Conferencia Internacional por una Agenda de Paz
PROPUESTA DE DIALOGO ANTE
CRECIENTE VIOLENCIA EN EL PAÍS
Ante el clima de enrarecimiento político y presencia de una violencia creciente en el
país, de carácter estructural que agudiza la desigualdad social, con la actuación de un
grupo guerrillero que se manifiesta con operativos de secuestros que se agrava con la
presencia del narcotráfico, la violencia callejera y la corrupción e impunidad, el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA),
organizan la PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL CULTURA DE DIALOGO PARA
DESARROLLO DE UNA AGENDA DE PAZ.
Con una plataforma técnica que estará a cargo del Partido Acción Nacional de México,
el evento se desarrollará por ZOOM el jueves 22 de octubre, desde las 13:00 horas de
Paraguay. Será Moderadora la Dra. Mariana Gómez del Campo, Vicepresidenta de
ODCA, mientras que la presentación del tema y la problemática a cargo del Dr.
Horacio Galeano Perrone, Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Paraguay.
Entre los invitados internacionales (quienes relatarán cómo resolvieron en sus países
los problemas de violencia guerrillera), se mencionan: El ex Presidente de Guatemala,
Vinicio Cerezo, gestor de los diálogos de paz Esquipulas para Centroamérica; Sebastián
Alejo, ex Comandante del FMLN de El Salvador y Secretario de Formación del PDC de
El Salvador; Senador Efraín Cepeda, impulsor del proceso de paz en Colombia y
Senador del Partido Conservador de Colombia; y Juan Carlos Latorre, Presidente de
ODCA y ex Presidente PDC de Chile.
Las conclusiones de las diversas ponencias del evento internacional estarán a cargo de
Rodolfo Romero, Director del Instituto Cáceres Zorrilla, y la clausura a cargo del Dr.
Horacio Galeano Perrone, en su carácter de Presidente del PDC de Paraguay.
“Ante los desafíos armados que enfrentan nuestros países en la región y,
particularmente el Paraguay donde ha recrudecido la acción del Ejército del Pueblo
Paraguayo, sugerimos este primer diálogo, en búsqueda del entendimiento y la
pacificación, proponiendo reflexionar sobre estos desafíos para hacer un llamado a
poner en marcha una AGENDA DE PAZ”, según explica el Presidente del Partido
Demácrata Cristiano, Dr. Horacio Galeano Perrone, aclarando que esta propuesta es
una de las acciones concretas que el PDC tiene en su agenda en el marco de las
gestiones institucionales y que incluyen la activa participación en las próximas
elecciones municipales y generales, conforme al calendario electoral.
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