
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

El año 2018 ha sido para Tierra Sin Males 

(TSM) un año de celebraciones de vidas 

entregadas al servicio y a la solidaridad.  

Comenzamos con la conmemoración de los 

90 años que Pedro Casaldaliga, nuestro 

Presidente de Honor, cumplía el 18 de 

febrero. En una ocasión me dijo Pedro que 

Tierra sin Males era “una hija suya de la 

ancianidad”. De tal padre nacimos, por eso 

celebramos su vida con una serie de 

actividades en diversas ciudades, 

mostrando su insigne figura, su obra, su 

poesía y su pasión por la Utopía. A nuestra 

iniciativa se unieron diversos colectivos que 

también apoyan “sus causas”. Otros 

declinaron la invitación.  

En nuestra visita a El Salvador participamos 

el 23 de Junio en la fiesta del 30 

aniversario de nuestra contraparte local 

CORDES (Fundación para la Cooperación y 

el Desarrollo Comunal de El Salvador).  30 

años dedicados a curar las heridas de 

guerra civil, potenciando el desarrollo 

integral de los hombres y mujeres de El 

Salvador, desplazados y reinsertados, 

muchos de los cuales tuvieron que empezar 

de cero a reconstruir su vivienda, su 

población, su vida. Somos testigos de la 

gran labor realizada por CORDES en las 

diversas zonas del país y el prestigio 

logrado entre las instituciones y el pueblo 

por su buen hacer.  

Ya en el verano, el 5 de julio nos dejaba 

tras una rápida y cruel enfermedad nuestra 

compañera Maribel Gonzalez, socia de 

Tierra Sin Males desde su inicio y miembro 

de la Junta directiva durante varios años. 

Sufrimos con su familia su gran pérdida y 

separación, pero nos dejó el testimonio de 

una mujer que desde el silencio, el segundo 

plano, siempre apoyaba las diversas causas 

sociales, y participaba en diversas ONGS.  

Por ello le dimos el título de MUJER 

SOLIDARIA. Su espíritu, su ejemplo, su 

sencillez y dedicación quedaran para 

siempre con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminábamos el año llegando a la 

mayoría de edad. El 12 de diciembre 

Tierra sin Males cumplía 18 años. Hemos 

superado momentos de crisis internas y 

externas, crisis que nos han fortalecido. Y 

hemos logrado experiencia y 

profesionalidad en nuestro trabajo de 

Cooperación al Desarrollo y Sensibilización 

social. Ello nos ha valido el reconocimiento 

de las instituciones que siguen confiando en 

nosotros, el acercamiento de jóvenes 

voluntarios que quieren ser solidarios desde 

nuestra casa y la incorporación de nuevos 

socios, sobre todo jóvenes bien preparados. 

Seguiremos  creciendo y mejorando.  

Pedro, Maribel, CORDES, TIERRA SIN 

MALES, muchos años de vidas entregadas, 

superando dificultades, a veces 

incomprensiones y críticas. Pero siempre 

manteniendo la fidelidad al servicio y 

acompañamiento a los más 

desfavorecidos. Es nuestra razón de ser, 

es nuestra Misión. Gracias, Pedro, Maribel, 

amigos de CORDES, socios y voluntarios de 

TSM. Con vuestro apoyo y ejemplo 

seguiremos sembrando solidaridad, Utopía y 

Esperanza, soñando y construyendo esa 

TIERRA SIN MALES. 

 

Eduardo Lallana García 

Presidente de Tierra Sin Males



TIERRA SIN MALES  (TSM) es una entidad sin ánimo de lucro, independiente, 

con vocación de transformación social mediante la construcción de una 

sociedad intercultural, procurando la integración (inclusión) de los excluidos, y 

mediante la cooperación internacional, impulsando el codesarrollo. Nuestra 

organización está compuesta por socios, voluntarios, colaboradores y 

profesionales.   

Nuestro único objetivo y razón de ser es ser fieles a nuestra Misión para así 

contribuir a la transformación social ante las situaciones de injusticia y 

exclusión, procurando una sociedad democrática, intercultural, humana y 

humanizadora.   

 

Nacidos en el año 2000, TSM está reconocida e inscrita legalmente en el 

Registro Nacional de Asociaciones con el nº 167227 sección 1º. También se 

encuentra inscrita en la  Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID) desde 2003 y en el Registro de Agentes de Cooperación  

de la Junta de Castilla y León con el nº SO20090002 (sección segunda) desde 

junio de 2009. Además fuimos declarados de Utilidad Pública en enero de 

2018. 

Pueden formar parte de nuestra organización personas de todo tipo de 

creencias y culturas que compartan nuestra Misión, Visión y valores, respeten 

nuestro código de conducta y procuren la “Tierra Sin Males”



 Independencia 

 Dignidad 

 Igualdad 

 Humanidad común 

 Derechos Humanos 

Creemos en la Dignidad, la Igualdad, la Humanidad Común y los 

Derechos Humanos de todos los hombres y mujeres y de los 

pueblos de la Tierra. Todos formamos una sola familia humana. 

Somos independientes. TIERRA SIN MALES toma decisiones de 

manera autónoma y libre. 

