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La Asociación de Paraguayos en Málaga

a Asociación de Paraguayos en Málaga es una organización totalmente altruista, sin ánimo de lucro, nacida de
la necesidad de prestar, a los inmigrantes en
general y a los paraguayos en particular, servicios que de otro modo no podrían obtener,
tales como:
• Inserción laboral
• Integración con la población de acogida
• Cubrir sus necesidades básicas
• Formación y capacitación para su correcta inserción laboral en Málaga
• Entretenimiento, convivencia, folklore,
para facilitarles la vida en España.
Con más de diez años como Asociación
legalizada, queremos destacar precisamente
esto: que después de este periodo pensamos
que nos hemos consolidado como una de las
ONGs de referencia en el mundo de la inmigración en Málaga, reconocida desde muchas
asociaciones y organismos por nuestras actividades.
En estos tiempos de crisis pensamos que
nuestra virtud, para, no sólo mantenernos
sino avanzar, se ha basado en varias cosas
específicas que caracterizan nuestra Asociación, como, la unión entre paraguayos y españoles, tanto en Junta Directiva como entre
los voluntarios, con objeto de conseguir los
fines que persigue la Asociación, así como ser
todos absolutamente voluntarios: nadie de los
que participan en la Asociación recibe remuneración alguna, con lo cual no dependemos

de subvenciones para continuar nuestra labor.
Los primeros paraguayos que se establecieron en Málaga no querían que los demás
inmigrantes que seguían llegando sufrieran
los mismos problemas que habían padecido
ellos: necesidades, como falta de alimentos
ropa y vivienda, soledad, falta de comunicación con otras culturas, duras condiciones
de trabajo por carencia de una orientación y
una capacitación adecuadas, lo que les hacían
caer en mano de personas sin escrúpulos dedicadas a la explotación del inmigrante.
Por ello, hacia 2003, surgió la idea de
constituir una entidad que intentara paliar todas estas situaciones.
De esta forma, el 5 de junio de 2004, se
constituye la Asociación de Paraguayos en
Málaga, según consta en el documento fundacional. Nuestra Asociación se legalizó, como
una asociación de inmigrantes y para inmigrantes, principalmente paraguayos, pero
que da acogida y auxilio a todo inmigrante
de cualquier nacionalidad.
La Asociación ha luchado en múltiples
campos: reconocer el permiso de conducir
paraguayos, posibilidad de votar desde el
extranjero en las elecciones paraguayas...
Y, sobre todo, ha contribuido, mediante sus
gestiones, a la creación de un consulado paraguayo en Málaga, que además atiende a toda
Andalucía, Murcia, Elche y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Revista subvencionada por la Junta de Andalucía
NIF: G92609163
Domicilio social: c/Cataluña nº 15 - 29009 - MÁLAGA
☎ 952 30 97 12 y 696 66 07 40
Correo electrónico: secretaria@paraguayosmalaga.org
Web: www.paraguayosmalaga.org
Horario de oficina: de lunes a jueves, de 17.30 a 19.30 h.
Asesoría jurídica: martes de 17.30 a 19.30 h.
Nº de Registro de Asociaciones de Andalucía: 6558, Sección Primera
Nº de Registro de Asociaciones en el Ayuntamiento: 1736
Nº de Registro en los Servicios Sociales: AS/E/5598
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Organización y fines

P

ara dirigir y organizar la Asociación, *
la Junta Directiva se reúne mensual- *
mente desde el año 2004; de estas reunio- *
nes se levantan las correspondientes actas
legalizadas por la Junta de Andalucía..
También todos los años celebramos
una Asamblea, que cada dos años es electiva según nuestros Estatutos para elegir *
*
*

la Junta Directiva. En todas se revisaron
y aprobaron las cuentas de la Asociación,
las memorias del año anterior y los presupuestos del ejercicio siguiente.
Con objeto de impulsar las diferentes
áreas funcionan unas comisiones que normalmente son las de Eventos y Deportes,
Asistencia Social, Coordinación, Inserción Laboral (Bolsa de Trabajo), Secretaría, Liturgia y Formación.
Seguimos destacando la importante labor de los voluntarios y voluntarias
que en Grupo de Baile, Asesoría Jurídica,
Bolsa de Trabajo, Deportes, Organización
de eventos y en todas y cada una de las
actividades de la Asociación prestan su
labor, dado que gracias a ellos y ellas la
Asociación puede funcionar y cumplir
sus fines, que, en resumidas cuentas, es
ayudar a los inmigrantes.
Los fines y las necesidades prioritarias que nuestra asociación tiene planteada, son las siguientes:

