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la prostitución en españa
Por Francisco González Gómez

E

l pasado mes de marzo se presentó el documento «La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas» en el que
se analiza la realidad de este grave fenómeno social a partir de las experiencias de vida
de las mujeres acompañadas por los distintos
proyectos de Cáritas en todo el Estado, y que
están en la calle, en los clubs, en los centros
de día y las casas de acogida, inmersas en la
realidad, recogiendo sus propias palabras y
testimonios.
La gran mayoría de mujeres acompañadas (más del 80%) son de origen extranjero.
Aunque en los años de la crisis económica se
ha apreciado un cierto aumento de las mujeres
españolas que ejercen la prostitución, la desproporción es importante, si se tiene en cuenta
que la población extranjera representa un 12%
de la población residente en España.
De manera genérica, el perfil de la persona que ejerce prostitución es el de una mujer
joven, extranjera, con un bajo nivel educativo
y, en muchos casos, con algún menor a cargo.
Son mujeres que, además, dejan atrás en sus
países de origen situaciones de pobreza, exclusión, discriminación e, incluso, violencia.
En la difícil coyuntura social actual se
constata que algunas de las mujeres sólo encuentran como posibilidad de subsistencia
para ellas y para sus hijos el mantenerse en el
ejercicio de la prostitución o de volver a esta
actividad, incluso después de unos años de
haber tenido trabajo, tras haber agotado todas
las prestaciones. Muchas veces se retoma esta
actividad a espaldas del núcleo familiar, ocultando la realidad a la pareja y a los hijos bajo
variados pretextos.
El documento aborda, también, la trata de
personas con fines de explotación sexual, un
delito del que son víctimas una parte de las
mujeres y niñas que ejercen la prostitución en
España.
El trabajo con personas que son víctimas
de trata es especialmente complejo por varias

razones. La más importante de
ellas tiene que ver con la falta
de conciencia de las mujeres
de su condición de víctimas
y de sus derechos como tales.
El trauma que representa la
experiencia vivida, las consecuencias psicológicas del estado de esclavitud,
el autodesprecio y la vergüenza como marcas
indelebles, el miedo por sí misma y por sus
familiares, la desintegración de su identidad
y de su capacidad de elegir sobre el curso de
su vida, son todos factores que muchas veces
impiden la comprensión del problema.
En el documento se recogen una serie de
propuestas en los ámbitos de los derechos, la
educación en valores, la sensibilización y denuncia, el acompañamiento y la explotación
y trata de personas, orientadas a transformar
esta realidad donde la prostitución implica exclusión social, pobreza, violación de derechos
humanos, violencia, desigualdad e invisibilidad. Una realidad que, “no encaja con nuestros valores fundamentales, nuestros principios y nuestras creencias, basados todos ellos
en las enseñanzas de Jesús y en la verdad del
amor de Dios que se plasma en el encuentro
entre personas”.
Aunque Paraguay no aparece como el país
de origen más frecuente de la nacionalidad de
estas mujeres, no podemos ignorar otros informes que indican la existencia de un porcentaje alto de mujeres paraguayas inmersas en
esta dura realidad. Cáritas en el informe apela
“a los gobernantes y a las autoridades públicas a que no hagan oídos sordos ni miren para
otro lado ante la vergüenza de esta moderna
esclavitud que es la prostitución y que está a
la vista de todos”, una lacra que reclama de
todos que “abramos los ojos a su realidad y
escuchemos su clamor”. Confiemos que nuestra Asociación ayude a quienes deseen salir y
reemprender una vida nueva.
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Visita del P. José Luís Caravia

E

l domingo 10 de Enero tuvimos la grata visita

del Padre José Luís Caravia,
jesuita que lleva más de cincuenta
años residiendo en Paraguay.
Tras la Eucaristía concelebrada
en la parroquia de San Juan,
mantuvo una larga charla con los
paraguayos y no paraguayos en el
salón parroquial.

