1ra CONFERENCIA INTERNACIONAL
CULTURA DE DIALOGO PARA DESARROLLLO DE UNA AGENDA DE PAZ
PROGRAMA DEL EVENTO ZOOM
Organizan: Partido Demócrata Cristiano de Paraguay – ODCA
Plataforma Técnica: Partido Acción Nacional de México
Fecha: Jueves 22 de Octubre
Hora: 13:00 hrs de Paraguay
Moderadora: Mariana Gómez del Campo, Vicepresidenta de ODCA
Presentación del tema / problema:
Dr. Horacio Galeano Perrone, Presidente del Partido Demócrata Cristiano de Paraguay y ex
Ministro de Educación (10 MINUTOS)
Invitados internacionales relatan cómo resolvieron sus países el problema de violencia guerrillera:
Carlos Cerezo, Directivo de la Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e
Integración (6-7 MINUTOS)
Sebastián Alejo, ex comandante del FMLN de El Salvador y Secretario de Formación del PDC de El
Salvador (6-7 MINUTOS)
Senador Efraín Cepeda, impulsor del proceso de paz en Colombia y Senador del Partido
Conservador de Colombia (6-7 MINUTOS)
Juan Carlos Latorre, Presidente de ODCA y ex presidente PDC de Chile (6-7 MINUTOS)
Clausura:
Horacio Galeano Perrone, Presidente del PDC, ofrece como conclusión la opción humanista y
democrática como mejor opción para la crisis paraguaya (7 MINUTOS)
Conclusión:
Rodolfo Romero, Director del Instituto Cáceres Zorrilla (7 MINUTOS)

Objetivo:
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, nos proponemos reflexionar sobre estos desafíos
para hacer un llamado al dialogo y proponer poner en marcha una AGENDA DE PAZ.
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Conclusión:
Frente a diversas alternativas, como el uso sistemático de la violencia, que contempla
confrontaciones radicales, como la lucha subversiva y otras variantes de los métodos violentos,
promover la opción del HUMANISMO CRISTIANO, privilegiando el dialogo, la no violencia activa, la
participación democrática y la búsqueda de acuerdos amplios, para buscar soluciones a los
preocupantes déficits estructurales, como la desigualdad, el alto nivel de desempleo, la política de
inclusión y la participación protagónica del pueblo.
Necesitamos encarar con seriedad, una cultura autoritaria, derivada de una dictadura de largos
años. Interesa colectivamente poner en marcha UNA AGENDA DE PAZ
Contexto Reciente:
Los hechos recientes, revelan que un grupo guerrillero, denominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP), sigue operando en Paraguay desde hace varios años, principalmente al norte de Asunción
(departamentos San Pedro, Concepción y Amambay en la frontera con Brasil)
Este grupo nació como brazo militar de un partido extinto Patria Libre, cuyos fundadores están
exiliados en Finlandia (Juan Arrom y Anuncio Martín) y han contado con entrenamiento de las
FARC de Colombia.
Al mismo tiempo opera, las Fuerzas Armadas con la denominación de Fuerza de Tarea Conjunta
FTC, creado durante el Gobierno del Ex Presidente Horacio Cartes (2013-2018), para combatir y
exterminar la guerrilla.
Más bien fueron asesinadas dos niñas de 11 años de Nacionalidad Argentina que fue denunciado
por el PDC y hasta la fecha, los resultados revelan una gran ineficiencia.
Aunque justifican sus acciones en la defensa de sectores oprimidos y en la lucha contra el Estado y
el sistema capitalista, el grupo ha derivado en acciones criminales como el asesinato de civiles, el
secuestro, y el narcotráfico.
Su presencia se ha hecho más evidente con el aumento de enfrentamientos con fuerzas militares,
la destrucción de estancias y maquinaria agrícola, y principalmente con el secuestro del ex
vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, de la administración de Federico Franco que cerró el
período del derrocado presidente Lugo.
Entre las demandas, para su liberación, exigen que la familia distribuya víveres y herramientas de
trabajo a comunidades indígenas y campesinas, medicamentos para comunidades pobres y la
liberación de dos presos fundadores de la organización condenados a 25 años.
Además del ex Vicepresidente, 21 personas han sido secuestradas, casi todas liberadas,
permaneciendo dos sin conocimiento de las circunstancias en las que se encuentran. Han sido
asesinadas cuatro personas secuestradas.
El país presenta hoy altos niveles de desigualdad, de pobreza y desempleo. Crece en forma
preocupante la deuda externa y la pandemia ha agudizado la crisis global que enfrenta el País.
Destacamos que el Paraguay es gran exportador de energía, soja y de productos de la ganadería
Agradeciendo de antemano, el honor de poder contar con su participación, le saluda muy
atentamente.
Dr. Horacio Galeano Perrone
Presidente
Partido Demócrata Cristiano, Paraguay
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