*
*

Acogida de los inmigrantes.
Inserción laboral de la inmigración.
Integración de los inmigrantes con la
población de acogida, logrando con la
convivencia e integración una imagen
positiva de la emigración y el rechazo
a la xenofobia y el racismo
Las necesidades básicas de los inmigrantes, alimentos, ropa, asistencia
médica.
Asistencia jurídica
La formación y capacitación para la
correcta inserción laboral de los inmigrantes en Málaga, mediante cursos en los que podamos mejorar la
accesibilidad y las habilidades de los
inmigrantes y adecuarlos a las características que la población malagueña
necesita.
Entretenimiento, convivencia, folklore, para facilitar la vida de los inmigrantes en España.
Debido a la situación de crisis, hemos
priorizado últimamente, sin desatender todas nuestras ayudas tradicionales, la atención y la ayuda monetaria e
individualizada a las necesidades sociales y perentorias de los inmigrantes.
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Inserción laboral

a Asociación no es una agencia de
empleo, pero uno de los primeros
pasos fue la creación de una Bolsa de
Trabajo para facilitar y ayudar a la inser-

ción laboral de los inmigrantes mediante
un servicio de orientación y tutela para
el empleo. Este servicio, totalmente
gratuito, es fundamental para evitar la
explotación del inmigrante.
La asistencia ha ido creciendo y
gracias a la informatización podemos
enorgullecernos de ayudar a la inserción laboral de una forma rápida y eficiente, aunque en estos últimos tiempos
haya decaido el rítmo de contratación
debido a los condicionantes negativos
que conlleva la crisis económica, que
esperamos sea lo más pasajera posible.
El servicio funciona de lunes a jueves (todas las semanas), en horario de
17.30 a 19.30 h., dado que los viernes
lo tenemos reservado para cursos, ballet
y otras actividades.
La Bolsa de Trabajo, con la colaboración de más 25 voluntarios y voluntarias desde su creación, atiende
4

telefónicamente y mediante entrevistas
personales, las múltiples necesidades
de los inmigrantes, intentando ayudarles a conseguir no sólo empleo, sino
proporcionando cuanta información requiera y esté en nuestras manos.
Desde el 27 de octubre de 2005,
se han atendido a más de 7.000 personas.
La atención que realizamos no se
centra solamente en la comunidad paraguaya, aunque es la mayoritaria y la que
más acude a la Asociación; también se
extiende a otras nacionalidades: Argelia, Argentina, Bolivia, Bulgaria, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Hungría, Malí, Marruecos,
Nicaragua, Perú, Rumania, Ucrania
,Venezuela...
Es de notar, que de la población
atendida casi el 90% son mujeres y
que lo más demandado es el servicio
doméstico, con lo cual se corrobora la

tipología de la inmigración y que no
debe entrar en conflicto con la población autóctona.

Actividades deportivas

D

ntro de sus posibilidades la
Asociación, siempre ha intentado fomentar el deporte entre
todos los inmigrantes, con diferentes actividades organizadas desde
nuestros comienzos, ya sean partidos de fútbol, voleyplaya, etc.

integrantes trabajan a diario y tienen
que hacer un esfuerzo suplementario para poder entrenar; pero el compromiso de representar a su Patria
les hizo prepararse adecuadamente
y tomar la competición con la máxima seriedad, Es por esto que, desde aquí, queremos mostrar nuestro
más sentido agradecimiento a nuestros voluntarios y cuerpo técnico.
El equipo femenino paraguayo
ha conquistado el primer puesto en
los Mundialito de 2007, 2012 y 2013
y varios subcampeonatos. El masculino el campeonato de 2013, varios
subcampeonatos y terceros puestos.
A partir de noviembre de 2006,
En los últimos años, la Asose pusieron en funcionamiento los ciación
ha
participado,
no
equipos de fútbol de la Asocia- solo con sus equipos femenición, que participaron en enfrentamientos con diversos equipos de
Málaga y provincia e igualmente
en los Mundialitos de la Emigración. Este torneo sirvió para unirnos a todos en una gran familia y
ese resultado es lo más positivo:
que el deporte sirva de excusa para
acercar a todos los inmigrantes.
Nos sentimos orgullosos de los
resultados, siempre muy buenos y nos y masculinos sino también
que dejaron el nombre de Paraguay en la organización del evento.
en lo más alto gracias al esfuerzo
Finalmente, el equipo ha acudemostrado por los componentes de dido a aquellos torneos organiambos conjuntos, masculino y fe- zados con fines benéficos en los
menino. No hay que olvidar que los que se ha solicitado su presencia.
5
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Asesoría jurídica