Los asistentes se interesaron
por las tristes noticias que
llegan de Paraguay acerca de las
inundaciones que asolan casi todo
el país a causa de las lluvias que se unieron al

fenómeno meteorológico conocido como “el
Niño” que han provocado una
desmedida crecida en los rios
Paraguay y Paraná.
J.L. Caravia tiene su residencia
en Los Bañados, zona deprimida de
Asunción que se vio muy afectada,
ya que la mayoría de las viviendas
son pobres y mal construidas, por
lo que los habitantes tuvieron que
ser desalojados, sin encontrar un
refugio seguro.
Igualmente, se extendió sobre
la situación sociopolítica del país, criticando
las fuertes desigualdades que separan a la
población.
Terminada
la
charla, y a ruego
de los asistentes,
indicó que toda
la ayuda que se
pueda enviar desde
aquí será muy
importante
para
paliar en lo posible
la situación de
Paraguay.
El día 19 de
enero en el Centro
Arrupe impartió
una conferencia sobre el trabajo de los jesuitas,
Fe-Alegria y CVX en los barrios inundables de
Asunción.
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ASAMBLEA
GENERAL
ELECTIVA
Asamblea
General Electiva

a la Ley Orgánica 1/2002,
que regula el Derecho de Asociación,
así como el artículo 18 de los Estatutos de
la Asociación de Paraguayos en Málaga, el
día 6 de Marzo del presente año tuvo lugar
la Asamblea General Electiva que se celebra
cada dos años para conformar la nueva Junta
Directiva de la Asociación.
Prevista la Primera Convocatoria a las 12.00
horas, tuvo lugar,
en Segunda Convocatoria, a las
13.00 horas.
Tras la presentación por parte
de la Presidenta en funciones
Rosa Isabel Ferreira Ayala, dio
comienzo el acto a cargo del Secretario Fernando Nieto Álvarez, quien, tras una breve
semblanza histórica de la marcha de la Asociación, centró su intervención en los cuatro
puntos principales que constituían el núcleo
de la reunión.
Primero se dio lectura a la Memoria de
2015, con un pormenorizado estudio de las
actividades realizadas durante ese periodo
por la Asociación, centrándose en los aspecto organizativos, las actividades sociales
(ayudas monetarias concedidas a personas
necesitadas, tanto a través del P. Paco como
directamente por la Asociación mediante la
realización de eventos, por medio del Fondo Social constituido para este fin o, incluso,
gestionando la ayuda enviada por el Gobierno
Paraguayo); el servicio de inserción laboral;
la asesoría jurídica a cargo de los abogados
Pilar Gallardo Quero y José Manuel Giménez Piri; los cursos de formación; actividades lúdicas y deportivas (los equipos femeninos y masculinos quedaron campeones en
el Mundialito de este año); participación en
las actividades convocadas por las entidades
públicas, etc.
Tras la lectura, se procedió a la votación,
siendo aprobada por mayoría absoluta.
El segundo punto a tratar fue el de las
e acuerdo

cuentas de la Asociación durante el ejercicio
2015. Nuestro secretario realizó un exhaustivo análisis tanto de los gastos como los ingresos habidos en dicho periodo, acompañando
todo ello con una proyección por medio de
un PowerPoint del libro de contabilidad para
que todos los presentes pudieran acceder con
facilidad a dichas cuentas.
Terminó
la
presentación dándose cuenta de los
puntos 3º y 4º, es
decir, la Propuesta de Actividades
para 2016 y el
Presupuesto de
Gastos e Ingresos para el presente ejercicio,
que igualmente
fueron aprobados
por los socios.
Finalizada esta primera parte de la Asamblea pasamos a la votación para elegir la nueva Junta Directiva que regirá la Asociación
durante los dos años siguientes.
Según el Reglamento de la Asociación,
los candidatos debían cumplir los requisitos
de llevar como socios al menos 6 meses, así
como encontrarse al día en el abono de las
cuotas. Los socios con derecho a voto eligen
a los miembros de la Junta mediante papeletas en las que se indican cinco nombre; las
papeletas en las que se anoten más o menos
candidatos se consideran nulas. Los nueve
nombres más votados constituyen la nueva
Junta, y de entre ellos, el que consigue una
mayor cantidad de votos y es paraguayos se
convierte automáticamente en presidente,
mientras que el segundo -también paraguayoes el vicepresidente.
Realizado el escrutinio, hubo un empate
entre dos candidatos, por lo que según los estatutos, fue necesaria una segunda votación,
ya sólo con ellos como elegibles. De esta forma, resultó reelegida Presidenta Dña. Rosa
Isabel Ferreira Ayala y como Vicepresidente
D. Amado Rubén Vera López.
Terminado el escrutinio se dio por concluida la Asamblea General Electiva de 2016.
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La Receta

