“Desde afuera vemos que nuestro país
está volviendo atrás”

“Lugo tiene el panorama claro de lo que es y lo que significa ser migrante, porque conoce lo que es vivir
afuera”, expresó Gamarra, quien aparece en primer plano durante el congreso de la migración realizado en
Asunción.

El Paraguay actual no solo está estancado, sino ha involucionado, y no hacer falta ir lejos para
saber eso, afirmó Cantalicio Gamarra, compatriota residente en Estados Unidos, en el marco del V
Congreso de Migrantes realizado el martes en el Congreso nacional.
Autoridad respetada en el ámbito de los connacionales, Gamarra reconoce el trabajo que realizó el
ex presidente Lugo para reivindicar al migrante y lo califica como “nueva esperanza” para los miles
de compatriotas diseminados por el mundo sin el respaldo de una política de Estado para mejorar
su situación, condición y futuro.
-¿Cuál es la percepción que se tiene en USA sobre nuestro país?
-No ha cambiado mucho. Sabemos que el gobierno de Fernando Lugo quizás nos haya abierto las
puertas de la esperanza, pero después esas mismas puertas se cerraron otra vez, y hoy día no
hace falta ir lejos para saber lo que pasa en Paraguay, pero estamos viendo que el país está
volviendo atrás, está involucionando, tanto en lo económico, como en lo político y social.
-¿Tienen esperanza en que Lugo pueda solucionar los reclamos?
-Creo que Lugo se ha vuelto un ícono en este país, y ha surgido como una nueva esperanza, y
muchos migrantes reconocemos que él nos ha abierto las puertas para ser considerados
paraguayos y ejercer nuestros derechos.
Lugo tiene el panorama claro de lo que es un migrante, de lo que significa ser migrante porque
conoce lo que es vivir afuera.

Por todo esto es que hay una gran esperanza de que con él se pueda volver a reivindicar ciertos
puntos que hacen a la vida y el desenvolvimiento del migrante, que empezaron a tener frutos pero,
lastimosamente, no hubo continuidad y hoy día nuevamente estamos empezando a remar de nuevo
por la falta de una política de Estado para el migrante.
-¿Cuál es la situación de los migrantes paraguayos en USA?
-Es como en todas partes, con sus necesidades. Creo que una de las cosas que tenemos es la
ausencia de liderazgo, y lo pondría como uno de los puntos principales, y la ausencia de
información. Los paraguayos adolecemos de los mismos problemas de los migrantes de otras
nacionalidades.
Carecemos de información sobre servicios a los cuales podemos acceder.
Otro gran problema constituye la barrera del idioma, y la cuestión de la documentación es algo
serio, entonces se prefiere vivir en el anonimato, y en esta situación esa persona se desinforma, y
al desinformarse no tiene acceso a muchos beneficios, aunque no hay muchas cosas para el
indocumentado.
Entonces los puntos clave para el migrante son la documentación, la información, y quizás después
estaría el liderazgo.
-¿Qué esperanza tienen de que sus propuestas serán canalizadas?
-Las propuestas son los mismos puntos, o sea todas las delegaciones están de acuerdo en eso, y si
no se aceptan, por lo menos vamos a dejar precedentes, creo que eso es importante.
Hay que tener en cuenta que las cosas se hicieron no de un día para otro, sino fue parte de un
proceso.
Nunca hay que perder la esperanza, y en eso estamos. Hay que tener en cuenta que nosotros
mismos debemos trabajar en base a nuestras propuestas, por aquello de que todo lo que hemos
conseguido, lo hemos logrado en base a nuestra iniciativa y acción.
No podemos dejar acá nuestras carpetas y esperar resultados, sino hacer el oportuno y adecuado
seguimiento.