 Solidaridad 

 Compromiso Ético 

Somos sensibles y solidarios con el sufrimiento y las necesidades 

de los seres humanos y de la Madre Tierra y fomentamos el 

compromiso ético con las cuestiones sociales. Solidaridad implica 

ser sensible ante el sufrimiento, la injusticia y la corrupción de todo 

ser humano. Supone analizar la realidad y la sociedad, las causas 

y consecuencias de la pobreza y exclusión. 

 Lucha contra la 

pobreza 

Queremos luchar para erradicar la pobreza en el mundo, 

denunciando sus causas y potenciando el autodesarrollo activo de 

los más empobrecidos. Hacemos nuestros los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, colaborando en la medida de nuestras 

posibilidades a su consecución. 

 Respeto 

 Educación 

Creemos que es necesaria una sensibilización social y una 

educación para el desarrollo y la ciudadanía global en nuestra 

sociedad fomentando cauces y vías de diálogo entre personas, 

razas, pueblos, culturas y religiones, para entre todos luchar contra 

la pobreza. 

 Sostenibilidad 

 Igualdad de género 

 Diversidad cultural 

Defendemos una economía social y solidaria con un desarrollo 

sostenible, cuidando la conservación del medio ambiente y la 

igualdad de género. Creemos en la Igualdad y diversidad 

intercultural y, por tanto, estamos abiertos a todo tipo de personas, 

creencias y culturas, que compartan nuestros objetivos. 

 Pleno desarrollo de 

las personas 

Creemos en la tendencia natural de cada persona, raza o pueblo 

hacia su pleno desarrollo y autorrealización e intentamos 

potenciarlos. 

 Transformación 

personal 

 Transformación 

social 

Creemos que el cultivo personal interior de actitudes positivas es 

indispensable para poder dar frutos saludables para todos. La 

transformación de las estructuras sociales comienza con la 

transformación de las personas. 

 Democracia 

participativa 

Defendemos los valores democráticos, la participación, la 

coherencia, la honestidad, la calidad y la transparencia en 

nuestras iniciativas de intervención, valores que comprenden 

perspectivas que implican la defensa y promoción de los derechos 

humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, y del 

medio ambiente 

 



Queremos que nuestra organización, en los próximos años, sea un referente 

de humanismo, de compromiso ético y social, impulsora de la 

transformación de personas e instituciones, de las relaciones Norte-Sur, 

difusora de los valores éticos universales que nos inspiran, luchando por las 

grandes causas de la Humanidad: la erradicación de la pobreza, la igualdad 

de género, la defensa de los DD.HH, del medio ambiente y de las minorías 

marginadas, la cultura de la Paz, de la Solidaridad y de la  "sobriedad 

compartida" desde la transparencia, la coherencia, el respeto, el diálogo y el 

empoderamiento y protagonismo de los pueblos y las personas. 

 

TIERRA SIN MALES trabaja por la erradicación de la pobreza y sus causas 

en el mundo, por una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, donde la 

persona sea el centro, potenciando el humanismo y los valores éticos (Paz, 

Justicia, Igualdad, Libertad, DD.HH), facilitando estructuras de comunicación 

Norte-Sur y promoviendo el desarrollo humano y sostenible de personas y 

pueblos con proyectos de desarrollo integral, sensibilización e interculturalidad, 

potenciando el empoderamiento y la integración activa de personas y grupos 

más vulnerables. 



 

Dimensión Organizativa  

 Mejora de las capacidades de respuesta estableciendo nuevos sistemas de 

gestión basados en la eficacia de nuestros procesos, la eficiencia en nuestro 

comportamiento económico y la participación y colaboración de los agentes 

implicados 

OE1. Implantar sistemas de gestión por procesos 

OE2. Establecer un sistema de gestión por proyectos 

OE3. Mejorar la sostenibilidad y eficiencia económica 

OE4. Definir un modelo de colaboración con diferentes grupos de interés 

OE5. Definir un modelo de gestión de voluntariado 

OE6. Definir un modelo de captación y gestión de socios/as 

Dimensión Social  

Establecimiento de sistemas de detección, comunicación y gestión del 

conocimiento como elementos de fortalecimiento de TIERRA SIN MALES  

OE1. Potenciar la capacidad de análisis, detección de necesidades, alianzas    

 y respuestas de TIERRA SIN MALES  

OE2. Mejorar e implantar nuevos sistemas de comunicación, 

posicionamiento y presencia social  

OE3. Establecer un modelo compartido sobre gestión y transferencia de 

 conocimiento 

Dimensión Acción 

Fortalecimiento de los sistemas de respuesta de nuestra acción a través de las 

áreas de Cooperación para el Desarrollo, Educación Intercultural, 

Sensibilización Social y Educación al Desarrollo que permitan la mejora de la 

calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía contribuyendo al desarrollo de 

una sociedad más justa e inclusiva 

OE1. Consolidar el área de Cooperación al Desarrollo 

OE2. Fortalecer el área de Educación Intercultural 

OE3. Impulsar y promover el área de Sensibilización Social y Educación para 

 el Desarrollo. 



 Proyectos de Cooperación al Desarrollo Humano Sostenible y de 

Codesarrollo. 

 

 

 

 Apoyo y asesoramiento a asociaciones de inmigrantes para su 

empoderamiento e integración social. 

