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PRESENTACIÓN

Seis días después del 22 de diciembre de 1992, fecha de uno de los hechos más insólitos y llamativos de la transición  
paraguaya:  el  descubrimiento  de  los  documentos  de  la  policía  política  del  régimen  de  Stroessner,  el  Centro  de 
Documentación y Estudios (CDE) se ofreció a realizar el trabajo de ordenamiento, archivo, clasificación e inventario de 
este  trascendental  hallazgo.  Este  ofrecimiento  fue  con el  objetivo  de  preservar  documentos  tan  valiosos  para  toda  la 
sociedad, ya que existía el recelo de que los papeles se perdieran o fueran destruidos.

Con la aceptación por parte del juez encargado, el Dr. José Agustín Fernández y de otras autoridades del Poder Judicial se 
iniciaron los trabajos coordinados por Rosa Palau del CDE, que contó con la ayuda de funcionarios del Poder Judicial y  
voluntarios del Comité de Iglesias. Fruto de esta labor fue la habilitación del Centro de Documentación y Archivo para la 
Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial.

Este centro se encuentra abierto al público para cualquier consulta. Los documentos conservados no sólo tienen un valor 
histórico, sino que permiten el rescate sistemático de testimonios que pueden servir de evidencia judicial de las violaciones  
de los derechos humanos cometidas durante las casi cuatro décadas del periodo de Alfredo Stroessner. Por la importancia 
de la accesibilidad de los documentos, y también porque los datos ayudan a los investigadores a describir el sistema de  
control represivo utilizado contra la sociedad por la policía de la dictadura, el Centro de Documentación y Archivo para la 
Defensa de los Derechos Humanos debe continuar celosamente resguardado por el Poder Judicial. El CDE espera también 
que en el futuro ese importante centro documental sea más consultado por la ciudadanía.

Es mi informe. Los Archivos Secretos de la Policía de Stroessner de Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa 
Palau Aguilar es fruto de la investigación realizada sobre este archivo. Mediante este trabajo los investigadores recuperan la 
memoria histórica del pueblo y ponen al descubierto una época que permanece secreta para muchos paraguayos. El libro  
tiene un inmenso valor  documental,  de un tiempo de terror,  de abusos y de atropellos,  pero también de luchas  y de  
reivindicaciones. Esta investigación se enmarca dentro de las líneas de interés centrales del CDE para colaborar con la 
consolidación de una democracia que el Paraguay tiene que crear.

El CDE se complace en presentar este trabajo, que pone en evidencia una vez más la premisa fundamental de que la 
democracia se construye sobre la historia misma de un pueblo. Sólo conscientes y lúcidos de nuestro pasado podremos 
construir, esperanzados, pero no ingenuos ni ciegos, un presente y un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos.

Centro de Documentación y Estudios

Asunción, 1994

PRÓLOGO DE LA 1ª EDICIÓN

EL TERROR ESCRITO POR ÉL MISMO

Hay testimonios siniestros que parecen amasados con la sangre y escritos sobre el cuerpo lacerado de toda una sociedad.

De hecho,  tal  apariencia  no  es  sólo  metafórica  sino  atrozmente  real.  Son los  estigmas  que  la  prepotencia  del  poder  
totalitario deja con sus crímenes, abusos y arbitrariedades sin nombre, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sobre la conciencia 
de miles de desventurados, sobre el destino y la memoria histórica de un pueblo. Son las pruebas del holocausto a que fue 
sometida la sociedad paraguaya durante un tiempo incalculable de sufrimientos y de ignominias.

A esta clase de testimonios emanados de los propios organismos represivos de la dictadura, pertenece el archivo secreto de 
su policía política; archivo que, desde el momento mismo de su hallazgo y exhumación en una dependencia policial de 
extramuros, la intuición popular bautizó con el nombre de Archivo del Terror.

He aquí el archium, por antonomasia, el arca santa, el tabernáculo demoníaco hecho a imagen y semejanza del régimen: el  
Departamento  de  Investigaciones  y  la  denominada  con  eufemismo  burocrático:  Dirección  de  Asuntos  Técnicos.  Y 
popularmente, con odio y sarcasmo: la Técnica o la Secreta.



En este archivo fueron acumulados los documentos de la depravación demencial de la Dictadura.

Este archivo del terror, que permaneció secreto y que sólo fue descubierto tras la caída del régimen, configura un libro 
monstruoso,  el  Gran  Libro  Negro  de  la  dictadura  de  Alfredo  Stroessner,  la  más  larga  y  cruel,  la  más  degradante  y 
sanguinaria tiranía que recuerda la historia de los periodos represivos de nuestra América. Es también el acta de acusación 
de  base  contra  esta  tiránica  dictadura  que  aún  sobrevive,  latente,  embozada  y  amenazadora  en  los  repliegues  de  la 
corrupción instaurada por ella. Un acta de acusación libre de toda sospecha de parcialidad, tergiversación o dolo.

Este  archivo  es  un  repositorio  faraónico  de  varias  toneladas  de  peso.  Contiene  centenares  de  miles  de  documentos, 
materiales de toda índole, un millón de folios, en los cuales se hallan prolijamente registrados los datos, las declaraciones, 
las indagatorias de cada una de las incontables víctimas en el calvario de las persecuciones, las torturas y la muerte.

Se conservan también en el archivo los partes diarios enviados al dictador sobre la más mínima acción ejecutada por los  
operadores del terror, siempre bajo el imperativo inapelable de la tristemente famosa "Orden Superior".

De este modo el dictador no sólo estaba enterado al detalle de las acciones represivas y punitivas sino que era el inspirador 
y estratega de uno de los sistemas policíacos más astutos y mejor organizados que registra la trágica historia del poder 
absoluto en los países de América Latina.

La escala jerárquica de responsables principales, informantes, esbirros, torturadores, desplegada en todo el país como una 
red tentacular inescapable, convirtió al dictador en el jefe único y supremo de la guerra interna policíaca que libró contra la  
colectividad,  es  estado  de  sitio  permanente.  La  responsabilidad  suprema del  jefe  no  eximia  de  culpa  por  omisión  o 
negligencia a los subordinados desde el más alto al más bajo rango.

El signo de esta época fue el del torturador. El hombre carroña hiede terriblemente a bestia carnicera, enjaulada en sótanos 
y subsuelos sepulcrales. Aparece en imagen de hombre para torturar y matar impunemente a los seres humanos que caen en 
sus garras.

"Es mi informe" era la venia sumisa y reverencial que el subordinado rendía al superior absoluto antes de su firma, al pie de 
cada documento. Se inscribía allí este colofón sacramental de cada parte diario, de cada informe circunstanciado. A través 
de este mecanismo escalonado e interactivo de comunicación confidencial entre los estamentos del Estado sobre el eje de la  
policía política, los subordinados remitían a la cúpula del poder la constancia del cumplimiento de la orden y recibían de  
ella  su aprobación,  su inspiración,  sus correcciones: en suma,  la Orden Superior inexorable.  Sólo estaba permitido el 
gradual perfeccionamiento del sistema, pero era reprobado y condenado el menor atisbo de incuria, descuido o desidia.

En este Gran Libro Negro de la dictadura es pues el propio terror el que escribe la crónica de su reinado genocida. Es 
también el terror mismo el que describe la naturaleza execrable de los regímenes totalitarios que lo utilizan como uno de los 
elementos más eficaces de la represión. En esta gran oscuridad puesta en movimiento como una fuerza omnipresente,  
víctimas y verdugos se enfrentan en el punto sin retomo de una situación límite sellada por la sangre, por la muerte, en la  
bestial degradación que el poder absoluto inflige a la condición humana.

La imaginación no puede medir el rigor y la sevicia, la duración de los plazos mortales que la barbarie impuso a tantas  
víctimas.  Sólo ellas supieron que ese tiempo era eterno en el  hedor y la oscuridad de las cárceles, en la persecución 
implacable,  en  la  tortura  sin  fin,  en  la  humillación  última  de  los  cuerpos  destrozados  aún  latientes,  que  eran 
"empaquetados" para ser enterrados vivos.

¿Quién puede escuchar hoy sin estremecerse aquellos gritos y proferimientos brotados de la entraña de los moribundos, el 
fragor  de la  carne  machacada?  El  miedo,  el  terror,  la  desesperación estaban en todas  partes.  El  hueco oscuro de los 
desaparecidos horadaba el silencio del miedo. Las tumbas N.N. horadaban la tierra en cualquier parte, como fuera del  
mundo. Millares y millares de familias envueltas en el manto de las desgracias. Niños crecidos en la orfandad. Traficados, 
vendidos, negociados como bienes del difunto, por los propios torturadores, el comercio nefando de la prostitución. La 
depravación absoluta.

Todo esto era verdad, pero era una verdad secreta, guardada celosamente por el dueño del poder, por la compleja pero 
eficaz estructura de su ministerio del Interior, de su policía "técnica" (eufemismo de su carácter político represivo). Y en 
definitiva, el partido del poder y las fuerzas castrenses adictas al dictador se hallaban coaligados en la guarda del secreto, a 
lo largo de la "monolítica" dictadura totalitaria tripartita. En treinta y cinco años de un experimento único, de una ferocidad  
sin igual, en la historia política de nuestro país, el régimen stronista (1954 -1989), combinó de una manera sistematizada y 
maquiavélica, los principios del nazismo hitleriano y del fascismo mussoliniano con la retórica de lugares comunes de las 
democracias  imperiales,  de  nulo  valor  en  los  feudos  dependientes  de  ella  mientras  rigió  la  doctrina  de  la  Seguridad 
Nacional, vínculo umbilical entre el imperio y sus satrapías castrenses y civiles. Testaferros de marco como Stroessner, 
Pinochet, Somoza y otros eran las cabezas principales.

Las atrocidades fueron innumerables: la mayoría de ellas, indescriptibles. Su marca a fuego pirograbó el cuerpo de la 
sociedad paraguaya, en su totalidad. Nadie pudo considerarse exento del virus del poder. Nadie pudo permanecer inmune a 
sus  efectos  deletéreos.  El  daño mayor  de las  dictaduras  totalitarias  es  que inocula su ponzoña en los  opositores  más 
aguerridos, por una suerte de internalización inconsciente de la fascinación del poder. Y la hipnosis es transmisible. Incita a  



la delación, a la traición, a destruir al otro por miedo, por mala conciencia, por ansias de igualarse al poderoso.

La crónica del terror no era desconocida. Pero sólo podía circular como el rumor del miedo, la única forma silenciosa de  
conciencia  pública  que  existía  por  entonces.  La  incógnita,  el  secreto,  eran  pues  aparentemente  indescifrables, 
inexpugnables. Tuvo que producirse el golpe de febrero de 1989 y el derrocamiento del tirano para que, a través del lento  
proceso de transición, lleno de equívocos y contradicciones propios del sinuoso cauce continuista en el que se desarrolló, la 
ciudadanía pudiera recuperar parte de sus derechos conculcados.

En vísperas de la navidad de 1992, tres años después del derrocamiento de la dictadura se produjo un hecho inverosímil: el  
hallazgo, desde luego no casual, del archivo policial secreto del Departamento de Investigaciones. Es conocida, memorable, 
fantasmagórica, la historia de este descubrimiento que en un primer momento pudo parecer un fenómeno de alucinación 
colectiva. Superaba todos los límites de lo posible, de lo razonablemente real. Era algo que no podía ocurrir en los marcos  
del  tenebroso  poder  totalitario,  aun  después  de  decapitado  a  cañonazos  por  parte  de  las  fuerzas  que  le  habían  sido 
aparentemente adictas hasta la víspera. Algo que no había ocurrido siquiera en el bunker de Hitler, donde sólo quedó su 
cadáver, el de su amante y los de algunos voluntariosos suicidas.

El Libro Negro de la dictadura de Stroessner estaba ahí, en un predio rural, casi idílico: el colosal repositorio del Archivo 
del Terror estaba guardado ahí, en una dependencia policial de tercer orden, en Lambaré. ¿Por qué no había sido destruido,  
quemado, "empaquetado" a su vez? ¿Acaso el sentimiento de longevidad milenarista, la esperanza de algún contragolpe o 
revancha probable podía rehacer la unidad monolítica del poder derrocado a traición?

Mientras  la  policía  desorientada,  amedrentada,  contaba  con  este  esperado  desagravio,  el  archivo  fue  trasladado 
furtivamente del arca de Investigaciones al más modesto Departamento de Producciones.

Parte del descomunal archivo se hallaba escondido y resguardado por cadena y candado. A pocos metros de allí, otra parte 
del archivo estaba enterrada en una zanja chapuceramente cavada, semejante a una tumba N.N., de las innumerables que se  
hallaban escritas en el archivo.

Al mal absoluto le gusta jugar a veces con las alegorías y los símbolos. El poder, guardado bajo frágil candado. El poder 
enterrado en una tumba N.N. El archivo emergiendo de su enterramiento para mostrar la escritura del terror. La dictadura  
de más de un cuarto de siglo ofreciendo a las generaciones el testimonio piramidal, la tabla de sus crímenes, como la última 
prueba, para siempre irrefutable y veraz hasta en sus faltas de ortografía. La sinceridad del crimen es la más honesta de 
todas.

El coraje cívico, la vocación de justicia de dos jueces mandaron romper la cadena y reabrir la tumba. El archivo del terror 
quedó al  descubierto.  Entró en la historia.  Entró en la memoria colectiva.  Entró en el  imaginario de las generaciones 
presentes y por venir.

Esta vez ningún esbirro escribió: "Es mi informe".

La venia reverencial se transformó en el título candente de un libro: el primero que se escribe en nuestro país sobre este  
acontecimiento, siniestro por su contenido, ejemplarizador por las iluminaciones que proyecta sobre la naturaleza del poder 
totalitario,  a  fin  de  prevenir  la  repetición  de  la  endemia  y  desalentar,  disuadir,  poner  en  evidencia  a  los  herederos  
potenciales o virtuales de la patológica obnubilación del poder que ha costado ya tanta sangre y tanto sufrimiento a nuestro 
pueblo.

Es mi informe, escrito por un esforzado, valeroso y lúcido equipo de investigadores, es una obra de valor excepcional por el 
tratamiento de selección y ejemplificación analítica que ha producido, luego de bucear a fondo en el archivo del terror, la 
masa monumental de documentos y materiales; de un monumentalismo fúnebre, hay que decirlo.

Despojado el libro de todo énfasis panfletario los autores lo han subtitulado simplemente: Los Archivos Secretos de la 
Policía de Stroessner.

En  la  introducción  los  autores  destacan  la  importancia  histórica  de  estos  documentos,  leídos  desde  el  ángulo  de  la  
"generación de la  paz" (la paz de los cementerios impuesta  por Stroessner),  "y desarrollada bajo códigos de censura, 
silencio y temor".

"El descubrimiento de este demencial archivo -observan los autores- nos confronta de manera inesperada a la posibilidad de 
quebrar la unilateralidad de estos relatos... la versión secreta de los hechos. Aquella que ha sido escrita sin pensar que algún 
día saldría de los ámbitos confidenciales en donde se originó. Tal cosa no había ocurrido jamás en la historia de este país".

Este libro, documentado línea por línea, y uno se siente tentado de añadir, alimentado en las fuentes mismas del terror, 
escrito en realidad por él mismo, constituye por tanto una doble y esencial contribución: en primer lugar, a la causa de la 
instauración de una verdadera democracia, que no existe todavía, a la profundización de una transición hecha a medias bajo 
el signo del continuismo autoritario y la tutela de la institución castrense,  que también debe democratizarse con rigor 
pundonoroso en las funciones específicas que le corresponden. El libro que comentamos es también una contribución 
irrefutable a la instrucción de la causa y al enjuiciamiento de Alfredo Stroessner y de sus acólitos principales por crímenes 
de lesa humanidad.



El archivo del terror es ahora prisionero de la opinión pública, de la memoria histórica, de la conciencia crítica de las 
jóvenes generaciones. Pero los autores del terror y de la corrupción viven en libertad o en dorados exilios.

Los autores previenen, sin embargo, "que este libro no es una suerte de Nunca más oficial de esos archivos". Declara, así 
mismo, que no ha sido su intención escribir la historia del Stronismo a través del archivo de su policía.

"Revelamos aquí -afirman y éste es el epítome de la obra- lo que podría contribuir a diseñar una época de nuestra historia,  
que aún está muy cercana o que, quizás, aún no se fue del todo".

Demasiado cercana y perturbadora, tal vez.

De ahora en adelante,  la construcción de nuestra democracia (nos faltan los cimientos) en todos los niveles no podrá 
prescindir  de  un  libro  básicamente  indispensable  como  Es  mi  informe  y  de  los  próximos  estudios,  análisis  en 
investigaciones, a las que este libro ha abierto un camino inaugural, convocándolos a una inaplazable faena de todos y para  
todos.

No deseo terminar estas palabras sin rendir un emocionado homenaje a la memoria de la señora Carmen de Lara Castro,  
paradigma de la combativa mujer paraguaya y figura señera en la lucha por la democracia y la defensa de los derechos  
humanos. Así mismo, a los jueces José Agustín Fernández, Luis María Benítez Riera y Nelson Mora por su destacada y 
decisiva participación en la recuperación del archivo secreto de la policía, así como en el decreto de prisión de Alfredo 
Stroessner y otros inculpados de crímenes de lesa humanidad.

La tarea de codificar judicialmente la era stroessneriana y aplicar la justicia a los responsables de sus atrocidades será larga 
y  ardua.  El  poder  absoluto  no  puede  ser  juzgado  por  una  justicia  relativa,  sino  por  una  justicia  justa,  sin  más.  Sin 
concesiones  y sin  maniqueísmo.  Como lo demuestra  la  presente obra,  esta  depuración histórica está  indisolublemente 
ligada a la consolidación de la democracia en el Paraguay, a la memoria histórica de un pueblo obnubilado todavía por la  
pesadilla del terror.

Esta es una obra dedicada, sobre todo, a activar y motivar la conciencia crítica de las jóvenes generaciones de nuestro país.  
Es su valor esencial.

AUGUSTO ROA BASTOS

Toulose, abril de 1994.

PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN

LA EVIDENCIA

El Archivo del Terror del Paraguay se ha convertido en la evidencia más importante de las desapariciones forzosas 
en el marco del Operativo Cóndor. Eso es por el valor que tiene el archivo paraguayo, pero también porque es el  
único archivo de la policía política de alguna de las dictaduras del Cono Sur. El proceso de democratización del  
Paraguay es difícil y no ha logrado una mejor vida para la población. Sin embargo, haber conseguido poner a  
disposición de la ciudadanía los archivos, junto a la vigencia de las libertades públicas y las elecciones competitivas, 
son indicadores de que mucho ha cambiado después de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner.

En el  Archivo del  Terror puede constatarse  no sólo  la  amistad y  fraternidad entre  represores  torturadores  de 
Argentina, Brasil,  Chile, Paraguay y Uruguay, sino que en sí mismo es la demostración de la complicidad para 
secuestrar a personas en un país y trasladarlas a otro.  Es la evidencia de que esas  personas entraron vivas al 
laberinto  de  los  órganos  represivos  de  las  dictaduras,  que  atravesaba ríos  y  ciudades,  fronteras  montañosas  y  
simples calles.  El Minotauro, los  minotauros,  buscaban que nunca más se supiera de ellas.  Por suerte fallaron  
algunas veces y hubo compañeros y compañeras que pudieron contar la historia. Menos mal que el archivo pudo 
hablar por aquellos/as que no pudieron hacerlo, porque sirve para la interminable lucha por la justicia.

El Archivo es la historia contada por los represores, por los delatores, por los jerarcas de la dictadura. En tanto que 
ES MI INFORME. LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LA POLICÍA DE STROESSNER es la obra que permitió 
comprender lo que contiene el  Archivo del Terror.  Es la  hermenéutica que condujo a la comunidad nacional e  
internacional que trabaja por la vigencia de los derechos humanos a encontrar evidencias contra los represores y 
rastros de víctimas desaparecidas. Es fuente de justicia justa. Es dato y orientación para construir la historia. Es  
una llave para toda persona interesada en conocer el terror que hemos padecido. Siendo todo eso, no sirve para 
todas las personas, porque sabiendo bien todo lo que sucedió, hay quienes consideran que sólo se trata de sombras 
de las grandes luces dictatoriales.( El nuevo milenio trajo consigo un resurgir del stronismo, con el liderazgo de 
hijas, hijos y nietos de los jerarcas de la dictadura. Ellos/as repiten que no se han realizado aún trabajos históricos,  
serios y que el gobierno de 35 años del general Alfredo Stroessner tuvo más luces que sombras. Sobre el punto 
volveremos más adelante.)

ES MI INFORME apareció un año y medio después del descubrimiento del Archivo y logró, no sólo convertirse en  
un best seller de los derechos humanos, sino que motivó investigaciones académicas, políticas y judiciales nacionales 

http://www.portalguarani.com/autores_detalles.php?id=537


e internacionales. Alguna vez sabremos cuán importante fue este libro para que el juez español Baltasar Garzón 
viniese a buscar, en el Archivo del Terror del Paraguay, las evidencias de desaparecidos y desaparecidas del Cóndor 
y de otros crímenes de lesa humanidad. Con esas evidencias  pudo iniciar el  juicio al  dictador chileno Augusto 
Pinochet. Es aún una materia pendiente conocer la importancia de este libro para los pasos dados por Garzón, pero  
puede  afirmarse  ya que  el  mecanismo jurisdiccional  del  sistema interamericano de  protección  de  los  derechos 
humanos  ha considerado a  ES MI INFORME como prueba del  terror stronista,  como se  verá en  el  siguiente  
apartado.

Por  lo  antes  expuesto  y  hasta  por  la  demanda  de  un  mercado  que  nunca  dejó  de  buscar  el  libro,  resulta  
incomprensible que Es mi informe haya estado en falta durante más de un lustro. Bienvenida sea esta quinta edición 
de EL libro del Archivo del Terror.

La  primera  condena  judicial  interamericana  al  Operativo  Cóndor  El  22  de  septiembre  de  2006,  la  Corte 
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  por  unanimidad,  admitió  la  responsabilidad  internacional  del  Estado 
paraguayo por violación de los derechos consagrados en varios artículos de la Convención Americana sobre DDHH, 
en perjuicio de Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín 
Ramírez Villalba. La Corte declaró, también por unanimidad, que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, a  
la  integridad personal  de  las  personas  nombradas  y  no garantizó  sus  derechos  en  perjuicio  de  sus  familiares,  
esposas, padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas. La sentencia considera que el Estado paraguayo violó 
las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los cuatro desaparecidos forzosamente.

La sentencia misma es una forma de reparación, pero dispone además que el Estado paraguayo debe activar la 
investigación para determinar las responsabilidades intelectuales y materiales de los hechos cometidos en perjuicio 
de  los  cuatro  desaparecidos,  exigiendo  que  se  adopten  todas  las  medidas,  tanto  de  carácter  judicial  como 
diplomático, para juzgar y sancionar a los responsables, impulsando extradiciones y logrando la colaboración de 
otros Estados parte para erradicar la impunidad. Asimismo, el Estado paraguayo debe buscar y localizar a los  
cuatro paraguayos desaparecidos forzosamente en el  marco del  Operativo  Cóndor,  además de realizar un acto 
público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a los desaparecidos y sus familiares, así  como la 
publicación de capítulos de la sentencia y la parte resolutiva de la misma.

Además de proveer a los familiares tratamientos adecuados de salud y medicamentos sin costo alguno para los  
mismos, el Estado debe construir un monumento en memoria de las cuatro víctimas e implementar programas de 
educación  en  derechos  humanos  a  las  fuerzas  policiales  paraguayas.  Asimismo,  debe  adecuar  al  derecho 
internacional de los derechos humanos la tipificación de los delitos de tortura y de desaparición forzosa de las 
personas.

Como  indemnización  por  daños  materiales,  la  sentencia  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos 
determina que un plazo no mayor que un año, el Estado debe pagar lo dispuesto en el párrafo 155:

US$ 100.000,00 (cien  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América)  a  favor del  señor Agustín  Goiburú;  US$ 
50.000,00 (cincuenta  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América)  a  favor del  señor Carlos  José  Mancuello  
Bareiro;  US$ 50.000,00 (cincuenta  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América)  a  favor del  señor Benjamín 
Ramírez Villalba, y US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor 
Rodolfo Ramírez Villalba.

La indemnización por daños inmateriales es la siguiente y al igual que la anterior, debe pagarse en efectivo y en el  
plazo de un año:

Agustín Goiburú Jiménez - US $ 50.000,00

Elva Elisa Benítez Feliú de Goiburú – Esposa - US $ 28.000,00

Rogelio Agustín Goiburú Benítez – Hijo - US $ 25.000,00

Rolando Agustín Goiburú Benítez – Hijo - US $ 25,000,00

Patricia Jazmín Goiburú Benítez – Hija - US $ 30.000,00

Rosa Mujica Jiménez – Hermana - US $ 18.000,00

Carlos José Mancuello Bareiro        - US $ 50.000,00

Gladis Ester Ríos de Mancuello – Esposa - US $ 35.000,00

Claudia Anahí Mancuello Ríos – Hija - US $ 30.000,00

Carlos Marcelo Mancuello Ríos – Hijo - US $ 33.000,00

Ana Arminda Bareiro de Mancuello – Madre - US $ 28.000,00

Mario Mancuello – Padre - US $ 25.000,00



Hugo Alberto Mancuello Bareiro – Hermano - US $ 10.000,00

Ana Elizabeth Mancuello Bareiro – Hermana - US $ 10.000,00

Mario Andrés Mancuello Bareiro – Hermano - US $ 10.000,00

Emilio Raúl Mancuello Bareiro       - Hemano - US $ 15.000,00

Rodolfo Ramírez Villalba - US $ 50.000,00

Benjamín Ramírez Villalba - US $ 50.000,00

Fabriciana Villalba de Ramírez – Madre - US$ 25.000,00

Lucrecia Francisca Ramírez de Borba – Hermana - US $ 10.000,00

Eugenia Adolfina Ramírez de Espinoza – Hermana - US $ 10.000,00

Sotera Ramírez de Arce – Hermana - US $ 10.000,00

Sara Diodora Ramírez Villalba – Hermanan - US $ 10.000,00

Mario Artemio Ramírez Villalba – Hermano - US $ 10.000,00

Herminio Arnoldo Ramírez Villalba - Hermano - US $ 10.000,00

Julio Darío Ramírez Villalba – Hermano - US $ 13.000,00

María Magdalena Galeano – Compañera de Benjamín - US $ 33.000,00

 

Por supuesto que el  Estado es  el  que debe pagar las  costas  y gastos  del  juicio tanto en el  Paraguay como los 
emergentes del proceso internacional. Finalmente, la Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia y dará por 
concluido el caso recién después de que el Estado haya dado cumplimiento a la sentencia.

