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Nota Nº 349/2016

Asunción 24 de noviembre de 2016

Señor
Don Roberto Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted de conformidad al artículo 108 del

Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores, a fin de presentar el

proyecto de declaración que se adjunta, en el cual declaramos nuestra

preocupación por la situación que podrían atravesar los connacionales paraguayos

residentes en los Estados Unidos de América, en razón de la política migratoria

propuesta por el futuro gobierno de ese país, y que fue sostenida en su campaña el

actual Presidente electo con un fuerte discurso que incitaba alodio por razones de

raza y nacionalidad.

Nos preocupa, porque sabemos que este tipo de discurso, y más aún

si viene del presidente electo de una nación tan poderosa, hace que los

funcionarios del Estado afines a estas ideas se sientan con un manto de protección

y con ello se crea un clima favorable para el atropello de los derechos de los

inrnigrantes, quienes terminan siendo víctimas de la discriminación racial y una

persecución xenófoba.

Por estas razones, el proyecto en cuestión es a fin de instar a la

Cancillería para que, así como lo están haciendo otros países con mucha migración

en EE.UU., tome las medidas necesarias, instruya a todo el personal diplomático y

por sobre todo a quienes cumplan funciones en EE.UU., a llevar adelante acciones

que permitan defender los derechos adquiridos de los paraguayos que residen de

manera legal en ese país y el respeto a los derechos humanos

compatriotas que aún no han podido regularizar su estadía.
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Creemos que, como mínimo, debe implementarse:

• Que los connacionales cuenten un acceso a un número telefónico gratuito

(con difusión masiva del mismo) disponible las 24 horas para atender

cualquier duda sobre las medidas migratorias, para reportar algún incidente

o para pedir asesoramiento ante cualquier atropello.

• Aumentar la atención en los consulados para una mayor y más rápida

cobertura para la tramitación de documentaciones.

• Reforzar el dialogo con autoridades locales y departamentales y estrechar

relaciones con organizaciones de derechos civiles afines entre otras que

consideren necesarias

Por estas breves razones, es de justicia que este cuerpo legislativo

declare su preocupación por el futuro de nuestros connacionales residentes en los

Estados Unidos de América, e inste a la Cancillería Nacional a tomar las medidas

señaladas
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DECLARACION N°

QUE EXPRESA SU PREOCUPACION POR LA SITUACION DE LOS PARAGUAYOS

RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA E INSTA A LA CANCILLERIA

NACIONAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREOTECCION DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE LOS MISMOS

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

DE C LA R A:

Artículo 1°._ Declarar su preocupacrcn por la situación de los ciudadanos
paraguayos residentes en los Estados Unidos de América, ante la
anunciada política migratoria a ser implantada en ese país.

Artículo r.- Instar a la Cancillería Nacional a tomar las medidas necesarias que
permitan defender los derechos adquiridos de los paraguayos que
residen de manera legal en ese país y el respeto a los derechos
humanos de nuestros compatriotas que aún no han podido regularizar
su estadía
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