
Encuentro argentino en ocasión del 
Parlamento Internacional sobre la Tolerancia y la Paz 

 
 
El encuentro tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación, en ocasión de 
la tercera sesión del Parlamento Internacional sobre la Tolerancia y la Paz, 
integrado únicamente por legisladores miembros de parlamentos nacionales.  
 
En ese marco, el jueves 27 de junio, fueron invitadas personas e instituciones 
representantes de realidades diversas de la Argentina que trabajan 
cotidianamente en la construcción de la Paz y de la Amistad Social. 
 
Algunos de ellos compartieron con los parlamentarios sus miradas y 
experiencias motivadas por la fe y por el compromiso con el desarrollo del pueblo 
argentino y como testimonio del diálogo social e interreligioso. 
 
Dirigieron la palabra en el encuentro argentino:  
 

 Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nobel de la Paz. 
 

 Mons. Carlos Malfa - Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Argentina – Obispo de Chascomús. 
 

 Susana Calot Ibarbalz – Presidenta de ACIERA Mujer – Alianza Cristiana 
de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina. 
 

 Leonardo Chulmir - Vicepresidente de AMIA – Asociación Mutual 
Israelita Argentina. 
 

 Anibal Bachir Bakir – Presidente de CIRA – Centro Islámico de la 
República Argentina. 
 

 Rafael Corso –  Coordinador del Foro Internacional de Acción Católica y 
Presidente de la Acción Católica Argentina. 
 

 Marta Arriola – Directora Nacional de Cuidadores de la Casa Común. 
 

 Emilio Inzaurraga – Presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz 
de la Conferencia Episcopal Argentina y Coord. del Foro de Habitantes a 
Ciudadanos. 

 
Se proyectó un breve video con fragmentos del abundante y fecundo magisterio 
de Su Santidad el Papa Francisco en torno al tema de la tolerancia y la paz, que 
es sin duda una de las prioridades en su tarea pastoral. 
 
Los parlamentarios compartieron las conclusiones de los trabajos de las cinco 
comisiones (Asuntos Legales, Relaciones internacionales, Desarrollo 
Sostenible, Mujeres y Jóvenes y Cultivación de la Paz) que habían sesionado 
previamente  para avanzar en la difusión y promoción de los valores de la 
tolerancia y la cultura de la paz. 



El Parlamento Internacional sobre la Tolerancia y la Paz lo integran 
únicamente legisladores miembros de parlamentos nacionales. Este cuerpo es 
el brazo legislativo del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz (GCTP: Global 
Council for Tolerance and Peace), cuyo objetivo es contribuir a la promoción de 
una cultura de tolerancia entre los pueblos y las naciones del mundo. El 
presidente del Consejo Global es el Embajador Ahmed Bin Mohamed Alljarwan, 
miembro del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos (EAU).  
 
En esta tercera sesión fueron recibidos por el titular de la Cámara baja nacional, 
Emilio Monzó. La Argentina tendrá la presidencia del mismo, durante el período 
2019-2020 asumida por el diputado nacional por la provincia de San Juan 
Walberto Allende.  
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