 

 

 

 Actividades de Educación para el Desarrollo Sostenible y la 

Ciudadanía Global, la sensibilización social e incidencia política. 

 

 

 

 Educación para el autoconocimiento y el crecimiento personal a partir 

de los valores humanos. 

 

 

 

 Colaboración con otras entidades que promuevan objetivos similares. 

 

 

 

 Acciones formativas. 

 

 

 

 Fomento del voluntariado y la participación social.



Con fecha 5 de julio de 2018 falleció Doña Maribel González Boldo y el 1 de 

octubre se nombró a Javier Almajano Rubio secretario en funciones.

Presidente: Eduardo Lallana García 

Vicepresidente: Javier Almajano Rubio 

Secretario (en funciones): Javier Almajano Rubio 

Tesorero: Carlos Gonzalez García 

Vocal: Raúl Maján Navalón 

Vocal: Ana Vicente Sanchez 

Durante el pasado año se celebró una Asamblea General el día 5 de junio del 

2018 a las 19,00 horas. 

En ella se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio económico 

cerrado a 31 de diciembre de 2017 que se corresponden con las cuentas 

firmadas por los miembros de la Junta Directiva, se aprobó la gestión de la 

Junta realizada en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y se resolvió 

sobre la aplicación del excedente. 

Además se aprobó 

la Memoria de 

actividades del 

ejercicio, se informo 

de las actividades 

desarrolladas en 

2018 con motivo de 

los 90 años de 

Pedro Casaldáliga y 

de la edición en DVD 

de “Quilombos”  

 

Charla de DDHH en la UVA con Juan José Tamayo y el Vicerrector del Campus. 



Durante año la Junta Directiva se ha reunió en dos ocasiones: 24 de abril 

2018 y el 1 de octubre 2018 

Reunión a día 24 de abril 2018 

Se informó de los trabajos realizados en el primer trimestre del 2018 y se 

presentaron los distintos proyectos en activo, Se aprobaron las cuentas 

del 2017 y se estableció una fecha para la próxima Asamblea, se 

informó de la relación con otras asociaciones dentro del marco del 

trabajo como contraparte local y por último el trabajo cooperativo que se 

está llevando a cabo en la UVA. 

Reunión a día 1 de octubre 2018 

Se informó el trabajo realizado los últimos meses. Además a día 5 de 

julio del 2018 nuestra secretaria Maribel González Boldo falleció. Se 

decidió otorgarle el título de “MUJER SOLIDARIA” Todos sentimos la 

gran pérdida, dada su dedicación y disponibilidad a la ONG hasta sus 

últimos días. Pero se hizo necesario por tanto nombrar secretario 

suplente. Por unanimidad se acepta nombrar secretario suplente hasta la 

próxima asamblea a Javier Almajano. También se informó de los viajes a 

Brasil y a Guinea Bissau. 

Igualmente se informó de los proyectos aprobados en el 2018, así como 

de los contactos con la Universidad de Valladolid. 

La Delegación de Burgos 

sigue desarrollando sus 

actividades de sensibilización y 

seguimiento de los proyectos de 

cooperación presentados al 

Ayuntamiento y Diputación 

Provincial. Seguimos 

manteniendo una buena la 

relación con la ONG ANVO 

AFRICAM que nos ha 

asesorado en la actividad de 

recoger materiales sanitarios y 

educativos para enviarlos a Guinea Bissau en un contenedor, donde ellos están 

ya trabajando, además miembros de TSM participan activamente en la 

Unidad Territorial del Burgos que agrupa a las diversas ONGD que trabajan 

en la ciudad y provincia.



TIERRA SIN MALES cuenta con un técnico contratado y otro técnico 

voluntario además de disponer de colaboradores externos profesionales para 

realizar algunas tareas como son la gestión de la comunicación externa, la 

contabilidad, asesorías jurídicas… estas colaboraciones profesionalizan el 

trabajo de la ONG cada día para que podamos realizar una mejor labor. 

La ONG tiene varios grupos de trabajo que agilizan las tareas, además de 

hacerlo con una mayor eficacia y eficiencia. Los grupos de trabajo están 

divididos en varias áreas: 

 Sensibilización. 

 Proyectos de Cooperación 

 Voluntariado 

 Redes Sociales 

Cada grupo cuenta con un mínimo de tres miembros, de los cuales uno de ellos 

ejerce las labores de coordinación. Regularmente los coordinadores se 

reúnen con el equipo técnico para puntualizar el trabajo. 

TIERRA SIN MALES tiene un 

voluntario, técnico Especialista 

Universitario en Gestión 

Directiva de Organizaciones no 

Lucrativas. Coordinados por él 

también colaboran en la 

organización diversos técnicos 

especialistas en cooperación, 

periodismo, contabilidad, 

diseño gráfico, informática, 

asesoría jurídica, trabajo social 

entre otros. Algunos son 

voluntarios y otros realizan para 

la ONG los trabajos 

profesionales que esta les 

encomienda.  



País Ubicación Título del Proyecto Año Coste total Financiadores 

Brasil 
Montes Claros, Minas Gerais. 

Crecimiento personal y liderazgo 
transformador. 

2018 5.000 € Tierra Sin Males:  5.000 € 

Se busca el fortalecimiento, equilibrio y salud psico-emocional de los participantes en los talleres. 