En el párrafo 20 de la sentencia la Corte relata que reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) varios libros con valor de prueba, entre ellos incluía a Es mi informe. Pero más interesante aún es que en la  
nota 11 de la sentencia, la Corte considera como hechos probados los ocurridos en el contexto dictatorial y se basa  
en informes de la CIDH y en tres libros paraguayos, uno de ellos ES MI INFORME.

En su voto razonado, el juez Antonio Augusto Cançado Trindade considera que:

Las atrocidades de la OPERACIÓN CÓNDOR revelan que la maldad humana no tiene límites. En el marco de 
dicha Operación, el caso del Dr. Agustín Goiburú es hoy considerado como "paradigmático de la cooperación de los 
sistemas de inteligencia" paraguayo y argentino.  En nada sorprende que,  ante el  encubrimiento de su política  
criminal por los Estados participantes, a partir del descubrimiento, en diciembre de 1992, del "Archivo del Terror" 
en Paraguay (la principal fuente documental en América Latina sobre la siniestra Operación Cóndor), "centenares 
de hábeas data fueron presentados por ex-presos políticos o por sus familiares". La última cita entrecomillada fue 
extraída textualmente de ES MI INFORME y así lo consigna el juez Cançado Trindade.

GÉNESIS E IMPACTO DE “ES MI INFORME”

Doce años después de su primera edición, ES MI INFORME continúa siendo el acercamiento más sistemático al  
Archivo del  Terror,  como le  llaman algunas personas,  o  del  Horror como le  denominan otras,  o  al  Centro de  
Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial, como es su nombre oficial.  
Lo digo porque para escribir estas líneas leí nuevamente Es mi informe y también otros trabajos sobre el archivo y/o 
que toman como fuente al archivo.

Yo recuerdo la génesis del libro y el impacto que causó su edición en la sociedad paraguaya. Por eso no puedo sino  
asombrarme de que haya estado fuera de circulación durante unos años.

Sus autores ALFREDO BOCCIA, MYRIAN GONZÁLEZ y ROSA PALAU son también protagonistas de la historia 
del archivo. Rosa porque es su organizadora y custodia, aunque la responsabilidad sea del Poder Judicial. Myrian, 
porque siendo directora del CDE Fue la que se acercó a la Corte Suprema de Justicia., pocos días después del gran  
descubrimiento para ofrecer los  servicios  del  CDE para una primera organización del  material  y  que una vez 
aceptada, buscó una documentalista "de primera" y que después recibir negativas,  contactó y contrató a Rosa 
Palau, Y Alfredo Boccia,  porque con gran lucidez política e intelectual comprendió que no bastaba con todo el 
trabajo de organización documental del archivo, sino que era fundamental acercar su contenido a la comunidad 
nacional e internacional. Y así, día tras día del año 1993 y de los primeros meses de 1994, a eso de las 13:30, Alfredo 
pasaba a buscar a Myrian e iban juntos a trabajar con Rosa en el  archivo, sobre el archivo. Después, Rosa se  
quedaba organizando nuestro archivo, Myrian regresaba al CDE y Alfredo a su consultorio de médico hematólogo.



Un año y medio después del descubrimiento más importante para los derechos humanos que haya habido en el  
Paraguay, se presentó Es mi informe. Era el 4 de mayo de 1994 y se cumplían cuarenta años del golpe militar que 
llevó al poder a Alfredo Stroessner, aunque haya asumido la presidencia recién unos meses después. Hay que haber 
vivido ese día en el  CDE para refutar a quienes  digan que a la  sociedad paraguaya no le  interesa  conocer la  
dictadura. Además de las revistas mensuales, habíamos editado como un centenar de libros y documentos de trabajo 
en el Banco Paraguayo de Datos (BPD) y en el CDE, pero jamás habíamos tenido que racionarlos como esta vez.  
Cada librería pedía 200, 300 ejemplares y la edición era solamente de 1.000. Hasta hoy me parece un absurdo haber 
repetido tantas veces ese día: "disculpe, pero solamente le podemos dar 10 libros de Es mi informe". Menos mal que 
se previó que en la sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera no cabría toda la gente que querría  
participar en el lanzamiento y se instalaron pantallas gigantes en otras salas de la Casa Viola.

En días se agotó una segunda edición. Salieron una tercera y una cuarta edición que se fueron vendiendo a un ritmo 
más lento y alguna vez se agotaron. Recién hoy está saliendo esta quinta edición del libro del archivo, en gran 
medida, gracias al tesón de Vidalia Sánchez que cada vez que nos encontraba a quienes dirigimos el  CDE, nos 
reclamaba la reedición de tan importante material.

INFORMES DE CONFIDENCIALES, MINISTROS, JEFES DE TORTURADORES Y SERVIDORES VARIOS

Con humildad, el autor y las autoras afirman en su introducción que "no es nuestra intención escribir la historia del  
stronismo a través de su archivo. Sólo describimos parte del archivo de su Policía Política". Lo único que conceden 
es  que mediante  la  descripción  se  podría  terminar retratando  a  "una sociedad  atrapada  por una telaraña  de 
controles, vigilancias y castigos infiltrada en todos los resquicios de su estructura".

No habrá sido su intención pero hicieron dos cosas: 1) Narraron la historia del stronismo desde lo peor del régimen 
dictatorial ele 35 años y 2) Mostraron y demostraron el inmenso potencial del Archivo del Terror como fuente 
fundamental para investigaciones judiciales, políticas, científicas y de activistas de derechos humanos y víctimas de 
las dictaduras del Cono Sur.

Detectives, confidenciales, informantes, agentes especiales son algunos de los nombres que recibieron aquellos que al 
lado de sus firmas agregaban ES MI INFORME. Informes que significan la destrucción del tejido social. Sociedad 
que sistemáticamente delata  y  entrega al  sobrino,  amigo/a,  vecino/a  o  cualquier extraño que pudiese  aparecer.  
Ciertamente, muchos informantes eran militantes de base de la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido 
Colorado), pero también eran profesionales liberales, policías, cónsules, diplomáticos y hasta un embajador que 
llegó a ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura stronista.

Los informes no hablan nunca de tortura, ni de desapariciones forzosas. No es la descripción que pudiesen hacer las  
víctimas o las y los luchadores por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Boccia, González y Palau 
hilvanaron la historia de los 35 años de dictadura stronista, más el Cóndor, poniendo en orden los documentos, los  
informes que constan en el archivo, que son justamente de los represores que ven a los y las reprimidos/as como  
enemigos/as a destruirse.

El libro consta de una introducción, siete capítulos, un apartado bibliográfico, y tres anexos, uno sobre elecciones y  
episodios represivos, otro sobre las autoridades represoras y el último que presenta al archivo en números. Se cuenta 
la  historia  del  archivo,  de  la  consolidación  de  la  dictadura,  de  la  seducción  para  conseguir  una  oposición 
subordinada y funcional  al  régimen,  de la  represión a la  lucha armada,  de los  detenidos-desaparecidos,  de los  
últimos años, menos violentos y más corruptos. Son todas evidencias de que la dictadura stronista se estructuró con 
represiones y corrupciones.

Pero no queda ahí. ES MI INFORME ha mostrado al mundo la documentación sobre el Operativo Cóndor. No se 
trata de una denuncia de las víctimas sino de la publicación de correspondencia entre los responsables y jerarcas de  
la represión de Argentina, Brasil,  Uruguay, Chile y Paraguay. Es la evidencia del Cóndor y para paraguayos y 
paraguayas es la demostración más cabal de los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos  
del gobierno de Alfredo Stroessner y de sus antecesores y correligionarios.

EL DESENTERRADOR DEL ARCHIVO

Martín Almada es un ex preso político y es terco. Se propuso que tengamos memoria y no cualquier memoria, sino 
que quiere que la gente sepa con toda claridad lo que fue la dictadura stronista y quiere que queden huellas de todo  
lo que pasó. Por eso le siguió la pista a los papeles de la dictadura. Y su mérito no es menor porque se puede afirmar, 
y con razón, que seguramente Martín no hubiese conseguido el dato si no fuese por unas internas del partido del 
gobierno, la ANR - Partido Colorado. Fue el enfrentamiento entre dos pilares del régimen, militares y enriquecidos 
con Itaipú por un lado, y el aparato partidario o los civiles fascistas por el otro.

Como parte  de la  guerra sucia  electoral  para la  candidatura a la  presidencia de la  República  entre Argaña y  
Wasmosy le pasaron la información a Almada. Fue increíble, de pronto en la tele, aparecía el juez José Agustín 



Fernández diciendo "yo soy la ley, abra esa puerta". Y allí estaban los papeles de la policía secreta. Martín no se  
quedó con ese gran descubrimiento, enseguida vinieron los papeles enterrados y después los de La Tercera y los de 
La  Técnica,  los  de  otras  comisarías  y  seguramente  conseguirá  que  podamos acceder a  los  de  Inteligencia  del  
Ejército, a los que no hemos accedido aún. Es tan bueno que haya gente como Martín Almada, que nos devolvió la  
evidencia de los crímenes de la larga y última dictadura que padeció el Paraguay.

Hay personas y circunstancias que marcan la diferencia. Me parece increíble que sea justamente en nuestro país, 
con su débil democracia y la continuidad en el poder del partido que sostuvo a Stroessner, el único de la región que  
ha puesto  a  disposición de  la  sociedad los  archivos  de  una dictadura.  El  Archivo es  la  diferencia  positiva  del  
Paraguay para que haya vigencia de los derechos humanos.

 

ENTRE LA CAVERNA Y EL “FATA MORGANA”

Durante la dictadura, la posibilidad de que el régimen pudiese finalizar, llevaba a dos reacciones principales. Por 
una parte estaban quienes apoyaban al gobierno y temían su fin. Obviamente les daba miedo perder sus privilegios,  
su  pedacito  de  poder,  la  posibilidad  de  denunciar  a  los  subversivos  y  subversivas.  Pero  no  era  solamente  el  
mantenimiento de los privilegios, creo que la desconocida libertad aparecía como un peligro terrible y ni qué decir la 
posibilidad de tener que competir con otras opciones políticas. Desde la caverna se miraba la luz de la democracia  
filtrada por la información de inestabilidades y problemas que tenían los países vecinos cada vez que vivían algún  
tiempo democrático. Por supuesto que para los represores el temor se justificaba por informaciones como la que 
recibió el general Benito Guanes después de iniciado el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en la Argentina:

Aquí la situación es al revés, ahora nosotros somos los peligrosos y ellos los zurdos, son la derecha. La situación 
viene fea debido a que ellos son poder en estos momentos y las fuerzas de seguridad están muy presionadas, muy  
vigiladas y están yendo presos todos los días y liquidados. (En la nota 335, página 266 de la primera edición de ES 
MI INFORME, se referencia el documento como ubicado en el Armario 1, documento no clasificado.)

Por otra parte, para las y los opositores, para todas las personas que luchaban por igualdad y libertad, aparecía la 
democracia  como  la  solución  de  absolutamente  todos  los  problemas.  Es  más,  el  espejismo,  la  ilusión,  el  fata  
morgana, se vinculaba simplemente a la desaparición del dictador. Más que con la caída, se soñaba con la muerte de 
Alfredo  Stroessner.  El  fata  morgana  mostraba  que  desaparecido  el  tirano  se  abriría  un  tiempo  de  libertad  y 
prosperidad para todas las personas. Además, como se creía que solamente se mantenía la dictadura por el miedo y  
la corrupción, se consideraba que apenas hubiese elecciones libres, limpias y competitivas, las ganarían los sectores 
democráticos de la sociedad paraguaya.

Es claro que no todas las personas pensaban de esa manera. Pero era muy difícil abrir un debate crítico sobre los 
apoyos reales a la dictadura y los motivos de ese apoyo. La fe estaba metida tanto en la caverna y movía tanto a los y  
las adherentes a la dictadura como a los sectores democráticos. Llegado a este punto, creo que el análisis de ambos 
sectores se parecía mucho pero las consecuencias que sacaban de ello eran distintas y así sigue siendo hasta hoy  
(noviembre de 2006).

 

LA CAÍDA - LA APERTURA

La dictadura  de  Stroessner  cayó  por  muchos  motivos.  Sin  duda  jugó  un  rol  la  globalización  capitalista  y  la  
hegemonía occidental con el liderazgo norteamericano. El muro de Berlín se derrumbó el mismo año que Stroessner. 
La oposición había conseguido deslegitimar a la dictadura, aunque distaba de acumular poder suficiente para lograr 
poner fin a la dictadura y todo parecía indicar que Stroessner moriría en su cama de dictador como Francisco  
Franco.

Pero la lucha de fracciones se había desatado en los años ochentas, coincidente con la finalización de las obras de la  
represa de Itaipú y el estancamiento económico. La torta se había achicado para el reparto y desde 1987 dominaba 
el partido una fracción muy virulenta de palabras, pero que no fue peor que sus nuevos enemigos, si pensamos en las 
represiones. Concretamente, los militantes combatientes stronistas desplazaron a los tradicionalistas, que también 
habían sido stronistas de "toda la vida".

La lucha de fracciones fue positiva para la democratización del Paraguay. El 3 de febrero de 1989 la mitad de los 
stronistas había conspirado para derrocar a su líder perpetuo y lo lograron. El 3 de febrero de 1989 la otra mitad de 
stronistas se escondió. Ese día murió realmente Alfredo Stroessner, aunque su cuerpo terminó de esfumarse este año 
de 2006 en el Brasil.

A pesar de tener en el gobierno al número dos de Stroessner, el general Andrés Rodríguez, los sectores democráticos 
dieron rienda suelta a su imaginación. Todo parecía posible, aunque realmente sólo faltaba Stroessner en la foto. 
Según cuentan, el propio dictador dijo al ver la imagen del gobierno que le sucedió: "Sólo falto yo".



Eran los mismos hombres (Digo hombres porque no hubo mujeres relevantes en la dictadura stronista, aunque hubo 
muchísimas colaboradoras del régimen. Por la misma razón digo represores y no represoras. El rol subordinado de 
las mujeres les otorgó el papel de agresoras, de delatoras, de chupamedias o de proveedoras de personas jóvenes  
para el placer sexual de los jerarcas del stronismo, pero nunca hubo ministras, ni mujeres investidas con poder de 
decisión.) de la dictadura, pero trataban de ser diferentes, procuraban ser democráticos. Fue un tiempo maravilloso. 
No sabían muy bien como era comportarse democrático/a y quizá por eso se consiguieron tantos avances en los 
primeros años.

La coreografía fue estupenda, comenzando por la vigencia de las libertades públicas el  mismo 3 de febrero; la 
participación de los colorados opositores a Stroessner con un tercio de la directiva del partido de la dictadura, la 
ANR-Partido Colorado y un tercio de la bancada colorada en el Congreso de la transición; la ratificación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos como la primera ley aprobada en la transición.

Parecía que la  ilusión no era tal,  sino que la  realidad comenzaba a mostrar un país en el  que se expandieron 
rápidamente las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas, de mujeres, barriales, un Paraguay en el 
que ser comunista ya no significaba ser delincuente, con una capital que al elegir por primera vez a su intendente,  
optó por un joven luchador antidictatorial y partidario del socialismo democrático.  El punto culminante fue la 
adopción de una constitución democrática por su origen, por el procedimiento de discusión y aprobación y por su  
contenido.

La Constitución Paraguaya de 1992 y una Justicia Electoral independiente auguraban el gran cambio político para 
el 9 de mayo de 1993. Ese día debía ganar un candidato democrático que no colaboró con la dictadura, sino que  
luchó por un país con libertades e igualdades. Ese día debía ganarse el traspaso de poder de un partido a otro, por 
vía de las urnas, por primera vez en el Paraguay. No fue así. La mayoría simple del electorado optó por el candidato  
del Partido Colorado, un ingeniero enriquecido por su amistad con el hijo del dictador que consiguió que se le  
otorgara la construcción de la represa de Itaipú. Un candidato que ganó la candidatura del partido que está en el 
gobierno desde 1945, mediante una intervención de los generales Rodríguez y Lino César Oviedo, para impedir la  
presidencia de un civil colorado, Luis María Argaña. Un candidato acerca del cual el entonces presidente de la ANR,  
Blás N. Riquelme, dijo: "Es malo nuestro candidato, pero es peor no tener ninguno".

El 9 de mayo de 1993, Juan Carlos Wasmosy, de la mano del general Lino César Oviedo, ganó la presidencia de la  
República del Paraguay y comenzó a evidenciarse el espejismo.

LA DEMOCRACIA REAL

El pluralismo ideológico o de asociaciones políticas era fundamental para la democracia y eso se logró. Pero las 
elecciones competitivas para la presidencia de la República en 1993, 1998 y 2003 mantuvieron el mismo resultado. 
Una y otra vez ganó el Partido Colorado, a pesar del descenso en la cantidad absoluta y en la relación con las demás 
fuerzas políticas.

 

Fuente: Line Bareiro y Lilian Soto, "Sistema de partidos en el Paraguay", OEA, 2004.

El crecimiento del tercer espacio político no significó un crecimiento de una alternativa democrática a los partidos 
tradicionales. Su principal característica es la inestabilidad, con agrupaciones que aparecen y desaparecen, pero 
además ese espacio se ha ido volviendo cada vez más conservador. En las elecciones municipales de 1991 parecía que 
iba a crecer una izquierda democrática, en el 2006 el tercer espacio está ocupado principalmente por dos partidos de 



derecha.  Uno  de  ellos  es  un  desprendimiento  militarista  del  Partido  Colorado,  llamado  Unión  Nacional  de 
Ciudadanos Éticos (UNACE) que tiene como líder al  ex general  Lino César Oviedo.  El otro,  el  Partido Patria  
Querida es la expresión política de la burguesía católica, moderna en lo económico y conservadora en lo social y 
sobre todo en lo cultural. Todo el espectro político se apiña del centro a la derecha y el espacio del centro a la  
izquierda está vacío.

Más complejo aún es pensar en la justicia, o en la ausencia de justicia. El problema se presenta en dos sentidos ya  
que, por una parte, la pobreza creció del 30% aproximadamente a finales de la dictadura, hasta llegar a superar la 
barrera del 40%. Por otra parte, no se ha logrado montar una administración de justicia para toda la población. La  
injerencia política en el Poder Judicial es solamente uno de los problemas. A ello se suman cuestiones como las 
cárceles pobladas mayoritariamente por personas pobres que están enjuiciadas pero no sentenciadas y el desinterés  
en investigar y juzgar crímenes en contra de dirigentes sociales.

La mayoría de las instituciones pensadas para que funcione el Estado de derecho, que fueron incorporadas a la 
Constitución Paraguaya de 1992, son débiles o no cumplen con su objetivo. El listado es largo y nos lleva a pensar  
que cualquier mecanismo puede ser degradado por la cultura política y la estructuración real del poder.

Pero  hay  ganancias.  A la  vigencia  de  las  libertades,  al  avance  en  la  igualdad de  las  mujeres,  a  las  elecciones 
competitivas, se debe sumar la pérdida de poder político de las Fuerzas Armadas. Ciertamente, aunque el golpe que 
derrocó  a  Alfredo  Stroessner  lo  hayan  dado  los  militares,  éstos  han  sido  los  grandes  perdedores  de  la 
democratización. Ya ningún militar en servicio activo tiene liderazgo político desde la salida de Lino Oviedo del  
Ejército. Eso no quiere decir que se hayan democratizado. Simplemente perdieron poder y ya no pueden secuestrar 
a niños para llevarlos a sus cuarteles, ni son los árbitros y actores principales de la política paraguaya como sucedió 
entre 1936 y 1989.

 

MEMORIA INDIVIDUAL - MEMORIA COLECTIVA

¿En qué medida necesitamos recordar? Se pregunta Jack Fuchs, sobreviviente de Auschwitz y Dachau. El olvido es 
amenaza pero también es  una bendición,  nos  enseña Fuchs.  Individualmente  es  cierto  y por eso muchas veces  
tratamos de olvidar persecuciones, apresamientos, torturas, desapariciones. El procesamiento de un trauma radica 
posiblemente en convivir con él sin recordarlo a cada paso.

Pero colectivamente es distinto. Como sociedad se precisa recordar y reparar. Por eso es importante el Archivo, este 
libro, la formación de la Comisión de Verdad y Justicia y la reparación a las víctimas de la dictadura stronista.

Pero toda la evidencia del Terror no ha sido suficiente para evitar la nostalgia de parte de la población, que se  
ilusiona con nuevos autoritarismos. En el nuevo milenio impresiona el resurgimiento de una tendencia stronista. Sus  
líderes son un nieto de Stroessner que adoptó su apellido, la hija del constructor del discurso dictatorial y el hijo del  
secretario privado del dictador.

Muchas veces hemos creído que el Paraguay era un país amnésico. No es cierto. La sociedad paraguaya recuerda y  
una gran parte de ella equipara bienestar y seguridad a las dictaduras. Eso viene de muy atrás. Las dictaduras del 
siglo XIX fueron desplazadas por la guerra que trajo la Triple Alianza. Dijeron que era contra el tirano y no contra 
el pueblo. Pero no quedó casi nadie con vida. Lo que vino fue peor para la gente, a pesar de la fundación de partidos, 
sindicatos y periódicos. Exactamente lo mismo podría pasarle al pueblo irakí. Sin duda alguna López y Hussein han 
sido tiranos, pero la guerra y la invasión en nombre de la civilización no han traído mejores días para la población y 
se termina endiosando a dictadores.

No es amnesia de lo que padecemos, sino que una parte de la población considera que la conducción autoritaria del 
país es mejor. Y esa parte de la población supo hacer cultura. Myrian González buscó conmemoraciones de las 
luchas contra la dictadura y la única conmemoración que encontró es la del cumpleaños de Stroessner organizada 
por sus seguidores en un barrio de Asunción, cada año (González Vera, Myrian, "Fecha Feliz en Paraguay. Los 
festejos  del  3  de  noviembre,  cumpleaños  de  Alfredo Stroessner",  en  Jelin  (comp.),  Las  conmemoraciones:  Las 
disputas en las fechas "in felices", Serie Memorias de la represión, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2002.)

Es por eso que puede crecer un movimiento que considera a los crímenes de lesa humanidad del stronismo, como 
meras sombras de un buen gobierno.

La memoria, como los recursos naturales, como el conocimiento, como la conducción política del país, es terreno de 
disputa, es parte de las tensiones políticas de una sociedad. ES MI INFORME es un símbolo para uno de los bandos, 
aquel que quiere justicia para la víctimas de la dictadura y para toda la población; aquel que tercamente, a pesar de 
todo, piensa que con más democracia podemos tener más justicia.

LINE BAREIRO

Asunción, noviembre de 2006
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ANEXO 1

ELECCIONES Y EPISODIOS REPRESIVOS DURANTE EL STRONISMO

 

1954

Mayo  : Stroessner derroca al gobierno de Federico Cháves.

Julio: Stroessner gana las elecciones (candidato único) con el 98,4% de los votos.

1955

Octubre: Se promulga la Ley N° 294 "De defensa de la democracia".

Diciembre: Destitución de Epifanio Méndez Fleitas.

1956

Primeros meses: Persecución a dirigentes epifanistas.

Mayo: Edgar L. Insfrán es nombrado ministro del Interior y Ramón Duarte Vera, jefe de Policía.

Noviembre: Se aborta la conspiración de liberales y militares institucionalistas.

1957

Mayo: Se frustra nuevo complot liberal desde Argentina.

1958

Enero: Represión a dirigentes del Partido Comunista Paraguayo (PCP). Son apresados Alfredo Alcorta, Julio Rojas 
y Antonio Maidana. Permanecen presos hasta 1977.

Febrero: Intento de penetración desde la costa argentina (Angostura) de rebeldes paraguayos que fue repelidos por 
el Ejército.

Abril: Intento de toma de Coronel Bogado rechazado por la Policía local.

Agosto: Huelga obrera nacional e intervención de la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT).

Octubre: Represión a nuevo intento de incursión armada desde Puerto Bouviere.

* Stroessner gana las elecciones con el 97,3% de los votos (candidato único).

1959

Mayo: Represión a manifestación estudiantil contra suba de pasaje.

Junio: Disolución de la Cámara de Representantes y exilio de los dirigentes de MOPOCO (la mayor parte de ellos  
permanecerá en el exterior hasta 1984). Apresamiento de Ananías Maidana (PCP). Permanece preso hasta 1978.

1960

Primeros meses: Incursiones guerrilleras del FULNA y del "14 de Mayo". Decenas de muertos y desaparecidos.

1961

Mayo: Represión a manifestación estudiantil.

Junio: Represión al PCP. Detención de Livio González Santander (preso hasta 1971).

1962

Junio: Se divide el liberalismo: Partido Liberal (PL) y Partido Liberal Radical (PLR).

Diciembre: Caso Ortigoza. Apresamiento del Capitán Napoleón Ortigoza (liberado en 1987), de Escolástico Ovando 
(liberado en 1984) y otros.

1963

Enero: Represión por supuestas bombas en el Ministerio del Interior y en el arroyo Ytay.

Junio: Muerte de Wilfrido Álvarez (PCP) en un enfrentamiento con la Policía.

Octubre: Santiago Coronel Vera y Juan Ojeda (PCP) asesinados por la Policía.

* Stroessner gana las elecciones contra el PL ("Leviral") con el 90,6% de los votos.

1964



Enero: Nueva represión a activistas del PCP. Apresamiento en los meses siguientes del ingeniero Virgilio Bareiro y 
Severo Acosta (liberados en 1979) y otros.

1965

Junio: Amplio operativo represivo contra el PCP. Son apresados Emilio Barreto, Idalina Gaona y Mónico Gaona 
(liberados en 1978); Teresio Silvera (1973) y muchos otros. También son apresados los miembros del Frente Amplio  
de Estudiantes Democráticos Revolucionarios (FEDRE).

1966

Mayo: Destituido Ramón Duarte Vera.