na de las principales preocupaciones de la Asociación, desde
el momento de su concepción, fue la
protección jurídica de los inmigrantes, tanto en los conflictos originados
en las relaciones laborales, como en

zaciones, arraigos, denuncias etc
Además se han atendido problemas derivados de posibles estafas con
respecto a varios contenedores con
objetos personales enviados por inmigrantes paraguayos a Paraguay, con
los cuales se han tenido numerosas
reuniones en los salones de la Asociación.
También se han realizado conferencias sobre temas determinados,
como La Ley de Extranjería, Arraigo
Social, Tramitaciones...
Desde su creación en 2005, se
han inscrito en este servicio de asesoría unos 600 inmigrantes de los que se
cualquier otro aspecto derivado de su han tramitado todos como expedienestancia en España.
tes.
Este servicio se ha convertido en
fundamental en la aportación de la Asociación debido al caráter de gratuidad
de la asistencia: todos los expedientes, consultas, resoluciones de casos,
denuncias, etc. que se estudian dentro del ámbito físico de la Asociación
se realizan de forma gratuita.
Para ello hemos contado con la colaboración de expertos abogados que
han trabajado siempre de forma desinteresada. No podemos olvidar a IgnaDe estos han sido mayoritariamencio Loring Caffarena, Rosa Agüera y, te a paraguayos, pero también se han
por supuesto, a Pilar Gallardo Quero, atendido inmigrantes de otras nacionaque comenzó su andadura en los prin- lidades como, brasileños, bolivianos,
cipios de la Asociación y continúa fiel argentinos, colombianos, cubanos,
rumanos, venezolanos,ecuatorianos,
en este cometido actualmente.
En este servicio se les ha ayudado marroquíes, etc.
a diferentes gestiones como: regulari6

Actividades formativas
a Asociación desde su fundación, y tes talleres sobre Derechos de Consuen cumplimiento de sus Estatutos, midores Inmigrantes.
ha puesto en funcionamiento una serie
Por medio de nuestros abogados y
de cursos de formación no sólo para tra- otros invitados se han realizado numerosas conferencias y charlas, sobre todo,
de temas migratorios. Podemos destacar
una disertación sobre la Reforma de la
Ley para las empleadas del hogar, o la
conferencia sobre Asistencia Sanitaria
a Inmigrantes, por el director de Málaga Acoge y una doctora, o conferencias
sobre leyes de inmigración, sobre derechos de los consumidores, etc.

tar de facilitar la inserción laboral de los
inmigrantes, sino para aumentar su instrucción y capacitación personal.
Se han impartido cursos dirigidos
por especialistas en la materia, que han
ayudado a mejorar la implantación en
el mercado de trabajo.
Estos han sido:
○○ Cuatro cursos de Manipulador de
Alimentos, diploma de máximo
riesgo.
○○ Cuatro cursos de Inglés.
○○ Siete cursos de Informática
○○ Dos cursos de Geriatría.
○○ Cinco cursos de Cocina Española.
○○ Un curso de Pediatría
○○ Un curso de Español
○○ Un curso de Gimnasia Aeróbica.
○○ Un curso de Reflexoterapia
○○ Un curso sobre Ayuda y Técnicas en
Búsqueda de Empleo.
○○ Cursos de Integración Social del Inmigrante.
○○ Un curso-taller de Asociacionismo,
conjuntamente con la asociación Voluntariado Claver de Sevilla.
Con la Asociación de Consumidores Facua, se realizaron unos interesan-