El Salvador 

Suchitoto, Departamento de 
Cuscatlán. El Salvador. 

Mujeres promueven el derecho a la 
alimentación en el municipio de 
Suchitoto, Departamento de 
Cuscatlán. El Salvador. 

2018 236.117 € 

Tierra Sin Males: 1.000 €  
Junta de Castilla y León: 187.197 € 
CORDES: 12.474 € 
Beneficiarias: 30.521 € 
Ayuntamientos locales: 4.925 € 

Se pretende fortalecer capacidades en productoras y productores, representantes de organizaciones comunales (ADESCO), 
organizaciones municipales y representante de la municipalidad de Suchitoto, para un total de 118 personas (116 mujeres y 32 
hombres). 

Comunidades La Pita y 
Chaguiton, del municipio de 
Suchitoto, Departamento de 
Cuscatlán. El Salvador. 

Promoción del derecho a la 
alimentación en comunidades La 
Pita y Chaguiton, del municipio de 
Suchitoto, Departamento de 
Cuscatlán. El Salvador. 

2018 113.425 € 

Tierra Sin Males: 2.300 €  
Ayuntamiento de Soria: 49.778 € 
Diputación de Soria: 33.171 € 
CORDES: 10.087 € 
Beneficiarias: 13.088 € 
Ayuntamientos locales: 5.000 € 

Se pretende fortalecer capacidades en productoras y productores, representantes de organizaciones comunales (ADESCO), 
organizaciones municipales y representante de la municipalidad de Suchitoto, para un total de 93 personas (68 mujeres y 25 
hombres).  
 
 



País Ubicación Título del Proyecto Año Coste total Financiadores 

Guinea 
Bissau 

Bigene, Sector de Bigene, 
Región de Cacheu. 

Asegurado el derecho a la 
Educación con calidad, 
disponibilidad, accesibilidad y 
adaptabilidad  de146 niños y niñas 
de la escuela primaria  de  la Aldea 
de Bintan Bigene. 

2018 23.825 € 

Tierra Sin Males: 3.345 €  
Diputación de Burgos: 8.738 € 
SOGUIBA: 0 € 
AFABU: 2.705 € 
Beneficiarios: 8.338 € 

El proyecto pretende promover la defensa del derecho a la educación de los y las niñas de Bintam del Sector de Bigene. Guinea 
Bissau, dotando de infraestructura física y social necesaria, mejorando la accesibilidad, aceptabilidad  y adecuación  cultural, y 
la calidad tanto del contenido como de la metodología a través de la mejora de las condiciones de escolaridad a la escuela 
primaria  de  Bintam. Se construirá un pabellón con dos salas de aula y pozo de agua para letrinas, que garanticen la 
escolarización de 146 menores  de esta y otras aldeas cercanas. Las salas serán dotadas de mobiliario básico para asegurar el 
funcionamiento óptimo y digno de la misma. Además se va a trabajar por fortalecer la Asociación de Padres de Alumnos/as de la 
localidad y las organizaciones locales, para la defensa del derecho a la educación y para generar mayor conciencia sobre el 
Derecho a la Educación de niños y niñas, haciendo especial incidencia en estas, ya que sufren numerosas discriminaciones. 

 

País Ubicación Fechas Voluntario Coste total Financiadores 

Guinea 
Bissau 

Bigene, Región de Cacheu. 18/10/18 al 22/12/18 Raúl Maján 2.000 € Tierra Sin Males y voluntario 

Continuación del Curso de Formulación de proyectos, seguimiento de la escuela, apoyo a la PACID y contacto con entes locales. 

El 
Salvador 

Suchitoto, Departamento de 
Cuscatlán 

 
Eduardo Lallana 

Rosario Garcia de la Rosa 
2.000 € Tierra Sin Males y voluntario 

Seguimiento de los proyectos en el Salvador. 

Brasil 

Montes Claros, Minas 
Gerais. 

 
Eduardo Lallana 

Rosario Garcia de la Rosa 
3.000 € Tierra Sin Males y voluntarios  

Talleres de fortalecimiento, equilibrio y salud psico-emocional de los participantes en los talleres. 



TIERRA SIN MALES, con el Padre Ángel y otros colectivos organizaron en 

Madrid un homenaje a Pedro Casaldáliga, en el mes del 90 cumpleaños del 

“obispo de los pobres” Un programa de actividades culturales para reivindicar 

la figura de Pedro Casaldáliga, conformado por reflexiones académicas, un 

musical, un recital poético, una exposición fotográfica y una celebración religiosa. 

El Ateneo de Madrid acogió, el jueves día 1 de febrero a las 12:00, en su Sala 

Espacio Prado, la presentación en rueda de prensa de un nutrido programa de 

actividades culturales en homenaje a Pedro Casaldáliga. Organizado por la 

Asociación Tierra Sin Males, Mensajeros de la Paz y Religión Digital, el homenaje 

arranca en el mes en que Casaldáliga, “el obispo de los pobres", cumple 90 años. 