Hoy:

CHIPA PARAGUAYA

Ingredientes
• Un kilo de almidón de mandioca
• 500 gramos de queso de Paraguay (en su caso queso de “tetilla”)
• 300 gramos de mantequilla, margarina o manteca de cerdo
• 6 huevos
• Una cucharada de matalahúga (anís)
• Leche
• Sal al gusto
Preparación
Se bate la mantequilla
Se agreegan los huevos de uno en uno batiendo
Se incorpora el almidón poco a poco y sin de jar de batir
Se disuelve la sal en la leche
Se añade el queso (partido en trocitos) y la leche y se amasa hasta conseguir un aspecto homogéneo
Se deja reposar la masa un rato y se forman las chipas, dándoles las formas que se prefiera
Se precalienta el horno a unos 180 - 200º
Se colocan las chipas en la asadera, previamente engrasada, y se hornean durante unos 20 minutos,
hasta comprobar que las chipas están doradas.

Alumnas
Del
Curso De Cocina Celebrado En
Noviembre Preparando La Tradicional
Chipa
Paraguaya Como
Fin Del Curso
6

Nuestros campamentos de verano

Por Maleny Nieto Álvarez

L

a Asociación de Paraguayos en Málaga organiza desde el año 2007, en las instalaciones y
con la colaboración de la Asociación de Misioneros de la Esperanza, un campamento en verano
para los niños, niñas y jóvenes de la Asociación
con el objetivo de su integración en la sociedad
malagueña mediante la convivencia con los demás
por medio de diferentes actividades organizadas,
como son: deportes: fútbol, voleibol, baloncesto,
ping pong, futbolín, juegos al aire libre, juegos en
la piscina, juegos cooperativos, juegos de mesa:
ajedrez, dominó, parchís etc., talleres de manualidades y veladas con actuaciones y
disfraces…
Además diariamente los chicos
y chicas realizan
servicios para
los demás, como
limpieza de comedor,
aseos,
riego de árboles,
batida de basuras….Y
mantenimiento de la limpieza
de sus cabañas.
Hay un equipo de cocina con un cocinero o
cocinera al frente y un equipo de pinches, que

como todos los que asisten a los campamentos, ingresan la misma cantidad de dinero que los acampados, así les resulta a los niños más económica
la estancia. También hay un médico o enfermero,
un sacerdote y un equipo grande de monitores que
están atentos y al cuidado de los niños y jóvenes.
Y todo transcurriendo en un ambiente de alegría y
amistad sana.
En el campamento se encuentran como en su
casa porque hay un ambiente de familia que les
hace sentirse muy a gusto y al mismo tiempo el

sentido de pertenencia grupal, de trabajar en equipo,
permite que desarrollen su
personalidad y la adquisición de valores, como la
solidaridad, la cooperación,
el respeto y la integración,
pues los participantes son
de distintos países, clases
sociales, religión y algunos con discapacidades
físicas.
En las marchas que se realizan, se mide el esfuerzo, la capacidad de superación
de las dificultades y un estar todavía más cerca
de la Naturaleza.
En los juegos
nocturnos, además de la diversión, el vencimiento del miedo
a la oscuridad y la
ayuda mutua.
Niños, niñas y jóvenes de
otros países, han participado durante años en estos campamentos, en concreto el verano pasado,
lo hicieron de los siguientes: uno de Ecuador, dos
de Perú, dos de Argentina, tres de Nigeria, once de
Paraguay y como es de suponer, un gran número
de malagueños.
Todos saben la riqueza que supone el encuentro con la cultura española que se manifiesta en
los campamentos en canciones, bailes de nuestra
tierra, la comida, el lenguaje, las bromas, y al mismo tiempo ellos enseñan los característicos de sus
países. Hay un intercambio cultural precioso.
Al finalizar los distintos turnos de campamento, se intenta a que todos continúen con el contacto y la amistad que han adquirido en esos maravillosos días durante todo el año.
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Excursión a Granada-Sierra Nevada

