Año de la

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural
y la Seguridad Alimentaria”

Lima, 15 de abril de 2013

Oficio N° 01728 - 2012- 2013 /ESV-CR
Señor:
Padre Fermín Rodríguez Campoamor
Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Chiriaco
Bagua

Asunto: Invitación como expositor a Mesa de Trabajo
“Cuatro años después: Los problemas Irresueltos de
Bagua”

De mi mayor consideración.
Me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y a la vez, invitarlo a la Mesa de
Trabajo “Cuatro años después: Los problemas Irresueltos de Bagua” que se realizará
el lunes 29 de abril del presente a partir de las 3:00 de la tarde, en la sala 3 del Edificio
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del Congreso de la República.
Esta actividad se desarrolla ante los problemas que a pesar del tiempo, aún no han
sido resueltos y, a raíz del Baguazo. ¿Qué hemos hecho los diferentes niveles de
gobierno para dar con los responsables de tan lamentable hecho?.
Por lo expuesto, Padre Fermín Rodríguez, invito a usted a que pueda compartir con
nosotros la Mesa de Trabajo y apoyar la campaña por la libertad de los presos del
Baguazo, que según tengo conocimiento, está usted desarrollando; el tiempo de
exposición es de 15 minutos.
A la espera de poder contar con su presencia nos despedimos de usted, reiterándole
las expresiones de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

ESV/.
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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural
y la Seguridad Alimentaria”

Año de la

MESA DE TRABAJO
“CUATRO AÑOS DESPUÉS: LOS PROBLEMAS IRRESUELTOS DE
BAGUA”
Lugar: Sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre
Hora: 3:00 p.m.
Fecha: 29 de abril

PROGRAMA:
3:00 – 3:10 p.m.

Recepción de Invitados

3:10 – 3:20 p.m.

Palabras de Bienvenida y objetivos de la reunión
Congresista de la República Esther Saavedra Vela

3:20 – 3:35 p.m.

Cuatro años después del Baguazo
Juan José Quispe Capacyachi abogado de IDL.

3:35 – 4:00 p.m.

Resultado de las investigaciones realizadas por la Comisión que
investigó el caso Bagua del Congreso de la República
Periodista, Guido Lombardi Elías

4:00 – 4:20 p.m.

Campaña por la Libertad de los presos del Baguazo
Padre Fermín Rodríguez Campoamor Párroco de Chiriaco.

4:20 – 5:00 p.m.

Opiniones de los participantes

5:00 – 5:30 p.m.

Conclusiones y recomendaciones
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