Noviembre:Obligado a renunciar Edgar L. Insfrán. Los nuevos directores de la represión son Sabino A. Montanaro 
(ministro del Interior) y el General Alcibiades Brítez Borges (jefe de Policía).

1967

Elecciones constituyentes. El Partido Colorado gana al PLR, al PL y al Partido Revolucionario Febrerista (PRF). La 
reforma de la Constitución permitirá a Stroessner la reelección por dos periodos más.

1968

Enero: Represión al PCP. Apresamiento de Alfonso Silva (liberado en 1984), Saturnina Almada (1982), María Lina  
Rodas y Anastasio Martínez (1978), entre otros.

* Stroessner gana las elecciones al PLR, al PL y al PRF con el 70,9% de los votos.

1969

Marzo: Muerte de Juan José Farías.

Abril: Represión a movimientos estudiantiles independientes.

Junio: Manifestaciones estudiantiles por la venida de Nelson Rockefeller.

Noviembre:Manifestaciones y represión contra estudiantes por la visita del general argentino Onganía.

1970

Marzo: Oleada represiva contra activistas del PCP de la zona de la Cordillera y Coronel Oviedo.

Agosto: Se promulga la Ley N° 209 "De Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas".

1971

Julio: Apresamiento a miembros del grupo "Comuneros".

1972

Primeros meses: Expulsión de sacerdotes vinculados a las Ligas Agrarias.

1973

Abril: Se firma el Tratado de Itaipú.

*Stroessner gana las elecciones (al PL y al PLR) con el 83,6% de los votos.

1974

Noviembre: Son apresados los miembros del "Ejército Paraguayo Revolucionario" (EPR) Evasio Benítez, Carlos 
Mancuello,  Amílcar Oviedo y los hermanos Ramírez Villalba (Benítez es muerto ese mismo mes; los demás, en 
setiembre de 1976).

Diciembre: Caso MOPAL. Apresamiento de Fernando Robles, Roberto Paredes, Ángel Bernal Font, Roberto Grau, 
Julián Cubas, Agripina Portillo (liberados en 1977), Euclides Acevedo (1976) y otros.

1975

Febrero: Represión a las Ligas Agrarias. Caso Jejuí.

Mayo: Caso Colonia Yhu.

Noviembre:Vasta operación de apresamiento a dirigentes y simpatizantes del PCP. Son muertos Derlis Villagra, 
Miguel Ángel Soler y Rubén González Acosta y detenidas más de 50 personas.

1976

Enero: Intervención del Colegio Cristo Rey.



Marzo: Caso Partido Obrero Revolucionario Armado (PORA). Asesinato de Joelito Filártiga.

Abril:  Caso Organización  Político-Militar (OPM).  Amplio  operativo  represivo  en  varias  zonas  del  país.  Varios 
muertos y centenares de apresamientos.

Setiembre:  Se habilita el Penal de Emboscada.

1977

Febrero:  Secuestro  y  desaparición  del  doctor  Augustín  Goiburú,  de  Juan  José  Penayo  y  Cástulo  Vera  Báez; 
apresamiento de varios miembros del PCP.

Junio: Represión a responsables de la Revista Criterio.

Diciembre:  Apresamiento de sindicalistas en el Aspirantado de Ypacaraí.

* Elecciones constituyentes.  El Partido Colorado gana sin adversarios.  Se modifica un solo artículo.  Stroessner 
puede ser reelecto indefinidamente.

1978

Primeros meses: El intento de unidad liberal (PLU) termina en la atomización del partido (PI, PLR, PLU y PLRA).

Enero: Muerte de Jorge Zavala (Reactivación de OPM).

* Stroessner gana (al PL y PLR) las elecciones con el 89,9% de los votos.

1979

Junio: Represión a integrantes de la "Juventud por los Derechos Humanos".

1980

Marzo: Caso Caaguazú. Diez campesinos muertos.

Setiembre:  Atentado contra Somoza. 1981

Junio: Expulsión de Luis A. Resk (Presidente del Partido Demócrata Cristiano). Caso Yore.

1982

Febrero: Caso "Pro-Chino" (Detención de supuestos militantes del PCP, Línea Creydt).

Abril: Expulsión de Augusto Roa Bastos.

Diciembre : Expulsión de Domingo Laíno. 1983

Mayo: Represión al Banco Paraguayo de Datos (BPD).

* Stroessner gana las elecciones con el 90, 0% de los votos (participaron también el PLR y PL).

1984

Primeros meses: Retornan dirigentes del MOPOCO.

Marzo: Clausura del diario ABC Color.

1985

Todo el año:  Represión a partidos de oposición y grupos sindicales y sociales (las detenciones son por pocos días).

1986

Marzo: Movilización liberal en Alfonso Loma.

Abril: Manifestación de los gremios del Hospital de Clínicas.

Mayo: Manifestación del Movimiento Intersindical  de Trabajadores (MIT).  Gran represión a los  participantes: 
obreros, estudiantes, campesinos.

1987

Enero: Cierre de Radio Ñandutí.

Julio: Asambleas de la Civilidad.

Agosto:  Expulsión  de  los  "tradicionalistas"  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Partido  Colorado.  Inicio  de  la  era  
"militante".

1988

Octubre: Expulsión de los miembros del Servicio de Educación y Apoyo Social (SEAS).



Diciembre: Marcha por la vida.

* Stroessner gana las elecciones con el 88, 0% de los votos. Participaron además el PL y PLR.

1989

Febrero: Golpe de estado, renuncia y exilio de Alfredo Stroessner.

Mayo: Después de casi treinta y cinco años, se elige libremente como Presidente al General Andrés Rodríguez.
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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA

 

La  Comisión  de  Verdad  y  Justicia  presenta  a  continuación  las  conclusiones  y 
recomendaciones de su Informe Final, como resultado de su trabajo iniciado en octubre 
de 2004 y concluido en agosto de 2008.

Entregamos a los tres poderes del Estado los resultados de nuestras investigaciones.

Las conclusiones son la síntesis de los resultados señalados en el Informe, conforme a su 
mandato una vez que escuchó la voz de las víctimas y analizó documentos sobre las 
violaciones  de  derechos  humanos.  Las  recomendaciones  son  las  propuestas  y 
sugerencias que hace la Comisión de Verdad y Justicia, a los tres poderes del Estado y a 
otras  organizaciones  en  materia  de  satisfacción,  restitución,  indemnización, 
rehabilitación y no repetición con el propósito de construir una agenda de trabajo que 
contribuya a superar la impunidad y que promueva y proteja los derechos humanos de 
los paraguayos y las paraguayas.

El Informe pretende ser un aporte para el esclarecimiento de la verdad de las graves 
violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paraguay desde 1954 - 2003. Aspira a 
ser también una contribución para las necesarias transformaciones del Estado a fin de 
prevenir violaciones como las analizadas en este Informe y para generar una conciencia 
que permita desmantelar los mecanismos institucionales, políticos, militares, policiales y 
culturales  que  las  hicieron  posible  y  consolidar un  Estado  democrático  y  social  de 
derecho  con  vigencia  de  los  derechos  humanos  y  fomentar  una  cultura  de  paz, 
solidaridad y concordia entre paraguayos.

Monseñor MARIO MELANIO MEDINA

Presidente de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay



 

 

MENSAJE DEL JEFE DE ESTADO DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

FERNANDO LUGO MÉNDEZ

en el acto de entrega del Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia

 

“Perdón… perdón en nombre del Estado de la nación paraguaya…”.

Monseñor Mario  Melanio  Medina,  Presidente  de la  Comisión de Verdad y  Justicia, 
autoridades civiles, toda la ciudadanía, apreciados comisionados, señoras y señores:

La historia del Paraguay ha impregnado en la arena mojada de su itinerario las huellas 
indelebles de una época oscura, tachonada de huellas de la intolerancia más descarnada 
y de la indolencia impermeable a toda forma de humanidad y solidaridad.

Un  día,  un  día  un  grupo  de  paraguayos  y  paraguayas  con  conciencia,  valentía  y 
empecinado entusiasmo decidió pedir distancias, contabilizar y sondear los rumbos de 
estas huellas por una sencilla razón: la paz retorna a los corazones de la patria, cuando 
la verdad vuelve a impregnarse del aire que ya respira y la justicia reina con serenidad 
y fraterna autoridad.

Este es un día histórico.

Asistimos  aquí  al  momento  preciso  en  que  se  abren  las  anchas  compuertas  de  la 
reconciliación, pero por medio de la reparación histórica, Verdad y Justicia.

Reparación  histórica  que  no  se  concreta  con  la  entrega  de  estos  capítulos  de 
investigación tan delicadamente elaborados, con tantas limitaciones materiales, con tan 
inmensa fuerza patriótica por los comisionados y sus equipos técnicos, sino es el puerto 
desde donde en este momento zarpa el  desafío a la clase política,  a la investigación 
judicial, para entregarse luego a las generaciones vigentes y las que vendrán, como la 
gran advertencia sobre un pasado que no se debe repetir jamás.

Este desafío supone reivindicar a los héroes de la patria que ofrecieron su vida por un 
Paraguay sin murallas para el pensamiento, sin cadenas para la rebeldía, sin exilio para 
la disidencia.

La feroz dictadura que nunca más debe retornar en  Paraguay,  mora aquí  en  estos 
documentos,  que  no  son  de  manera  alguna  un  continente  del  pasado,  sino  la 
interpelación más viva hacia un presente de verdad y justicia; y un futuro de nación 
reconciliada con su identidad, comprometida con su cohesión fraterna e implacable con 
las  fieras  que  amenazan  siempre  desgarrar la  piel  de  la  dignidad,  de  los  derechos 
humanos y la esperanza compartida.

Cuántos  nombres,  cuántos  nombres  merecen  ser  acariciados  esta  mañana  con  el 
ejercicio  de  la  palabra,  para que desde el  lugar de la  inmortalidad sientan nuestro 
afecto.

¿Cuántos  paraguayos  destrozados  por la  metralla  stronista?,  ¿cuántos  compatriotas 
empujados a la crueldad del exilio, al destierro?, ¿cuántos hermanos y hermanas que 
sufrieron la tortura y el horror de las mazmorras indolentes de la dictadura, con los 



gritos desesperados por el miedo impedía oír en muchos casos?

Perdón … Perdón en nombre del Estado de la nación paraguaya.

Perdón en nombre del Estado de la nación paraguaya por tanta soledad

a las que fueron sometidos cuando la savia fértil de vuestra sangre preparaba la tierra 
de una patria nueva.

Perdón, perdón por cada centímetro de dolor que laceró el territorio corporal, físico, 
anímico  y  espiritual  de  los  luchadores  de  nuestra  patria  nueva,  mientras  otro  país 
dormía la siesta insensible de la convivencia con una dictadura oprobiosa.

Perdón en nombre del Estado de la nación, que hoy es mi mandante.

Ahora,  a  partir de  este  momento,  se  abre  un inmenso desafío para la  justicia,  una 
interpelación delicada y profunda.

¿Será  capaz  de  honrar  su  función,  ayudando  a  cicatrizar  estas  heridas  abiertas  y 
sostenidas por la  dignidad heroica de las víctimas, con el  bálsamo de la  reparación 
histórica?

No tenemos otra alternativa que la esperanza.

Quiero expresar en este día de manera muy especial mi gratitud a los comisionados, sus 
asesores y colaboradores.

Esta semilla de Verdad y de Justicia cae justamente hoy en la tierra nueva, fertilizada 
por la actitud de cambio, determinada por la ciudadanía de pie y en marcha; en esta 
tierra, Monseñor Medina, compañeros y compañeros, vamos a sembrar hoy este legado 
que nos entregan con la misma pasión, como alguien sembraría un árbol sagrado.

Él nos dará los frutos para alimentar de paz a las futuras generaciones, nos arropará 
con la fresca sombra de la convivencia y nos recordará por siempre que la  justicia 
hunde sus raíces, aún en el pasado más impermeable, pero al mismo tiempo se proyecta 
con  indeclinables  fortalezas  hacia  arriba,  arriba,  donde  ninguna  mano  autoritaria, 
ninguna dictadura indecente la cubrirá jamás con su manto de olvido.

Y aquí están –los estoy viendo–a mucha gente que hoy llamo héroes en la lucha contra 
la  dictadura.  A ellos,  a  ellos,  a  los  que  aquí  están,  un abrazo  respetuoso,  humilde, 
emocionado del Presidente de todos los paraguayos y las paraguayas.

Debilidad, pero firmeza, con el sólido testimonio, el firme compromiso y en concreto 
este amor por el nunca más, y la más cariñosa expresión de afecto hacia sus familiares y 
sus amigos.

Ya  están  llegando  las  generaciones  que  honraran  sus  memorias  en  la  inmensa 
dimensión que se merecen.

Gracias, Comisión de Verdad y Justicia, gracias por siempre a todos y cada uno de 
ustedes.

FERNANDO LUGO MÉNDEZ

Presidente de la República del Paraguay

Asunción, Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, jueves 28 de agosto de 2008.
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EQUIPO NIZKOR Artículo DERECHOS

Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor.
Por Stella Calloni.

La periodista argentina Stella Calloni es editora en El Día Latinoamericano (Ciudad de México) y corresponsal en América del 
Sur para La Jornada (Ciudad de México). Ha escrito numerosos trabajos sobre política latinoamericana y actualmente está 
preparando un libro de relatos. Cuando los documentos mencionados fueron consultados por la autora en Asunción, 
Paraguay, aún no estaban catalogados y clasificados. Sin embargo, a mediados de 1994 se publicó una selección de los archivos 
en Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar ediciones, Es mi informe: Los archivos secretos de la Policía de  
Stroessner (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994). Los documentos mencionados en este artículo que han sido 
catalogados por Boccia Paz, et al, utilizarán las clasificaciones CDE.

Los esqueletos en los armarios de los dictadores de derecha, que gobernaron América Latina durante los años 
setenta, son literalmente reales. Cuando en Paraguay salieron a la luz los enormes archivos secretos de la 
policía, resultó evidente la existencia de una campaña de terror coordinada internacionalmente. Ahora, los 
EE.UU., que apoyaron a los dictadores, estarían ayudando a quienes están intentando depurar los registros 
documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados. 

Una mañana de diciembre de 1992, el juez paraguayo José Fernández y el profesor y ex prisionero político 
Martín Almada, entraron a la estación de policía de Lambaré, suburbio de Asunción, a buscar los archivos 
policiales de Almada. Lo que encontraron en su lugar fueron décadas de historia documental sobre la represión 
en Paraguay y otros países. También encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense 
con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya. 

Los "Archivos del Horror", tal como fueron conocidos desde entonces, se han convertido en una clave para 
descifrar la historia reciente de América Latina. Los archivos detallan el destino de cientos, quizá miles, de 
latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años 
setenta. También ofrecen una pista en papel que confirma la existencia de una conspiración escurridiza y 
sanguinaria entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar 
a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. Ahora es posible completar el esbozo 
del "Operativo Cóndor", tal como se conocía a esta red ilícita. 

Pero debido a que los archivos plantean una amenaza a los hombres que organizaron y llevaron a cabo la 
represión hemisférica, se están realizando esfuerzos para eliminarlos o depositarlos en manos "seguras". 
Algunos de los documentos ya han desaparecido y existen sutiles maniobras para sustraer a los restantes del 
control legal y periodístico. 

Cuando Fernández y Almada entraron en la comisaría de Lambaré, desenterraron una montaña desordenada de 
amarillentos y deteriorados papeles, archivos, cartas y registros que describían las actividades de la policía y la 
inteligencia militar durante la recientemente derrocada dictadura de Stroessner. Una búsqueda similar, realizada 
pocos días después en el cuartel general de la Policía Técnica paraguaya (contraparte del FBI estadounidense), 
sacó, a la luz más documentos reveladores. En total, se han rescatado unas cuatro toneladas de documentación. 

Algunas fotografías y registros incluían el país de origen de los prisioneros. Muchos eran de Argentina, Brasil o 
Chile. Los periodistas autorizados a buscar entre los caóticos archivos se apresuraron a fotocopiar cartas y 
documentos. Los primeros datos confirmaban el arresto y asesinato de políticos paraguayos cuya "desaparición" 
había sido continuamente negada por la dictadura, además de la entrega e intercambio de prisioneros con otros 
países, particularmente Argentina, Chile y Uruguay. 

La justicia tardía llega al Paraguay.

Paraguay, un país de cuatro millones de habitantes situado en el centro de América del Sur, tiene una larga 



tradición de aislamiento introspectivo con extravagantes y veleidosos dictadores. El General Alfredo Stroessner, 
que tomó el poder con un golpe en 1954, impuso una estructura social feudal y represiva y ofreció su 
hospitalidad a nazis sin residencia fija y traficantes de drogas bien conectados. 

El despiadado aparato represivo del dictador controló con eficiencia a una población mayormente atemorizada. 
Pero en febrero de 1989, la era de 35 años de Stroessner llegó a su fin. El General fue derrocado por su amigo, 
pariente político y segundo al mando, General Andrés Rodríguez, y huyó al Brasil como exiliado. 

Martín Almada, un conocido profesor y figura política, se puso bajo la mira de la policía secreta de Stroessner 
en 1974, cuando publicó un discurso doctoral crítico sobre la educación en Paraguay. Fue arrestado y acusado 
de "terrorismo" y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes de pasar los siguientes tres 
años en el conocido campo de concentración Emboscada. Su esposa de 33 años murió de un ataque al corazón 
tras recibir una llamada telefónica en la que los torturadores reproducían sus gritos. |1| Tras su liberación en 
1977, se marchó al exilio pero después de la caída de Stroessner, Almada inició los procedimientos legales 
contra sus perseguidores. 

Mediante una provisión de la nueva Constitución paraguaya post-Stroessner, Almada presentó un mandato de 
habeas data, que permite que las personas accedan a sus registros policiales. A través de sus propias 
investigaciones privadas y una carta anónima, Almada se enteró que algunos documentos relacionados con su 
caso podían encontrarse en la comisaría de Lambaré |2|. Actuando con discreción y cuidado, Almada pasó esta 
información al juez Fernández, que ordenó el registro. 

Los documentos se convirtieron en un acontecimiento político y generaron órdenes de detención contra 
primeras figuras del régimen de Stroessner, además de oficiales militares de Argentina y Uruguay. La temida 
cabeza de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, está actualmente encarcelado en Paraguay, al igual que 
el jefe de estado mayor y titular de la inteligencia militar de Stroessner, General Benito Guanes Serrano. El jefe 
de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, se reunió con el dictador en el exilio; ambos están actualmente 
citados por los tribunales paraguayos como "acusados en rebeldía" y "fugitivos de la justicia paraguaya" |3|. 

El caso Inzaurralde-Santana.

Un informe de Pastor Coronel a Stroessner, fechado el 16 de mayo de 1977, ha demostrado ser crucial para la 
producción de un extraordinario caso legal. En 1973, Gustavo Edison Inzaurralde huyó a Paraguay tras ser 
arrestado y torturado por su pertenencia a una organización combativa uruguaya antigubernamental. Cuando 
fue arrestado en Paraguay, el 28 de marzo de 1977, se estaba preparando para exiliarse en Suecia y reunirse con 
su esposa, embarazada de siete meses. En cambio, el "desapareció" después de ser apresado por militares 
argentinos. 

El informe revela que las autoridades paraguayas entregaron a Inzaurralde, a su compatriota Nelson Rodolfo 
Santana y a tres argentinos, a un capitán de la armada argentina y todos oficiales de inteligencia argentinos. El 
Coronel informó a Stroessner de la "gratitud" de los militares argentinos y uruguayos por haber permitido que 
dos agentes de los servicios de inteligencia argentina (SIDE) y un oficial uruguayo interrogaran [torturaran] a 
los prisioneros en Asunción |4| . 

Con esta información en la mano, las familias de Santana e Inzaurralde iniciaron los procedimientos legales en 
Paraguay. En junio de 1993, el juez Arnulfo Arias inculpó en el caso al jefe de la inteligencia militar, Guanes 
Serrano, y al jefe de la Policía Técnica, Campos Alum. Guanes Serrano admitió ante el tribunal los 
intercambios extrajudiciales de presos políticos entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años 
setenta. Campos Alum testificó que "el intercambio de prisioneros era frecuente en la región" e identificó como 
principales colaboradores a los oficiales argentinos y uruguayos mencionados en el informe de Coronel |5|. 

EN un paso sin precedentes, el juez Arias decidió entonces someter a juicio también a oficiales militares 
extranjeros. En marzo de 1994 comenzó un juicio singular. Doce agentes de seguridad militares --cinco 
paraguayos, seis argentinos y un uruguayo-- fueron acusados por "abuso de autoridad, privación ilegal de la 
libertad, tortura y secuestro" |6|. 

Almada y los dos uruguayos desaparecidos forman parte de los miles de perseguidos por los regímenes 
militares derechistas del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) durante los años setenta. 
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Mientras que muchos de los crímenes fueron estrictamente asuntos internos, otros implicaron la cooperación de 
oficiales de inteligencia y militares más allá de las fronteras nacionales. Con el nombre en clave del Operativo 
Cóndor, los dictadores del Cono Sur se embarcaron en una empresa de alcance hemisférico para neutralizar o 
eliminar a los adversarios detectados. Y al llevar a cabo su tarea, no diferenciaron entre oposición violenta y 
disenso pacífico. 

El Cono Sur durante los años setenta.

Alfredo Stroessner ya había estado en el poder durante una década cuando los generales derechistas brasileños 
interrumpieron la democracia de dicho país en 1964. Se aseguró el cargo en su feudo sin salida al mar, a medida 
que el resto del Cono Sur descendía hacia un torbellino de inestabilidad política y terror de Estado. 

El resultado del golpe y contragolpe de Bolivia desembocó en la dictadura derechista de Hugo Bánzer en 1971. 
El golpe de Pinochet de 1973 en Chile interrumpió el experimento socialista de Salvador Allende. Ese mismo 
año, la prolongada democracia de Uruguay finalizó cuando el presidente Juan María Bordaberry clausuró el 
Parlamento y encaminó al país hacia la dictadura. La violencia política tras el retorno y la muerte de Juan Perón 
desembocó en la perversa dictadura militar derechista argentina en 1976. 

Los crecientes niveles de represión dejaron a la región plagada de refugiados y exiliados políticos. Unos cuatro 
millones de personas huyeron de sus hogares buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos |
7| . Tras los golpes de Chile y Uruguay, millares buscaron asilo en Argentina, reuniéndose con los cientos de 
miles de paraguayos que ya estaban allí. Mientras tanto, los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y 
Paraguay. La región era el escenario de un frenético ir y venir de refugiados. Pero, a medida que se fue 
expandiendo la ola de dictaduras militares, quedaron de lado las viejas tradiciones de santuarios para los 
exiliados políticos. El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 
desaparecidos --la mayoría en Argentina-- y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se 
cuentan unos 3.000 niños |8| . No obstante, estas cantidades sólo aluden a la espeluznante realidad de los 
estados ilegales. 

Descenso a la brutalidad.

La caída del Cono Sur en el salvajismo se originó en la crisis política y geopolítica y en la ideología común 
compartida por los regímenes militares de la región. Estados Unidos desempeñó un papel crítico en todas estas 
causas. La Guerra Fría proporcionaba el contexto global para un anticomunismo patológico y Estados Unidos 
ofreció formación ideológica y militar a sus aliados latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región se 
mostraron muy receptivas. De hecho, desarrollaron una visión mundial abiertamente totalitaria con 
consecuencias mortales. 

El entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino, almirante César Augusto Guzzetti manifestó sin 
reservas esta perspectiva en una entrevista de 1976: "No existe una subversión de derecha o terrorismo de ese 
tipo. El cuerpo de la sociedad está afectado por una enfermedad que corroe las entrañas y forma anticuerpos. 
Estos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que el microbio. La acción del anticuerpo 
desaparecerá cuando el Gobierno controle y destruya a la guerrilla" |9|. 

Los países del Cono Sur se enfrentaron de hecho a desafíos armados provenientes de la izquierda. En Uruguay, 
los Tupamaros asestaron unos golpes políticos espectaculares. En Argentina, el marxista Ejército 
Revolucionario del Pueblo y los peronistas de izquierda Montoneros se implicaron en una lucha despiadada 
contra las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte de la derecha peronista. En Bolivia, Hugo Bánzer 
pudo hacerse con el poder sólo tras un sangriento enfrentamiento con los populistas de izquierda alineados con 
su predecesor, el general Juan Torres |10|. 

Los militares brasileños aplastaron un alzamiento armado de la izquierda hacia finales de los años sesenta. Su 
situación recordaba la de Chile; en ambos casos, los movimientos de guerrilla no surgieron hasta después de 
que un gobierno militar represivo se hiciera con el poder. 

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad en todos estos países fue mucho más allá que derrotar a 
las guerrillas. Estaban implicados en una guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera 
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que desafiara el statu quo, estuviera armado o no. En consecuencia, enfermeras, profesores, estudiantes, 
trabajadores, artistas, actores, periodistas e incluso políticos de la oposición democrática pasaron a ser vistos 
como los "microbios" de Guzzetti. 

Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede 
haber plantado la semilla que desembocaría en el Operativo Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación 
entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber 
acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia 
de los exiliados políticos. La CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte 
brasileños con argentinos y uruguayos |11|. 

Estados Unidos hizo algo más que simplemente organizar encuentros. La división de Servicios Técnicos de la 
CIA suministró equipo eléctrico de tortura a brasileños y uruguayos y ofreció información sobre cuánta 
descarga podría soportar un cuerpo humano |12|. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron 
formación para la fabricación de bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad 
Pública (OPS) del Departamento de Estado, en Texas |13|. 

El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia 
regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos 
conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las 
fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial. 

Paradójicamente, la moderación aplicada en la CIA tras su descubrimiento parcial en los informes del comité 
Church and Pike, de 1974-75, podrían haber favorecido la creación del Operativo Cóndor. La administración 
Carter se opuso a la postura de la CIA "anulando todas las solicitudes de inteligencia presentes en América 
Latina. La cooperación de la CIA ha sido muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno estadounidense comenzó a tener reservas acerca de solicitudes de 
colaboración tras varios escándalos, principalmente provocados por Chile" |14| . 

Si la administración de Carter no estaba dispuesta a ayudar a las dictaduras, éstas lo estaban y podían ayudarse 
a sí mismas. 

Primeros avistamientos del Cóndor.