todos los años,
la Asociación de Paraguayos en Málaga realizó su acostumbrada excursión a Granada-Sierra
Nevada. Aunque el día se
nos presentó lluvioso en
Málaga a la salida, tanto
en Sierra Nevada como en
la propia ciudad granadina la meteorología nos acompañó con un tiempo
magnífico, soleado y poco
frio, lo que
hizo posible
una mañana de
descanso en la
no muy blanca estación de
Pradollano,
ya que el calor había propiciado un deshielo más
rápido del esperado. De todas formas pudimos
contemplar las majestuosas cumbres con manchas
de nieve que se resistían a desaparecer mientras
degustábamos
nuestro
almuerzo en algunas de las
zonas nevadas
que aún subsistían.
Hacia las
14.00 h. bajamos a la ciudad donde nos esperaba Rafael López
Sánchez, un amigo del P. Paco, estudiante de Historia y buen conocedor de la ciudad por ser natural de la provincia granadina. Gracias a él pudimo
conocer de
una forma
exhaustiva
los alrededores de la
Alhambra,
los jardines
y,
sobre todo,
el Palacio de Carlos V, que admiró a todos los asistentes por su grandiosidad. El relato fué ilustrado
con una serie de referencias históricas que ayudaomo
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ron a encajar el edificio en
el contexto histórico en el
que fué construido.
Tras la visita, terminamos la jornada, como
es nuestra costumbre, celebrando la Eucaristía.
En esta ocasión fué en la
Iglesia de Santa María
de la Alhambra, con el P.
Paco de celebrante. Finalizada la ceremonia, tuvimos la sorpresa de que
D. Antonio
Muñiz Osorio capellán
del templo,
enamorado
de la historia
de éste, nos
obsequió con una magnífica conferencia sobre su
construcción en la antigua mezquita y las vicisitudes
por
las que pasó
hasta la actualidad, así
como
los
tesoros artísticos que
guarda.
Finalizada la charla, seguida con el mayor interés por los asistentes (que tuvimos ocasión de ver
y oír el relato sobre el sobrecogedor cuadro "Cristo
de la Paz”, que se guarda en la iglesia) retornamos
a Málaga.
Durante
el trayecto
tuvo lugar
el sorteo de
la camiseta
donada por
Roque Santa
Cruz, siendo
agraciada la señora Lourdes.
Todo el dinero recaudado en la excursión así
como por la venta de los tickets de la rifa, servirán
de ayuda para el ballet infantil de la Asociación.

12 de Diciembre de 2015. Celebración del Día
Internacional de las Migraciones

E

12 de Diciembre de 2015 tuvo lugar la celebración del
Día Internacional
de las Migraciones
2015. El acto
tuvo su sede en
el Colegio
de Prácticas
nº 1, de la
capital y
a él acudieron
representaciones
de gran
parte de
los países
cuyos connacionales
residen en nuestra ciudad.
La Asociación de Paraguayos estuvo representada por su ballet infantil, a cargo de la profesora María Luján
Portillo, que deleitó a los asistentes con los variados bailes guaraníes.
l domingo
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Domingo 6 de Diciembre de 2015. Actos
en honor de la Virgen de Caacupé

E

6 de Diciembre celebraba la
Asociación, como todos los años, el día
de la Patrona de Paraguay en Málaga. Tras
la Eucaristía concelebrada por el Padre Paco
l domingo

junto al párroco D. Felipe Reina y D. Ramón
en la iglesia de San Juan Bautista, los asistentes se trasladaron a la discoteca Picasso

para degustar un almuerzo solidario junto a

las comidas típicas de paraguay
En esta ocasión todo lo recaudado se invertirá
en la ayuda a los niños de la comunidad Aché
de Kuetuví, en proporcionarles alimentos, en
colaboración con la Asociación Sol Etnia
La Asociación quiere agradecer a todos los
10

participantes su colaboración:
•
Mariachi Costa del Sol
•
Álex Espíndola, al arpa
•
Ballet de la Asociación, dirigido por
su profesora María Luján Portillo
Así como a los DJ’s:
•
Nano Llanes
•
Fernando
•
Richard
•
Rodd Antwon
No podemos olvidar el apoyo de las siguientes entidades y personas:
•
Consulado General de Paraguay en
Málaga
•
Estación Cientouno
•
Sala Picasso. Somos Latinos
•
Ruth María Eventos
•
Caaguazú Envíos
•
Locutorio Alonso de Palencia
A todos repetimos nuestro más sincero agradecimiento, lo mismo que al público que abarrotó la sala Picasso

