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DIEZ AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
PARAGUAYA EN MÁLAGA
por Francisco González Gómez
Hace diez años, cuando comenzaban a llegar a Málaga muchos hermanos
paraguayos, un grupo animoso nos lanzamos a la aventura de crear una asociación que
pudiera acogerlos y ayudarles en su integración, no siempre fácil.
Fue una etapa cargada de ilusión y esperanza, de generosidad, de abrir caminos nuevos,
de ir forjando cimientos de fraternidad entre personas que venían con la intención de
forjarse un futuro mejor, de ayudar a sus familias, de aportar también lo mejor de ellas
mismas.
Hoy, con la perspectiva del tiempo, hemos de dar gracias a Dios por toda la labor realizada.
En esta década han sido muchos logros alcanzados que ha supuesto la estima y respeto
de la sociedad a la comunidad paraguaya en Málaga, como pudimos comprobar en las
intervenciones de las autoridades locales y autonómicas el día de la fiesta del X aniversario.
Pero lo más importante es que toda esta labor ha posibilitado una vida más agradable a
muchas personas y familias paraguayas.
Han sido un sinfín de actividades solidarias, de promoción, religiosas, formativas,
recreativas, deportivas, de mantenimiento y potenciación de la cultura propia, etc., las
que se han ido desarrollando, como han quedado reflejadas en las Memorias de cada año
y en la exposición fotográfica que hemos podido contemplar en nuestra sede.
Creo que entre las claves de la consolidación de la Asociación podemos señalar las
siguientes:
• La entrega generosa, desinteresada, gratuita, de tantas personas que han puesto lo
mejor de ellos mismos al servicio de sus hermanos.
• La coordinación y colaboración con las autoridades paraguayas, tanto a nivel
estatal como consulares locales, aunando esfuerzos y realizando tareas comunes.
• La apertura a otros inmigrantes de diversas nacionalidades, que ha superado una
visión endogámica y nos ha abierto a la sociedad malagueña, cada día más plural.
• El trabajo en equipo de paraguayos y españoles, unidos en un mismo fin que ha
posibilitado una mayor estabilidad.
• La constancia, el diálogo, la denuncia, saber afrontar con serenidad los momentos
difíciles que en todo grupo humano se presentan, trabajar por la unidad y tantas y
tantas virtudes que contribuyen a enriquecer una asociación e influir positivamente
en la sociedad.
Creo que este es el camino que hay que seguir recorriendo. Celebrar estos diez años
de vida debe suponer una mirada atrás agradecida para continuar, con nuevos bríos,
respondiendo a los retos que tenemos por delante. Y, a la vez, una llamada a todos los
paraguayos y paraguayas a incrementar su participación e implicación porque, en esta
tarea, todos somos necesarios.
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Cumplimos diez años de vida de nuestra querida
Asociación de Paraguayos.
Por Rosa Isabel Ferreira Ayala
Desde nuestras primeras reuniones, allá por mediados del 2003, quisimos dar un
respaldo en todo sentido a los compatriotas que iban llegando en esta ciudad.
Como toda institución que se inicia nuestro camino no fue fácil, pero desde nuestra fundación tuvimos la
firme convicción del servicio al semejante, y a los paraguayos en particular, que se llagaban con mucha ilusión,
cual es el de forjar desde la distancia un futuro mejor a sus familias.
Nuestro querido padre Francisco Gonzáles -"Padre Paco" para todos nosotros- fue conjuntamente con otros
compatriotas fundadores que tuvieron la idea de juntarse y reunirse para tomar contacto con los compatriotas
que iban llegando y conocer de primera mano las diferentes circunstancias que cada persona atravesaba.
Cuando fuimos afianzándonos nuestros desafíos fueron también otros, gracias a MIES y el Obispado de
Málaga pudimos tener un local donde desarrollamos nuestros servicios, como fueron la intermediación laboral,
el ropero o la entrega de alimentos.
Nuestros encuentros culturales, donde empezamos a realizar nuestras primeras comidas solidarias para ayudar a
las personas que más necesitaban en ese momento.
Fomentamos desde nuestra fundación nuestra cultura con muestras de la riquísima gastronomía paraguaya,
diferentes presentaciones musicales músicos voluntarios de la Costa del Sol y la participación de nuestro
Ballet de la Asociación en los diferentes eventos donde representamos a nuestro país de la mejor manera
posible.
Indudablemente en la vida de la asociación de paraguayos habrá un antes y después del 22 de noviembre
del 2010: inauguramos nuestro local, fuimos depositarios de la confianza del gobierno Español a través de la
Junta de Andalucía para la compra de nuestra sede, demostrando con ello que si los inmigrantes nos organizamos y trabajamos por el bien común podemos alcanzar estos logros, y el esmero del secretario de nuestra
Asociación Fernando Nieto fue mayúsculo para este objetivo.
El día de hoy renovamos nuestro firme compromiso de servicio, con las autoridades, los inmigrantes en general, con nuestros compatriotas, con nuestros socios, amigos y voluntarios y nos comprometemos a seguir
trabajando para ser una herramienta en favor de la integración basándonos en los principios básicos de la
convivencia y el respeto de los derechos humanos universales; a su vez solicitamos a las autoridades tanto de
Paraguay como España que sigan apoyando a las asociaciones, ya que somos el primer refugio cuando surge
un problema de cualquier índole, necesitamos ese apoyo constante de las administraciones por que somos
fruto de la organización civil, por eso les pedimos que no nos abandonen.
Personalmente como Presidenta de la Asociación que desde el año 2003 me inicié en este camino solidario
puedo significar que es una experiencia de vida muy gratificante y más aún cuando la familia me acompaña
en la tarea, al estar todos integrados de alguna forma, mis hijos Kevin y Karina iniciaron el coro y el ballet mi
esposo es el actual vicepresidente y la pequeña Andrea acompañándome en las diferentes actividades.
Para finalizar quiero rendir mi gratitud a los voluntarios paraguayos y españoles, nuestro pilar fundamental,
ese voluntariado que deja su tiempo y trabajo en favor de los demás por que no olvidemos que todas las personas que conformamos la Asociación estamos por convicción de ayudar al semejante y eso no tiene precio.
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