MEMORIA

2002

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1.- NUESTRAS ASAMBLEAS.
Comenzamos el año con nuestra Asamblea General, celebrada el 11-01-02, en la
que se programaron las actividades previstas para todo el año, se nombraron
responsables de cada una de ellas, encargados de elaborar presupuestos y del
buen desarrollo de las mismas. Ver acta de dicha asamblea.
Previamente el día 6 de Enero celebramos la Fiesta de los Reyes mayos, incluida
presupuestariamente en los gastos del 2001.
Celebramos a lo largo del año otras dos asambleas, el 10-10-02 y la ultima el 3012-02, así como varias reuniones intermedias de la Junta directiva.

2.- 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
facilitaron 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. Después
compartimos todos un vino español, celebrando la fiesta amigablemente. No
participaron los inmigrantes latinoamericanos por estar su asociación en proceso
de cambio de sus representantes.
Desearíamos mayor participación de los propios inmigrantes, pero globalmente
mereció la pena el esfuerzo y quedamos en organizarlo con mas tiempo para
próximos años. La celebración de esta fiesta se pensó en una junta celebrada en
noviembre y se concretó en la reunión de la misma junta celebrada en diciembre,
previa consulta a la Gerencia de Servicios Sociales, de si podíamos dedicar el
dinero sobrante de la Jornadas y Excursión a días de convivencia, con respuesta
afirmativa.
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3.- PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL 2001 Y DE NUEVAS SOLICITUDES.
El 31 de Diciembre del 2001 terminaba la fecha de presentación de facturas y
cuentas de las subvenciones concedidas para el año 2001 ante el Exmo.
Ayuntamiento de Soria, y el día 31 de Enero del 2002 ante la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla León. Fueron presentadas en fecha y
aceptados sin ningún problema.
Así mismo antes de esa fecha se presentaron los programas y la solicitud de
subvenciones para este año 2002. En la información económica se indica lo
solicitado, lo concedido y lo gastado para cada una de las actividades.

4.-REUNIONES CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE
INMIGRANTES.
Según acordamos en nuestra asamblea de enero del 2001, hemos celebrado a lo
largo del año 4 reuniones con los representantes de las asociaciones de
inmigrantes. En concreto invitamos a Kairaba, Asociación de inmigrantes
residentes en Soria y Comunidad Islámica, asistiendo las dos primeras y
miembros de nuestra asociación y excusando su asistencia la Comunidad
Islámica. En dichas reuniones de un modo informal, hablamos de los diversos
problemas que ellos planteaban y entre todos buscábamos soluciones. Salió el
problema del alquiler de los pisos, guarderías para los niños, trabajo para las
mujeres, sobre todo las marroquíes y subsajarianas, la necesidad de tener un local
de reuniones y mezquita para sus cultos, los problemas de relación en los patios
del colegio de las pedrizas entre los latinoamericanos y marroquíes, la preparación
de las fiestas comunes, así como problemas familiares y escolares con sus hijos
adolescentes. Los encuentros fueron positivos y sirvieron para reforzar los lazos
de amistad y buena relación entre las asociaciones.

5.- IV JORNADAS INTERCULTURALES.Los días 24 y 25 de Mayo, juntamente con el Ayuntamiento de Soria, Asociación
de inmigrantes residentes en Soria (Latinoamericanos), Asociación Kairaba,
Colectivo de inmigrantes árabes y Cruz Roja y con la colaboración de Caja Duero
y la Junta de Castilla León, celebramos las IV Jornadas interculturales, esta vez
bajo el título general de “La mujer en el cruce de culturas”, queriendo iluminar y
aclarar el papel de la mujer en el mundo islámico, cuestionada por muchas
informaciones al respecto. Quedó claro que la marginación de la mujer en el
mundo islámico se debe más a aspectos culturales que a principios fundamentales
del Islam. Se destacó también la inestimable tarea de la mujer latinoamericana
tanto en sus países de origen como entre nosotros, cuando deciden emigrar,
siendo en muchas ocasiones un soporte fundamental en la familia.
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Se celebraron dos conferencias: “La mujer latinoamericana allí y aquí” por Aura
Maria Barrero. Colombiana. Jefe de la Unidad de Servicios Sociales de la Latina
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y “La mujer en el mundo islámico” por Amina
Ramdane. Argelina. Sicóloga y Demógrafa.
A pesar de que las jornadas fueron preparadas por todos los organizadores, la
asistencia de inmigrantes tanto latinos como de otros países fue escasa. Sí fue
buena la participación del publico soriano así como la cobertura informativa
realizada por los medios de comunicación sorianos, con artículos, entrevistas y
reportajes especiales en las televisiones locales.