Reyes Magos en la Asociación de Paraguayos en
Málaga

U

más el 6 de enero de 2016, los Reyes Magos de Oriente visitaron la Asociación
de Paraguayos en Málaga para dejar juguetes a todos los niños que así se los habían
pedido. Se entregaron juguetes a más de cien niños y niñas. En un ambiente festivo los niños fueron recibiendo los regalos, siendo obsequiados posteriormente con una merienda
a base de torta, chocolate y "chuches".
n año
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Mundialito sin fronteras 2015

N

Asociación participó en
la novena edición del IX Mundialito de las Migraciones, entre
noviembre y diciembre de 2015, organizado por el Ayuntamiento, con
tres equipos, uno masculino y dos
femeninos. Consiguió ganar los trofeos masculino y femenino; el otro
equipo femenino quedó cuarto
La participación y actuación de
nuestra Asociación en su organización, fue como siempre destacada
y este año ha prevalecido la convivencia y la unidad entre todos los
participantes.
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uestra

Cursos de Formación

E

l objetivo de nuestros cursos básicamente es preparar para
el mercado laboral a
toda la población inmigrante mediante cursos
de formación, que le
ayuden sobre todo a la
búsqueda o mejora de
su trabajo.
En este año 2015 la
Asociación ha realizado los siguientes cursos:
 En los meses de noviembre a diciembre, en nuestros locales y organizado por
nuestros voluntarios y con nuestros or-

denadores, se impartió el 5º curso de Informática Básica, subvencionado por el
Ayuntamiento de Málaga, con dos grupos
los miércoles y viernes, en los que se inscribieron ocho personas en cada uno, con

que se entregó el correspondiente diploma
de "máximo riesgo",
con los que se facilita claramente su inserción laboral.

Entre
los
meses de Noviembre y Diciembre y
ante el gran éxito de
los anteriores convocamos el 5º curso de
cocina española con una inscripción de 15
personas, que ha respondido ampliamente
a las expectativas propuestas.
 En mayo y noviembre se celebraron

el II y III Curso de Integración, necesario
para poder renovar residencia, según la Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se
establece el procedimiento para la emisión
del informe sobre esfuerzo de integración
de la persona extranjera en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

enseñanzas de manejo del ordenador y, sobre todo, correo electrónico, redes sociales, etc.
 El 18 de noviembre de 2015 se celebró el 5 º curso de Manipulador de Alimentos con asistencia de 15 personas a los
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Medios de comunicación

Es una constante de la Asociación mantener informados
permanente a los paraguayos residentes en Málaga
capital y provincia. Para ello contamos con diversos medios audiovisuales, como puede ser la estación de radio
101.9 con nuestro programa Encaminando; nuestra página web, siempre actualizada; grupos de comunicación en
redes sociales como Facebook; correos masivos a socios
y simpatizantes y la publicación de los números 11 y 12
de nuestra revista, subvencionada por la Junta de Andalucía.
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Ballet de la Asociación

l conservar y dar a conocer el
o cualquier otra entidad.
folklore paraguayo ha sido
A la Feria de Málaga acudió la Asouna gran preocupación de la Asociación con su ballet, actuando en el recinto Eduardo Ocón el 21 de agosto y
ciación desde sus comienzos con
asimismo con la colaboración de la
el objetivo de fomentar la cultura paraguaya por meAsociación se presentó el disco de
dio de la música y la
la cantante paraguaya Ángela
Rolón. El 22 de Agosto el ballet
danza, por lo que sede la Asociación actuó en la Feria
guimos el curso de
de Málaga en una caseta
danza paraguaya con
paraguaya.
la voluntaria profesoY a la ofrenda de
ra Mª Luján Portillo,
tanto para adultos
flores a la Virgen de la
como para niños.
Victoria como siempre brillaron
las componentes de la AsociaNuestros coros y ballet participan en todas las actividades de ción con sus trajes típicos. La cónsul Dª
la Asociación y en las que se demanda su Paola compró el ramo de ofrenda y acomparticipación por parte del Ayuntamiento pañó a la comitiva.
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