MANIFIESTO DEMÓCRATA CRISTIANO PARAGUAY
El PDC, capítulo Paraguay, se proyecta como una organización política con sentido de
trascendencia desde su génesis; razón por la cual, tiene el compromiso histórico de
asumir posturas orientadas a promover la convivencia democrática, en el marco de la
libertad, la justicia social y el respeto irrestricto a los DERECHOS HUMANOS.
El Paraguay tiene que transitar el camino de la búsqueda incesante del BIEN COMÚN.
Para ello ha de ejercer su condición de país libre y soberano, con base en una
organización política que sustente un ESTADO SOCIAL DE DERECHO que garantice una
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA y REPRESENTATIVA, tal como se expresa en la Carta
Magna vigente.
Un país y la sociedad que lo representa desde una ciudadanía que lo constituye deviene
en COMUNIDAD cuando sabe enfrentar las grandes crisis que le depara su historia. Es,
en este escenario, el Paraguay un modelo de autodeterminación, valentía y heroicidad
de sus hombres, y especialmente sus mujeres, en los desafíos de la defensa de la Patria,
cuando su existencia estaba comprometida.
En este tiempo, como en otras oportunidades, el Paraguay enfrenta una cruel guerra,
silenciosa y altamente destructiva; que, teniendo alcance global tiene también un alto
grado de peligrosidad en específico. El peligro latente y potencialmente creciente deriva
de las carencias que el SISTEMA ESTADO viene padeciendo desde hace décadas, y que
exige del quehacer político una gestión inteligente.
Sin embargo, la probada heroicidad de nuestros soldados y sus comandantes, en
aquellos episodios bélicos, que distinguen nuestra historia independiente, hoy se
manifiesta en otros espacios de CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD en donde emergen,
por un lado, EL PERSONAL DE BLANCO, dispuesto en trincheras científicas, tecnológicas
y de SERVICIO. Quienes hoy son reconocidos y valorados como verdaderos HÉROES
CIVILES.
Asimismo, y recordando lo que alguna vez fuera realizado por el Dr. Eligió Ayala, como
reconocido pacifista, quien preparó al Paraguay para la Guerra del 32 al 35 del siglo
pasado; ahora, en este tiempo de la severa crisis que atraviesa el país por efecto de la
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, hizo emerger iniciativas personales y corporativas para
enfrentar con ESTRATEGIAS INTELIGENTES las causas y los efectos ocasionados por este
peligroso, como oscuro y silencioso enemigo. El COVID 19.

Es posible mencionar algunos nombres, de personas y grupos, desde el sector privado,
que han asumido la responsabilidad de utilizar su inteligencia, sus recursos y su
liderazgo, para poner al servicio de una CAUSA NACIONAL.
En este contexto, la JUNTA NACIONAL del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha
dispuesto expresar este MANIFIESTO DE RECONOCIMIENTO al invaluable aporte que
vienen realizando diferentes sectores, entre quienes cabe destacar, al ciudadano
NORMAN HARRISON, junto a su Grupo Corporativo, por poner a disposición del
Paraguay las estrategias y las herramientas para enfrentar esta crisis, con mayor
garantía de éxito.
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