En el mismo Ateneo (Sala Espacio Prado), se presentó la exposición “Pedro, su 

gente y su paisaje", del fotógrafo Joan Guerrero, visitable hasta el día 14. Por su 

parte, el día 8 a las 19:00, la Universidad Carlos III de Madrid acogió la mesa 

redonda “Perfil personal e intelectual de Pedro Casaldáliga", en la que participarán 

Juan José Tamayo, José María Concepción, Mari Pepa Raba y Eduardo Lallana. 

Las actividades continuaron el día 9 a las 20.00 en el Salón de actos del Ateneo, 

con la velada poético-musical “Me llamarán subversivo”, un espectáculo producido 

por el grupo soriano “Poesía necesaria”. En marzo, el viernes 16 a las 20:00, los 

organizadores invitan a disfrutar de “Quilombos” (en el teatro del Colegio Valdeluz 

de Madrid), un musical inspirado en la denuncia que Casaldáliga hace de las 

formas de esclavitud modernas, sobre todo del pueblo negro. 

Por último, en la iglesia de San Antón (Calle Hortaleza, número 63), el padre 

Ángel celebró una eucaristía el jueves 15 de febrero a las 19:00, en memoria 

fraterna del obispo que, a pesar de su edad, sigue viviendo al lado de los últimos.   



 

Desde nuestra ONG se financió la creación de la exposición fotográfica 

Descartados, compuesta por una selección de retratos y relatos del libro homónimo, 

que se lanzó hace ahora un año en El Salvador en pleno debate sobre las pensiones, 

lo que le valió una notable atención mediática. Ambos forman parte de un proyecto de 

cooperación internacional sin ánimo de lucro dirigido por Emilio Espín Amprimo y Marc 

Espín, padre e hijo, activista y periodista, ambos con trayectorias vitales y 

profesionales estrechamente vinculadas a Centroamérica. 

A lo largo de 89 páginas de imágenes e historias personales, nutridas con abundantes 

datos contextuales, Descartados documenta la situación de pobreza y exclusión que 

viven las personas mayores de la ruralidad salvadoreña. Para realizar las fotografías y 

las entrevistas, el autor visitó, entre octubre y noviembre de 2016, a cerca de un 

centenar de ancianos y ancianas en 55 hogares de 15 comunidades rurales de la 

región salvadoreña del Bajo Lempa, pertenecientes a Tecoluca, municipio del 

departamento de San Vicente.  

Las imágenes han sido celebradas por personalidades como el papa Francisco, 

quien destacó “la fuerza de las  fotos” en una carta de agradecimiento enviada por el 

subsecretario de la Santa Sede, Fabio Baggio, tras recibir el libro; o como la Premio 

Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien durante un encuentro con su autor 

recomendó Descartados “porque encierra la memoria viva de nuestros ancianos y 

ancianas, y su testimonio se siente y se vive”. 

Tal y como documenta Descartados, la situación de pobreza y de exclusión social del colectivo de ancianos y ancianas de El Salvador rural 

tiene múltiples dimensiones. Uno de cada tres ancianos salvadoreños es analfabeto y el sistema de pensiones salvadoreño, por ejemplo, solo 

cubre a una de cada cuatro personas mayores de 60 años, dejando a cerca de un millón sin ingresos de ningún tipo. 

En España ha sido expuesta en Soria, dentro del Casino Amistad Numancia del 9 al 20 de octubre, en Burgos en el Centro Cívico San 

Agustín del 2 al 15 de noviembre y en Segovia en el Centro Cultural S. Jose desde el día 22 de noviembre  al 10 de diciembre. Actualmente la 

exposición sigue mostrándose por toda la geografía nacional. 

 



Casaldáliga nos hace la presentación de la obra:  

"En el nombre de un dios supuestamente blanco y colonizador, que las naciones 
cristianas han adorado como si fuese el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
millones de Negros vienen siendo sometidos, durante siglos, a la esclavitud, a la 
desesperación y a la muerte. En Brasil, en América, en la madre África, en el Mundo.  
Deportados, como “piezas” de la ancestral Aruanda (Africa), llenaron de mano de 
obra barata los cañaverales y las minas y colmaron los poblados de individuos sin 
cultura, clandestinos, inviables. (Llenan todavía de sub-gente –para los blancos 
señores y las blancas damas y la ley de los blancos– las cocinas, los muelles, los 
burdeles, las favelas, los arrabales, las prisiones). 

Pero un día, una noche, surgieron los Quilombos (santuarios de libertad)..., el Moisés 

Negro, Zumbi (3). Y la libertad imposible y la identidad prohibida florecieron, “en el 

nombre del Dios de todos los nombres”, “que hizo toda carne, la negra y la blanca, 

rojas en la sangre”. Y están ahí, de pie, rompiendo las muchas cadenas en casa, en la 

calle, en el trabajo, en la iglesia, fulgurantemente negros al sol de la Lucha y de la 

Esperanza. Ha llegado el momento de cantar el Quilombo que está viniendo. 

 

 

La versión española del MUSICAL QUILOMBOS, adaptación del aclamado musical "Missa dos Quilombos", que se viene representando en 

diversas ciudades brasileñas desde hace varios años.  

El musical es interpretado por  el Equipo Quilombos, la  letra de la obra es de los poetas Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra, la música es del 

famoso compositor e intérprete brasileño Milton Nascimento y la adaptación española ha sido realizada por Eduardo Lallana y Benjamin 

Forcano, y en la parte musical por Rafa Guillermo y Justin Tchatchoua, músico camerunés. 