Aunque en 1976 el Cono Sur ya estaba inundado con la sangre de miles de víctimas del terrorismo de Estado, 
tres asesinatos de alto nivel provocaron los primeros rumores sobre una conspiración internacional contra la 
izquierda. En todos los casos, las víctimas eran prominentes exiliados chilenos. En septiembre de 1974, el 
Ministro de Defensa de Salvador Allende, general Carlos Partas, y su esposa, fueron asesinados en Buenos 
Aires cuando explotó una bomba bajo su coche. Las autoridades argentinas no investigaron el caso |15| . En 
octubre de 1975, el vicepresidente de Allende y líder de los demócratas cristianos chilenos, Bernardo Leighton, 
y su esposa, sobrevivieron milagrosamente a un intento de asesinato en Roma. Los investigadores italianos 
comenzaron a seguir el hilo de una red internacional que vinculaba a los servicios de seguridad del Cono Sur 
con neofascistas de su país |16| . 

A mediados de 1976, estos intentos de asesinato de alto nivel, así como los relatos horrendos que provenían del 
Cono Sur, comenzaron a generar la atención de la prensa mundial. El periodista británico Richard Gott, que 
había investigado las denuncias de familiares de víctimas, llamó a la represión como "algo parecido a la 
Operación Fénix [en Vietnam]. las personas con capacidad de inspirar y unir a la nación en una campaña para 
resistir a las fuerzas de ocupación, son quitados del medio uno a uno", escribió. Gott culpó a Washington, 
declarando que el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger "debía conocer [quién era responsable]" |17|. 

Pero fue el asesinato de Orlando Letelier, ex Ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Allende, en la 
Embassy Row de Washington, en septiembre de 1976, lo que puso al descubierto las piezas del Operativo 
Cóndor. Un coche bomba colocado por el ubicuo Townley y un grupo de terroristas cubanos anti-castristas, 
asesinó a Letelier y a su secretaria, Ronni Moffitt. El marido de Moffitt, Michael, que estaba viajando en el 
asiento trasero, sobrevivió, y deambulando aturdido por el lugar gritaba que "¡Fueron los fascistas chilenos! 
¡Hijos de puta!" |18|. 
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Por supuesto, Michael Moffitt estaba en lo cierto, aunque los fiscales estadounidenses emplearían dos años 
antes de poder llevar el caso a los tribunales. Townley y los cubanos fueron finalmente declarados culpables de 
los asesinatos. También fueron procesados el general Manuel Contreras, director de la DINA, y otros dos 
oficiales |19|. 

El asesinato de Letelier produjo un escándalo que terminó por abrir las puertas que ocultaban las operaciones 
encubiertas en América Latina. Ahora los rumores se confirmaban parcialmente. Uno de los primeros informes 
provino del agregado legal de Estados Unidos en Buenos Aires, el agente especial del FBI Robert Scherrer. Una 
semana después de la muerte de Letelier, Scherrer envió un cable al cuartel general del FBI dando nombre y 
describiendo la operación: 

"El "Operativo Cóndor" es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de 
información secreta relativa a los denominados "izquierdistas", comunistas y marxistas, que se estableció 
recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades 
terroristas marxistas en la región. Además, "Operativo Cóndor" tiene previstas operaciones conjuntas contra 
objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, del "Operativo Cóndor" implica la 
formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia 
países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de 
organizaciones terroristas de los países miembros del "Operativo Cóndor". Por ejemplo, en el caso de que un 
terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro del "Operativo Cóndor" se 
encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial del "Operativo Cóndor" para localizar y vigilar al 
objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo del 
"Operativo Cóndor" para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos 
de documentación falsa de los países miembros del "Operativo Cóndor" |20| . 

De acuerdo con un informe reservado del Comité de Relaciones Externas del Senado, de 1979 y basado en 
archivos de la CIA, "Esa operación en 'fase tres' fue planificada en 1974 a raíz del asesinato del Embajador 
boliviano en París, de un oficial chileno en Medio Oriente y de un agregado uruguayo en París. Por lo tanto, 
Cóndor planificó una operación destinada a asesinar a tres izquierdistas europeos bien conocidos, uno de los 
cuales era el notorio Carlos [el recientemente capturado Illich Ramírez Sánchez]. El plan fue desbaratado" 
después de que la CIA lo descubriera y "advirtiera a los Gobiernos de los países en los que probablemente 
tendrían lugar los asesinatos --Francia y Portugal--, que a su vez advirtieron a los posibles objetivos". El 
operativo fue aparentemente suspendido y se negó su existencia |21|. 

Pero ninguno de estos datos salió a la luz hasta mucho después. Aunque cada vez eran más los testimonios de 
una cooperación interfronteriza para el secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas, salvo por lo 
difundido a partir de las investigaciones del asesinato de Letelier, las pruebas de la existencia de Cóndor eran 
excepcionales |22|. Hacia finales de los años setenta, el Cono Sur se encontraba en lo más profundo de la 
represión y sólo un reducido grupo de activistas y periodistas se atrevía a hacer frente a los regímenes militares. 
Y, a medida que las dictaduras titubearon y finalmente cayeron durante los años ochenta, los débiles gobiernos 
civiles que les sucedieron, sancionaron leyes de amnistía que pusieron en discusión toda investigación seria de 
esta Asesinatos S.A. Internacional |23|. 

Estaba claro que se estaba desarrollando algún tipo de operación clandestina, principalmente por la 
acumulación de denuncias de familiares de las víctimas. Pero los testimonios se desvanecían en el laberinto de 
los sistemas judiciales despreocupados de los derechos humanos. La impunidad era la regla inviolable del día. 
Durante los años siguientes, parecía que los operativos Cóndor nunca se enfrentarían a una investigación legal. 

Documentación del Operativo Cóndor.

El descubrimiento de los archivos paraguayos cambió todo el panorama. Los archivos descubiertos ofrecen en 
cantidad una esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del Operativo Cóndor. 

Durante 1975, a instancias de los chilenos, los servicios de inteligencia del Cono Sur codificaron la cooperación 
informal que ya existía. Los archivos contienen una carta del general Contreras de la DINA al general 
paraguayo Guanes Serrano, denominando "Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional" a lo que se 
convertiría en Cóndor. Contreras ofrecía las instalaciones de la DINA como el cuartel general para "la 
centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades 
conectadas directa o indirectamente con la subversión. En líneas generales, sería algo similar a la Interpol 
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instalada en París, pero dedicada a la subversión", escribió |24|. 

El encuentro convocado en la carta de Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la DINA, en Santiago, en 
octubre de 1975. Los asistentes fueron los jefes de la inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Un mes más tarde, Contreras recibió a Guanes Serrano y al jefe de la policía paraguaya, Francisco 
Brites. En esa reunión, ellos implementaron el Operativo Cóndor, configurando "un banco de datos, un centro 
de información y talleres". Con el inofensivo término de "talleres" se aludía realmente a las sesiones de 
planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y 
"repatriar" a opositores de los diferentes regímenes |25|. Uno de los documentos más significativos que explica 
el método de operación de Cóndor, detallaba un encuentro secreto en Asunción, en 1978. Con Guanes Serrano 
como anfitrión y la presencia de oficiales argentinos y paraguayos, el "Segundo Encuentro Bilateral de 
Inteligencia" afinó los mecanismos para el intercambio de prisioneros e información secreta |26|. Guanes 
Serrano informó a Stroessner que "la primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo 
[exiliados políticos]. La segunda fase correspondía a la investigación del objetivo y la tercera fase a la 
detención [secuestro] y traslado del objetivo a su país de origen" |27| . 

Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían lugar directamente entre los servicios de 
inteligencia y que los agregados militares de las embajadas actuarían como enlace. Otros documentos de los 
archivos confirman que los agregados militares de las embajadas de los países implicados, eran realmente el 
conducto por el cual viajaban los informes de inteligencia |28|. 

A finales de 1993, los investigadores encontraron una nota fechada en Chile en 1978. En este documento típico 
del trabajo cotidiano de Cóndor, "Cóndor Uno" advierte a "Cóndor Dos" para que lleve a cabo una "vigilancia 
de un encuentro de izquierdistas argentinos y paraguayos en la provincia norteña de Salta, Argentina, en la 
frontera con Bolivia" |29| . "Cóndor Uno" no era otro que Contreras y "Cóndor Dos" era el nombre en clave de 
Guanes Serrano |30|. 

Otros documentos solicitan la captura de chilenos, bolivianos, argentinos, paraguayos y brasileños e informan 
sobre otras figuras políticas latinoamericanas. Uno de estos casos fue la detención en Paraguay del ciudadano 
chileno Jorge Fuentes Alarcón, posteriormente entregado por la policía paraguaya a un oficial chileno en mayo 
de 1978 |31|. 

Uno de los documentos más perjudiciales incluye una entrada en un cuaderno de notas del jefe de la Policía 
Técnica paraguaya, Antonio Campos Alum. Este cuaderno quedó abandonado cuando Campos Alum dejó 
Paraguay tras ser acusado de haber torturado personalmente a prisioneros, y lista los nombres de oficiales de 
policía y militares argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos que participaron en la represión internacional |
32|. 

Tomado en su conjunto, loas archivos paraguayos aportan una prueba documental irrefutable de la existencia 
del Operativo Cóndor. También pueden proporcionar una base para el enjuiciamiento de quienes cometieron 
crímenes, suponiendo la existencia de los políticos. 

Gente de la misma calaña.

Los archivos paraguayos aportan una nueva y reveladora luz sobre la implicación de Estados Unidos con los 
servicios represivos del Cono Sur, especialmente --pero no sólo-- el de Paraguay. 

Los paraguayos siempre han acusado a Estados Unidos de ayudar a la policía secreta de Stroessner. Un grupo 
de oficiales militares estadounidenses enviados bajo los auspicios de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(USAID) fiscalizó la formación de la Policía Técnica. Los ex prisioneros del régimen declararon varias veces 
que oficiales estadounidenses los habían interrogado en Paraguay |33|. Basado en dichos informes, el 
historiador paraguayo Aníbal Miranda acusa a los Estados Unidos de haber ayudado en la represión, en 1959, 
de un movimiento guerrillero anti-Stroessner instalado en Argentina |34|. 

Ahora han aparecido pruebas concretas sobre la cooperación y formación estadounidense con la policía secreta 
del dictador. Una carpeta de los archivos contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel 
estadounidense Robert Thierry. Thierry sirvió como "asesor sobre administración pública" de la AID (entonces 
la Administración de Cooperación Internacional) para el Ministerio del Interior y supervisó la formación de la 
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Policía Técnica. 

Una carta del Ministro de Relaciones Exteriores solicitaba que Thierry permaneciera durante dos años más para 
asesora a la Policía Técnica |35|. En una de las respuestas de Thierry se mostraba la relación profesor-alumno: 

Con respecto a la jefatura de Asuntos Técnicos, usted ha recibido la formación suficiente. Estoy seguro de que 
bajo la dirección de Antonio Campos Alum, esta pequeña pero poderosa organización continuará aportando el 
mismo servicio, altamente satisfactorio, que ha tenido desde su creación. Sugiero que continúe las 
conversaciones con el Director de la Misión de Operaciones de Estados Unidos en Paraguay, con el fin de 
establecer algún programa similar sobre Seguridad Pública |36|. 

Otros documentos demuestran que la Policía Técnica continuó siendo el principal vínculo entre los servicios de 
inteligencia estadounidenses y Paraguay |37|. Dicha cooperación continuó durante el período del Operativo 
Cóndor. El hombre del FBI en el Cono Sur, el agente especial Robert Scherrer, que vivía en Buenos Aires, 
trabajó de forma regular y directa con Campos Alum. En 1974, informó a Campos Alum sobre un festival 
realizado en un teatro de México y listó los nombres de todos los asistentes latinoamericanos. El siguiente paso 
de la policía paraguaya fue dirigir las investigaciones sobre el movimiento cultural paraguayo |38|. 

En otra carta escrita dos años más tarde, Scherrer solicitó a Campos Alum información sobre un Raúl Valentín 
Quintana porque, explicaba, el FBI creía que Quintana era un "agente cubano". Esas solicitudes de información 
tenían serias consecuencias en la gente inocente. "Ahora sabemos por qué varias familias con el apellido 
Quintana fueron perseguidas y encarceladas", destacó Martín Almada |39|. 

También la CIA trabajó con los paraguayos. El entonces Director delegado, Vernon Walters, visitó el país a 
principios de 1976 para entrevistarse con el jefe de estado mayor de Stroessner, Conrado Pappalardo, y otros 
altos oficiales |40|. Pocas semanas de después, Pappalardo le diría al Embajador estadounidense, George 
Landau, que Walters había aprobado un intento frustrado por obtener pasaportes falsos para dos agentes de la 
DINA chilena. Pappalardo dijo que estaba actuando bajo órdenes directas de Stroessner, que a su vez estaba 
haciendo un favor a Pinochet. Los chilenos, Armando Fernández Larios y Michael Townley, pensaban utilizar 
los pasaportes falsos para viajar a Estados Unidos como parte de su misión de asesinar a Orlando Letelier |41|. 

Otro ejemplo de la cooperación de la CIA con Paraguay ocurrió al año siguiente. Una advertencia firmada por 
Guanes Serrano y dirigida a las "naciones amigas", describe a un venezolano de nombre Omar Rossel como un 
"terrorista". Guanes cita a la "CIA (USA)" como su fuente |42|. 

Incluso después de que el Operativo Cóndor hubiera golpeado en Washington y que Estados Unidos hubiera 
supuestamente movilizado al FBI y a la CIA para resolver los asesinatos de Letelier y Moffitt, el director del 
FBI, Clarence Kelley, envió una aduladora carta, con el sello del FBI, a Campos Alum: "En estas Navidades, 
deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, 
con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces |
43|." 

Cabe recordar que Campos Alum se encuentra fugitivo, acusado de graves violaciones de los derechos 
humanos, crímenes que cometió antes, durante y después de esta época. El FBI, gracias al agente especial 
Scherrer, estaba al tanto de los crímenes de Campos Alum en la época en que se escribió esta carta. 

El hecho de que Estados Unidos y Paraguay fueran aliados no impidió que la inteligencia militar paraguaya 
espiara a políticos estadounidenses que, en su opinión, interferían los asuntos internos de Paraguay. Los 
archivos incluyen un informe enviado al jefe de detectives, Pastor Coronel, por un informante desde Buenos 
Aires. El informante había asistido e informado sobre un encuentro en Buenos Aires entre el senador Edward 
Kennedy (diputado por Massachusetts) y representantes del Acuerdo Nacional, una coalición que agrupaba a 
los grupos opositores paraguayos |44|. 

Estados Unidos, por supuesto, también estaba interesado en obtener información acerca de sus propios 
adversarios. Una carta del agregado legal en Buenos Aires, Calvin Clegg, solicitaba la ayuda de Pastor Coronel 
sobre una organización "subversiva": 

Adjunto un informe reservado, enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe describe la historia y 
antecedentes del Consejo Mundial para la Paz, una organización que sirve como instrumento político del 
Partido Comunista de la Unión Soviética. Le ruego que examine sus archivos buscando toda información 
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relacionada con el Consejo Mundial para la Paz en su país que esté dirigido contra Estados Unidos o sus 
ciudadanos |45|. 

En una entrevista reciente, el líder del partido opositor Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, recordó que 
durante una de sus muchas detenciones fue interrogado por Campos Alum, que se jactaba acerca de unas 
fotografías que lo mostraban con uniforme militar estadounidense |46|. Los alardes de Campos Alum tendrían, 
de hecho, cierta base. Los archivos incluyen el curriculum vitae de Campos Alum, que lista su formación 
especial sobre contrainsurgencia en bases militares estadounidenses y la asistencia a cursos de la DEA acerca de 
legislación sobre las drogas |47|. 

Una carpeta con la faja "Confidencial" contenía un manual de Fort Gulick (base militar estadounidense en la 
Zona del Canal de Panamá, anteriormente sede de la Escuela de las Américas) producido para la formación de 
las fuerzas armadas de Estados Unidos para "interrogadores como referencia para interrogatorios de campo" |
48|. La misma carpeta, en un apartado titulado "instrucción en la Escuela de las Américas", contiene un manual 
que instruye a los "interrogadores" sobre cómo mantener vivas y con capacidad de respuesta a las víctimas de 
un shock eléctrico. El manual recomienda remojar los cuerpos y cabezas d ellas víctimas con agua de mar e 
incluye un boceto que muestra cómo debería llevarse a cabo este "tratamiento" |49| . Esta carpeta también 
incluye una carta del entonces Embajador de Estados Unidos, Timothy Towell, en la que da instrucciones a la 
policía paraguaya y adjunta otro manual para interrogatorios |50|. 

Los paraguayos toman la iniciativa.

En mayo de 1993, el profesor Almada y otros parientes de los asesinados o "desaparecidos" en Paraguay, 
enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo una compensación por las víctimas de la represión en 
Paraguay. Ellos alegan que el régimen de Stroessner "fue asesorado por oficiales militares estadounidenses, que 
instruyeron a los principales torturadores, y que la persecución se incluyó dentro de la guerra entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que produjo un genocidio en América del Sur" |51|. 

Pero el Embajador de Estados Unidos, Jonathan Glassman, en respuesta a la carta, manifestó que Estados 
Unidos no tenía nada que ver con la represión en Paraguay. Meses más tarde, antes de que las pruebas de los 
archivos comenzaran a divulgarse poco a poco, Glassman rechazó acusaciones similares, que él atribuía a 
"acusaciones terroristas con el fin de justificar los ataques a oficiales estadounidenses fuera del país" |52|. 

"Incluso habiendo dicho eso", dijeron los familiares, "la Embajada de Estados Unidos nunca podría haber 
permanecido ignorante de lo que estaba sucediendo en el país y nosotros hemos visto documentos de 
funcionarios como Scherrer que conocían la existencia del Operativo Cóndor" |53|. 

Actualmente, seis altos oficiales de la policía paraguaya y un general están prisión a causa de los archivos |54|. 
Y Francisco de Vargas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento paraguayo, dijo que 
tenía testimonios orales que acusaban a 12 generales, al ex Ministro del Interior, Sabino Montanaro, y a dos ex 
diputados, de ordenar el asesinato de cuatro prisioneros políticos en 1976. Las víctimas fueron asesinadas tras 
haber estado en prisión durante dos años. 

Mientras tanto, el avance de los juicios paraguayos se ha hecho agotadoramente lento. En el caso Inzaurralde, 
ninguno de los oficiales extranjeros inculpados se ha preocupado por presentarse. Los intentos de obtener su 
extradición han sido infructuosos. Y los miembros de la familia de Inzaurralde se han quejado en una carta 
abierta de los numerosos obstáculos que impiden el avance de la justicia. 

¿Quién vigilará a los custodios?

Cuando AID ofreció 40 millones de dólares para microfilmar los archivos, Faustino Centurión, y otros 
diputados del ala disidente del Partido Colorado, declararon públicamente su desacuerdo. "No podemos aceptar 
que el Gobierno de Estados Unidos, que entrenó a la policía que persiguió a quienes lucharon por la 
democracia, ahora quiera ayudar con la microfilmación", dijo. A pesar de las protestas, AID está asesorando al 
Centro de Documentación en Paraguay. 

Ni se ha perdido la conciencia. Cuando, a finales de 1993, los periodistas volvieron a revisar los archivos, se 
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habían separado archivos y carpetas con temas militares, fuera del alcance de los periodistas, porque los jueces 
consideraban que "era sólo un asunto de la policía". Las pruebas documentales más importantes acerca del 
Operativo Cóndor han comenzado a ponerse de lado con rapidez. También están en peligro los documentos que 
contienen la correspondencia entre los servicios de Estados Unidos y la dictadura paraguaya. 

La Comisión de Derechos Humanos paraguaya continuará investigando en forma conjunta con organizaciones 
semejantes de la región. Sus líderes dicen que Washington "debe realizar un acto responsable y abrir sus 
propios archivos, de manera que sea posible reconstruir la tragedia de miles de víctimas en América Latina". 

El jefe de estado mayor del ejército argentino y miembro de la Junta, general Roberto Viola, intentando evadir 
las preguntas acerca del reino del terror en el Cono Sur, dijo en 1979: "Están los muertos, los heridos, los 
encarcelados y los que están ausentes para siempre. No pidan explicaciones donde no las hay". Viola estaba 
equivocado. Existen las explicaciones, existen las personas que son culpables y, gracias a los "Archivos del 
Horror", a algunas de ellas se les ha aplicado al menos una justicia parcial.

Notas finales:

1. Jack Epstein, "A History of a Dirty War: Paraguay's Secret Police 'Horror Files' Come to Light", Cleveland Plain Dealer, 13 de 
junio de 1993, p. 1C 

2. Patrick John Buffe, "Une multinationale de la Terrour sous les ailes du Condor", Journal de Geneve et Gazette de Lausanne, 7 de 
julio de 1993, p. 2 

3. Ximena Ortúzar, "A Common Market of Terror", World Press Review, mayo de 1993. 

4. Boccia Paz et al, op. cit., Paraguayan Archives, Libro A1, p. 131, Informe de Pastor Coronel al presidente Stroessner, 16 de mayo 
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Datos cuantitativos de los archivos.
Los Archivos del Horror de Paraguay.

700.000 documentos que cubren 35 años (1954-1989).

740 cuadernos clasificados alfanuméricamente.

115 volúmenes de diarios de la policía.

181 armarios de archivo

204 cajas de fichas, con informes e documentos de diverso origen.

574 carpetas con informes sobre uniones y partidos políticos.

8.369 fichas con datos de detenidos.

1.888 pasaportes y tarjetas de identidad.

Al menos 10.000 fotografías de detenidos, encuentros sociales y políticos y reuniones familiares.

Biblioteca de 1.500 libros y revistas embargados por la policía

543 cassettes con grabaciones de encuentros, conferencias, discursos y programas de radio.

Fuente: Boccia Paz, et al, op. cit., pp 445-46

Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid, a 8 de agosto de 1998, corresponde a un anexo del artículo de Stella Calloni "Los archivos del horror", editado por 
CovertAction en 1994.
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Catalogue of the Archive Documents
Brief index of the 700,000 documents contained in the Asuncion, Paraguay archive.

Derechos   Plan Condor Section   (In Spanish) 
Section of the Derechos Human Rights website that examines Operation Condor and includes 
articles and documents.

 

La"Operacion Condor ": El Terrorismo de Estado de Alcance Transnacional
An article in Spanish about the transnational activities of participants in Operation Condor 
written by Esteban Cuya, a researcher for the Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, in 
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Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor
An article in Spanish written by Stella Calloni about the archives in Asuncion, Paraguay 
detailing the persons abducted and detained under Operation Condor.

 

Operation Condor: Clandestine Inter-American System
An article by J. Patrice McSherry originally published in Social Justice about the clandestine 
activities of Operation Condor. Includes discussion of state terrorism, literature on Plan 
Condor, and extensive evidence. 

 

Operation Condor: Deciphering the US Role 
An online article by J. Patrice McSherry about Operation Condor and the recently declassified 
files that illuminate the US role of aid and facilitation, published in Crimes of War.

 

Plan Condor, Pinochet, and Chile Document (In Spanish) 
Document presented in 1998 concerning Pinochet's involvement and culpability in Operation 
Condor in Chile. Document was presented before the Spanish detainment of Pinochet in 
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Spanish Magistrate solicits Paraguayan documents about Plan Condor
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Lic. María Stella Cáceres                                              Páginas Verdes

 

El Paraguay y los Derechos Humanos

 

El Dr. Martín Almada, recibió en diciembre del año pasado el Premio 
Nóbel alternativo de los Derechos Humanos, en Estocolmo, Suecia, él  
es educador de formación, se convirtió en héroe de la resistencia 
paraguaya por su lucha contra la dictadura del General Stroessner, la  
cual lo encarceló y torturó salvajemente durante tres años, en ese 
período, la dictadura capturó y asesinó a su esposa. 
Después de su liberación, se creó la Fundación Celestina Pérez de 
Almada, cuya Directora Ejecutiva es la Lic. María Stella Cáceres, 
actual esposa del Dr. Almada, con quien tuvimos la oportunidad de 
conversar luego de una exposición magistral sobre "Derechos 
Humanos y Derecho Alternativo", que brindara el Dr. Almada en 
febrero de este año, atendiendo invitación de la Asociación de Juristas  
Democráticos de Nicaragua.
Lic. Cáceres ¿Cuándo se crea y cuáles son los objetivos de la 
Fundación que Ud. Preside? 

Somos una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro, creada 
el 7 de noviembre de 1990, bajo el lema, "Una estrategia de lucha contra 
la pobreza y protección del Medioambiente". Nuestra finalidad es 
promover el Desarrollo Humano Sustentable, mediante programas de 
investigación científica, tecnologías ambientalmente apropiadas, 
educación, generación de autoempleo y producción de materiales 
impresos. Es una propuesta integral a partir de proyectos concebidos en 
la perspectiva de la lucha contra la pobreza y la protección del medio 
ambiente. Trabajamos con equipos de profesionales y voluntarios de 
reconocida trayectoria. Es una fundación que tiene tres áreas de trabajo: 
Educación Alternativa, Energía Solar y Derechos Humanos. Nos 
dedicamos a animar mediante técnicas específicas, a mujeres 
campesinas y sus familias, para que desde la perspectiva de género, 
continúen los procesos de descubrimiento de sus potencialidades y las 
puedan asumir, para mejorar la calidad de vida personal, familiar y 
comunitaria. Facilitamos aprendizajes que resulten significativos y 
vivenciales en espacios formales y no formales para el logro de 
conocimientos, habilidades y actitudes que les posibiliten la 
comprensión y transformación de su realidad. Educamos en nuevas 
tecnologías ambientalmente apropiadas para el aprovechamiento de los 
recursos disponibles para la generación de micro emprendimientos 
familiares o asociativos que procuren la seguridad alimentaria. 
Favorecemos la participación equitativa de las mujeres campesinas en 
los procesos económicos sociales, políticos y gremiales como 
promotoras. 

María Stella ¿Cómo conoce usted al Dr. Martín Almada, cuándo se 
juntan en la vida y cómo llegan a ser un matrimonio 
extraordinariamente unido y además tan compenetrados el uno de la 
lucha del otro?

