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ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATO 

O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

CURRICULUM VITAE 
FORMULARIO PARA CANDIDATOS/AS 

l. DATOS PERSONALES 
APELLIDOS: Noguera Quiñónez NOMBRES: Gustavo Adolfo 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Fernando de la Mora/ 11.04.1966 TELEFONO LABORAL: 0971123.377 

EDAD: 54 años TELEFONO PARTICULAR: 0971123.377 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.:860.873 TELEFONO MOVIL: 0971 123.377 

- ~ 

ESTADO CIVIL: Soltero NOMBRE Y APELLIDO DE LOS /AS 
FECHA DE NACIMIENTO 

HLJOS/AS: 

SEXO: Masculino 

DOMICILIO PARTICULAR: Avda. Zorrilla de San Martín c/ Padre Casanello 

DOMICILIO LABORAL: Avda. Zorrilla de San Martín c/ Padre Casanello 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: quinogus@gmail.com 

NOMBRE Y APELLIDO DEULA CONYUGE: -
....................................................................................................... 

1. Joaquín Gustavo Noguera Morínigo 24.04.1995 

2. Mauricio Federico Noguera Morínigo 10.09.1998 

3. 

4. 

5. 

6 . 

G~:'~,,,,, NOflUIWtiJ 
Abogado 

Mat. "'13984 



2. ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1 SECUNDARIOS 
TITULO OBTENIDO INSTITUCION AÑO 

Bachiller en Ciencias y Letras Liceo Militar Acosta Ñu 1984 

2.2 UNIVERSITARIOS 
CARRERA/ESPECIALIDAD/ 

GRADO POSTGRADO MAESTRÍA 
DOCTORAD 

TITULO UNIVERSIDAD PROMEDIO AÑO 
DOCTORADO o 

D D D D 

Hasta el Facultad de 1996 
Filosofía (*) Segundo Filosofía UNA 

Curso 

XD 
D D D 

Abogado Universidad 4.09 2009 
Tecnológica 

Derecho lntercontinental 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

2.3 POSTGRADO 
TEMA DE TESIS DOCTORAL INSTITUCIONES ANTE LA CUAL CALIFICACION DIA, MES, AÑO 

PRESENTO OBTENIDA DE APROBACION DE 
EXAMEN 

GustavoA.NogueraQ. ~~ 
Abogado ~ 

Mal C.S.J. Nº 23.984 oL, .v .,;:, 



3. CURSOS Y SEMINARIOS 
(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas académicas) 

CURSO/SEMINARIO INSTITUCION 

DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL PENAL REN E CASSIN, UNIVERSIDAD CATOLICA 

INTENSIDAD HORARIA 
(Superior a 20 horas académicas) 

50 HRS, 

Gustavo A. Noguera Q 
Abogado 

Mat. C.S.J. Nº 23.984 



4. EXPERIENCIA EN DERECHOS HUMANOS. 

1986. Por intentar formar el sindicato de trabajadores de Martel, primeramente fui perseguido y luego despedido. A partir de ese momento me 
relacione con el Movimiento Intersindical de Trabajadores, a través del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), donde me 
desempeñe dentro del equipo de educación y prensa, realizando cursos sobre derechos laborales y derechos humanos. Durante este tiempo fui 
militante en la lucha contra la dictadura participando de actos, marchar como la Asamblea de la Civilidad y acompañando la resistencia del Hospital 
de Clínicas. 

1989. Siempre en el campo sindical y de la defensa de los derechos humanos, fui electo delegado titular en la representación del Sindicato de 
Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) en el Congreso Fundacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En esta organización me 
desempeñe en la secretaria de Organización y de Educación, realizando charlas, colaborando para la formación de los nuevos sindicatos y para que 
los trabajadores tomen conciencia de sus derechos y sepan los principios de los derechos humanos. 

1993. ingrese a la Facultad de Filosofía UNA, donde con otros compañeros reorganizamos el Centro de Estudiantes que se encontraba inactivo. 
Nuestra tarea consistió en darles a los estudiantes herramientas de conocimientos de nuestros derechos humanos como ciudadanos para que se 
organicen y en ese sentido creamos el Movimiento de Integración Universitaria de Filosofía (MIUF). A raíz de estas actividades fui perseguido por 
los profesores y directivos de la facultad que imposibilitaron mi continuidad en dicha carrera. 

Con estos antecedentes es que mi nombre se incluyo dentro de las famosas "listas negras "de las patronales que dificultaron mi ingreso a las empresas 
para desempeñarme como trabajador. Es justamente en este periodo que nació mi primer hijo por lo que tuve que disminuir mi participación en las 
actividades en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. 

Para el 2004 decido ingresar a la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), dentro de la carrera de Derecho en la búsqueda de una mayor 
solidez en los conocimientos de nuestros derechos humanos y en la defensa para una mejor acción en busca de mejores condiciones de los sectores 
más vulnerables de nuestra sociedad. 

A partir del año 2006, paso a formar pmie como fundador y coordinador del área jurídica del Grupo Memoria, organización que se dedica a recuperar 
luchas sociales y a reivindicar los principios de los derechos humanos dentro de una sociedad democrática. Además de asesorar en la parte jurídica, 
también trabajaba en la búsqueda de los contactos de los perseguidos políticos, realizando entrevistas, notas y escribiendo artículos para la 
publicación de cuadernillos, tareas que hasta la fecha continuamos realizando. 