Varios de estos cursos han sido posibles gracias a las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento y Junta de
Andalucía, además de los ofrecidos
desinteresadamente por técnicos voluntarios especialistas en la materia.
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Local de la Asociación - Nuestra sede

L

a adquisición de nuestro Local el 24
de diciembre de 2009 gracias a la
subvenciones de la Junta de Andalucía,
marca un hito en la Asociación, ya que
es la única Asociación de Paraguayos con
local propio en toda Europa. Y además,
supone un reconocimiento al trabajo,
a la seriedad y a la confianza que tiene
nuestra asociación del gobierno andaluz.
En la vida de la Asociación de Para-

guayos habrá un antes y después del 22
de Noviembre de 2010, día que fue inaugurado este local, con la asistencia de
la Delegada de Gobernación de la Junta
de Andalucía, el Delegado de Empleo,
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento,
autoridades consulares paraguayas y representantes de asociaciones de Málaga,
así como gran parte de la colectividad
guaraní. Significó un hecho sumamente
importante para toda la colectividad paraguaya e inmigrante, ya que es una confirmación de que si el colectivo se organiza
puede alcanzar metas y si desarrollamos
trabajos para el bien común podemos ser
8

depositarios de la confianza de las autoridades de este país que nos acoge. En este
sentido esta sede es una muestra de ello.
Sin embargo no podemos olvidar los
diferentes sitios en los que hemos estado
alojados.
Al principio, desde 2003, nos reunimos
en los salones de la iglesia de S. Juan gracias
a la ayuda y ofrecimiento de su párroco.
A partir del 27 de febrero de 2005, los
Misioneros de la Esperanza nos ceden varias habitaciones a la Asociación en Plaza
de la Aurora, 1 en la que instalamos nuestra
Sede provisional y pudimos dar comienzo
a muchas de las actividades que, por falta
de local, no habíamos podido realizar, tales
como la Bolsa de Trabajo, Ropero, Banco
de Alimentos, cursos, celebraciones, etc.
Posteriormente, en agosto de 2007,
nos vimos obligados a abandonar estos
locales, ya que iban a ser utilizados por
la Universidad de Málaga, pero el Ayuntamiento nos cedió unos despachos en el
Centro Ciudadano Valle Inclán en donde, a partir de Enero de 2008, se reanudaron los trabajos de la Bolsa de Trabajo
y la Asesoría Jurídica; mientras que cursos y eventos se celebraban en los salones cedidos por la Asociación MIES
y las parroquias de S. Juan Bautista y
Jesús Obrero, y las reuniones generales
en el salón de la parroquia de S. Juan.
Por lo tanto tenemos que agradecer a
todas estas autoridades civiles e instituciones religiosas estas ayudas porque
han creído y apostado por nuestra Asociación en su ayuda a los inmigrantes.

Actividades sociales

L

a Asociación ha realizado diferentes gestiones en el área social, como
son la asistencia alimentaría, la intermediación educativa en guarderías, la
gestión para conseguir asistencia sani-

asistencia con organismos públicos
y privados que trabajan con victimas
tanto en España como en Paraguay.

En toda nuestra historia la Asociación ha organizado o apoyado eventos solidarios con objeto de recaudar fondos para personas inmigrantes
necesitadas, ayudas al alquiler de su
vivienda, retorno de cuerpos de fallecidos a la Patria, alimentos, enseres domésticos, hijos, accidentes etc.
Además, desde 2012, la Asociación
ha constituido un Fondo Social para estas ayudas, que se nutre de donativos y
aportes generado por eventos sociales
taria, apoyo social a las familias afecta- organizados con este fin, que todos los
das, asistencia en casos de salud mental, años reparte una importante cantidad mocolaboración económica para el retorno
a la Patria, para la repatriación de los
cuerpos de fallecidos a Paraguay, etc.
También muy importante es la ayuda personal para casos de enfermedad,
o las visitas a personas inmigrantes
encarceladas o retenidas en los CIEs.
Como casos especiales hacemos
notar:
◊ Intermediaciones en el marco de los
derechos humanos para las familias.
◊ Después de una charla sobre la trata netaria, entre las personas necesitadas.
de personas, se inicio una serie de
Asimismo, y dentro de nuestros litrabajos con relación a esta proble- mitados recursos, realizamos tareas de
mática que afecta a nuestro colecti- cooperación internacional, como, por
vo, basicamente mujeres,y se logró ejmplo, consiguiendo filtros de aguas
la libertad de una joven y su retorno potables o comedores escolares para
a Paraguay y la articulación de la comunidades indígenas de Paraguay.