Yo venía con el interés de los Derechos Humanos y la lucha de los 
derechos humanos, soy originariamente maestra normal nacional y 
periodista. Desde los 14 años trabajé en un diario independiente en 



contacto con el campesinado. Me especialicé en Planificación Social. 
Sufrí el exilio cuando la dictadura militar en Chile, dejé por ello mi 
carrera de periodista, para dedicarme sólo a la docencia y a la 
investigación. Conocí a Martín Almada en un proyecto social, ya no nos 
separamos más. Llevamos muchos años trabajando conjuntamente para 
difundir los Archivos del Terror y nuestra lucha por la defensa de los 
derechos humanos, motivo por el cual, justamente el 9 de Diciembre del 
2002, en Estocolmo, Suecia, Martín recibió de manos del Dr. Jacob Von 
Uexkull, Presidente de The Righjt Livelihood Award, el Premio Novel 
Alternativo 2002 de Derechos Humanos, como un máximo 
reconocimiento a su larga trayectoria a favor de los Derechos humanos 
y Protección del Medio Ambiente, destacándose como uno de sus logros 
fundamentales en esta área, el Descubrimiento del Archivo del Terror 
(1992-2002), en Paraguay, hace ya diez años, que contiene el trabajo 
ejecutado por la dictadura de Stroessner y su policía secreta en 
Paraguay, desapareciendo, torturando y asesinando a miles de opositores 
dentro y fuera de sus fronteras. 

PARAGUAY Y LA OPERACION CONDOR EN LOS ARCHIVOS 
DEL TERROR

El Dr. Almada descubrió dichos archivos secretos y creó un organismo 
que producía, sistematizaba, investigaba y difundía las informaciones 
contenidas en numerosos documentos que constituían los Archivos 
Secretos de la Policía Política de la dictadura de Stroessner, que hoy 
adquieren carácter histórico por su relevancia para la comprensión del 
impacto social que tienen las violaciones de los Derechos Humanos en 
el Paraguay y en el Sur de América Latina. En un conjunto de tres 
oficinas en el octavo piso del Palacio de Justicia, ubicado en el Barrio 
Sajonia de Asunción, la Capital Paraguaya. Ha contribuido a establecer 
en Paraguay el "Día de la Dignidad", el 28 de abril de 1995, el Congreso 
Nacional sancionó la Ley No. 561, por la cual se declaró el 22 de 
diciembre de cada año "Día de la Dignidad". De esa manera, se aprobó 
el proyecto presentado por el Senador Juan Manuel Peralte (dirigente 
sindical, representante del Partido Encuentro Nacional). Al mismo 
tiempo, se reconoció para la historia, el descubrimiento, en la fecha 
mencionada, de los llamados Archivos del Terror.

La Ley nacional abre un espacio así para la reflexión y la acción de 
todos los sectores de la sociedad, para promover la defensa de los 
Derechos Humanos y consagrar la dignidad que es inherente a la 
condición de las personas, fundamento de la nueva Constitución 
nacional. Una fecha para recordar a los millares de víctimas de 
gobiernos autoritarios y para actualizar en la memoria colectiva, las 
causas y los factores que facilitan la intolerancia y el avasallamiento de 
las libertades públicas, generan la corrupción y logran convertir a los 
vecinos, amigos y parientes en integrantes de una sociedad sumisa y 
finalmente, cómplice de la dictadura. También impulsó la aprobación de 
la Ley de Indemnización a las víctimas de la dictadura de Stroessner, 
que era una de las mayores aspiraciones de los luchadores por los 
Derechos Humanos, que el Estado indemnizara a las víctimas de la 
Dictadura. La idea fue presentada públicamente por el Dr. Martín 
Almada en un reportaje que el Diario HOY le hizo el 24 de octubre de 
1990. Luego, fue reiterada durante la reunión constitutiva de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y "Nunca Más al Terrorismo 
de Estado", el 28 de diciembre de 1992, pocos días después del 
descubrimiento, de los Archivos del Terror, el Dr. Almada habló de esta 
idea en todos los foros y el Proyecto fue aprobado ya por la Cámara de 
Senadores en una histórica sesión el 2 de junio de 1995, que contó con 
la asistencia del Dr. Martín Almada, autoridades nacionales e integrantes 



de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con el 
Proyecto, la Ley posibilitará la indemnización a las personas que 
hubieren sufrido violación de sus Derechos Humanos a la vida, la 
integridad personal o la libertad por parte de funcionarios, empleados o 
agentes del Estado. Las violaciones que serán tenidas en cuenta abarcan:

- La desaparición forzada de personas.

- La ejecución sumaria o extra judicial

- Torturas con secuelas físicas o psíquicas
manifiestas

- Privación ilegitima de la libertad por  más de un año.

- Privación legítima y continua de la libertad por más de tres meses. 

Nuestro centro presta diversos servicios, entre ellos:

- Procesa la información solicitada para atender los Recursos de 
Habeas Data que se presenta ante los Juzgados.

- Procesa la información solicitada por Magistrados o por otros 
profesionales con relación a procesos judiciales por violación de los 
Derechos Humanos.

- Facilita la consulta de documentos para acciones vinculadas con la 
protección de los DDHH en nuestro país y en América Latina. 

El Centro depende de la Fiscalía General del Estado, su Director es el 
Juez Luis María Benítez Riera. Se creó a raíz del 3 de febrero de 1989, 
cuando el General Andrés Rodríguez encabezó el Golpe Militar que 
permitió la caída del Gobierno y la salida del General Alfredo 
Stroessner, al Brasil. Se inició en ese momento el difícil camino hacia la 
transición democrática, lograda tras 35 años de feroz dictadura, 
caracterizada por sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos. En 
ese contexto de inicio de la transición democrática, el 25 de mayo de 
1989, el Dr. Martín Almada, abogado y educador, inicia la querella 
judicial contra Alfredo Stroessner y sus colaboradores: Sabino Augusto 
Montanaro (Ministro del Interior), Gral. Alcibíades Britez Borges (Jefe 
de Policía), Pastor Coronel (Jefe de la Policía Política), el equipo de 
policías torturadores y los informantes e instigadores. Un año y medio 
más tarde, luego de arduas tramitaciones, esta causa judicial logró la 
sentencia del Juez Félix Silva Monges (en lo criminal); declarando a 
Alfredo Stroessner y Sabino Augusto Montanaro, reos rebeldes y 
contumaces, disponiendo la captura de los mismos. La lentitud de las 
acciones judiciales llevó al Dr. Almada a hacer uso del Recurso de 
Habeas Data, consagrado en el Artículo 135 de la Constitución Nacional 
aprobada en julio de 1992. De este modo, fue el primer ciudadano 
solicitante, el 11 de setiembre de 1992. 

Todas estas acciones son la culminación de una investigación cuidadosa 
de quince años en el exilio por parte del Dr. Martín Almada, sobre la 
magnitud de las violaciones de los Derechos Humanos en el Paraguay y 
de una inclaudicable lucha contra la dictadura militar y sus principios 
represores. El Jefe de la Policía de la Capital, Comisario Germán Franco 
Vargas, manifestó públicamente que no podría brindar ningún 
antecedente policial en respuesta a la solicitud de Habeas Data, porque 
los archivos policiales habían sido destruidos durante el Golpe de 
Estado de 1989. El Dr. Almada, basado en sus propias investigaciones y 



sostenido por su fe en la justicia insistió y logró dar con los indicios que 
le condujeron el 22 de diciembre de 1992, al descubrimiento del 
Archivo del terror, escondido en una lejana dependencia policial del 
Gran Asunción. A solicitud del Dr. Almada, el Juez del Crimen, Dr. José 
Agustín Fernández, asistido por el Secretario Julio César Vasconcellos 
(h), allanaron el lugar en un operativo judicial que tuvo como apoyo 
principal la presencia comprometida de la prensa nacional. Como 
consecuencia del descubrimiento, se hallaron varias toneladas de 
documentación policial, probatoria de las violaciones de DDHH en el 
Paraguay y salieron otros en la capital y en el interior del país. 

Inmediatamente después de lo ocurrido, el Dr. Almada inició gestiones 
ante la Representación de las Naciones Unidas en el Paraguay, para 
lograr asistencia técnica y protección para el Archivo. Igualmente, 
convocó a las víctimas del Terrorismo de Estado para constituir una 
Comisión que protegiera y canalizara judicialmente el histórico 
hallazgo. Así se conformó la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y Nunca Más al Terrorismo de Estado. Poco tiempo después, se 
oficializó la creación del Centro, por la Corte Suprema de Justicia, con 
lo que se posibilitó la clasificación definitiva y la micro filmación, 
gracias a un subsidio de 40,000 dólares otorgado por la AID. 
El Dr. Martín Almada publicó la 8ª. y 9ª. edición de su libro testimonial 
"Paraguay: la cárcel olvidada", con anexo sobre los Archivos del terror, 
que tuvo gran suceso en la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, en abril de 1993. Investigadores de la ciudad de San Pablo, 
Brasil, prepararon una tesis sobre "La violencia de Estado" y numerosos 
trabajos de este tipo se hallan en marcha. En mayo de 1994, fue 
presentado el libro "Es mi informe. Los Archivos Secretos de la Policía 
de Stroessner", de los investigadores Alfredo Boccia Paz , Myriam 
González y Rosa Palau. Igualmente, la Dra. Gladis Sannemann lanzó la 
segunda edición de su libro testimonial "Paraguay en el Operativo 
Cóndor", en septiembre de 1994. La documentación que guarda el 
Centro proviene de grandes operativos de rescate de documentos. En 
Paraguay se libró una "guerra de baja intensidad" con miles de víctimas 
que afectó a paraguayos y latinoamericanos, en el marco de la 
Operación Cóndor. Cuando las dictaduras militares cayeron en los 
países vecinos, no fue posible disponer de fuentes documentales, por lo 
que el Archivo del Terror del Paraguay permite reconstruir no sólo la 
historia nacional, sino también la historia latinoamericana y comprender 
los orígenes de la violencia deshumanizante y lo que es más importante, 
realizar acciones de prevención y ayuda alas víctimas en medio de un 
contexto de indiferencia, de olvido cómplice, de miedo y de falta de 
conocimientos, actitudes y habilidades para la convivencia en los 
valores de la Libertad, la Justicia y la Solidaridad.

Los más recientes estudios económicos y sociales demuestran que en 
Paraguay, como en el resto de América Latina, la pobreza va en 
crecimiento sostenido y se sabe que la pobreza genera violencia. Nos 
encontramos pues, ante una tendencia altamente peligrosa que 
seguramente redundará en nuevas violaciones a los DDHH, si a partir de 
este foco de interés no se actúa prevenidamente. Creemos que es posible 
hacerlo a través de acciones de investigación, de difusión, de apoyo y de 
servicios que establezcan la relación entre el "debe ser" de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, "lo que fue" del 
Terrorismo de Estado, testimoniado en este Archivo y "la situación 
actual" de transición democrática y económica, asediada por los peligros 
de la pobreza creciente y la impunidad vigente. 

Los objetivos del Centro son: Preservar los documentos incautados a 
través de los diversos operativos realizados y de otros que se pudieran 



agregar en el futuro, sistematizar, clasificar, microfilmar e inventariar 
los documentos, constituir un Banco de Datos permanente para atender 
las solicitudes emanadas de los Recursos de Habeas Data. 

En los meses de febrero y marzo del año 2002, el Dr. Martín Almada en 
su búsqueda constante de justicia y de investigación del Operativo 
Cóndor, logró un nuevo descubrimiento de conjuntos documentales que 
existían en depósitos de las Comisarías de la Policía Nacional de 
Paraguay. Este nuevo conjunto ha sido entregado a la Fiscalía del Estado 
para su incorporación al Centro de Documentación y Archivo. 
 
 Entrevistó: Ximena Ramírez González
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Montanaro, el regreso del Paraguay que nadie quiere 
Por Jorge Zárate
Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior de 
Stroessner, el rostro de la desaparición de personas y la 
tortura en el Paraguay, regresó entre gallos y medianoche 
en la madrugada del 1 de mayo desde Honduras. Enfermo, 
reclamando piedad, la presencia de este cruel ejecutor 
interpela a la sociedad paraguaya para remover los últimos 
resquicios del estronismo que sobrevive en la oligarquía, en 
el estado, en la conducta pública.
Cuando se cierra esta nota, los defensores de Sabino 
Augusto Montanaro, están pidiendo que se lo traslade 
desde el Hospital de Policía Rigoberto Caballero donde 
quedó recluido para realizarle estudios que pidieron los 
médicos forenses. Una oportunidad que no tuvieron sus 
víctimas.
Montanaro fue, desde 1966 en que asume como ministro del Interior, la mano derecha de Stroessner en la desaparición 
ilegal de personas, en la tortura, en la muerte, en la violencia de un régimen que no se termina de ir a pesar de que pasaron 
20 años desde el golpe palaciego que tumbó al tirano.
En la madrugada del 1 de mayo apareció en el Aeropuesto Silvio Petirossi e hizo declaraciones a un canal de televisión que 
lo esperaba y dio la información como primicia. Al conocerse la noticia, unos 1.000 manifestantes se reunieron frente al 
Nosocomio privado donde repudiaron su presencia.
A medida que el número de manifestantes aumentaba, corrió la noticia de que un juez ordenó la transferencia de Montanaro 
al Hospital de Policía, por lo que la multitud fue hacia la salida de las ambulancias. La Policía se dispuso a proteger la 
ambulancia que llevaba a Montanaro así que cuando se abrieron las puertas, desató la represión contra la gente.
Con piedras los manifestantes destruyeron algunos vidrios de la ambulancia, mientras las balas de goma de la policía herían 
a la gente, teñían de sangre la jornada. Cruel paradoja, que pinta el estado de cosas en el país: El torturador protegido, las 
víctimas y sus familiares, ensangrentados, golpeados como ayer.
La bronca se resume en la frase de Rolando Goiburu, hijo de Agustín Goiburú, desaparecido durante la dictadura: 
"Nosotros, los familiares de las víctimas, vamos a montar una vigilancia especial para que este criminal no tenga 
privilegios ni lugar donde esconderse, o argumentar que está loco para evitar la justicia
La cuestión también se revela en la poca demanda judicial que tiene el personaje. El juez Arnaldo Fleitas lleva cuatro 
causas contra Montanaro: dos por torturas a Celestina Pérez de Almada y Aníbal Miranda y dos por los crímenes de Agustín 
Goiburú y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. Un quinto proceso, por el asesinato de Mario Schaerer 
Prono, está en manos del juez Andrés Casati.
A tal nivel llega la desidia, que recién en este momento el Poder Judicial realiza un inventario de las causas que tiene en 
contra este personaje por los delitos de secuestro, privación ilegítima de libertad, abuso de autoridad, homicidios múltiples, 
desapariciones, torturas y exilios.
Entre los represores condenados, los periodistas que cubren el PJ, recuerdan que Aniceto Martínez purga 25 años de 
condena y hace unos días se dispuso el traslado del represor Francisco Ortíz Téllez, que tiene una condena a 10 años de 
prisión en primera instancia, al Penal de Tacumbú y que sin embargo las leyes por las que fue condenado le permitirán 
reclamar medidas alternativas a la prisión.
Dos casos presentes en la memoria, mientras la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) estimó en 2.800 los miembros del 
equipo represor.
Enfermo de impunidad
Luis Troche, abogado de Montanaro, se escudó en que "de acuerdo a la ley paraguaya, él es demasiado viejo para ir a la 
cárcel". Aducen que a sus 86 años, está senil y padece Parkinson.
De “confusional” calificaron el estado del paciente los médicos José Nicolás Lezcano y Pablo Lemir, forenses del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, respectivamente. Pidieron que se le practiquen diferentes estudios, entre ellos 
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electroencefalograma, tomografía axial computarizada de cráneo y resonancia magnética nuclear de cráneo, para 
determinar si el referido cuadro es temporal o permanente.
Lo único que sabemos es que Montanaro está enfermo de impunidad.
“¡Tuerca, tuerca, tuerca!”, era su grito más famoso. Una orden impiadosa de acrecentar las torturas, de llevar el daño físico 
a los extremos contra los opositores a la tiranía de Stroessner.
Hombre clave del régimen, su ejecutor más contumaz: Estos fueron los procedimientos de tortura descriptos por la 
Comisión de Verdad y Justicia (CVJ): “Las torturas más frecuentes fueron los golpes con y sin instrumentos (61% y 68% 
respectivamente) y las relacionadas con situaciones denigrantes en la detención como la insuficiente alimentación (48%), 
incomunicación (47%) y condiciones insalubres (45%). Casi la mitad de las víctimas fueron amenazadas de muerte (48%), 
lo que reitera la política de Estado de generar terror y zozobra en la población civil, sin el menor respeto por sus derechos 
ni su integridad física o psicológica.
Como si fuera poco, ciertas técnicas de tortura de enorme intensidad en cuanto al dolor o sufrimiento, físico y psicológico, 
afectaron a uno de cada cuatro detenidos, como la utilización de electricidad o picana eléctrica (19,4%), la pileta (24,4%), 
colgamiento o posiciones extremas (24,5%), presenciar torturas de terceros (29,8%)”.
Para un final
Se cree que si llegara a restablecer su salud, el “Chanchito” , tal el apodo que se le popularizó, nada dirá sobre los bienes 
malhabidos, un punto esencial.
Las víctimas reclamaron recientemente al presidente Lugo que cree una Comisión Nacional para recuperar los 5 mil 
millones de dólares que se estima fueron sustraídos del erario público durante la dictadura stronista.
Martín Almada, Premio Nobel Alternativo, descubridor de los Archivos del Terror que probaron la existencia del Plan 
Condor, recordó que “no solo se detuvo y torturó a quienes eran considerados opositores al régimen, sino que además se 
llevó a cabo un saqueo sistemático de los bienes de las víctimas”. Almada cree ver en esta venida de Montanaro una suerte 
de preparatoria para el regreso de Gustavo Stroessner, el hijo del tirano que reside en Brasilia: "Gustavo está blanqueado 
por la justicia en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia. Esto es un plan para traerlo a Gustavo 
Stroessner", reiteró Almada.
Más allá de las especulaciones se cree que Montanaro tampoco dirá dónde fueron arrojados las víctimas de vuelos de la 
muerte, los desaparecidos, quiénes fueron algunos de los 2.800 individuos que estimó la CVJ fueron sus colaboradores.
Lo cierto es que aunque no llegue a estar físicamente preso, así se sentirá y morirá como tal, aunque sea en un Hospital con 
todos los cuidados.
Está preso de la conciencia popular, porque su presencia pone en aprietos a sus cómplices de ayer y de hoy, porque las 
verdades ya no se podrán ocultar.
Porque más allá de que la justicia actúe en consecuencia, el pueblo condenó a los de su estirpe a perpetuidad.
Muertos y desaparecidos
La Comisión de Verdad y Justicia en su informe final entregado en agosto de 2008 estableció en 20.090 las víctimas totales 
directas de violaciones de derechos humanos entre 1954 y 1989, los años del terror de la tiranía stronista.
De ellas 19.862 personas que fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal; 18.772 que fueron torturadas; 59 ejecutadas 
extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas. Si bien se advierte que una persona pudo sufrir más de una 
violación y se debe tener en cuenta en estas cifra existe un enorme sub-registro de exilio y de otras formas de violencia, 
como las violaciones de derechos contra mujeres y niñas y la violación sexual, los números no dejan de ser graves. 
Paraguay tiene poco más de 6 millones de habitantes.
La CVJ estima que los familiares afectados que son víctimas indirectas fueron 107.987 personas entre familiares y 
allegados.
Los cálculos de víctimas comparados con la población total del Paraguay que en promedio fue de 2.500.000 –1.300.000 en 
1950 y 4.100.000 en 1992– y con la población adulta del país, que fue en
promedio 1.250.000, arrojan los siguientes resultados: se detuvo en forma arbitraria o ilegal al 0,79% de la población total, 
una de cada 126 personas, una de cada 63 adultos. Se torturó al 0,75% de la población total, a una de cada 133 personas, 
una de cada 67 adultos.
Se ejecutó en forma extrajudicial o se hizo desaparecer a una de cada 6.345 personas. Se envió al exilio a 1,4 por mil de la 
población, una de cada 721 personas. En síntesis, se violó en alguno de sus derechos
humanos o fundamentales al 0,80% de la población, a una de cada 124 personas.
La Comisión formuló diez denuncias entre mayo del 2006 y marzo del 2008, que en su gran mayoría se encuentran en la 
etapa investigativa y sus abogados luchan por declarar imprescriptibles a los delitos alli presentados por ser crímenes de 
lesa humanidad “y de esa manera evitar la impunidad de los perpetradores reconocidos como criminales por los principios 
generales del derecho internacional”.
Financistas
Los Archivos del Terror no solo probaron el Operativo Cóndor, también la complicidad de los capitalistas paraguayos con 
los objetivos de la dictadura. Un documento esencial está publicado en las páginas 272/273 del libro “Es mi informe. Los 
archivos secretos de la Policía de Stroessner”, que escribieron Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau 
Aguilar. La Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL) estaba adherida a la Liga Mundial Anticomunista 
(WACL, su sigla en inglés). La delegación paraguaya era presidida por Antonio Campos Alum, otro represor inconteible, y 
tenía como presidente de su comisión de prensa al actual senador colorado Martín Chiola (Asociación Nacional 



Republicana (ANR), nombre legal del Partido Colorado). El documento consigna los “Aportes comprometidos para el XII 
congreso de la WACL, durante el encuentro sostenido con empresarios paraguayos el día 8 de marzo de 1979 en el Instituto 
Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) a las 20.30” y enumera aportes desde 100 mil hasta 1, 5 millones de 
guaraníes de la época de Nicolás Bo, Pilar SA (Alberzonni), Unión Industrial del Paraguay (UIP), Molinos Harineros, 
Grupo Consultor Alto Paraná, APAL, REPSA, Alberto Antebi, Bosch, CAPSA, Aldo Zucolillo, Martel, Pepsi Cola, 
Hoeckle, Cervecería Paraguaya, Diesa, coca cola, Cornelius Walde, Bittar Hermanos, Madimpa, IBR y Juan Manuel Frutos, 
para totalizar 18,5 millones de guaraníes de la época, más de un millón de dólares de aportes según los memoriosos.
¿Operativo?
No faltaron las voces que indicaron que el regreso de Montanaro formó parte de un operativo para tapar el escándalo 
suscitado por las demandas para reconocer paternidad que sufrió el presidente Fernando Lugo en abril pasado. Sin embargo 
el gobierno protestó ante su par de Honduras porque el ex hombre fuerte de la dictadura llegó al país con un pasaporte 
vencido del año 1991. "Yo no quiero comprometer a un Gobierno amigo como el hondureño, pero de que obviamente el 
señor Montanaro tenía amistades poderosas en ese país es real. Fue llevado en el avión con un pasaporte vencido, sin 
salvoconducto, sin comunicar al Gobierno paraguayo, y llegó aquí de sorpresa", dijo el Canciller, Héctor Lacognata.
Paraguay había pedido por exhorto la extradición de Montanaro por el caso de la desaparición y muerte de Agustín Goiburú 
gestiones que no tuvieron ninguna respuesta de las autoridades de Honduras. Estaba allí desde el 10 de marzo de 1989.
Excomulgado y Pastor
La Iglesia que fue bastión de resistencia durante la tiranía de Stroessner, excomulgó a Montanaro en un par de ocasiones. 
En 1969, lo hizo el arzobispo de Asunción, Aníbal Mena Porta, como consecuencia de la expulsión del país del sacerdote 
jesuita Francisco de Paula Oliva. En 1971, monseñor Ismael Rolón, reiteró la sanción tras las torturas que recibiera Uberfil 
Monzón, un sacerdote uruguayo. Además monseñor Andrés Rubio, autoridad eclesiástica del país hermano y el padre Lelis 
Rodríguez fueron maltratados en el aeropuerto Silvio Pettirossi.cuando vinieron al rescate de Monzón.
Cosas de la vida, el torturado Montanaro se transformó en Pastor evangelista en Honduras, desde donde regresó en estos 
días.
¿Quién es?
"Fue ministro de Justicia y Trabajo de 1963 a 1967. Ese año reemplazó a Edgar L. Insfrán en el Ministerio del Interior hasta 
el fin del gobierno de Strossner. Desde allí se convirtió en uno de los hombres fuertes de la represión policial. Tenía, 
además, una gran influencia política. Fue parlamentario y vicepresidente primero de la Junta de Gobierno de la ANR. Era 
uno de los líderes de la "militancia stronista" que llegó al poder partidario en la convención del 1 de agosto de 1987. Fue 
uno de los símbolos de la faceta más atroz del stronismo. Ocurrido el golpe del 3 de febrero de 1989, se asiló en la 
embajada de Honduras. Este país le concedió asilo político permanente el 1 de junio de 1989. Desde entonces reside en 
Tegucigalpa, donde se convirtió en predicador evangélico. En Paraguay está procesado por varios delitos económicos 
contra el Estado y por violación de los derechos humanos" (Alfredo Boccia Paz, "Diccionario Usual del Stronismo", Servi 
– Libro, Asunción, 2004, p. 136).
Donde están
“Dónde están” del cantautor Alberto Rodas es la canción emblemática en Paraguay cuando se recuerda a los desaparecidos. 
En ella, el artista logró resumir las demandas que en el continente surgieron tras el reino del horror de las dictaduras 
asesinas.
Dónde están
(Alberto Rodas)
Aquí el video http://www.youtube.com/watch?v=CpCl_6U83t8 
Aquí el tema y una entrevista http://ea.com.py/alberto-rodas/ 
¿Dónde están preguntan los panfletos,
Dónde están insisten los recuerdos,
Dónde están, cual grillos del camino,
Dónde están, dónde se habrán ido?
¿Dónde están, figuras de estandarte
Dónde están, de aquí y de todas partes,
Dónde están, señales del sendero,
Dónde están, aquellos compañeros?
Están allí, donde ya no podrán morir,
Están sembrados en la tierra
Y ya sus huesos son estrellas,
Porque en la noche hacen latir,
La luz del pueblo.
¿Dónde están, reclaman las palomas,
Dónde están, exigen las auroras,
Dónde están, con sus pechos erguidos,
Dónde están, los desaparecidos? 
Publicadas por Jorge Daniel Zárate a la/s 18:07 

http://ea.com.py/alberto-rodas/
http://www.youtube.com/watch?v=CpCl_6U83t8
http://lapaginadeaguara.blogspot.com.es/2009/06/montanaro-el-regreso-del-paraguay-que.html
https://plus.google.com/108451764804289972550


       Stéphane Straub
               Economic Development, Research, Paraguay, Literature and Travel.