Ust3'110 A. Noguera Q. 
bogado 
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Dentro de este contexto debo mencionar que el Grupo Memoria también desarrolla charlas sobre los derechos humanos en los colegios, 
universidades, en los sindicatos y en las organizaciones de los ciudadanos que también realicen tareas sobre el tema de 
Derechos Humanos. También realizamos paneles debates con temáticas diferentes, pero siempre relacionadas a los Derechos Humanos. Desde el 
2006 justamente organizamos estas charlas con las víctimas y luchadores que fueron violentados en sus derechos durante la época de la dictadura. 
Estos paneles son públicos y se llevan a cabo en diferentes locales sociales y culturales. El objetivo de estas actividades justamente está enmarcado en 
crear las condiciones propicias para que nunca más vuelvan a ocurrir aquellas violaciones de los Derechos Humanos. También para que las 
instituciones democráticas sean cada vez más fuertes y consolidadas por parte de la ciudadanía. 

Me he desempeñado también como asesor jurídico de la meza nacional de derechos humanos, asesor jurídico de la central unitaria de trabajadores 
autentica, asesor jurídico del sindicato de periodistas del Paraguay y varias organizaciones sociales y campesinas, criminalizadas constantemente por 
sus luchas y en muchos casos abuzándose de la prision preventiva a manera de escarmiento contra estos dirigentes sociales. 

En la actualidad estamos trabajando por el primer tomo del libro Dictadura y Memoria, compendio de años de investigación y entrevistas a 
luchadores contra la dictadura de Stroessner, uqe sufrieron años de encarcelamiento en condiciones infrahumanas. 

LUGAR DE TRABAJO CARGO DESEMPEÑADO 

Estudio jurídico Noguera y Asociados Abogado 

Descripción del trabajo PERIODO DE TIEMPO 
realizado 

Desde 
Asesoría Legal 2008 

~ 
Gustavo A. Nogu,m1 Q. 

Abogadc
Mal C.S.J. NQ 23.Sl1J 
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Actualidad 



4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

PERIODO DE TIEMPO 

INSTITUCION MATERIA HORASCATEDRAS 
DESDE HASTA 

Historia del 
Cinco horas en 

Unión Nacional de Educadores (UNE) Sindicalismo y los 
vanas 

2012 2012 
oportunidades con 

Derechos Humanos 
diferentes grupos 

Historia del 
Cinco horas en 

Organización de Trabajadores de la 
Sindicalismo y los 

vanas 
2011 2012 

Educación del Paraguay (OTEP-A) oportunidades con 
Derechos Humanos 

diferentes grupos 
Paneles debate sobre 

En la Estación del Ferrocarril Carlos Antonio 
Derechos Humanos y 

López, durante la Semana de la Memoria 
exposición de fotos Durante dos días Mayo 2012 Mayo 2012 
referidas a violaciones 
de estos derechos. 

~ . .Uf? ' . · .. ,, . .., \ TaaIJera o ..._ V ·, . ~ , ~ J ~ • ·; ~ - · -~ · 
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5. PUBLICACIONES 
---- -- -- --- - - ,--- ---- ---- ,------ -- ------- - ---- ----- - -- -- ------ -- - -- -- ---- -- ---- ------,, 

TITULO DE LA OBRA EDITORIAL AÑO 
CANTIDAD DE 
EJEMPLARES 

38 números 
Cuadernillos "Dictadura y Memoria", un espacio de Reflexión sobre los 

Grupo Memoria 2006-2012 
publicados/250 

Derechos Humanos ejemplares cad: 
publicación 

Libro "Dictadura y Memoria" Tomo 1 Grupo Memoria 2017 500 
Libro "Dictadura y Memoria" Tomo 2 Grupo Memoria 2018 500 
Libro "Dictadura y Memoria" Tomo 3 Grupo Memoria 2019 500 

MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES: 
... ..... ... ......... .......... .. .......... .. ... ... ... ..... ...... .. ..... ...... .... .... ....... .... ...... .. ........ ... .... .. .... ... ... ...... ...... .... ............... ... .. .... ... .. .. .... .... ..... ...... ... ...... ..... .... ... .... ...... 

.................... .................... .. ........ .... .... ....................... .. ................... ............... ........... ........ .. ... ......... ..... ... .... ........ .... ... ............. .. ..... ...... .. ......... .......... .. . 

Omtm.-,, Nogilá~f@. 
Abogado 
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6. ANTECEDENTES 

Antecedente Judicial. 
Marque con una "X" dentro de los cuadros, tanto en caso afirmativo como negativo y asegúrese de agregar número de certificado y fecha de expedición 

DESCRIPCIÓN DEL 
NUMERO DE CERTIFICADO 

ANTECEDENTE JUDICIAL 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO REGISTRA ANTECEDENTE 

SI ~ SI D 
NO 

D NO 
[u 

OBSERVACIONES: 
Los documentos correspondientes a la Facu ltad de Filosofía y al instituto Rene Cassin, serán gestionados en el transcurso dela semana para su agregación., a 

las demás documentaciones. 

Los datos consignados en el presente documento, son suministrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento. 

~ 
FIRMA 

Gustavo A. Noguera Q. 
Abogado 

Mat C.S.J. Nº 23.984 




