Migrantes en USA proponen
inscripción electoral vía Internet

“Vemos que el sistema de inscripción actual, de enviar gente supuestamente especializada allá,
es una pérdida de tiempo y de dinero”, expresó Gamarra, tras proponer como opción la
inscripción en el Registro Electoral a través de Internet.

Paraguayos migrantes en Estados Unidos presentaron un combo de reivindicaciones que
consideraron esencial para mejorar la situación integral de los connacionales, con la
esperanza de que en esta oportunidad sean escuchados y reciban respuestas positivas del
Gobierno nacional.
“Hemos propuesto, a través de la organización a la que pertenezco, que se llama
Conparmusa (Congreso Paraguayo de Migrantes en USA) tres asuntos clave”, afirmó
Cantalicio Gamarra, en el marco del V Congreso del Migrante realizado el martes en el
salón bicameral del Congreso nacional.
Como primer punto, pidió que la inscripción en el Registro Electoral se realice vía Internet,
“porque vemos que el sistema de inscripción actual de enviar gente supuestamente
especializada allá, es una pérdida de tiempo y de dinero”.
“No decimos que va de paseo, aunque hay que reconocer que la gente que viaja a Nueva
York, por ejemplo, no puede desaprovecharlo, eso es natural, no estamos en oposición a
eso, pero que deje de hacer su trabajo para dedicarse al paseo es otra cosa”, indicó.

“Incluso nosotros le ayudamos a pasear y recorrer lugares porque sabemos que el que va a
Nueva York tiene mucha curiosidad”, observó.
Abordado por La Mira, Gamarra expresó que “el problema de la gente de la Justicia
Electoral que va a Estados Unidos es que no puede llegar a todos los ciudadanos porque el
país es muy grande, entonces muchos quedan sin ser empadronados”.
Como segundo punto, propusieron la doble nacionalidad.
“Eso se consigue a través de un acuerdo bilateral, pero en el caso nuestro, Estados Unidos
está descartado porque no tiene interés; la migración paraguaya no es ningún mercado
para ellos”, apuntó.
Añadió que, debido a esta situación, propusieron que el paraguayo, aunque adquiera una
segunda nacionalidad, no deje de ser paraguayo.
“Esto se puede lograr a través de una modificación de la Constitución Nacional, que
estamos tratando de propulsar”, admitió.
El tercer punto abordado fueron las remesas, cómo los migrantes pueden conseguir un
porcentaje de los giros, “que sea dirigido a nuestro propio beneficio, y no más de terceros”.
La mayoría de las delegaciones que expusieron sus propuestas se refirieron a problemas
económicos, “y nosotros padecemos también esa misma situación”, alegó.
“Estamos viendo que los migrantes somos los dueños de las remesas, que constituyen el
cuarto rubro de ingresos del Paraguay, pero no estamos aprovechando ese porcentaje,
sino otras instancias, y queremos corregir eso”, puntualizó.
Con respecto a la situación de los migrantes paraguayos en USA, dijo que es como en
todas partes, con muchas 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”, acotó.
Insistió que carecen de información sobre servicios a los cuales pueden 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. Por eso es que esa persona se
desinforma, y al desinformarse no tiene acceso a muchos beneficios, aunque no hay
muchas cosas para el indocumentado”, aclaró.
Gamarra enumeró como puntos clave para el migrante la documentación, la información, “y
quizás después estaría el liderazgo”.