9

L

Actividades de participación

a Asociación ha participado en todas
las actividades que nos han convocado tanto por el Ayuntamiento, como por
las distintas delegaciones de la Junta de
Andalucía, como los Días contra el Racismo y la Xenofobia, Día de las Migracio-

•

Jesuitas y otras personalidades procedentes de Paraguay.
Participamos:
• Fiestas de la Hispanidad
• Jornadas de Solidaridad con los In-

nes, peregrinación a la Virgen de la Victoria, Feria de los Pueblos, Semana de las
Culturas, etc.,
Pertenecemos a:
• Consejo Local de la Emigración, al
Espacio de Dialogo convocado por la
Junta de Andalucía.
• Mesa de la Inmigración del Ayunta- •

migrantes y para el cierre del CIE
Ferias contra la discriminación racial
y la xenofobia
• Ferias del Voluntariado y de la Inmigración.
El 15 de febrero de 2008, se inauguró el
Consulado Paraguayo, debido en gran
parte a las gestiones realizadas por nuestra Asociación.

miento de Málaga.
Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes.
Mantenemos contactos con:
• Autoridades paraguayas. del Congreso, de Aduanas, etc.
•
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Atención a los más jóvenes

A

unque los jóvenes de la Asociación
participan activamente en todos los
eventos y actividades, además del grupo
de baile y coros, se han desarrollado programas exclusivos para ellos.
** Uno de ellos es el campamento de verano para los niños, en lo que ya llevamos participando ocho años. De 20 a
22 niños y niñas de la Asociación acuden todos los años a los campamentos
que tienen lugar en las instalaciones
de la Asociación Mies. Nuestra percepción nos dice que constituye una

A

gran experiencia para los niños y niñas, que además de pasarlo muy bien
se integran perfectamente con el resto
de españoles.
** Puesta en marcha de un Departamento de Jóvenes, para poder realizar actividades propias, dentro de la Asociación.
** Nuestro ballet de danza paraguaya,
tiene un grupo especial dedicado a los
más jóvenes.

Otras actividades

demás la Asociación ha desarrollado
otras múltiples actividades, difícilmente cuantificables, pero que han des- •
empeñado activamente nuestros voluntarios y voluntarias como:
• Colaboración con las autoridades consulares paraguayas para todo lo que
signifique ayuda a los inmigrantes
paraguayos, participando activamente •
en su Comisión Social.
• Participación activa en diversos foros relacionados con la inmigración
como: El Consejo Local del Volunta-

riado, en las II Jornadas Provinciales
del Voluntariado Social..
Informaciones de interés para toda la
población paraguaya e inmigrante,
en general, como convalidaciones de
carné de conducir, envíos de paquetería, dinero etc. ofrecidas en nuestra
reuniones.
Ayuda y cercanía en los momentos de
decaimiento, problemas personales,
familiares, orientación, visitas hospitalarias, visitas a personas encarceladas. etc.
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Folklore paraguayo
E

l conservar y dar a conocer el folklore paraguayo ha sido una gran preocupación
de la Asociación desde sus comienzos, con el
objetivo de fomentar la cultura guaraní por
medio de la música y la danza, logrando la
integración en la sociedad española mediante
el conocimiento de nuestro folklore y nuestras costumbres.
Otro objetivo es difundir nuestra cultura
en la sociedad malagueña y andaluza y en el
resto de los inmigrantes. Ello, desde nuestro
punto de vista y hasta cuando lo hemos podido mantener, se han cumplido plenamente,
actualmente ejerce María Luján Portillo.
Además, estuvo en funcionamiento un
coro de niños.
Como ya indicamos, nuestros coros y
ballet participan en todas las actividades de
la Asociación y en las que se demanda su participación por parte del Ayuntamiento, como
pueda ser la Semana de las Culturas, Europealia, Feria de Málaga y Fuengirola, Día de la
Virgen de la Victoria, Día de las Migraciones,
Feria de Turismo Cultural, eventos de ayuda
dado que creemos que nuestra Asociación es
de las más activas participando en todas las
actividades de la sociedad malagueña.
Se organizó un cuerpo de baile paraguayo para contar con un ballet que la represente
en donde sea solicitada su presencia. Su asistencia a todos los actos oficiales de las diferentes instituciones que lo han requerido ha
sido siempre una constante, además de participar regularmente todas las actividades organizadas por la propia Asociación.
Los sábados, los niños, niñas, jóvenes
y adultos, participan en las clases de danzas
paraguayas de nuestra Asociación, con una
monitora, que en tiempo fue Delia Zarza y
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a Manos Unidas en Pizarra, Santa Rosalía etc
En todos estos actos han sido muy reconocidos y aplaudidos por los asistentes.

