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MEMORIA DE ACTIVIDADES

1. - NACIMIENTO.Nuestra asociación nació de la conjunción de una serie de inquietudes sociales
y solidarias de varios amigos, al darnos cuenta que necesitábamos una entidad
jurídica para poder llevarlas a cabo con mayor eficacia.
Tuvimos varias reuniones en Junio del 2000 y una primera acta fundacional de
fecha 19-06-00 en la que le dábamos el nombre de “SER HUMANO” a la
futura asociación. Dicho nombre fue rechazado por el registro nacional de
asociaciones por haber ya otros semejantes.
En septiembre del mismo año retomamos el tema y después de buscar varios
nombres decidimos llamarla “TIERRA SIN MALES”, inspirados en un texto de
Pedro Casaldaliga que recoge la mística de los indios guaraní de Brasil en
cuya formulación expresan su utopía por un mundo (tierra, hombres,
relaciones, etc.,...) mas justo y más humano.
Fue aprobada definitivamente con dicho nombre el 12 de Diciembre del 2000 y
ya en esas fechas empezamos a pensar que una de nuestras actividades seria
trabajar por la integración de los inmigrantes, que cada día llenaban más
nuestra provincia.
El 5-01-01 celebramos nuestra primera asamblea general y en ella se aprobó la
junta directiva, las actividades y el presupuesto para las mismas durante el
2001.

2. - JORNADAS INTERCULTURALES.
Hemos animado, impulsado y participado en la realización de las primeras
jornadas interculturales celebradas en Soria, dedicadas fundamentalmente a la
integración de los inmigrantes y a la sensibilización de la sociedad soriana
sobre este fenómeno cada día más creciente de la inmigración. Un aspecto
positivo a destacar fue la unión de las diversas asociaciones que vienen
trabajando con los inmigrantes: Cruz Roja y Caritas, así como el Ayuntamiento
de la capital y las asociaciones de los propios inmigrantes: Kairaba, Comunidad
islámica de Soria y la Asociación de los inmigrantes latinoamericanos
residentes en Soria.
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Las primeras se celebraron el 13 y 14 de Enero del 2001, estando dedicadas
a África, destacando de ellas la buena participación y presencia de los propios
inmigrantes africanos asociados en Kairaba y en la comunidad islámica
soriana, así como la valiosa colaboración de los medios de comunicación
locales que hicieron una buena cobertura de las mismas. Destacar también las
conferencias y la mesa redonda, donde los propios inmigrantes expusieron sus
problemas y dificultades en Soria, y la asistencia de público a las conferencias
y a la exposición.
Las segundas jornadas las celebramos los días 30 de Marzo al 6 de Abril,
dedicados a Latinoamérica. Contábamos en programa con la presencia de
Leonardo Boff, que provoco la autoexclusión de Caritas de la organización,
pero finalmente no pudo venir por problemas de enfermedad. Hubo poca
presencia de los propios latinoamericanos y menos de los africanos. Destacar
la exposición de productos, trajes y objetos de América Latina, la colaboración
del juez Alberto Palomar y la mesa redonda final, aunque con algunos fallos de
coordinación a superar. Muy buena cobertura también de los medios de
comunicación locales.
Las terceras jornadas en principio se quería que fuera una fiesta intercultural,
con música, fiesta campera, etc., pero los acontecimientos de 11 de
Septiembre y las fecha adelantadas y frías lo impidieron. Se celebraron los días
15-17 de Noviembre con el tema “Culturas en dialogo” Buenas conferencias
sobre todo las dos ultimas, con la presencia de nuestro amigo Matala. Poca
presencia de los propios inmigrantes, autoexclusión de Caritas, buena
información y sensibilización de la sociedad soriana, y menor implicación de las
asociaciones de los propios inmigrantes.

3. - CURSOS DE TELARES Y DE COCINA
Del 19 de Febrero al 28 de Marzo con un total de 84 horas celebramos en los
locales cedidos por la Delegación de Cultura de la Junta de Castilla León un
curso de telares, dirigido por Maite Canals en el que participaron 15 mujeres
inmigrantes de diversas nacionalidades, 4 latinoamericanas y 11 africanas. El
objetivo era doble: sobre todo que las mujeres de los inmigrantes africanos se
relacionaran, salieran de casa y así se fueran integrando en nuestra sociedad y
en segundo lugar intentar que pudieran tener un medio de incrementar la
economía familiar, mediante la realización de telares artísticos en casa. El
primer objetivo se cumplió y además el curso sirvió para que unas cuantos
miembros de la asociación nos relacionáramos con esas familias, terminando
en una fiesta bonita en Rioseco. El segundo objetivo parece que solo se ha
logrado en algunas de las participantes. Destacar que teníamos pedida
subvención a la Junta de Castilla y León para este curso y la ilusión y casi el
convencimiento de que nos la iban a conceder, pero en realidad no fue así,
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teniendo que abonarlo en principio por dinero de los propios asociados,
370.000 Ptas. aunque después en Noviembre el Ayuntamiento de Soria nos
concedió 150.000 Ptas. para dicho curso.
Al no contar con subvención decidimos no realizar el curso de cocina, ya que
no disponíamos de presupuesto para realizarlo y resultaba gravoso para la
asociación, ya endeudada.