La obra denuncia la explotación y la esclavitud a que fueron sometidos millones de seres humanos negros durante cinco siglos por los 

negociantes y colonizadores europeos que los capturaban, los cazaban como fieras en África y  los llevaban a América Latina. Como afirma 

Eduardo Galeano, "Europa resucita la esclavitud grecorromana hereditaria, donde el hijo del esclavo nace esclavo... América produce, genera, 

brinda productos que requieran esa mano de obra que África brindó. Millones y millones de gente, jóvenes cazados como fieras, arrancados de 

sus tierras y vendidos como cosas".  

En este año además de su edición en video, disponible en nuestra web, se ha representado en Madrid dos veces, una de ellas para la 

conmemoración de los 90 años de Pedro, en Palencia, Elda e incluso Tenerife, dentro del “Campus África” de la Universidad la Laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIERRA SIN MALES presento la exposición “Bigene Te Abre Los Ojos”. La muestra consta de 40 fotos en color que nos permiten conocer la 

realidad de aquella región y otras semejantes de África. Ha sido expuesta en Soria capital y provincia y Burgos. 

Bigene es un municipio de la región de Cacheu en el norte de Guinea Bissau. 50.000 habitantes. “Allí está todo por hacer” nos decía un 

voluntario a su vuelta del país. Dos alumnas del Campus de la Uva de Soria  y un ex alumno,  viajaron a Bigene el año pasado. Estuvieron dos 

meses. Estudiaron aquella realidad  y son los autores de las fotos. En algunas están los 3 voluntarios con aquellas gentes.  

 

Las fotos nos abren los ojos ante la realidad de algunos países de África con una esperanza de vida de 48 años, una alta mortalidad infantil, alto 

nivel de analfabetismo sobre todo de mujeres, violación de los derechos humanos más básicos, Salud, Educación, Agua y Saneamiento básico, 

etc… Hoy siguen las “nuevas formas de esclavitud”, con la connivencia de Europa, de los países del Norte y de la comunidad internacional, en 

complicidad con algunos gobiernos corruptos africanos. 

Europa tiene una deuda histórica con África. Y ahora cierra sus puertas a los que huyen de su tierra y buscan entre nosotros una vida digna. En 

lugar de diseñar una política de desarrollo humano y sostenible de los países africanos de largo alcance, se pone el acento en el control 

migratorio. Libre paso al capital: Vallas para los humanos.  



 

Tras su paso por Burgos el pasado año, la exposición volvió a nuestra provincia, más concretamente al Burgo de Osma del 1 de marzo al 16 

de abril del 2018 en el Centro Cultural S. Agustín. 

La muestra está formada por 45 fotos en color, de los municipios de Suchitoto, Tejutepeque y 

Jutiapa, en la región de Cabañas-Cuscatlan de El Salvador. Las protagonistas son las mujeres 

que participan de los proyectos que TIERRA SIN MALES viene realizando en aquella zona 

desde 2008.  Muchas de ellas son madres de familia. Les tocó pasar la guerra civil que  asoló al 

país durante 12 años hasta el 1992, perdieron en la contienda a seres queridos, como hijos y 

marido y tuvieron que salir de sus aldeas de origen, huyendo de las masacres indiscriminadas 

de la guerra.  Terminada esta, volvieron a sus pueblos que encontraron destrozados. 

Gracias a la solidaridad internacional y en concreto a las subvenciones de la Junta de Castilla y 

León a través de la ONG TIERRA SIN MALES, durante los últimos 5 años 482 de estas mujeres 

han participado en diversos proyectos de desarrollo agrario, ejecutados por CORDES, la 

contraparte local. Indirectamente se han beneficiados otras 2500 personas más.  En estos 

proyectos, además de facilitarles simientes y platines de hortalizas, abonos orgánicos y técnicas de agricultura ecológica para sus huertos, las 

mujeres participan en jornadas de formación en Derechos Humanos, Medio ambiente y Igualdad de género. Así se capacitan para participar 

activamente en las organizaciones sociales de su comunidad e incluso en los Ayuntamiento, impulsando políticas municipales en esos temas.   

 

En Soria, el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (UVa) y TIERRA SIN MALES conmemoraron 

que el 10 de diciembre es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la 

conferencia titulada “Procesos de liberación y Derechos Humanos en el Sur Global”  

Fué impartida por el doctor Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las 

Religiones Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado en numerosas 

universidades nacionales e internacionales. En el Campus de Soria la conferencia fué a las 13 hs. y a las  20 

hs. en el Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia. En ambos actos se leyeron artículos de la 

Declaración de los DD.HH. 



 

Este pasado año dentro de la Universidad de Valladolid, en el Campus “Duques de Soria”, se continuo con las actividades que se venían 

desarrollando en este espacio con el objetivo de educar a los alumnos y alumnas, así como al resto de comunidad educativa universitaria en 

temas de “Desarrollo y Ciudadanía Global”, pero este año se hizo algo diferente, además de las charlas o talleres que daban nuestros 

voluntarios contando las experiencias de nuestros viajes, se formalizó un principio de proyecto para trabajar en el campus con una visión de 

futuro. 