Actividades de convivencia

L

a Asociación ha intentado, desde el principio, organizar actividades que sirvan
de convivencia entre, no sólo los paraguayos,

͏͏

Se han realizado 4 excursiones a Sevilla;
12 a Sierra Nevada; 2 a Nerja; 2 a Córdoba; 1 a Lucena y Priego; y dentro de
la provincia de Málaga a Ronda, Fuengirola, Torremolinos, Marbella, Estepona,
Mijas, Zoo, Estepona (Selwo), etc.
Asados paraguayos. Tanto para mantener la cultura paraguaya, para recoger
fondos, como por simple convivencia, se

sino con españoles e inmigrantes de otras nacionalidades.
Las personas migrantes al estar lejos de
su tierra, y muchas veces en condiciones difíciles, necesitan no solo formación, sino acti͏͏

͏͏

vidades que le sirvan también de distracción,
conocimiento del medio y convivencia.
En este apartado se han realizado más de
400 actividades que, en mucho de los casos,
han servido también para recaudar fondos
destinados a ayudas sociales. Así podemos
resumir:
͏͏ Excursiones. Con el objetivo socio-cultural de que los inmigrantes vayan conociendo Málaga y Andalucía e integrarse
en el entorno en que viven, organizamos
una serie de paseos y excursiones:

han realizado más de 100.
Fiestas Nacionales. Se han celebrado todos los años, el Día de la Fiesta Patria,
el Día de la Madre, el Día del Padre, el
Aniversario de la Asociación.
Fiestas religiosas. Todos los años conmemoramos el Día de la Virgen de Caacupé, (patrona de Paraguay), la Navidad,
la fiesta de los Reyes Magos (con entrega
de juguetes a casi 800 niños) o entregas
florales a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.
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Medios de Comunicación

a población inmigrante en general, y la
paraguaya en particular, se encuentra dispersa tanto en la misma población de Málaga

•
•
•

como en su provincia, ya por motivos laborales como por la propia necesidad de encontrar
alojamientos asequibles.
   Esta dispersión dificulta en gran manera su integración, dado que, además, la mayoría trabaja en el servicio doméstico y en gran
parte internos. Todo ello hace que aumente la
sensación de aislamiento.

en Málaga
Difundir las actividades y servicios que
la Asociación de Paraguayos ofrece
Comunicarse a través de la web, la radio
y la revista con los paraguayos principalmente y difundir noticias de la Patria
Asesorar jurídica y laboralmente

Para ello contamos con los siguientes medios:
• Una web, www.paraguayosmalaga.org,
que intentamos mantener actualizada con
nuestras actividades, y donde se puede
consultar un extenso archivo fotográfico,
de prensa, de noticias etc.
• Una Revista-boletín de la Asociación
“Ñánde Renonderã” (Por nuestro futuro),
del cual ya llevamos 11 números, que difunde nuestras actividades y servicios.
• Un programa de radio semanal “Encaminando”, en diferentes frecuencias,
en el cual se divulgan las costumbres y
tradiciones del Paraguay, nuestra música, entrevistas, noticias, conexiones en
directo con otras emisoras paraguaya, y,
por supuesto, las actividades y servicios,
cursos, eventos etc. que la Asociación de
Paraguayos ofrece, consiguiendo de esta
manera actualidad permanente en la comunicación.
• Un grupo de distribución de correo, con
más de 200 direcciones.