4. - EXCURSIÓN A BURGO DE OSMA-CAÑON DEL RIO LOBOS.
El día 27 de Mayo celebramos la excursión previamente programada y
preparada, con una participación de unos 50 inmigrantes de diversas
nacionalidades y unos 10 socios de “Tierra sin males” El día resulto bonito,
hubo buena convivencia, relación y conocimiento mutuo, destacando sobre
todo el rato de la comida donde se intercambiaron platos de diversos países en
fraterna convivencia.
Se tenía programado realizar otra excursión en Septiembre a la laguna Negra,
pero no se llevó a cabo ya que después del verano es difícil convocar y
organizar actos y después el tiempo ya era frío. Queda pendiente para otros
años.

5. - TORNEO DE FUTBITO.
Organizado por la asociación de inmigrantes latinoamericanos se celebro en el
mes de junio un torneo de fútbol sala al que fuimos invitados por ellos y en el
que participamos con un equipo formado por hijos de socios y amigos de los
mismos. Fue un medio mas de tener relación, aunque dadas las fechas,
próximas a S. Juan y la cercanía de vacaciones, nuestra participación fue casi
testimonial.

6. - FIESTA DE LA ASOCIACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PEDRO CASALDÁLIGA COMO PRESIDENTE DE HONOR.
Con fecha 22 de Diciembre celebramos la fiesta del primer aniversario de
nuestra asociación con un acto emotivo y familiar en el que se leyó el
nombramiento de Pedro y el mensaje enviado por él en el que nos invita a
seguir trabajando y se compromete a estrechar los lazos de solidaridad
mutuos. Después tuvimos un concierto a cargo de varios hijos de miembros de
la asociación y amigos, estudiantes y aficionados a la música. Terminamos la
fiesta compartiendo una cena de hermandad los diversos socios y los músicos
artistas.
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7.- FIESTA DE NAVIDAD Y REYES MAGOS.El día 6 de enero del 2002 celebramos la fiesta de los reyes magos para los
hijos de los inmigrantes de Kairaba y comunidad islámica, con cuyos
representantes previamente habíamos tenido contactos y acuerdos para la
celebración, nos facilitaros los nombres y la edad de 40 niños / as y a cada
uno de ellos le preparamos un regalo que fue entregado por sus Majestades en
un acto emotivo celebrado en un local cedido por los PP. Franciscanos para tal
efecto. Desearíamos mayor participación de los propios inmigrantes, pero
globalmente mereció la pena el esfuerzo y quedamos en organizarlo con más
tiempo para próximos años. La celebración de esta fiesta se pensó en una
junta celebrada en noviembre y se concreto en la reunión de la misma junta
celebrada en diciembre, previa consulta a la Gerencia de Servicio sociales, de
si podíamos dedicar el dinero sobrante de la Jornadas y Excursión a días de
convivencia, con respuesta afirmativa.

8.- OTRAS REALIZACIONES.Durante este año contamos con el logotipo de la asociación y editamos el
tríptico que nos sirve de presentación y difusión. También se confeccionaron
300 pins con el logotipo de la asociación, financiados por una socia de la
misma.
Rafael Suárez participo en la Comisión Provincial del Ayuntamiento y
Diputación para la valoración de Proyectos que se acogen al 0´7

9. - PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Nuestra presencia en dichos medios ha sido frecuente, de tal modo que
cuando surgen problemas o quieren tocar temas relativos a la emigración
somos convocados habitualmente, lo cual nos permite contribuir a la
sensibilización de la población soriana sobre ese tema y darle voz a los propios
inmigrantes para que sean ellos los que planteen sus problemas más
importantes.
Desde aquí nuestro agradecimiento a dichos medios y nuestro deseo de seguir
colaborando con la causa de los inmigrantes.
Nuestra presencia ha sido recogida en un dossier de prensa y en un video que
recoge casi todas nuestras apariciones en las televisiones locales.
Soria 11-01-02
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