6.- EXCURSIÓN A LA LAGUNA NEGRA, VINUESA Y EL PANTANO.El 2 de junio, según lo previsto, celebramos la mencionada excursión, siendo
desbordados por la participación de inmigrantes que fue muy superior a la prevista
y a la del año pasado. Fueron 175 los participantes (en principio se esperaban 50),
procedentes de unas quince nacionalidades.
El día resultó muy agradable. Les encantó conocer nuestras tierras sorianas y sus
maravillosos paisajes. Por la mañana visitamos la laguna negra. Comimos una
excelente paella preparada con la colaboración inestimable de los “Amigos de S.
Francisco” que también asistieron con una buena representación. Después de
comer hubo una animada velada con presentación de los participantes de los
diversos países y actuaciones de los mismos, con canciones, chistes, etc,
interrumpida por la lluvia. A continuación visitamos Vinuesa para terminar tomando
un baño en el pantano en la playa pita. Fue un día muy completo y animado, con
mucha integración y relaciones de los inmigrantes entre sí y de ellos con los
miembros de “Tierra sin Males y de Amigos de S. Francisco”. El sentir general era
que era necesario tener más días como estos.

7.- CONCIERTO SOLIDARIO.El día 7 de Junio a las 8 de la tarde y en el Palacio de la Audiencia de Soria,
celebramos el concierto solidario de Opera y Zarzuela con la participación de
Mercedes Martínez, soprano, Ana Maria Ramos mezzosoprano soriana, y
Azucena Vázquez al piano, que colaboraron desinteresadamente, abonándoles la
Asociación gastos de viaje y dietas. Destacamos que fue la disposición inicial de
Ana Ma. Ramos, que respondió favorablemente a muestra propuesta, quien
posibilitó el concierto, conectando con sus compañeras artistas y ofreciéndose
todas ellas para tal fin. La asistencia del publico soriano fue positiva. Se vendieron
325 entradas a 6 € obteniendo 1950 € que descontando la mitad de los gastos
179,39 (la otra mitad los abonó nuestra asociación) daba una cantidad de 1770,71
€ que fueron enviado a Sao Félix como ayuda a la financiación del Proyecto “QUE
TODOS LOS NIÑOS TENGAN VIDA”.
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8.- PROYECTO “QUE TODOS LOS NIÑOS TENGAN VIDA”.
El 10 de Mayo presentamos en la Exma. Diputación Provincial el citado proyecto
enviado por la Prelazia de Sâo Félix do Araguaia, ya que según ellos, lo solicitado
era la necesidad más urgente que tenían que cubrir para este año. El proyecto
esta cofinanciado con otros organismos, solicitándonos a nosotros la financiación
de sueldos y viajes del matrimonio que se dedicaría a tiempo total a la
coordinación de las actividades contempladas en el proyecto en todo el territorio
de la Prelazia y que ascendía a la cantidad de 10.533 € cantidad que solicitamos
en el proyecto presentado y que nos fue concedida. A finales de Agosto se envió
el 50% de esa cantidad y pasados 6 meses, previa justificación de los gastos de
los 6 primeros, esperamos enviarles el otro 50% restante.
Con fecha 10-12-02 recibimos la memoria y las cuentas de lo realizado en los 6
primeros meses (de Junio a Noviembre), que ya hemos presentado a la
Diputación.
Queremos manifestar que estamos en permanente contacto con los responsables
del proyecto allí, con una comunicación fluida a través de e-mail y que
constantemente manifiestan su agradecimiento a los socios de “Tierra sin males”
por la solidaridad y la ayuda que vienen recibiendo. Ya están pensando en
posibles proyectos para el próximo año.

9.-POYECTO“FORMACIÓN DE LIDERES, ACOMPAÑANTES DA CAMINADA”.
Este proyecto es fruto del trabajo que Eduardo Lallana Y Charo García de la Rosa
vienen desarrollando desde hace 6 años durante su mes de vacaciones en el
Estado de Minas Gerais, en Brasil y en concreto en tres ciudades: Belo Horizonte,
capital del Estado, Montes Claros y sobre todo Francisco Sá. Fruto de los 20
cursillos dados durante estos años (con una media horaria por curso de 20.7 y de
34 alumnos), de las 414 horas impartidas y de las 680 matriculas (unas 500
personas) que se han ido beneficiando, ha surgido la demanda por parte de ellos,
que coincidía con nuestra propuesta, de ampliar y sistematizar la formación de
lideres que estamos impartiendo. De ahí ha nacido el citado proyecto, más
elaborado, que hemos presentado a la convocatoria de la Fundación Grupo Eroski
para ayudas de formación a países en vías de desarrollo. Fue presentado el 30 de
Octubre y estamos esperando su aprobación, tal como fue acordado el la
asamblea de la asociación celebrada el 10-10-02, que asume como suyo dicho
proyecto.
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10.- PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA
VIVIENDA PARA COLECTIVOS CON DIFICULTADES.
En nuestras diversas reuniones con representantes de la asociaciones de
inmigrantes (Kairaba y Asociación de inmigrantes latinoamericanos, residentes en
Soria), vimos que uno de los problemas más importantes que tenían y una de sus
demandas, era la dificultad de encontrar pisos de alquiler a precios y condiciones
asequibles. Los arrendatarios, al percibir que los posibles arrendadores eran
inmigrantes o bien decían que el piso ya estaba alquilado o les pedían cantidades
de dinero no asequibles a sus posibilidades. A veces acceden a ellas y eso
provoca hacinamiento y en ocasiones explotación entre los propios inmigrantes
por subarrendamientos de habitaciones, llegando a vivir 15 personas en pisos de
80 metro con un solo baño.
Buscando soluciones a este problema, conectamos con “Provivienda”, una
asociación que desde hace 10 años esta dando soluciones a este tema con
buenos resultados y esta implantada en 7 comunidades autónomas. Nos
presentaron su programa, que pareció interesante y vimos la posibilidad de llevarlo
a cabo en Soria. A través de nuestra Asociación, dicho programa fue presentado
por los gerentes de dicha asociación tanto a la Conserjería de Asuntos Sociales de
la Junta de Castilla-León como a la Concejala de Acción Social del Exmo
Ayuntamiento de Soria y a los servicios sociales de la Exma. Diputación Provincial
de Soria. Nos consta que lo valoraron todos ellos favorablemente y que están
estudiando su posible financiación conjunta. Estamos esperando resultados.