 

  Home  Economics  Paraguay  Frontières  Professional  Contact

Luis María Benítez Riera: la nueva justicia paraguaya
18 February 2012 by Straub | Category: paraguay 

Días atrás, Luis María Benítez Riera hizo noticias al demostrar una vez más 
lo que significa probidad en el desempeño de funciones públicas.
Alrededor de 1996, tuve la suerte de conocerlo, cuando ambos enseñábamos 
en la universidad católica de Ciudad del Este. Ya entonces, sus compañeros 
se referían a él como a un incorruptible, el primer juez que había tenido el 
coraje de condenar un representante de la dictadura de Stroessner a 
principios de los noventas.
En el siguiente video, Luis María Benítez Riera se refiere a estos 
acontecimientos y al Centro de Documentación Centro de documentación y 
archivo para la defensa de los derechos humanos de la Corte Suprema de 
Justicia de Paraguay, en Asunción.

10:15 

También, recomiendo la lectura de este documento extraordinario: “Es Mi informe. Los archivos secretos de la policía de 
Stroessner“. (Boccia Paz, Alfredo; González, Miriam Angélica; Palau Aguilar, Rosa. CDE (Centro de Documentación y 
Estudios) Asunción 1994), que detalla el funcionamiento, a través de la décadas, del sistema de represión de una de las 
dictaduras más duras de América Latina.
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Archivo del Terror: "La historia contada por los propios represores" 
Posteado por Mónica Laneri el 10-08-2012 

“No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a descubrirse” (Mateo, 27). Con esta 
cita bíblica, Martín Almada (abogado, doctor en Educación, defensor de los DDHH) resume los intrincados caminos que lo 
llevaron hasta el hallazgo de los archivos de la dictadura stronista. A poco de cumplirse veinte años del vital 
descubrimiento: el próximo 22 de diciembre; éste es el testimonio de alguien que buscó incansablemente la verdad... 
durante años. 

-A casi veinte años del descubrimiento del Archivo del Terror, ¿qué recuerdos guarda de aquel día? 

El 22 de diciembre de 1992, a las 11:00 am, hemos encontrado en una Comisaria de Lambaré tres toneladas de documentos 
llamados por la prensa ARCHIVO DELTERROR/ ARCHIVO DE LA OPERACIÓN CONDOR. Estas piezas documentales 
tienen acorralados hoy a los genocidas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y  Uruguay. Es el espejo de la guerra 
fría. Es el reflejo de la Doctrina de Seguridad Nacional que considera a los propios ciudadanos de un país como posibles 
amenazas a la seguridad. Las Fuerzas Armadas y policiales estaban a disposición de la represión interna supuestamente  
para frenar el avance del comunismo. Nunca fui comunista tampoco anticomunista. Yo militaba en las filas del 
MOVIMIENTO POPULAR COLORADO (MOPOCO), corriente progresista del Partido Colorado.

El descubrimiento  fue fruto de 15 años de paciente investigación. Conté con el apoyo de mi segunda esposa: la periodista y 
educadora, María Stella Cáceres, y otras gentes muy calificadas, sobre todo, comprometidas con la defensa de los derechos 
humanos. La investigación que giraba en torno a  la REVISTA POLICIAL DEL PARAGUAY  fue hecha en París, los fines 
de semana,  donde me desempeñaba como CONSULTOR DE UNESCO PARA AMERICA LATINA. Finalmente, logramos 
identificar en Asunción 3 lugares posibles.

Con el importante hallazgo hemos abierto las puertas del pasado y por ella pudimos acceder a esa historia contada por los 
propios represores.

  

- ¿Qué circunstancias permitieron llegar a semejante descubrimiento?

En  junio de 1992, se cambió  la Constitución Nacional y se incorporó la figura jurídica del HABEAS DATA que establece 
que “Toda persona podrá acceder a la información y a los datos sobre sí misma...” Art.135, fundamentalmente quería saber 
cómo murió mi esposa, porque el comisario de la 3ª  Alfonso Lovera Cañete, me dijo que ella se suicidó y, por otra parte, 
quería saber por qué militares extranjeros me torturaron en mi país, el 26 de noviembre de 1974.

- ¿Qué hay de cierto con relación a un escenario de venganza o pasional, que permitió acceder al mapa del Archivo 
del Terror? (se diceque habría sido la venganza de una mujer despechada vinculada a un comisario)... ¿Cuáles fueron 
esas circunstancias?

Ante la negativa policial porque, supuestamente, no contaban con mis “antecedentes” de TERRORISTA INTELECTUAL  
pedí al Juzgado Penal allanar los Archivos de la Central de Policía. La prensa se hizo eco de mi petitorio. Recibí una 
llamada telefónica de una mujer que me dijo textualmente: ”Profesor, sus papeles no se encuentran en la Central de Policía 
sino en una Comisaría de las afueras de Asunción”, la invité a venir a mi Oficina y me entregó un plano. Señaló que ese 
mismo plano le había confiado al Diputado Pancho de Vargas hacía tres meses y que él  nada hizo. Me dijo que confiaba 
plenamente en mi futura  gestión. Analizamos con mi Equipo de investigación  el plano  que coincidía con uno de los 
lugares posibles donde pudieran encontrarse  mis antecedentes. El material  acerqué a la Justicia,  fue el hecho  detonante 
para que EXPLOTE LA MEMORIA.

 -¿Qué ocurrió con la persona que le acercó el mapa del Archivo del Terror? 

En ocasión de la entrega del mapa, me dijo que ella quería colaborar con la justicia, teniendo en cuenta  cuánto me hicieron 
sufrir injustamente en las cárceles de Stroessner. Que estaba al tanto de mi tragedia personal y familiar. Me expresó su 
solidaridad y se retiró . Nunca más tuve noticia de ella.

- ¿Es cierto que se podría haber recuperado mucho más, de semejante memoria histórica, de haberse obrado con 
mayor premura y en otras circunstancias?

Es bien  posible. Faltó voluntad política porque el Presidente golpista era consuegro de Stroessner y continuó el stronismo. 
Cambió el régimen político pero no cambió la naturaleza corrupta del Estado y continuó la IMPUNIDAD, vigente hasta 
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hoy dia.

 - ¿Cómo ve el tratamiento del Archivo, ya desde un punto de vista institucional?

La montaña de documento encontrado nos sorprendió. El Juez interviniente José Agustín Fernandez ordenó felizmente 
llevar de inmediato  al Juzgado toda la documentación. Me consta que varios  periodistas nacionales e internacionales 
presentes en el acto de descubrimiento se llevaron muchas piezas documentales, a quienes  ahora convoco a devolver con 
motivo del XX ANIVERSARIO. También me consta que todos los antecedentes de la visita al país del Pablo Juan Pablo II 
fueron llevados por periodistas de un importante diario de la capital. Allí por ejemplo consta que el Mons. Demetrio Aquino 
estaba al servicio de la dictadura de Stroessner  y no del Papa, mayo de 1988 (pyraguereato).

- ¿Existen mejoras a realizar en cuanto a la conservación y difusión del Archivo del Terror?

El Archivo está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la responsabilidad del Dr. José Agustín Fernández y Rosa 
Palau, Directores del Centro de Documentación y Archivo de la Justicia (ARCHIVO DEL TERROR). Creo que  debiera 
difundirse más en el ámbito estudiantil secundario y universitario.

- Al ingresar al Archivo Informático del Terror, noto que existen listas, relacionadas con determinadas fechas, pero 
no es posible individualizar o tener datos del por qué ciertas personas figuran en ellas. Tal vez sea producto de mi 
torpeza o impericia pero: ¿considera Usted que sería muy arduo publicar los detalles que explican la presencia de 
las personas en las listas? En mi caso, me encontré con nombres de personas conocidas, e intenté llegar a los motivos 
por los cuales figuran en esas listas: si serían víctimas, detenidas, sujetos de espionaje, o, inclusive, soplones... pero 
no existen posibilidades de arribar a esas conclusiones en los archivos informáticos. ¿Sería posible mejorar el 
archivo digital?

El Archivo del Terror cuenta con Especialistas en Informática. Estimo que se debe mejorar la calidad del trabajo para 
facilitar la investigación.

 

UNA MEMORIA DEL MUNDO

- ¿Qué significó para el mundo el hallazgo de un Archivo del Terror en nuestro país?

Hemos encontrado el  ACTA DE NACIMIENTO DE LA OPERACIÓN CONDOR, documento que fue entregado 
personalmente en Asunción al entonces Juez español Baltasar Garzón, año 1977, que estaba siguiendo la investigación 
sobre el accionar de la  OPERACIÓN CONDOR. A raíz de las pruebas obrantes en nuestro Archivo y más con las que él 
logró acumular, suficientemente,  ordenó la detención de Pinochet en Londres durante 18 meses. Hemos promovido 
querella criminal contra Alfredo Stroessner, cómplices y encubridores, declarado después reo prófugo de la justicia. 
También querella contra Pinochet en Chile, Videla en Argentina, etc. La UNESCO -gracias a la gestión del Encargado de 
Negocios, de la Embajada Paraguaya en París, Julio Duarte-  declaró al ARCHIVO DEL TERROR COMO MEMORIA 
DEL MUNDO. En el Parlamento Sueco recibí el PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ 2002, condecoraciones 
del gobierno de Francia  y de Argentina. En Brasil, la ORGANIZACIÓN TORTURA NUNCA MAIS me distinguió con el 
PREMIO DE CHICO MENDES DE LA RESISTENCIA 1999. En Paraguay, me homenajearon en la UNIVERSIDAD 
CATOLICA, con el  Premio TOMAS MORO,  por mi  coraje en defensa de los Derechos Humanos  y también  AMNISTIA 
INTERNACIONAL. Fui declarado HIJO DILECTO DE LA CIUDAD DE ASUNCION en el 2008.

- ¿Qué significó para nuestro país semejante hallazgo?

Se hizo visible la existencia de un plan criminal de gran envergadura que no solo fue policial/militar sino también  con la 
participación de los grandes empresarios enriquecidos bajo el régimen. A la luz del Mapa de Paraguay que se encuentra en 
el MUSEO DE LAS MEMORIAS se puede observar todos los centros de tortura, el país convertido en una cárcel. 
Constatamos también la existencia de un ejercito de “pyrague” (soplones), todos impunes hasta la fecha. En particular, las 
seccionales coloradas fueron una red de espionaje contra el pueblo, para la represión, aportando intriga. Hoy los genocidas 
están acorralados por 3 toneladas de documentos pero la diosa justicia paraguaya sigue con los ojos vendados. Un sólo 
Fiscal no se ha acercado al Archivo del Terror para investigar las violaciones a los Derechos Humanos. Por otra parte, la 
mayoría de los fiscales de Derechos Humanos se pronuncian más bien en los expedientes de denuncia  a favor de los 
nostálgicos de la dictadura, y la sociedad civil se siente impotente. Durante la dictadura éramos perseguidos por el ejército 
y la policía ahora en democracia se suma la Fiscalía.

- ¿El descubrimiento de los Archivos del Terror sirvió a la Justicia de nuestro país? ¿Se lo utilizó para hacer justicia 
o no se pasó del sistema de indemnizaciones a las víctimas? 

 Paraguay es un país que vivió durante la dictadura y ahora en democracia al margen de la ley. Hay familias destrozadas 
que todavía no pueden elaborar sus duelos. Funcionarios y represores de la dictadura pasaron a ser luego, sin problema 
alguno, funcionarios de la democracia. ”Ellos” o hijos de “Ellos” siguen ocupando importantes cargos en los tres poderes 
del Estado. La reparación económica concedida a las víctimas y familiares, a partir de nuestros impuestos, es apenas para 
calmar a la gente y sobre todo para desmovilizarla. Las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que presidió 



el Monseñor Mario Melanio Medina, fueron ignoradas por el gobierno de Lugo, por la Fiscalía General y el Poder Judicial. 
No existe una política pública de reparación integral, sólo se ha dictado una vergonzosa ley de beneficios limitados para 
determinado grupo de víctimas. 

- ¿Cuál es la deuda que como pueblo tenemos en relación a estos Archivos del Terror?

 La deuda más grande es la necesidad de una movilización social para obligar al gobierno a que el ARCHIVO DEL 
TERROR SEA DECLARADO DE INTERES NACIONAL. La otra deuda la tienen las Universidades Públicas y Privadas 
que debieran estimular a los estudiantes y profesionales a realizar los trabajos de investigación en el Archivo del Terror. 

 -¿Alguna vez imaginó que lograría tener acceso a semejante memoria histórica?

Repito que mi investigación mas bien apuntó hacia la búsqueda de  pruebas de cómo murió mi esposa, por qué militares 
extranjeros me torturaron en mi país y por qué  estos militares tipificaron mi delito como TERRORISTA INTELECTUAL. 
Me tuvieron 1000 días en las comisarias y en el campo de concentración de Emboscada por el “grave” delito de haber 
llevado a la práctica en el Instituto Alberdi, de la ciudad de San Lorenzo, la educación  liberadora de Paulo Freire, también 
por haber promovido la campaña de un TECHO PROPIO PARA CADA EDUCADOR PARAGUAYO, en cooperativa, y, 
finalmente, el contenido de mi tesis que defendí en la  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Argentina, año 1974, 
donde sostenía y sigo sosteniendo que la educación en el Paraguay sólo beneficia a la clase dominante y está al servicio del 
sub desarrollo y la dependencia. Estaba convencido de que encontraría más temprano que tarde mis antecedentes 
personales pero no una  montaña de papeles.

 - ¿Cuál es la lección que nos dejan estos Archivos?

Con este histórico descubrimiento se cumplió un pasaje de la Biblia que dice textualmente:”No hay nada encubierto que no 
llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a descubrirse” (Mateo, 27).
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El archivo con los secretos de los regímenes militares latinoamericanos 
Simon Watts 
BBC 
 Sábado, 22 de diciembre de 2012 

Martín Almada en el actual Archivo del terror.
Martín Almada llevaba 15 años buscando documentos para probar que había sido torturado por el régimen militar de 
Alfredo Stroessner en la década de 1970 y que su esposa había sido forzada a oir las grabaciones de sus sufrimientos.

Tres años después de la caída de Stroessner, hace 20 años, una mujer lo llamó y le aseguró que sabía dónde encontrarlos.

"Le dije que me visitara y que trajera un mapa en borrador", recuerda Almada. "Me lo dio y me dijo que confiaba en que yo 
haría algo con él".

Días después, Almada y un colega suyo, José Agustín Fernandez, viajaron al lugar señalado en el mapa, una estación de 
policía en ruinas a las afueras de la capital paraguaya, Asunción.

"Era una estación de policía normal", afirma Almada. "En la cuadra había una pastelería, algunos talleres y, en la parte de 
atrás del edificio, había una montaña de papeles, una absoluta montaña de papeles".

En efecto, había unos 700.000 documentos con los registros de actividades secretas de la policía paraguaya durante tres 
décadas, un registro que después adquirió el nombre del "Archivo del terror". 
"Régimen del terror" 
Para Almada, los documentos eran la prueba para que los escépticos se dieran cuenta, de una vez por todas, de que estaba 
diciendo la verdad sobre sus experiencias como prisionero en Paraguay entre 1974 y 1977.
"Lloré de la emoción, porque la gente solía tratarme como si me estuviera inventando todo", indica.
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Dora Marta Landi (en foto de documento) y su marido                                                                                                                                  
fueron detenidos por la policía paraguaya en 1977                                                                                                                                        
después de salir de Argentina. Los acusaban de portar                                                                                                                            
documentos falsos y estar en contacto con guerrilleros.                                                                                                                   
Desaparecieron mientras estaban bajo custodia.                                                                                                                                                   
Su destino no se conoce.
"Fue como una explosión de la memoria".

"Sentí que cada fólder que abriéramos nos ayudaría a volver al pasado y entender el régimen del terror que sufrimos. Cada 
documento revelaba terror y tragedia".

Después de tomar el poder en 1954, Stroessner gobernó Paraguay durante 35 años con la ayuda del ejército y el servicio 
secreto de la policía.

Por medio de una red de informantes, las autoridades paraguayas persiguieron a cualquiera que se considerara subversivo, 
incluidos maestros, activistas campesinos o sacerdotes que abogaban por el cambio social.

La policía secreta era dirigida por el temido Pastor Coronel, quien se dice que torturaba a los sospechosos personalmente. 
Aunque tenía un talón de Aquiles: estaba obsesionado con la documentación.

Sus oficiales anotaban cuidadosamente cada arresto, cada interrogatorio y todos los movimientos de sospechosos. También 
hicieron centenares de grabaciones de las reuniones de la oposición y fotografiaron cualquier actividad sospechosa.

El "Archivo del terror" contiene fotografías tomadas con teleobjetivos de paraguayos en funerales y bodas. La policía 
secreta incluso tomó nota de las matrículas de los coches aparcados cerca de las reuniones clandestinas de la oposición.

Lea también: Paraguayo recibe el "Nobel alternativo" 
Arresto y búsqueda de Celestina 
Almada llamó la atención de la policía secreta a principios de 1970, cuando él y su esposa, Celestina, trabajaban como 
maestros en una escuela que habían puesto a las afueras de Asunción. Su política era izquierdista e hicieron campaña por 
cambios en los planes de estudios y mejores salarios y condiciones de trabajo para los maestros.

Una noche, la policía vino por él.

Después de 30 días de interrogatorios, Almada fue catalogado oficialmente como un "terrorista intelectual y un ignorante". 
Fue enviado a la prisión la Emboscada, al aire libre, donde permaneció tres años.

Allí intentó desesperadamente conseguir noticias de su esposa.

Celestina murió poco después de la detención de Almada. La policía dijo que fue un suicidio, pero Almada siempre ha 
creído que murió porque la policía le puso grabaciones suyas siendo torturado.

"El teléfono fue utilizado como un instrumento de tortura psicológica", dice. "Durante ocho días, tuvo que escuchar 
sistemáticamente todo lo me pasó a mí. Le enviaron mi ropa ensangrentada. Finalmente la llamaron una noche y le dijeron: 
'El maestro subversivo ha muerto, puede venir por su cuerpo'".

"Ella murió de un ataque al corazón", afirma. "Ella murió de pena".

Almada repasó las grabaciones del "Archivo del terror" con la esperanza de encontrar una cinta en la que la policía se 
pusiera en contacto con su esposa. Sin embargo, a pesar de que encontró el archivo personal de Celestina, no encontró nada 
que explicara su muerte.
Operación Cóndor
Pero Almada sí encontró la respuesta a otra pregunta que lo obsesionaba.

Durante su detención, Almada conoció a presos de otros países de América Latina que le hablaron de una operación secreta 
entre Paraguay y los regímenes militares de la región para coordinar la devuelta de algunos presos políticos a sus países de 
origen. Le llamaban la Operación Cóndor.

"Oí hablar de la Operación Cóndor cuando estaba en el estómago del propio cóndor", dice Almada.

En el archivo, Almada y Fernández encontraron un documento vital. Marcado Top Secret, se trata de una invitación del jefe 
de la policía secreta chilena a su homólogo paraguayo para asistir a la reunión fundacional de la Operación Cóndor en 
Santiago el 25 de noviembre de 1975. 

"Es crucial y el documento clave", dice Andrew Nickson, académico británico que trabajó para Amnistía Internacional en 
Paraguay. "Los (exmandatarios) chilenos y argentinos se enloquecerían si supieran que estos documentos no fueron 
eliminados."

Gracias a la invitación y a otros documentos en el "Archivo del terror", ahora se sabe que Paraguay, Chile, Argentina y 
Uruguay fueron los miembros fundadores de la Operación Cóndor. Y que Bolivia y Brasil se unieron después.

La operación contaba con un sistema de comunicación encriptado -enrutado a través de bases militares estadounidenses en 
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el Canal de Panamá- que les permitió a los miembros de la Operación crear una base de datos de sospechosos y responder 
rápidamente cada vez que uno de ellos aparecía. 
Lea también: Todo sobre el Plan Cóndor 
La relevancia del Archivo 

Los regímenes militares de Jorge Videla, en Argentina,                                                                                                                                          
y Augusto Pinochet, en Chile, tenían mucho en común,                                                                                                                                    
entre otras cosas la Operación Cóndor. 

John Dinges, autor del libro Los Años del Cóndor, señala que el "Archivo del terror" -junto con los archivos desclasificados 
de Estados Unidos en Argentina y Chile, y otros documentos del Archivo de Seguridad Nacional en Washington- forman la 
base de lo que se sabe sobre el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad latinoamericanas en estos años. 

"Sin ellos (los archivos) las investigaciones judiciales en todos nuestros países habrían tenido que depender casi por 
completo de los relatos de las víctimas recopilados por investigadores de derechos humanos, y de la buena voluntad de las 
pocas fuentes militares que se han presentado", agrega.

La evidencia recogida por Almada se convirtió en una parte importante de los intentos de procesar a Augusto Pinochet en 
Chile, entre 1998 y 2006. El archivo ha sido utilizado también en casos clave de derechos humanos en Argentina.

En Paraguay, un puñado de torturadores fueron enjuiciados desde el retorno de la democracia. Pero la gran mayoría de los 
comandantes asociados al gobierno militar escaparon de la justicia.

Sin embargo, Almada cree que él -y no sus verdugos- ha tenido la última palabra.

"Cuando yo estaba esposado y con grilletes, solía decir que el mundo era una rueda que gira lentamente y que la 
democracia tarde o temprano vendría y me gustaría jugar un papel muy importante."

"Eso me lo inventé, por supuesto, y dudo que me hayan creído, pero de alguna forma se ha hecho realidad".

Víctimas y justicia en régimen en Paraguay

"Desaparecidos" cuya suerte se desconoce: 339

Ejecuciones extrajudiciales: 59

Estimado de detenidos / torturados: 20.000 (e indirectamente afectados, 128.000)

El jefe de policía Coronel Pastor murió mientras cumplía una sentencia de cárcel de 25 años

Contenido relacionado 
Paraguay: modernizan "Archivo del Terror" 
Las voces de las víctimas reconstruyen el pasado de Chile 
Argentina: reabren el caso de los crímenes del franquismo 
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EXMO. SR. DR. PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REPRESENTAÇÃO CONTRA ALFREDO STROESSNER 

  

  

  

  

  

  

  

                        MARCOS ROLIM, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e 
TARCISO  DAL MASO  JARDIM,  Diretor  do  Centro  de  Proteção  Internacional  de  Direitos  Humanos,  vêm, 
respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 7º , inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “d”, do  
Código Penal  Brasileiro,  e nas Convenções Internacionais,  Preceitos e Princípios Constitucionais pátrios a 
seguir detalhados, 

  

  

  

                                                           REPRESENTAR 

  

  

  

  

  

contra ALFREDO STROESSNER, ex-presidente da República do Paraguai, residente e domiciliado na QI 09, 
cj. 04, casa 04, Lago Sul,  Brasília - DF 

pelas seguintes razões de fato e de direito: 

  

  

  

  

  



I - DOS FATOS 
  

  

1.      Na condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados o Deputado  
Marcos Rolim realizou, de 27 a 29 do mês de maio de 2000, visita ao Paraguai, com a finalidade de buscar  
documentos e testemunhos sobre as violações de Direitos Humanos ocorridos naquele país durante o  
governo do general Alfredo Stroessner. 

  

2.      Além dos depoimentos colhidos de pessoas torturadas - de mulheres e homens que ficaram encarceradas durante anos, 
nas piores condições, sem jamais responder ao devido processo legal; de mães cujos filhos nasceram em prisões 
desumanas e de pessoas com idade avançada que convivem com a dor causada pelo desaparecimento de familiares - há 
farta documentação que se soma a sentenças judiciais, formando provas da participação direta e da responsabilidade 
penal do Senhor Alfredo Stroessner pelos crimes de “Lesa Humanidade” ocorridos no país vizinho. 

3.      Esta história criminosa, marcada pela dor, pelas perseguições, pelas torturas e mortes, inicia-se em 1954, quando 
Alfredo Stroessner, um jovem militar, controla o Poder paraguaio após um golpe de estado por ele liderado quando era 
comandante em chefe das Forças Armadas do país. Segundo o documento Testimonio contra el Olvido: Reseña de la 
infamia y el terror (Paraguay, 1954-1989), publicado em 1998 pelo “Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia”, 
sob autorização da Corte Suprema de Justiça do Paraguai, o período ditatorial teve quatro etapas: 1ª - consolidação da 
ditadura (1954-1962); 2ª - construção do sistema e fortalecimento do poder (1963-1975); 3ª - máximo desenvolvimento 
de um sistema quase totalitário (1975-1986) e 4ª o ocaso (1986-1989)[1].  Esta publicação teve por base a descoberta de 
arquivos da ditadura, em dezembro de 1992,  encontrados no Departamento de Investigações da Polícia de Assunção. 

4.      Com base nestes dados, soube-se que já em 1958 havia pelo menos 14 lugares de confinamento dos opositores 
políticos. Lugares que não apenas confinavam pessoas, mas que foram transformados em verdadeiros campos de 
concentração. Nessa época, a tortura já era rotineira, os presos eram raramente processados e o confinamento era 
utilizado com assiduidade para castigar opositores[2]. O ano de 1958 foi emblemático para o movimento sindicalista, 
pois iniciou-se uma campanha, liderada pela Confederação Geral de Trabalhadores, pelo fim do Estado de Sítio, pela 
convocação de uma Assembléia Constituinte, entre outras reivindicações, que culminaram na greve geral de 27 de 
agosto. Durante estes fatos, vários dirigentes foram presos, entre os quais os líderes do Partido Comunista Antonio 
Maidana, Alfredo Alcorta, Julio Rojaz. Embora condenados a três anos, eles ficaram detidos cerca de duas décadas. O 
Estado de Sítio permitia a não aplicação dos direitos fundamentais, incluindo a prisão por tempo indeterminado, 
independente de julgamento. E, como o Estado de Sítio paraguaio foi sendo renovado de 1954 até 1987, muitas pessoas 
ficaram detidas arbitrariamente por mais de 20 anos[3]. 