La Asociación de Paraguayos en Málaga, desde su fundación ha sido consciente de
este problema de incomunicación, y para ello
ha concebido una serie de canales encaminados a paliar, en parte, esta situación, además
de asesorar, ayudar, formar y sobre todo que
tomen conciencia de que existe una organización a la que pueden acudir para expresar sus
problemas.
Los objetivos a cumplir son los siguientes:
• Divulgar la realidad de la inmigración
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L

a Junta Directiva de la Asociación de Paraguayos en Málaga es consciente que para desarrollar su labor y cumplir sus
fines ha necesitado y necesita la colaboración, la ayuda y la solidaridad de numerosas personas, instituciones y organismos; por
eso desea expresar en esta Revista nuestro agradecimiento a todos ellos, rogando nos disculpen si olvidamos alguno.
En primer lugar a todos los socios y socias, desde los fundadores hasta los últimos incorporados, por su compromiso al unirse
a esta tarea que pensamos sigue siendo muy importante.
Y cómo no, a los voluntarios y voluntarias, que con su entrega
a las distintas actividades de nuestra Asociación las hacen posibles.
Finalmente, aunque no menos importantes, los diferentes organismos e instituciones, que, para no hacer distingos, relacionamos por orden alfabético:
-- Asociación de Misioneros de la Esperanza (MIES)
-- Asociación NAIM
-- Asociación de Mujeres Ucranianas
-- Ayuntamiento de Málaga
-- Cofradías Fusionadas
-- Consulado de Paraguay en Málaga
-- Cruz Roja
-- Junta de Andalucía
-- Málaga Acoge
-- Parroquia de S. Juan Bautista
-- Parroquia de Jesús Obrero

Así como a todo el pueblo de Málaga, por su apoyo y
acogimiento.
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Socios y voluntariado de la Asociación
¿POR QUÉ ASOCIARSE?

L

o primero es considerar que el hecho de asociarse, de pertenecer a algo proporciona
satisfacción y seguridad ya que psicológica y humanamente conforta sentirse miembro de una colectividad, sobre todo en esta situación en que por la emigración se está en
una tierra extraña, lejos del hogar.
También comporta unos derechos contemplados en nuestros Estatutos y Reglamentos, como tener primacía y facilidades en la utilización de los servicios y de los recursos
que la Asociación pone a disposición de sus socios en materia de cursos, eventos, etc.
Pero sobre todo, al ser socio de nuestra Asociación puedes ayudar a los paraguayos y
paraguayas, así como al resto de inmigrantes que lo necesiten, de una forma más activa,
ya que los socios y socias colaboran, no sólo ayudando, sino interviniendo activamente en
la vida de la Asociación, en la toma de decisiones, participando con su voto en la Junta
Directiva... en fin, ayudando a que la Asociación cumpla sus fines solidarios y sociales.
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SER VOLUNTARIOS?

V

oluntaria es una persona que por elección propia y consciente de su responsabilidad
para con la sociedad en que viven y por razones ideológicas, religiosas, éticas, morales o personales decide dedicar una parte de su tiempo, trabajo y recursos a acciones
solidarias, no en favor de sí mismo, sino en favor de los demás o de intereses sociales
colectivos, por la cual no recibe ningún tipo de compensación económica, pero sí una
contraprestación en satisfacción, aprendizaje, experiencia y relaciones humanas, entre
otras.
Pero al mismo tiempo, lo que caracteriza al voluntariado social, es que lo realiza
dentro de una organización social sin ánimo de lucro, ONG, y según proyectos y programas que ésta desarrolla, por lo que las motivaciones del voluntariado han de ser
coherente con la entidad.
Motivaciones para ser voluntario o voluntaria hay muchas: Deseo de cambiar o dar
sentido a tu vida, inquietud por la realidad social que nos rodea, motivaciones religiosas,
luchar por un mundo mejor, contra las injusticias y por la libertad de las personas…..
Cada persona debe buscar y encontrar su propia razón y motivación.

¡¡¡HAZTE VOLUNTARIO DE LA ASOCIACIÓN!!!
¡¡¡HAZTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE PARAGUAYOS EN MÁLAGA!!!
¡¡¡TE NECESITAMOS, TE NECESITAN!!! Y NO OLVIDES QUE QUIZÁS
ALGUNA VEZ NOS NECESITES….