11.- FORO ETICO: “GLOBALIZACIÓN, ¿EXCLUSIÓN O INTEGRACIÓN?”
Los días 29 y 30 de Noviembre celebramos el citado foro, según se tenia
programado. Se tuvieron 3 conferencias: “El fenómeno de la globalización” por
Caslos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, “La globalización
desde abajo. Papel de los movimientos sociales. Bases y propuestas alternativas”
por Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y
“Puntos de encuentro entre culturas y religiones por la paz” por Benjamín Forcano,
director de la revista Éxodo. Los carteles e invitaciones de mano fueron
financiados por Caja Duero que también nos cedió el salón de Centro Gaya Nuño
para la celebración del foro.
La asistencia de publico el primer día fue positiva, siendo más floja el segundo,
quizá por ser sábado. Los temas y las exposiciones fueron muy interesantes y
creemos sirvió para crear una sensibilización y conciencia sobre estos temas en
los asistentes y a través de los medios de comunicación en la sociedad soriana,
Es idea e intención de la Asociación realizar este foro anualmente y darle toda
fuerza y repercusión posible, entendiéndolo como un lugar desde el que el que
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dialogar e iluminar los problemas mas acuciantes de nuestra sociedad, desde los
valores éticos universales, comúnmente aceptados.

12.- FIESTA DE LA ASOCIACIÓN.
El día 21 de Diciembre celebramos la fiesta conmemorativa el segundo aniversario
de la asociación. A las 12 del mediodía participamos en un concierto familiar a
cargo del grupo musical compuesto por hijos de socios, socios y amigos.
Asistieron unas 40 personas entre socios, familiares y amigos de la Asociación.
Después compartimos mesa en Sotillo del Rincón donde nos juntamos 26
personas. A los actos la Asociación invitó a los presidentes de Kairaba, que a
ultima hora declino su participación por problemas urgentes, y de ASI (Asociación
de Inmigrantes Residentes en Soria). El día fue bonito, de relación entre socios y
amigos.

13.-FIESTA NAVIDEÑA INTERCULTURAL.
El día 28 de Diciembre, sábado a las 6 de la tarde, nos juntamos en los salones de
la Cruz Roja, para celebrar esta fiesta navideña intercultural, con presencia de
Papá Noel que repartió sus regalos a unos 90 niños, hijos de familias inmigrantes,
unos 30 de Kairaba y 60 de AIS. El año pasado fueron 40 niños los que recibieron
regalos en día los Reyes Magos. Este año decidimos celebrar la fiesta con Papá
Noel, ya que en los países latinoamericanos tiene más tradición y raigambre que
la de los Reyes Magos y en ella entregan los juguetes a sus hijos.
Previamente en reuniones con representantes de Kairaba y AIS, habíamos
preparado la fiesta. Ellos nos facilitaron la lista de niños de sus respectivas
asociaciones de 0 a 10 años que iban a recibir juguetes. Se compraron dichos
juguetes y se prepararon para su entrega. Antes contrastamos nuestras listas con
las de Cruz Roja Juventud, que también ha llevado a cabo un programa de
entrega de juguetes a niños de familias con dificultades económicas, para que
ningún niño recibiera dos juguetes por ambos conductos.
La fiesta resultó animada con presencia de unas 200 personas. Después de la
entrega de los regalos compartimos un animado vino español, enriquecido con
productos típicos de diversas naciones de América latina y de África, preparados
por los propios inmigrantes.

Soria, 30-12-02.
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