El 2ePm11 se desarrollo en sábado día 30 de Julio del 2011 en compañía de amig@s
bolivian@s, nicaragüenses, colombian@s y españoles dentro de un ambiente magistral de
comprensión, amabilidad y amistad. Toda una relación ya consolidada en esta Costa del Sol
malagueña.

Comenzó bien entrada la noche en el local “La Coracha” de Málaga. Paulatinamente los
componentes de las distintas Asociaciones invitadas instaladas en Málaga fueron llegando hasta
llenar el aforo destinado para este 2ePm11 que el Centro de Promoción del Desarrollo Ayllu
organizo para celebrar los 190 años de Constitución Peruana.

Fue una velada de lo más divertida con bailes, comida y bebida hasta bien avanzada la mañana
del domingo y hasta el cierre del local.

Comenzó con una exposición del programa por parte del maestro de la ceremonia y dando la
bienvenida a las personas de las distintas nacionalidades que se habían dado cita en este evento.

Cabe destacar el acto del paso de bandera (Ver video) donde una representación compuesta por
varias generaciones de peruan@s portaron con gran orgullo la bicolor y la hicieron participe del
evento hasta llegar al estrado donde, después de la interpretación del himno nacional del Perú,
seguido y coreado con el máximo respeto por nuestros compatriotas allí presentes, fue colocada
junto con la bandera de España y el afiche de nuestra Institución.

Continuó el acto con un brindis por el 190 aniversario de la Independencia del Perú (Ver video)
donde nuestra presidenta agradeció la asistencia realzando la necesidad de compromiso de
trabajar en la Interculturalidad de nuestros pueblos e invitándonos a luchar por una mayor
libertad y una mayor igualdad social.
Nuestro hermano Glicerio también quiso sumarse al brindis, deseando éxito e invitando a
apoyar al nuevo gobierno de la nación y a trabajar para poder solucionar los problemas de
pobreza, que pese a su riqueza, el pueblo peruano padece. Así mismo resaltó que los problemas
que padece Perú, no sólo son del Perú, sino de todos los países Sudamericanos.

A continuación, el representante de la Asociación Amigos de Bolivia tomó la palabra haciendo
hincapié en el trabajo de luchar en unión de todos nuestros países , unión que es muy importante
para construir un mundo nuevo donde tengan cabida todas y cada una de las personas.

Una vez terminados los discursos, siguió la gran fiesta, donde los bailes (Ver video), la música y
los ricos platos aportados por los presentes para compartir nos hicieron pasar una agradable
noche y un estupendo día de celebración y unión.

