Exposición “1000 Mujeres de Paz en el Mundo” en Asunción, Paraguay
El 3 de junio de 2014 en la Bolsa de Comercio y Seguros de Paraguay se inauguró la
Exposición “1000 Mujeres de Paz en el Mundo”, la cual permaneció abierta al público hasta
el día 6 de junio.
El evento fue organizado por la Mujer de Paz de Paraguay, María del Pilar Callizo (véase
foto de abajo), y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Mujeres de Paz en el
Mundo, con el apoyo de APEP (Asociación de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales) y del
Tribunal Ético contra la Impunidad.
La inauguración del acto estuvo a
cargo de la Dra. Callizo, quien dio la
bienvenida a los/as asistentes y
destacó la importancia de la
Exposición en la República del
Paraguay, manifestando que la
misma es un valioso testimonio de
paz.
A continuación la Coordinadora
Regional de Mujeres de Paz en el
Mundo (PWAG – PeaceWomen
Across the Globe), María Julia
Moreyra, se refirió a la histórica
nominación de las 1000 mujeres, al
surgimiento de PWAG y la
importancia de la Exposición. De
igual modo, destacó a las cuatro
mujeres paraguayas que integraron la nómina: María del Pilar Callizo, Nilda Estigarribia
(véase foto página 2), María Noguera y Maggiorina Balbuena. Dos se ellas estuvieron
presentes: Nilda Estigarribia y María del Pilar Callizo, quienes relataron sus experiencias y
sentimientos ante la nominación al Premio Nobel de la Paz.
Acto seguido, la Sra. Ileana La Rosa de Venezuela y representante de Aliadas se refirió a su
organización (la cual cuenta con 8 años de trayectoria), sus objetivos, la promoción del
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desarrollo con inclusión social, los problemas que enfrentan las mujeres en su país, tales
como la pobreza, la precariedad en los servicios de salud y la propuesta de
empoderamiento a las mujeres a través de la tecnología.
Posteriormente hizo uso de la palabra la Sra. Ana María Ortiz, presidenta de APEP
(Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales), institución creada en
1991 y que tiene presencia en todo el país. Bregan por la paz y manifiestan que las
estrategias de negocios van respondiendo a la evolución del tema género. Asimismo,
desde la asociación promueven la incorporación activa de la mujer.
Luego de la disertación de la Sra. Ortiz, la Coordinadora Regional, María Julia Moreyra, hizo
referencia a los principales postulados de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”, a
la Exposición “Sin Mujeres no hay Paz” (se proyectó la versión digital de la misma) y a la
importancia de la implementación a nivel nacional de la mencionada Resolución.
El Sr. Antonio Palazón, Presidente del Tribunal Ético contra la Impunidad, y la Señorita Ana
Karina García de Venezuela, la cual expuso sobre la situación que se está viviendo
actualmente en su país, completaron la nómina de expositores/as.
Desde Mujeres de Paz en el Mundo deseamos
expresar nuestro más sincero agradecimiento a
la Mujer de Paz María del Pilar Callizo, por sus
valiosas gestiones para concretar este evento.
Asimismo por el espacio que brindó a PWAG en
el “Foro Internacional: ¿Existe desarrollo sin
democracia” Una discusión para la OEA”, que
tuvo lugar el 2 de junio.
Asimismo nuestro agradecimiento a Nilda
Isidre por su colaboración en la organización de
las actividades y en el montaje de la
Exposición; al Profesor Dr. Luis Resck Haiter,
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y destacada personalidad
en Paraguay por su lucha por la plena vigencia
de los Derechos Humanos, por la invitación y
reunión mantenida en su casa, junto a demás
integrantes de la mencionada Comisión; y al Sr.
Luis Calderón, por la entrevista realizada a
María Julia Moreyra en su programa en Radio
Cáritas.
Por : María Julia Moreyra, Coordinadora Regional de América Latina y el Caribe
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