5.      Ainda datada de 1958, há uma lista assinada por Juan Candia, Chefe do Departamento de Investigações, apontando o 
nome de 234 pessoas consideradas adversários políticos do governo, envolvendo nessa intolerância principalmente os 
comunistas, mas não só (podia incluir até mesmo membros do governista Partido Colorado). Essa repressão genocida 
tinha o amparo legal do Estado de Sítio e de leis como a de nº 294 que, a pretexto da defesa da democracia, dava 
enormes poderes de repressão ao Presidente, incluindo a hipótese de imputar penas privativas de liberdade a quem 
“difundir la doctrina comunista o cualquier outra doctrina que se proponga destruir o cambiar por la violencia la 
organización democrática republicana de la nación” (art. 2)[4]. 

6.      Em 1959, como reforço das idéias sindicais, o movimento estudantil  e parte do próprio Partido Colorado reivindicam 
a democratização, processo que culminaria em várias detenções e na dissolução do Parlamento e da Junta de Governo 
do Partido Colorado.  Com tal radicalização, muitos grupos de vocação para a luta armada se formaram, como a “União 
Nacional Paraguaia”, o “Movimento Revolucionário Paraguaio” (M.R.P. 14 de Maio) e a “Frente de Libertação 
Nacional” (FULNA), caracterizando na década de 1960 um verdadeiro conflito armado de caráter não internacional[5]. 
Sobre este período há uma lista de 81 mortos integrantes do “14 de maio” e da FULNA[6]. 

  

7.      Com a repressão aos movimentos guerrilheiros, inicia uma fase de controle sobre várias atividades sociais (sindicais, 
eclesiásticas, estudantis, artísticas, entre outras). Concomitantemente, desenvolveu-se  o culto à personalidade. Assim, 
inundou-se o país com cartazes e  outdoors difundindo o slogan “PAZ, PROGRESO Y BIENESTAR COM 
STROESSNER”, que as rádios e os jornais repetiam todos os dias[7]. Este regime  sempre foi amparado por um 
legalismo repressor. Assim, desde 1970, Stroessner contava com outro instrumento legal para justificar a repressão: a 
Lei nº 209, “de Defesa da Paz Pública e da Liberdade das Pessoas”. Como ressaltam Alfredo Paz et alli: “Bajo el 
amparo de esta ley liberticida, la ’democracia sin comunismo‘ proseguiría, en estos años, su campaña de verdadero 
extermínio de los comunistas. Era un ofício lleno de riesgos ser comunista en el Paraguay de entonces”[8]. 

8.      O ano de 1976 foi indiscutivelmente o marco dessa etapa de reforço repressivo. Milhares de pessoas viveram a 
experiência das prisões para “averiguações”, sobre possível envolvimento com a Organização Política Militar (OPM)[9]. 
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Muitos sofreram  tortura e  outras foram assassinadas ou desapareceram. Exatamente desta época foi encontrada, no 
“Arquivo do Terror”, uma curiosa ficha do então Chefe do Departamento de Investigações e principal torturador do 
Stroessner,  Pastor M. Coronel,  onde questionava: 

“  ¿QUE HACER COM LOS DETENIDOS?   

1º Aplicación de la Ley    

2º Desaparición Física 

3ª La Alternativa Aplicada”[10] 

9.      A ficha não  explica em que  consiste esta enigmática  terceira alternativa, mas certamente significava um crime de 
lesa humanidade. Afinal, este fichamento, que provavelmente teria servido para alguma palestra, finalizava com os 
seguintes dizeres: 

                                   DERECHOS HUMANOS 

 “Con Derechos Humanos o sin Derechos Humanos, seguiremos en el poder construyendo y progresando, 
orgullosos de nuestro gobierno y de nuestro partido.”[11] 

  

10.   A política de paz e democracia sem comunismo não se restringia às prisões arbitrárias e torturas, nem se limitava a 
afetar a integridade física das vítimas. Os mecanismos repressores de Stroessner afetaram a vida de milhares de 
pessoas, mediante o desaparecimento forçado e a execução extrajudicial. Assim, serão referidos, em seguida, alguns 
casos extraídos de processos judiciais movidos por vítimas contra agentes do Estado: 

  

A- MARIO SCHAERER PRONO 

11. Mário Schaerer Prono e sua esposa Guilermina Kanonnikoff foram presos em 5 de abril de 1976. Ela,  que à época 
estava grávida, ficou presa mais de um ano, tendo seu filho nascido na prisão. Guilermina declarou em juízo que viu 
seu marido em várias oportunidades, enquanto estava no Departamento de Investigações e, inclusive, escutou seus 
gritos durante sessões de torturas. A última vez que o viu se encontrava em estado grave. Várias outras pessoas, que se 
encontravam detidas no Departamento de Investigações, viram seu marido em estado grave. A versão oficial do governo 
foi a de que Prono havia morrido em um enfrentamento com a policia. 

12. Esse processo foi movido contra o Chefe do Departamento de Investigações, Pastor M. Coronel, o Chefe da Polícia, 
General Francisco Alcibíades Brítez Borges, os agentes de investigações Camilo Almada Morel, Juan Martinez e Lucilo 
Benitez, o ex-presidente Alfredo Stroessner e seu Ministro do Interior Sabino Augusto Montanaro. A sentença de 
primeira instância condenou Coronel, Martínez, Almada e Benitez a uma pena de 25 anos de privação de liberdade por 
homicídio qualificado. E condenou Brítez a 5 anos por encobrimento do crime.[12] 

  

B - MIGUEL ANGEL SOLER 

13. Miguel Angel Soler, filho de um ex-Ministro de Relações Exteriores do Paraguai, advogado e Secretário Geral do 
Partido Comunista Paraguaio, foi seqüestrado em sua casa, em Assunção, e ilegalmente preso pela polícia paraguaia, 
juntamente com sua esposa e filha, em 30 de novembro de 1975. Segundo testemunhas ouvidas no processo judicial, ao 
entrar no Departamento de Investigações, Soler gritou: “Viva o Partido Comunista! Sou Miguel Angel Soler”. Uma das 
testemunhas, Maurício Schwartzmann, que foi torturado na mesma câmara de torturas, disse ter visto, no local onde 
fora torturado Miguel Angel Soler, uma cama ortopédica com elásticos de ferro e braceletes apropriada para choques 
elétricos e um refletor. Também depõe que havia sangue no chão, cobrindo toda a extensão da sala. 

14. Prudencio Vidal Bogarín, preso político que também estava no Departamento de Investigações nesses dias, afirma ter 
escutado, quando estava amanhecendo o dia seguinte da detenção de Miguel Angel Soler, uma conversa em guarani 
entre dois policiais partícipes da sessão de tortura de Soler. Um deles disse que “el viejo” (referindo-se ao então 
Presidente da República) havia ordenado, por telefone, que atuassem sem complacência e, a fim de cumprir tal ordem, 
Pastor Coronel, o general Brítez Borges e o Coronel Guanes Serrano castigaram-no com suas próprias mãos. Apesar de 
todos os testemunhos de que Miguel Angel Soler entrou vivo no Departamento de Investigações, sua entrada não foi 
registrada, as autoridades jamais deram informações sobre seu paradeiro e ele nunca mais foi visto. 

15. Nesse processo, em que o próprio Alfredo Stroessner figura como acusado por delitos de homicídio, violação de 
domicílio, abuso de autoridade, seqüestro e torturas, há a “interessante” decisão  que considerou que a contagem da 
prescrição só inicia a partir do golpe de Estado que encerrou a era de Stroessner, já que não estavam dadas as condições 
para que se pudessem exercer ações judiciais pertinentes[13]. 
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C - CARLOS JOSE MANCUELLO 

16. Carlos Jose Mancuello, estudante de engenharia em La Plata, Argentina, foi preso em 25 de novembro de 1974 na 
aduana paraguaia de Puerto Falcón (fronteira com a Argentina) com sua esposa Gladys Esther Ríos de Mancuello e uma 
filha de oito meses. Foi recolhido à  ala onde se encontravam os presos Amilcar Oviedo y Maria Magdalena Galeano. 
De acordo com as provas recolhidas, Carlos Jose Mancuello foi submetido a todo tipo de torturas no Departamento de 
Investigações. Seus familiares levavam-lhe roupas, alimentos e medicamentos e retiravam suas vestimentas 
ensangüentadas. No dia 21 de setembro de 1975, os familiares foram surpreendidos com a impossibilidade de prestarem 
qualquer ajuda, em razão de os guardas afirmarem que Carlos José Mancuello não se encontrava mais no 
Departamento.  Na mesma data foi transladado um grupo de prisioneiros políticos para “Investigaciones a Emboscada”, 
mas, também alí, Carlos José Macuello não foi encontrado. Está desaparecido até hoje. 

17. Neste caso, tem-se a declaração informativa do oficial Jorge Pane Zárate, afirmando que o destino do grupo de quatro 
detentos, entre os quais figurava Mancuello, estava vinculado a ordens diretas de Alfredo Stroessner e de Pastor 
Coronel.[14] 

  

D - AGUSTIN GOIBURU 

18. Agustin Goiburu era médico da Policlínica da Polícia em 1959. Ali começou a denunciar as torturas a que eram 
submetidos os estudantes presos em decorrência das manifestações oposicionistas. Foi um dos fundadores do 
Movimento Popular Colorado – MOPOCO. Em razão dessas denúncias, começou a sofrer perseguições, e por isso 
refugiou-se na Argentina. Em novembro de 1969, quando estava pescando no rio Paraná (perto de Posadas – 
Argentina), foi seqüestrado. Após três meses do seqüestro, um oficial da Marinha foi visitar sua esposa e lhe informou 
que Agustin Goiburu estava preso na Marinha em Assunção. Ante tal circunstância, começou-se a denunciar o fato até 
que o governo reconheceu sua prisão. Informado que sua vida estava em risco, Agustin Goiburu preparou sua fuga, o 
que de fato aconteceu, refugiando-se na Embaixada do Chile e, mais tarde, dirigindo-se a Santiago  (Chile). De 
Santiago voltou a Posadas, Argentina. Em 9 de fevereiro de 1977, às 11horas, ao sair do hospital San Martin, em 
Buenos Aires, foi interceptado por dois carros, de onde saíram os policiais que novamente o seqüestraram. Desde essa 
data  Agustin Goiburu se encontra desaparecido. 

19. Mais tarde a esposa de Agustin Goiburu descobriu que as autoridades militares da Argentina entregaram seu marido ao 
Paraguai, mantendo-o preso no sótão do Regimento de Escolta Presidencial. Desde então não há mais notícias sobre seu 
paradeiro. 

20. No decorrer do processo judicial, movido por sua esposa contra os torturadores e os responsáveis pelo seu 
desaparecimento, solicitou por carta rogatória informações sobre Goiburu a alguns dos acusados, entre os quais  o 
General Stroessner, que negou conhecimento ou participação nos fatos[15]. 

  

  

E - MARTINO ROLON 

21. Martino Rolon pertencia às Ligas Agrárias e era diácono da Igreja de Misiones.  Foi acusado pelo governo stronista de 
haver estado na Organização Político Militar – OPM. Acusa-se o governo stronista de ter utilizado esta organização 
para justificar a prisão massiva de cerca de mil pessoas no ano de 1976. Martino Rolon foi preso no dia 4 de abril de 
1976, juntamente com a esposa e seus filhos. Foram levados ao Departamento de  Investigações, onde a esposa e os 
filhos permaneceram presos por um mês.  Quanto ao Senhor Martino Rolon, o governo apresentou a  versão de que 
teria sido baleado em um enfrentamento e que sua esposa teria reconhecido o corpo. Todavia, Martino Rolon, depois da 
sua prisão, nunca mais foi visto.[16] 

  

F - MARCIANO e DERLIZ VILLAGRA 

22. Derliz Villagra era Secretário-Geral da Juventude do Partido Comunista Paraguaio. Seu pai, Marciano Villagra, era 
dirigente do Partido Comunista, tendo sido preso e torturado muitas vezes.  Derliz Villagra foi preso em 1965, ficando 
preso até 1972, quando saiu do Paraguai, juntamente com seu pai.  Em 1975 retornou clandestinamente e, no mesmo 
ano, foi novamente preso e torturado. Foi visto pela última vez no Departamento de Investigações, em 30 de novembro 
de 1975. Desde então não há mais notícias sobre a vítima.[17] 

  

G - AMILCAR MARIA OVIEDO 

23. Foi preso em via pública de Assunção, no dia 23 de novembro de 1974, sendo levado ao Departamento de 
Investigações. Durante vinte e seis meses os familiares levavam roupas, comidas e remédios para Amilcar Maria 
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Oviedo. Muitas vezes o viram em estado grave por conta das torturas a que era submetido. Em 21 de setembro de 1976, 
o guarda Agustín Belotto, sem justificar, chamou os familiares  e deu-lhes a notícia de que a partir de então estavam 
proibidos de visitar a vítima. Desde essa data se desconhece o paradeiro de Amílcar Maria Oviedo.[18] 

  

  

H. RODOLFO e BENJAMIN RAMIREZ VILLALBA 

24. Rodolfo e Benjamin Ramirez Villalba foram presos em 23 de novembro de 1974; Rodolfo, ao regressar da Argentina, e 
Benjamin, em um Bairro central de Assuncão. Levados ao Departamento de Investigações, ficaram na mesma cela de 
Amílcar Maria Oviedo e Carlos Jose Mancuello.  Desapareceram no mesmo dia em que desapareceu Amílcar Maria 
Oviedo, isto é, no dia 21 de setembro de 1976.  A justificativa foi a de que se lhes aplicaram a “Ley de Fuga”, versão 
que foi confirmada, em juízo, por Lucilo Benítez, policial que participou das torturas a que as vítimas foram 
submetidas. Nesse processo, o Juiz do feito pediu a extradição de Stroessner e chegou a decretar sua prisão, com a 
finalidade de garantir a extradição do ex-presidente.[19] 

  

I - IRMÃOS LOPEZ MAIDANA 

25. Os irmãos Elixto, Francisco, Adolfo e Policarpo López Maidana eram membros das Ligas Agrárias. Ao tomarem 
conhecimento da morte de um de seus companheiros, Dionisio Rodas, em circunstâncias estranhas, resolveram fugir do 
país, mas foram capturados e presos ao cruzar o rio Paraná, em 15 de maio de 1976. Então, foram levados à delegação 
de Governo de San Juan Bautista, Misiones, onde permaneceram presos sem ordem judicial. No dia 21 de maio, do 
mesmo ano, foram vistos por José Gerardo Talavera, Inocencio Aquino e Evaristo Gutiérrez, que ouviram a voz do 
subcomissário Camilo Almada dando ordens de transferir os irmãos Lopez Maidana. Desde então, não se tem mais 
notícias do paradeiro dos irmãos.[20] 

  

J - ESTANISLAO SOTELO, MARIO RUIZ DIAZ, SECUNDINO SEGOVIA BRITEZ, FELICIANO VERDUN, 
FEDERICO GUTIERREZ, ADOLFO CESAR BRITOS ULIAMBRE, GUMERCINDO BRITEZ e REINAL 

GUTIERREZ. 

26. Em 8 de março de 1980, um grupo de camponeses da colônia Acaray, situada há poucos quilômetros da Cidade Puerto 
Presidente Stroessner, tomou uma decisão desesperada. Acossados pela pressão que o Exército paraguaio lhes fazia para 
abandonarem suas terras (como pequena digressão, diga-se que muitos militares se apropriaram de terras, expulsando 
camponeses), tomaram à força um ônibus com o propósito de chegar à Assunção para solicitar às autoridades do 
“Instituto de Bienestar Rural" (IBR) os títulos de propriedade de seus campos e denunciar à opinião pública sua 
situação de angústia. 

  

27. Os camponeses, fichados imediatamente como guerrilheiros pela polícia, embora não tenham portado armas, tiveram 
uma resposta brutal. Forças da II Divisão de Infantaria, armadas e apoiadas por helicópteros e aviões, cercaram os 
camponeses perto de “Campo 8”, onde foram massacrados. Muitos morreram e Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Diaz, 
Secundino Segovia Britez, Feliciano Verdun, Federico Gutierrez, Adolfo Cesar Britos, Concepcion Gonzalez, Fulfencio 
Castillo Uliambre, Gumercindo Britez e Reinaldo Gutierrez desapareceram e o paradeiro do grupo é desconhecido até 
hoje.[21] 

  

K – CASO PRO-CHINO 

28. Em março de 1982, a polícia anunciou que havia desvendado outro núcleo comunista, de tendência chinesa, que 
seguiriam orientações de Oscar Creydt. Cerca de 40 pessoas foram detidas e conduzidas ao Departamento de 
Investigações. Na maioria agricultores, essas pessoas foram gravemente torturadas, em especial o líder desse núcleo, 
Antonio González Arce. Houve 38 pessoas enquadradas na Lei 209, amargando extensa reclusão. Neste processo, que 
durou até 1985, quando as vítimas foram soltas, houve a morte de uma detenta, Leónidas, após ser torturada e não obter 
atendimento médico.[22] 

  

Quantos são os desaparecidos? 

29. Apesar da descoberta do Arquivo do Terror, constituído de cinco toneladas de documentos, que já foram pesquisados 
por centenas de jornalistas e historiadores, não há um consenso sobre a quantidade de paraguaios que foram presos, 
torturados e posteriormente desapareceram. Calcula-se que o número dos desaparecidos durante o governo Stroessner, 
isto é, de 1954 a 1989, ultrapasse  300  pessoas, segundo o  historiador Alfredo Boccia Paz. Sobre uma amostragem das 
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detenções arbitrárias no período stronista, ver a já citada obra “Testimonio del Olvido” (páginas 41 a 144), que lista 
2.427 detenções, incluindo comprovações de torturas. 

  

  

  

Operação Condor 

30. Hoje, não há dúvidas que a política repressiva e anticomunista não se limitava às fronteiras paraguaias. Com os golpes 
militares que se desencadearam no Cone Sul, durante a década de 60 e 70, intensificaram-se as articulações dos países 
com o objetivo de combater os oposicionistas, culminando com o plano das ditaduras da região conhecido como 
Operação Condor²³. 

31. Talvez nunca se soubesse a exata origem da Operação Condor, se os militares paraguaios não tivessem deixado entre os 
documentos que constituem o Arquivo do Terror, descoberto em dependências policiais, em 1992, as provas da 
articulação repressiva. Lá podem ser encontrados os documentos que noticiam as primeiras reuniões e conferências 
entre os diferentes órgãos de repressão dos países que integravam a Operação Condor 

32. O primeiro informe que faz referência a esta operação surge de um agente especial do FBI, lotado em Buenos Aires, 
chamado Robert Scherrer que, uma semana depois do assassinato do ex-Chanceler chileno Orlando Letelier, informava 
que: 

“El Operativo Cóndor es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información 
secreta relativa a los denominados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas que se estableció recientemente entre los 
servicios de inteligencia en América del Sur (...) El operativo tiene previstas operaciones conjuntas contra objetivos 
terroristas en los países miembros, Una tercera fase, y más secreta, implica la formación de grupos especiales de los 
países miembros que deberán viajar hacia países no miembros para llevar a cabo castigos incluido el asesinato de 
terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de operativo” (Cable de Robert 
Scherrer al cuartel general del FBI, octubre de 1976). 

33. As operações de elementos repressivos envolviam no caso  concreto dois ou mais países. Presos argentinos, chilenos e 
uruguaios  seriam rotineiramente interrogados no Departamento de Investigações de Assunção por militares e policiais 
de seus próprios países. Um dos casos paradigmáticos – por estar completamente documentado – começou em fins de 
março de 1977 em Assunção, onde foram presos cinco ativistas rioplatenses do movimento de esquerda. Eram os 
uruguaios Nelson Santana e Gustavo Insaurralde; e os argentinos José Nell, Dora Marta Landi e José Logoluso. 

  

34.  Este caso motivou uma ampla mobilização da polícia paraguaia que, nos dias seguintes, prendeu várias dezenas de 
pessoas vinculadas a uma suposta organização destinada a falsificar documentos para amparar extremistas montoneros. 
Prontamente os aliados da Operação Condor foram alertados. No dia 9 de abril de 1977, um comissário paraguaio 
escreveu uma nota a seus superiores informando: 

“elevar a su conocimiento el resumen de las actividades del equipo de trabajo que se constituyó en esta Dirección 
los días 5, 6 y 7 de los corrientes, integrado por el Cnel. Benito Guanes y el Tte. 1º Angels Spada y Sgto. Juan 
Carlos Camicha, de la Jefatura de Area 234; José  Montenegro y alejandro Stada del S.I.D.E., ambos de la 
República Argentina y el Mayor Carlos Calcagno del Servicio de Inteligencia del Ejército del Uruguay, con 
relación a los procedimeientos efectuados por esa Jefatura...” (Archivos paraguayos. Nota del Comisario Alberto 
Cantero al Jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel) 

35. Os detidos haviam sido torturados e interrogados por uma equipe multinacional, que compartilhava  a  informação 
obtida, repassando-a aos respectivos policiais, sobre os antecedentes de cada um deles. Em meados do mês de maio, do 
mesmo ano, foi tomada uma decisão: os presos seriam transladados para a Argentina. Não há notícias, mas 
provavelmente lá foram submetidos a novos interrogatórios e torturas. Todos os argentinos e uruguaios figuram hoje 
como desaparecidos no Paraguai. 

36. O caminho inverso também foi feito muitas vezes: cidadãos paraguaios presos na Argentina eram devolvidos aos 
militares do Paraguai. Os arquivos paraguaios permitiram comprovar numerosos casos de intercâmbio de prisioneiros, 
como o da médica paraguaia Gladys Meillinger de Sannemannn, que realizou um incrível roteiro clandestino pelas 
prisões da região. Presa em 1976, na província argentina de Misiones, foi transferida  meses depois ao Departamento de 
Investigações de Assunção. No ano seguinte, foi enviada de volta à Escola de Mecânica da Armada de Buenos Aires, 
donde, graças às pressões do governo alemão, logrou a saída e refugiou-se no país europeu. 

37. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Paraguai, relacionou 60 nomes de paraguaios desaparecidos na 
Argentina. Dessa lista, há casos já provados de pessoas que foram apenas seqüestradas e devolvidas às autoridades 
paraguaias e, posteriormente, foram desaparecidas. 



  

  

Participação do Senhor Alfredo Stroessner na Prática dos Crimes de Lesa Humanidade 

38. Alfredo Stroessner responde atualmente a 6(seis) processos judiciais perante a Justiça paraguaia, por crimes de tortura, 
mortes e desaparecimentos forçados. Ademais, no processo sobre violações sofridas pelos irmãos Ramirez Villalba, 
inicialmente propostos contra os principais torturadores (LUCILO BENITES, ALCEBIADES BRETEZ BORGES, 
PASTOR CORONEL, ALBERTO CANTERO E AUSTIN BELOTTO), foi ampliada a responsabilidade, a pedido do 
"Fiscal General" (correspondente ao nosso Procurador-Geral da República), nos seguintes termos: "Ampliar el 
sumario en la investigación a la mude los hermanos RAMIREZ VILLALEA e incluir como precesado al Ex 
Presidente de la República ALFREDO STROESSNER....".[23] 

39. E no processo sobre violações sofridas por Amilcar Maria Oviedo, corrobora-se o A.I. nº 226, de 12 de dezembro de 
1989, do Tribunal de Apelação Penal, 3ª Sala, causa "Excepcion de prescripcion planteada a favor de PASTOR 
MELCÍADES CORONEL Y ALBERTO CANTERO sobre detención ilegal y otros en capital", quando sentenciou-se: 
"Además, reiteramos que deberá incluirse en ellos al presunto instigador principal de estos delitos, el ex-
presidente Alfredo Stroessner, que posiblemente incentivaba la violencia desde el gobierno, violando los derechos 
humanos y amparaba a los delincuentes, hacièndolos gozar de todos los privilegios, extendiendo um manto de 
impunidad insostenible". 

40. Neste último caso, a decisão citada é reforçada pela convicção da responsabilidade penal do General Stroessner nos 
seguintes termos: "Esta opinión se encuentra corroborada em todos sus términos en esta causa, cuando LUIS 
ALBERTO CAYETANO WAGNER LEZCANO, al momento de comparecer ante este Juzgado, a fs. 52/3 vlta. de 
autos decia ....'quedando el cuarteto conformado por los hermanos Ramirez, Bejamin y Rodolfo, Amilcar Oviedo 
y Carlos Mancuello, quienes posteriormente le comentaron que en esse dia recibieran la visita del Presidente 
Stroessner o más bien fueron presentados....´  "[24] 

41. Na mesma sentença o magistrado continua, textus: "EUCLIDES ROBERTO ACEVEDO CANDIA, cuando fue 
preguntado se quién daba las órdenes para las torturas y quienes las cumplia dijo........'que sin ninguna duda el que daba 
las órdenes era PASTOR CORONEL, quién a su vez recebia órdenes de Presidente de la República en la sala de 
torturas. LUCILO BENITEZ recebia órdenes de Pastor Coronel a traves de un Walkie Talkie, con fondo musical de Los 
Chalchaleros, escuchaba  la voz de Pastor Coronel que decía en guarani  aprietenle, aprietenle, en la pileta.....' Es 
concluyente, a partir de todos estos indicativos, que en princípio la participación del ex-presidente Alfredo Stroessner 
esta fuera de toda duda. Inclusive el Gral. Brítez Borges cuando fue indagado por el Juzgado Habia dicho, conforme 
consta a fs. 92/6 de autos '....que normalmente visitaba al entonces presidente de la República, una vez al mes, en dichas 
ocasiones recibia las respectivas instrucciones, el Presidente le solía decir  Britez, Ud. Es un flojo, quiero más 
acción...'[25]. 

  

Participação Brasileira na Violação de Direitos Humanos no Paraguai. 

  

42. Também  existe  uma  farta  documentação,  em  anexo,  que  demonstra  a  clara  e  evidente  participação 
brasileira na violação dos direitos humanos no Paraguai.  Entre estes documentos,  podemos referir:  os  
Pedidos de Busca, de informações sobre militantes políticos que circulavam entre os organismos do Brasil e 
Paraguai;  correspondências, ofícios e convites que as autoridades trocavam, via de regra, através das  
Embaixadas; as Conferências dos Exércitos Americanos, das quais o Brasil se fez representar, entre outros. 

  

43. Em visita  recente ao Paraguai,  o  Deputado Marcos Rolim teve a oportunidade de ouvir  pessoas que 
afirmam terem sidas torturadas e interrogadas  por agentes brasileiros. O Senhor  JOSÉ DE ROSARIO 
MARTINEZ IRALA, por exemplo, disse que foi preso no dia 22 de abril de 1976 e levado ao campo de 
concentração chamado "Abrahan-cué", onde foi submetido a torturas durante 6  horas por uma equipe de 
policiais,  entre  eles  um  oficial  brasileiro  que era  tratado pelo  codinome "Caxias".  Ele,  segundo o 
depoente, dava as instruções aos demais policiais sobre a aplicação das torturas. 

