyenpor sobrevivirpuedandejar
dehacerlo.Olaran lesha creado rigurosos
programaspara conseguirlo. Salvar a estas
mujeresquenoleshaquedadootroremedio
quevender sucuerpoacambiodeuntrozo
depanysi lespidenhacerlo sinprevención
(proliferacióndeenfermedades,nacimien-
tosdeniños…)nopuedendecirquenopor-
quelanecesidadse loimpide.Estonopuede
concebirseencabezahumanayse tieneque
hacerloimposibleparaquenopase”.

Peroel gransueñodeÁngelPujol sigue
siendoel “poderver en funcionamientoel
‘MelakuCenter’, uncentrodeenseñanzay
aprendizajedeoficiosparaquemásde2000
jóvenes etíopes salgan preparados para
montarsupropionegociooparatrabajaren
profesionesdediferentes ámbitos como la
administración, la carpintería, la construc-
ción, lamecánica, la informática, lamoda…
Elcentropermitiríaalospropiosjóvenespa-
garse los estudiosyaprender laprofesión”.
Pujolnotienelamenordudadeque“elpro-
yectomeentusiasmayesambicioso, vital y
deahí lanecesidaddelaayudamundialpara
realizarloparaEtiopía.Estoyconvencidode
quealgúndía lo llevaremosacabo”.Se trata
deunecosistemaautosuficienteysostenible,
basadoenunamallahexagonalcaracterísti-
cade laarquitectura tradicionalafricanaque
dispondríadeenergíasrenovablesydesiste-
masdeaprovechamientodel aguacon250
hectáreasdedicadasa laagricultura, a laela-
boracióndealimentosyapequeñasyvaria-
dasfactorías.

Atodoellodebeañadirseel granabsen-
tismoescolar.Cercadel75porcientode los
niñosenedadescolarnoacudena loscole-
giosporquedebenmendigarparaconvertir-
seenel sustentodesus familias, en lamayo-
ríadesituaciones,huérfanosporel abando-
nodesuspadres,por losconflictos internos
delpaísyquedebenconvertirseencabezade
familiaconcincoaños.Lasalidaestrabajara
partirdecortaedad, loquepropagae incre-
mentael analfabetismo,otrode losgrandes
problemas deWukro la llamada también
CiudaddelosHuérfanos.

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)

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”.

“El derecho a comer no se puede
negociar.El Primer Mundo está

estrujándonos"

Ángel Olaran Misionero

Centre d’Iniciatives Solidàries

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:
BSCH
ES8300491886742010703392

Grupo Horo colabora proactivamente con esta fundación

“Mi gran sueño es realizar el Melaku
Center,un proyecto ambicioso,vital
y necesario para Etiopía"

Ángel Pujol Presidente