Este se vio materializado en dos proyectos uno aprobado en 2017 y financiado en el 2018, y otro aprobado ese mismo año. 

El primer proyecto “Los Campus De La Uva Solidarios Con Bigene” se centraba en acercar la realidad africana por medio de una realidad 

localizada en Bigene. Estaba formado además de por la exposición “Bigene te abre los ojos”, por charlas de nuestros voluntarios contando su 

experiencia en terreno y de inmigrantes de aquellas tierras y por la representación del musical “Quilombos”. Fue especialmente relevante el 

impacto que tuvieron las experiencias de nuestros voluntarios: Patricia Mendizábal, Virginia Orden y Raúl Maján. 

El segundo proyecto “Educando para el Desarrollo y la Ciudadanía Global a futuros Educadores del Campus “Duques de Soria”. Estaba 

enfocado en fortalecer las capacidades docentes de alumnos y alumnas del Grado de Magisterio de Educación Primaria e Infantil del Campus 

“Duques de Soria” en EpDCG, para ello se plantearon tres líneas de acción que buscan: Fortalecer los “contenidos, habilidades y valores”, 

desarrollar la enseñanza de  EpDCG por medio de una metodología teatral, escénica y de autoconocimiento y desarrollar las “competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales”  de los alumnos de 

estas carreras. 

Esto logrará que los futuros maestros y maestras puedan 

desarrollar su profesión y labor docente dando de una manera 

transversal los contenidos que engloban la EpD para formar así una 

ciudadanía global. Siendo ellos y ellas futuros Titulares de 

Responsabilidad en su función docente darán a sus alumnos y 

alumnas (Titulares de Derecho) una formación completa y adaptada 

a los ODS. Además este mismo proyecto pretende que ellos y ellas 

realicen prácticas con talleres en los colegios de Soria (Titulares de 

Obligación) para plasmar lo aprendido en el proceso formativo. 

Durante este pasado año 2018 sólo pudo ejecutarse la primera 

parte del proyecto que continua ejecutándose.  



 

Como cada año, desde TIERRA SIN MALES venimos participando en el programa de la Junta de Castilla y León de Jóvenes Solidarios y 

Empleados Públicos. Sus palabras hablan por sí solas 

“Lo significa todo, te das cuenta de lo esencial de lo humano y aprendes a ser pragmática. Las 

palabras se me quedan cortas para decir lo que siento en este preciso momento, me quedo con cada 

uno de las personas que he conocido en este adorable y maravilloso país, que no ha dejado de 

sorprenderme y enriquecerme cada día. He aprendido de cada testimonio que he escuchado; y he 

podido aprender a valorar la vida de otra manera. En cuanto a lo profesional, he reafirmado que la 

persona puede hacer todo lo que quiera, de lo que se trata es de saber que se puede y hacerlo.” 

Ana Isabel Bermejo 

 

 

 

“Fui a El Salvador como empleada pública en un programa de sensibilización y mi experiencia en 

esos temas  era nula. Después de 6 semanas allí, rodeada de expertos y de gente comprometida que 

derrochaba amabilidad y abnegación, puedo decir que he aprendido que la vida se puede vivir de 

otras maneras y que,  a nivel personal, la experiencia ha sido altamente gratificante.” 

Milagros Franco 

 

 

“En lo personal, sin lugar a dudas, se ha tratado de una experiencia no comparable con ninguna otra. 

Cada día se vive de forma intensa y de cada situación se aprende mucho más de lo que se enseña. 

La población salvadoreña es una sociedad que te recibe con los brazos abiertos hasta tal punto que 

recién llegado ya te sientes uno más. Comparten todo lo que tienen, aunque no tengan “nada” 

(materialmente hablando) y esa forma de vivir el día a día es lo que más me ha marcado y me ha 

hecho reflexionar y poner en valor a ese pequeño país en Centroamérica.” 

Alfonso García 

 

 



En 2018 otro año más una de las beneficiarias de las becas PACID, Adela Ruiz, viajó a Guinea Bissau junto a nuestro compañero Raúl Maján. 

Allí, en Bigene, estuvieron durante dos meses y medio siguiendo con la formación que se empezó el año anterior. Este año fue un verdadero 

éxito pues la formación fue impartida en tres grupos distintos llegando a un total de 60 alumnos y alumnas. 

Además de esto fueron encargados de supervisar la construcción de la escuela 

de Bintán y establecer un principio de contacto con instituciones educativas y 

otras asociaciones. 

Nuestra voluntaria Adela ha quedado marcada una vez más tras pisar estas 

tierras olvidadas. 

 

Durante este último año nos hemos centrado en algo muy simple y a la vez 

tremendamente complicado, la mejora de nuestra comunicación externa, para 

esto hemos empezado por la modificación y renovación casi completa de la web 

de la ONG www.tierrasinmales.org 

 

“La región del Cacheu me ha bautizado, ya formo parte de la tribu Balanta, los 

Balantas son aquellos que no poseen religión, creen en la naturaleza y su poder, 

ahora mi nombre es Midena, que quiere decir la fuerza ante el sufrimiento.” 

Adela Ruiz 

 

 

http://www.tierrasinmales.org/


TIERRA SIN MALES agradece a sus socios y voluntarios su colaboración, aportaciones y ayuda, 

además no queremos dejar de agradecer a todas aquellas personas que han apoyado sus 

actividades durante todo el año 2018. 

