El Grupo de Estudios Sociales Sobre Paraguay (GESP, IEALC-UBA) convoca a
la Conferencia

Juicio político en Paraguay tras la masacre de Curuguaty
Abordajes jurídicos y presentación de informe técnico-pericial
Viernes 23 de Noviembre, 18.30 hs.
Aula 1 de Extensión Universitaria.
Derecho (UBA) Av. Figueroa Alcorta 2263

En junio de 2012 un hecho político modifica el escenario nacional e internacional del
Paraguay y altera las relaciones de poder dentro del Estado: mediante un procedimiento,
al que los parlamentarios denominaron juicio político, llevado adelante por el Poder
Legislativo, se removió a Fernando Lugo Méndez de la presidencia, la cual ejercía desde
agosto de 2008, tras triunfar en elecciones democráticas. Una semana anterior, ocurría
un trágico hecho en la zona de Curuguaty que acabaría con 17 muertos y que se utilizaría
como “causa justificatoria” junto con otras evidencias, para enjuiciar por “mal desempeño
de la función pública” al presidente en funciones.
El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, convoca a todos los interesados a debatir
sobre estos sucesos tras haberse dado a conocer el informe sobre la Masacre de
Curuguaty, mediante el cual con diversas estrategias de investigación y con cuantiosa
evidencia se demuestra que el Informe oficial omite hechos relevantes y sin evidencia
culpabiliza a los campesinos.
En la charla expondrán Adolfo Ferreiro (Abogado defensor del ex presidente Fernando
Lugo), Guillermo Ferreiro y Vicente Morales (miembros del comité de investigación de la
masacre de Curuguaty y defensores de los campesinos acusados), y Fernando Martínez
Escobar (GESP/CONICET). La moderación estará a cargo de Iván Silvero Salgueiro (GESP).
Para acceder al informe final de investigación respecto a los sucesos ocurridos en
Curuguaty, ingresar a https://www.dropbox.com/sh/z8ho8vx8bx00eeu/eCTeZ1XD6t
Acerca del GESP

El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP del Instituto de Estudios de América
Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires) reúne a investigadoras/es de
diferentes disciplinas que teniendo como referencia analítica al Paraguay, lo abordan
desde diversos enfoques y temáticas. Se sostiene sobre un encuadre multidisciplinario y
organiza periódicamente el Taller y la Revista “Paraguay desde las Ciencias Sociales”, entre
otras actividades.
Acerca de los expositores
Adolfo Ferreiro es abogado y periodista. Dirigió el grupo de abogados defensores del
Presidente Lugo en el Juicio Político. Su desempeño como Abogado Defensor de Fernando
Lugo fue destacado por diferentes juristas de la región.
Guillermo Ferreiro y Vicente Morales son los abogados defensores de los campesinos
imputados por la muerte de seis policías en la Matanza de Curuguaty, asimismo son
integrantes del equipo que elaboró el Informe sobre la masacre.
Consultas:
paraguay@sociales.uba.ar
http://grupoparaguay.org
(011)1536611205

La actividad es auspiciada por: Cauce-Derecho, Movimiento 138 y CIDAC-Barracas

