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Washington D.C., enero de 2020 
 
Señor 
MARCUS ALMEIDA 
Miami, Florida 
Estados Unidos 
 

Referencia:  Instalación del Consejo de Presidentes 
     Febrero 6 de 2020 en Washington D.C. 
Estimado Marcus: 
  

América Latina está experimentando un despertar cristiano en la vida pública. 
Millones de latinoamericanos están viviendo las consecuencias del gobierno ejercido sin 
principios: desbordada corrupción, creciente pobreza y permanente inestabilidad.  
 

Ante esta situación, muchos cristianos se están postulando para cargos públicos 
con el propósito de devolver los valores y la integridad a la política y el gobierno. Su 
objetivo es ser reformadores y promover la transformación de ciudades y naciones. Son 
líderes que deben ser guiados por la palabra de Dios, y que necesitan preparación y 
entrenamiento para dar un buen testimonio en política, competir con integridad en las 
elecciones y gobernar con excelencia. 
 
 Inspirados por Dios, para dar respuesta a estas necesidades e iniciar funciones 
en la nueva década que comienza, hemos creado en Washington D.C. el Christian Center 
for Public Life, una organización sin fines de lucro, sin filiación partidista, dedicada a 
dar entrenamiento de alto nivel a líderes con valores sólidos que participan activamente 
en la vida pública latinoamericana. 
 
 De esta manera, el Centro se convierte en la única organización que brinda de 
manera gratuita entrenamiento político y gubernamental especializado y de alto nivel, 
en Washington D.C., para líderes latinoamericanos, fundamentado en principios y 
valores cristianos, con la capacidad para llegar a cada esquina de nuestro continente. 
 

Nuestra misión es inspirar, educar, entrenar, servir y apoyar a los líderes que 
buscan impactar positivamente el gobierno en sus distintos niveles, equipándolos con la 
visión, habilidades y herramientas para ser agentes de transformación de sus ciudades 
y países, siguiendo principios cristianos en la democracia y el gobierno. 

 
Nuestro objetivo es desarrollar programas especializados para los líderes activos 

en la vida pública, y también desarrollar programas específicos con organizaciones 
nacionales y locales que comparten nuestra visión y propósito, realizando aportes 
conjuntos de capacidades, recursos humanos y financieros para desarrollarlos. 
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Como parte fundamental del Centro y máxima instancia para definir sus políticas 

se ha creado el Consejo de Presidentes, integrado por cristianos de notable influencia 
en distintos países de Latinoamérica, quienes aportan su visión de transformación de 
naciones, su experiencia, competencias ministeriales y sus distintos talentos para la 
definición de las prioridades, programas y líneas estratégicas del Centro.  

 
Para tal efecto, el Consejo de Presidentes se reunirá una vez al año la primera 

semana de febrero. La participación en el Consejo ofrece a los miembros y sus 
organizaciones acceso permanente a los programas y actividades del Centro en Estados 
Unidos y Latinoamérica.  

 
Este año 2020 instalaremos el Consejo de Presidentes y celebraremos su 

primera reunión en Washington D.C. el próximo jueves 6 de febrero. En esta 
primera reunión compartiremos, nos conoceremos aún más y definiremos el Plan 
Estratégico del Centro para la nueva década.  

 
Además de la reunión del Consejo de Presidentes, habrá también oportunidad 

para quienes la agenda se lo permita, de participar en el Foro Estamos Unidos (febrero 
4 y 5) y en otras enriquecedoras actividades que durante esta semana se celebran en 
Washington en el marco del Desayuno Nacional de Oración. 

 
Te amamos como un destacado reformador en la región y agradecemos a Dios el 

impacto positivo en tus áreas de influencia, y queremos extenderte nuestra invitación a 
integrar el Consejo de Presidentes del Christian Center for Public Life, sabiendo que 
tu aporte será importante para alcanzar a los cristianos con el llamado y la decisión de 
transformar la realidad de sus naciones. 
 
 

 
Atentamente, 

  

Johnny Enlow    Guillermo A Pacheco-Gaitán 
 Presidente de la Junta  Director General 
 
 