También queremos agradecer a nuestro financiadores la Junta de Castilla y León, el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Soria, la Diputación de Soria y Diputación de Burgos, además 

este año queremos agradecer especialmente al IES Santa Catalina del Burgo de Osma, así como 

a todos aquellos particulares y anónimos que han donado fondos destinados a la Escolinha de 

Bintan. 

Mención especial merece el equipo de voluntarios jóvenes y a otros voluntarios que desde el 

anonimato colaboran con nosotros con su tiempo, profesionalidad e implicación en nuestras 

causas. Al equipo Quilombos y a las corales y músicos de la Cantata Tierra sin Males, a las 

diversas asociaciones con las que colaboramos, a los medios de comunicación. 

Sin vuestra ayuda, consejo, financiación y colaboración, ninguno de los proyectos que 

describimos en esta memoria se hubieran podido realizar y los miles de beneficiarios de los 

mismos se verían privados de algunos de sus derechos. 

A todos y todas nuestro agradecimiento más sincero, al mismo tiempo que os invitamos a seguir 

soñando y colaborando en la construcción de la Utopía de una ”Tierra sin Males” para todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
ASOCIACION TIERRAS SIN MALES         

           

Balance de Situación Ejercicio 2016 01/01/2018-31/12/2018     

           

           

A. ACTIVO NO CORRIENTE  736,78  A. PATRIMONIO NETO  26.583,32 
           

 III. Inmovilizado Material  161,78   A-1) Fondos Propios  26.583,32 
 V. Inversiones en Entidades a l/p  575,00   III. Exc. Ejercicios  Ant.  18.474,84 
       IV. Resultado del Ejercicio  8.108,48 
           

B. ACTIVO CORRIENTE  56.921,30  B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

                                      

 II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.282,76   II. Deudas a largo plazo  0,00 

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.500,00       

 VII. Efectivo y Otros Activos Líquidos equivalentes 48.332,55       

 VI. Periodificaciones es a c/p      2.805,99       

           

      C. PASIVO  CORRIENTE  31.074,76 
           

       I. Provisiones a c/p  3.500,00 

       

II. Deudas a Corto Plazo 
3. Beneficiarios-Acreedores 
(Otros)  26.716,22 

       
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar        858,54 

       2. Otros acreedores   858,54 
           

 TOTAL ACTIVO  57.658,08   TOTAL PASIVO  57.658,08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ASOCIACIÓN TIERRA SIN MALES    

 

      

Cuenta de Resultados Ejercicio 2018         01/01/2018-31/12/2018   

 

      

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

 

      

1. Ingresos de la Entidad por actividades propias   442.981,42 
 

 a) Cuotas de Socios y Afiliados   12.572,82 
 

                                           b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   7.564,58 
 

 c) Subvenciones, donaciones y legados  422.844,02 
 

                                         
 
 
3. Gastos por Ayudas y Otros                                -402.212,50 

 a) Ayudas monetarias    -400.995,89 
 

 d) Reintegro de Subvenciones                                                                                                               -1.216,61 
     

7. Otros ingresos de la actividad    198,00 

      

8. Gastos de Personal    -9,151,81 

      

9.  Otros Gastos de la Actividad                                                                                                          -23.644,18 
      

10. Amortización del Inmovilizado    -55,15 
      

12. Otros resultados     

      

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   8.107,78 
 

      

13. Ingresos Financieros    0,70 

      

14. Gastos Financieros     

      

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  0,70 

 

      

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   8.108,48 
 

      

19. Impuesto Sobre Beneficios     

      

A.4) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO    8.108,48 
88 

 EN EL  EJERCICIO    

 

 

 

 

 



 

 

INGRESOS EJERCICIO 2018   
 

 

1.- Donativos  
12.572,82 

     
 

 

 Socios y Donantes  
 

12.572,82 

 
No Socios 

 

  

       

2.- Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboradores  
7.564,58 

       

3.- Subvenciones  
422.844,02 

     
 

 

 Junta de Castilla y León: Jóvenes   Solidarios 
– Empleados Públicos 

 
 8.000 

 Diputación de Soria   33.171 

 Junta de Castilla y León     187.197 

 Ayuntamiento de Soria   49.778 

 Diputación de Burgos   8.738 

 Aportaciones externas proyectos   135.960,02 

     

3.- Otros ingresos de la actividad y financieros  
198,70 

TOTAL INGRESOS    443.179,42 
 

 

GASTOS  EJERCICIO 2018    

1. Proyectos de Cooperación y seguimiento y reintegro subvenc.   402.212,50 

      

2. Sensibilización y Educación para la Solidaridad   16.353,68 

 Publicidad y Propaganda  2.915,13 

 Actividades Diversas  13.438,55 

      

3. De funcionamiento administrativo   16.450,31 

 Servicios Profesionales  3.848,19 

 Gastos de Oficina  3.012,31 

 Cuota Coordinadora Ong Castilla y León  430,00 

 Gastos de Personal  9.159,81 

    

3. Amortización del Inmovilizado   55,15 

TOTAL GASTOS    435.071,64 

    

 
RESULTADO 2018   8.108,48 
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