  

44. Este depoente relatou que as torturas eram tão violentas, que chegou a vomitar sangue e, em determinado  
momento, desmaiou, sendo reanimado pelo sargento brasileiro, que lhe aplicou massagens e ofereceu um 
comprimido de aspirina. O depoente não soube fornecer maiores detalhes sobre o policial brasileiro, pois 
tinha dificuldades de compreender o idioma português, dizendo apenas que estava com farda policial e 
exercia a função de chefe da equipe. 
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45. Outro importante relato, dado pelo Presidente do Senado Paraguaio, Senador Juan Carlos Galaverna, ressaltou o 
seqüestro por agentes brasileiros de quatro cidadãos paraguaios, na cidade de Foz de Iguaçú, Estado do Paraná, e 
entregues às autoridades paraguaias como opositores do Governo Stroessner. Os seqüestrados são: Anibal Abatte Selei, 
Rodolfo Monjelos, Alejandro Stump e Cesar Cabral. Este episódio já mereceu ampla publicidade nos meios de 
comunicação do Brasil. 

46. Outro episódio que parece ter caído no esquecimento, agora relatado pelo Ex-Deputado brasileiro LYCIO HAUER, foi 
uma verdadeira chacina que até hoje permanece sem explicações. Segundo o ex-parlamentar, nos meados de dezembro 
de 1961, oito guerrilheiros paraguaios, sentindo-se acuados pelas forças militares de Strossner, atravessaram a fronteira, 
portando armas típicas de guerrilha – metralhadoras, pistolas e dinamite – e solicitaram asilo ao Delegado de 
Paranhos(MS), Hilário Lopes, a quem depuseram as armas. Entretanto, foram os rebeldes localizados pelas forças 
paraguaias e, em 25 de dezembro, véspera da chacina, um avião militar paraguaio, segundo testemunhas e palavras do 
próprio guarda-campo brasileiro, Sr. Procópio Alves Nogueira, pousou no campo de Amambaí(MS), dele descendo 
quatro paraguaios. Um deles, o major piloto, foi posteriormente identificado como sendo Epifânio Cardozo. Tal avião lá 
permaneceu por mais de uma hora, tendo os militares paraguaios saído a pé até o centro da localidade e voltado de 
automóvel. Segundo consta, estiveram com o escrivão de polícia local Inocêncio Rodrigues, vulgo Santinho, servindo 
então de Delegado, no lugar do Tenente da Força Pública de Mato Grosso, Manuel Ayres, e negociando a entrega dos 
rebeldes, na base de corrupção, pelo preço de 80.000 (oitenta mil) guaranis por cabeça. Isto era comum à época, na 
região,  segundo o ex-parlamentar. 

47. Conta o Delegado de Amambaí, Inocêncio Rodrigues, o Santinho, que, no dia 26 de dezembro, recebeu um ofício do 
Delegado de Paranhos, Hilário Lopes, solicitando-lhe que fosse buscar os oitos rebeldes paraguaios, que lá não podiam 
permanecer. Assim, chegou a Paranhos às 17 horas daquele mesmo dia, amarrou os rebeldes com corda de pesca, 
colocou-os em um caminhão, dirigido por João Tavares, que estava acompanhado de um filho deste, o menor Waldemar 
Tavares, e de Breno dos Santos, e transportou-os, já noite, para Amambaí. Por volta de 22 horas, quando estava a 20 km 
de Paranhos, foi atacado por um grupo de 15 a 20 homens, que lhes tomaram os rebeldes e fuzilaram-nos 
sumariamente, em pleno território brasileiro. Dessa chacina,  feridos mas dados como mortos, escaparam 
milagrosamente Remígio Jimenes e Gualberto Arce, mais tarde recolhidos ao Hospital Militar de 11º R.C. de Ponta 
Porã.[26] 

                

  

  

  

  

DO DIREITO 
  

Asilo político como um instituto de direito internacional 

  

48. A  construção  do  instituto  do  asilo  no  plano  interamericano  e  universal  possui  desenvolvimentos 
diferenciados,  em  especial  na  modalidade  do  asilo  diplomático,  mas  também  na  regulamentação 
convencional e consuetudinária do asilo territorial.  A própria terminologia não se encontra sistematizada 
sequer no plano interamericano, apesar de a construção jurídica separar claramente o asilo diplomático do  
asilo territorial.  Contudo,  há associações do primeiro com o asilo  político e do segundo com o refúgio  
político.  O  fato  é  que  há,  de  um  lado,  o  asilo  concedido  em  legações  ou  em  aeronaves,  navios  e  
acampamentos militares (chamado de asilo diplomático) e, de outro lado, o asilo concedido em território do 
Estado de acolhida (chamado de asilo territorial). 

  

49. A Convenção sobre Asilo de Havana (1928) proíbe o que seria chamado de asilo diplomático para crimes 
comuns ou para desertores de terra e mar  (art. 1), permitindo o asilo para delinqüentes políticos, como um 
direito ou tolerância humanitária (art. 2). O art. 1 desta Convenção é alterado pela Convenção Sobre Asilo 
Político de Montevidéu (1933), não admitindo esse tipo de asilo para acusados por delitos comuns que 
estiverem  sendo  processados  ou  já  condenados  por  tribunais  ordinários.  Contudo,  a  qualificação  da 
delinqüência política cabe ao Estado que concede o asilo (art. 2º desta Convenção), que possui caráter de 
instituição humanitária (art. 3). O direito ao asilo seria consagrado na Declaração Americana dos Direitos e  
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Deveres do Homem (1948), associado ao sentido de asilo territorial e à existência de perseguição que não 
seja  motivada  por  delitos  comuns,  de  acordo  com  a  legislação  de  cada  país  e  com  as  convenções  
internacionais (art. XXVII). 

  

50. Nota-se que estamos diante de um instituto associado à construção humanitária das relações entre os 
indivíduos e o poderio estatal, idéia por definitivo consagrada, no mesmo ano de 1948, a partir da noção de 
asilo (territorial) definido no art. 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos (doravante DUDH). Este 
dispositivo ressalta (parágrafo 2) que se trata de um direito incompatível de ser invocado contra uma ação 
judicial realmente originada por delitos comuns ou por atos opostos aos propósitos e princípios das Nações 
Unidas. Ora, as Nações Unidas possuem, entre outros, o objetivo de promover e estimular o respeito pelos 
direitos humanos (art.1,  §3º, da Carta da ONU) e o fim de respeitar de maneira universal e efetiva os  
direitos  humanos,  incluindo  a  cooperação  estatal,  em  conjunto  ou  separadamente,  para  cumprimento 
destes propósitos (art. 55, c, e 56 da Carta da ONU). Ademais, a DUDH é considerada hoje como uma 
norma imperativa (jus cogens), atingindo este status por via consuetudinária (além de ser obrigatória por via 
indireta, como menções em Constituições – e.g., de Portugal; em tratados – e. g., Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos;  ou em Conferências,  e.g.  Conferência Internacional  de Direitos Humanos em 
Teerã[27]). Dessa forma a DUDH, no que contradiz  seus dispositivos, derroga tratados celebrados após sua 
aprovação e cessa a vigência de acordos elaborados antes de 10 de dezembro de 1948 [28]. 

  

51. Após a DUDH as normas internacionais sobre o asilo tendem a intensificar o aspecto político do delito,  
inclusive em casos de processos judiciais internos por delito comum ou em deserções, ao mesmo tempo 
em que não mais admite o asilo político em crimes de lesa humanidade. Admitir o asilo, cuja natureza é 
humanitária,  para  proteger  pessoas que cometeram sistemáticas  e  generalizadas violações de direitos 
humanos, seria a contradição personificada. 

  

52. As Convenções sobre asilos diplomático e territorial,  elaboradas em Caracas (1954),  revisam o direito 
interamericano precedente, ao condicionar todas as situações a delitos políticos ou delitos comuns com fins 
políticos, cabendo aos Estados de acolhida em todas as situações averiguar a natureza do crime. Também 
a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (1969), em seu art. 22, §7º, reduz o asilo (no sentido  
territorial) a delitos políticos ou comuns conexos com políticos, de acordo com a legislação interna de cada 
Estado ou  convenções internacionais. Pois a Convenção sobre Asilo Territorial de Caracas, em seu art. II,   
considerada esse tipo de asilo como um instituto destinado a abrigar pessoas perseguidas por crenças,  
opiniões  ou  filiação  política  ou  por  atos  que  possam ser  considerados  como delitos  políticos.  E  se  o 
indivíduo incorrer também em crimes considerados comuns, o que deve ser analisado é a predominância 
dos fins políticos (art. IV). A análise da finalidade política do ato criminoso não é uma questão puramente de 
verificação da intencionalidade do acusado, mas se trata da configuração jurídica de um instituto que tolera 
atos  cometidos a  sabor  das  divergências  internas com o  limite  de  não incluir  a  barbárie  e  os  crimes 
internacionais. 

  

53. Foi exatamente nesse sentido que, interpretando o art. 14 da DUDH, tem-se o art. 1, §2º, da Declaração 
das Nações Unidas sobre o Asilo Territorial [resolução 2312 (XXII), de 1967]: Não poderá invocar o direito  
de buscar asilo, ou de desfrutar deste, nenhuma pessoa a respeito da qual existam motivos fundados para  
considerar que cometeu um delito contra a paz, um delito de guerra ou um delito contra a humanidade, dos  
definidos nos instrumentos internacionais elaborados para adotar disposições a respeito de tais delitos . Este 
princípio de que o Estado não pode conceder asilo para criminosos de guerra ou de lesa humanidade foi  
reforçado pelos Princípios de Cooperação Internacional para Identificação, Detenção, Extradição e Castigo  
dos Culpados de Crimes de Guerra ou de Crimes de Lesa Humanidade [Resolução 3074 (XXVIII)  da 
Assembléia Geral, de 1973]. Estes princípios são a linha de interpretação do dispositivo, que aparece em 
certos tratados interamericanos que proíbem a classificação de política a certas condutas, como o art. 15 da 
Convenção Interamericana para Previnir e Sancionar a Tortura: Nada do disposto na presente Convenção  
poderá ser interpretado como limitação do direito de asilo, quando este proceda [...]. Exatamente, o asilo 
não procede em caso de crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes de lesa humanidade [29], mesmo 
quando cometidos no exercício de funções políticas[30]. 

  

54. E, se buscarmos a associação do asilo territorial com o status de refugiados, temos a taxativa disposição 
presente no art.  1, F, a, da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, sobre a não aplicação dessa 
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Convenção para pessoas sobre as quais existam fundados motivos para considerar que cometeu um crime 
contra  a  paz,  um  crime  de  guerra  ou  um  crime  contra  a  humanidade,  definidos  em  instrumentos 
internacionais. O inc. III do art.3º, da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, proíbe nesse sentido o benefício  
da condição de refugiado aos indivíduos que tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime 
contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. 

  

55. Todos os  tratados citados foram ratificados pelo Brasil  e  o  Paraguai  e  as  deliberações internacionais  
respaldadas  por  suas  delegações.  Portanto  devem  ser  seguidos  de  forma  obrigatória  pelos  poderes 
constituídos  internos.  Isto  significa  que  um  genocida,  exterminador  e  torturador  como  Stroessner  não 
deveria, em tese, ser beneficiado com o asilo. No caso de sua concessão, o asilo não deveria impedir a  
extradição ou o julgamento interno, quando cabíveis. Pode-se sustentar que, em 1989, diante da solicitação 
do asilo e face às alegações apresentadas segundo as quais Strossner corria, efetivamente, risco de vida  
por conta do câmbio político no Paraguai, cabia ao Brasil, como Estado Democrático de Direito, protegê-lo. 
Esta imposição, de natureza ética, poderia mesmo legitimar-se plenamente. O que não parece aceitável, 
nem justo, é que o instituto de asilo, no caso concreto, tenha sido ao longo dos anos o instrumento funcional 
para  a  consagração  da  impunidade.  Para  confirmar  os  adjetivos  com  os  quais  circunscrevemos  as 
responsabilidades  criminosas  de  Strossner,  basta  conferir  a  lista  de  vítimas  retirados  dos  arquivos  da 
ditadura e  compilada no documento  Testimonio contra  el  Olvido:  Reseña de la  infamia y el  terror 
(Paraguay, 1954-1989), publicado pelo “Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia” sob autorização da 
Corte Suprema de Justiça do Paraguai. Estes documentos provam o terrorismo de Estado e o genocídio  
concertado entre os países sul-americanos conhecido como Operação Condor. 

  

  

O asilo como um princípio do direito constitucional brasileiro e a possibilidade de julgamento de um 
asilado político 

  

56. O asilo político é um princípio constitucional que rege nossas relações internacionais (inc. X do art. 4º da  
CF). A terminologia asilo político engloba no direito brasileiro o asilo diplomático e o asilo territorial, já que 
internamente aquele não está somente associado ao asilo diplomático. Ao contrário, no art. 28 do Estatuto  
do Estrangeiro menciona-se o conceito de asilado político no sentido territorial (“estrangeiro admitido no 
Território  Nacional”).  O asilo,  como vimos,  é  incompatível  com crimes de lesa humanidade,  crimes de 
guerra, crimes contra a paz e terrorismo de Estado. Essa compreensão do asilo é dada pelas obrigações  
assumidas  pelo  Brasil  que o  delineiam,  mas  também porque  só  podemos compreender  este  princípio  
associado aos demais. E, sob este prisma, não podemos esquecer outro princípio que rege nossas relações 
internacionais: o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, inc. II, da CF). Tampouco podemos esquecer 
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito: a dignidade humana (art. 1º, inc. III). 

  

57. A “concessão do asilo político”, segundo entendimento doutrinário, cabe ao Poder Executivo Federal, em 
razão  de ser  um ato  de  política  externa [31].  Entretanto,  não  se  trata  de  ato  inquestionável  e  absoluto. 
Segundo o direito internacional, trata-se de um ato de soberania estatal admitir pessoas em seu território 
que julgar  conveniente,  não as entregando ou expulsando quando perseguidas por  motivos  ou delitos 
políticos (ver arts. I e III da Convenção sobre Asilo Territorial de 1954). Cabe ao Estado como um todo, e 
não somente ao Poder Executivo, exercer tal soberania. Uma vez concedido o asilo político pelo Executivo,  
estamos diante o exercício prima facie de um princípio constitucional, que não deve se manter no desvio do 
aspecto  político  da  natureza  criminosa,  em relação  à  extradição  e  ao  julgamento  interno,  quando  da 
ponderação com os princípios da prevalência dos direitos humanos e da dignidade humana. 

  

58. Devemos ter em mente um modelo de princípios, onde viceja o consenso de ser governado por princípios 
comuns, e não apenas por normas elaboradas por acordos políticos. Como Dworkin pontua, 

  

“Os membros de uma sociedade de princípio admitem que seus direitos e deveres políticos não se esgotam nas decisões 
particulares tomadas por suas instituições políticas, mas dependem, em termos mais gerais, do sistema de princípios que 
essas decisões pressupõem e endossam.”[32] 
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59. O princípio “concessão de asilo político” é uma espécie facultativa e discricionária de benefício estatal, cujo 
objetivo  central  é  dar  acolhida  por  razões  humanitárias  a  pessoas  perseguidas  politicamente  ou  que 
cometeram delitos políticos. Cabe ao executivo federal brasileiro a avaliação do caráter político da situação 
concreta.  Contudo,  não  podemos esquecer  que os  princípios  são  “mandatos  de  otimização”,  a  serem 
realizados  na  maior  medida  possível,  dentro  de  possibilidades  jurídicas  e  reais  existentes,  conforme 
esclarece Robert Alexy[33]. Dessa forma, segundo Alexy, as colisões entre princípios não é uma questão de 
validade, mas uma dimensão de peso que implica um ceder perante o outro [34]. Em outros termos, esta 
última situação envolve um “mandato de ponderação”, que está inserido na ótica da fundamentação dos 
enunciados sobre a intensidade de afetação e sobre a importância do cumprimento dos princípios opostos,  
fazendo valer plenamente argumentos empíricos que se referem às peculiaridades do objeto de decisão e  
às conseqüências  das possíveis  decisões[35].  Assim,  como a concessão de asilo  político não deve ser 
otimizada  para proteger  pessoas que cometeram crimes de lesa humanidade,  julgar  o asilado por tais  
crimes ou extraditá-lo afetaria a concessão com baixa intensidade. Especialmente porque a ponderação,  
dessa  concessão  do  asilo  a  Stroessner,  dá-se  em  relação  aos  princípios  da  prevalência  dos  direitos 
humanos e da dignidade humana na possibilidade concreta de julgá-lo no Brasil. Não resta dúvida que a 
importância destes princípios no caso concreto sobressaem-se, em especial porque o primeiro princípio 
também  cumpre  o  papel  de  um  instrumento  hermenêutico,  por  encerrar  a  idéia  de  “prevalência”.  A 
conseqüência de não admitir o julgamento de Stroessner seria admitir o uso discricionário do asilo político,  
por  parte  do  executivo,  com a finalidade de proteger  criminosos de lesa humanidade,  mesmo quando 
internamente temos competência para julgar tais crimes. 

  

60. Nessa ponderação deve-se ter em mente a intensidade de afetação de um princípio e a importância de  
satisfazer o outro. Parece claro que é baixíssima a afetação da “concessão do asilo político” na hipótese de  
julgar o asilado por ter cometido crimes de lesa humanidade, seja a competência para julgar tais crimes de  
outro país ou do próprio Brasil. Em contrapartida, é inegável a importância histórica de não deixar impune 
um criminoso de tal  envergadura.  A propósito,  sobre a necessidade de os Estados tomarem todas as 
medidas  internas  contra  a  impunidade  de  violadores  dos  direitos  humanos,  temos  uma  recente 
recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (E/CN.4/RES/1999/34, de 23 de abril de  
1999). 

  

61. Esta orientação é seguida pelo Supremo Tribunal  Federal  na avaliação de não extradição por  crimes 
políticos, no sentido de afirmar que não há incompatibilidade absoluta entre o instituto do asilo político e o  
da extradição, já que o STF não está vinculado ao juízo formulado pelo poder executivo. Essa formulação  
foi feita inicialmente por Victor Nunes Leal (no caso do cubano Arsênio Pelayo Hernandez Bravo [36]), mas 
recentemente foi mantido no caso do filho do ditador Stroessner: Gustavo Adolfo Stroessner Mora [37]. Nesse 
caso o relator Min. Celso de Mello afirma que a “concessão do asilo territorial, por si só, não serve de 
escudo para indeferimento da extradição” (fl. 70), já o Min. Sepúlveda Pertence é mais incisivo em seu voto,  
após pedido de vista,  litteris: “o princípio da inextraditabilidade do delinqüente político não pode servir de 
valhacouto sistemático a ex-governantes corruptos ou sanguinários, apenas porque derrubados do poder”  
(fl. 114). 

  

62. E  o §3º do art.  77 do Estatuto do Estrangeiro dispõe que o STF poderá deixar de considerar crimes 
políticos  os  atentados  contra  Chefes  de  Estados  ou  quaisquer  autoridades,  bem  assim  os  atos  de 
anarquismo, terrorismo, sabotagem, seqüestro de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de 
processos violentos para subverter a ordem política ou social. Ora, Stroessner é um assassino, terrorista de 
Estado, seqüestrador de várias pessoas (a fim de “desaparecê-las”), torturador e subversor da ordem social 
e política do Paraguai. Portanto, o ex-ditador paraguaio não é um criminoso político, em especial porque o  
direito internacional contemporâneo e a legislação brasileira não admitem o caráter político em casos que 
envolvam crimes de lesa humanidade. Dessa forma, demonstrar-se-á a competência brasileira para julgar o 
genocídio e os atos que envolvem os desaparecimentos forçados levados a cabo pelo Alfredo Stroessner, 
no espírito da própria Convenção sobre Asilo Territorial. Por fim, lembra-se  do art. VI desta Convenção, ao 
advertir que nenhum Estado está obrigado a estabelecer em sua legislação ou em suas disposições ou atos 
administrativos aplicáveis a estrangeiros distinção alguma motivada pelo único fato de que se trate de  
asilados ou de refugiados políticos. 
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Genocídio 
  

63. Segundo o art. 7º, I, d, do Código Penal, ficam sujeito à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os 
crimes de genocídio,  quando o agente for  brasileiro  ou domiciliado no Brasil.  Portanto,  é um caso de 
extraterritorialidade incondicionada, que exigiria somente o fato de o agente estar no Brasil, como é o caso. 
Ademais, o §1º, do art. 7º mencionado, dispõe que nessa hipótese o agente é punido pela lei brasileira,  
ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. 

  

64. Após ter ratificado a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio em 1952, o Brasil  
tipificou este crime mediante a Lei n.º 2.889, de 1º de outubro de 1956. O art. 1º da Lei nº 2.889, de 1º de  
outubro de 1956, afirma que 

  

1º. Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como  
tal: 

a.              matar membros do grupo; 

b.              causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c.              submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de         ocasionar-lhe a 
destruição física total ou parcial; 

d.              adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 

e.              efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. 

  

65. Não resta dúvida que Stroessner  e os demais ditadores do Cone Sul  membros da Operação Condor 
identificaram e tentaram destruir  parte identificada dos grupos nacionais da Argentina, Paraguai,  Brasil,  
Chile, Uruguai e Bolívia. Os chamados subversivos eram claramente identificados entre os nacionais, pois  
eram opositores aos regimes, guerrilheiros e, em geral integravam a elite cultural destes países. Apesar de 
o tipo não incluir puramente o genocídio político, o entendimento de eliminar parte é justamente a tentativa 
de destruir um segmento da elite educada, líderes e outros subgrupos identificados [38]. E, no caso, se trata 
de um genocídio de nacionais claramente identificados nos países envolvidos na Operação Condor. Esta 
identificação  trabalhava  com  um  sofisticado  banco  de  dados  entre  as  ditaduras  sobre  as  pessoas 
consideradas subversivas, conforme decorre da proposta da Primeira Reunião de Trabalho de Inteligência 
Nacional, assinada pelo Coronel chileno Manuel Contreras Sepúlveda, que tinha como um dos principais  
fins: “Establecer en un País de los que aquí se encuentram representados, un Archivo Centralizado de 
Antecedentes de Personas, Organizaciones y otras Actividades, conectadas directa o indirectamente con la 
Suberversión”[39]. Esta reunião ocorreu em Santiago em outubro de 1975, mas estes objetivos e troca de 
informações  se  constatam em períodos  bem mais  recentes,  como demonstra  o  projeto  de  acordo  de 
combate antisubversivo discutido na XVII Conferência de Exércitos Americanos (CEA), realizado em Mar 
del Plata em novembro de 1987. 

  

66. Assim, estes grupos foram assassinados, torturados e, inclusive, efetuou-se a transferência forçada de 
crianças (filhas de desaparecidos), além de ter-se impedido o direito à pluralidade. Ademais, o genocídio de  
nacionais não implica que os genocidas sejam de outro grupo nacional,  o que inclui  todas as mortes, 
torturas e desaparecimentos cometidos no Paraguai, inclusive as vítimas de nacionalidade paraguaia [40]. A 
concepção  de  “autogenocídio”  foi  internacionalmente  reconhecida  nos  massacres  de  Kampuchea 
(Camboja), cometidos pelo Khmer Vermelho, entre abril de 1975 e março de 1979, contra seus concidadãos 
e, até mesmo, contra membros dissidentes do próprio Khmer [41]. E, como está no Auto de Processamento 
espanhol contra Augusto Pinochet, o fato de não constar o termo genocídio político na Convenção de 1948 
não significa, verbis: 

  

“[...] que quedara al margen del genocidio la destrucción de grupos por motivos políticos. Mucho más  
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precisamente lo que esto significa es que esos motivos políticos tienen que concretarse en un grupo  
nacional,  étnico,  racial  o religioso para que la conducta de su destrucción total  o parcial  pueda ser  
constitutiva de genocídio [...] En conclusión, si no puede eliminarse la motivación política cuando esa 
acción  genocida es  por  razones étnica  o  religiosas,  con  mayor  razón no  puede  prescindirse  de la  
calificación como genocídio cuando la base de la acción delictiva está formada por la motivación política 
y el objeto de la agresión es exatamente el mismo grupo de personas (grupo nacional, al que pertenece 
también el agresor, como sector predominante por el uso de la fuerza), a través de los mismos medios 
comisivos  –  muertes,  secuestro  seguido  de  desaparición,  torturas,  agresiones  sexuales,  o 
desplazamientos  forzosos  –  y  con  la  misma  finalidad  de  eliminar  la  discrepancia  ideológica  y  de 
oposición política, que en todo caso se manifiesta en unos y otros supuestos.” [42] 

  

67. Não se pode esquecer que o art. 3º, da Lei nº 2.889, envolve na responsabilidade penal por genocídio, as  
pessoas  que  incitam,  direta  e  indiretamente,  alguém  a  cometer  qualquer  desses  crimes.  E,  como  o  
genocídio tentado ou consumado é considerado um crime hediondo pelo parágrafo único da Lei 8.072/90, 
não podemos esquecer o art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que considera responsável penal por 
este tipo de crime os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem (esta regra vale, 
também, para a tortura e para o terrorismo de Estado). Sendo, de acordo com o art. 4 da mesma Lei nº  
2.889, a pena agravada de um terço quando se é governante. Tampouco se deve esquecer que o art. 6º  
afirma que esses crimes não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição. 

  

68. Por fim, alerta-se para o fato da inexistência de prescrição para este caso de genocídio, não só porque 
houve vítimas de mortes na década de 80 (não perfazendo ainda os 20 anos definidos na lei brasileira,  
como o  caso  Pro-chino),  mas fundamentalmente  porque  há  envolvimento  de  crimes  permanentes,  em 
especial os relacionados com o desaparecimento forçado de pessoas, como os ainda insolúveis seqüestros 
e  ocultações de cadáveres. 

  

  

Desaparecimento forçado de pessoas e violações ao direito internacional humanitário 

  

69. Além do genocídio, pode-se julgar Stroessner pelos desaparecimentos forçados de pessoas ocorridos no  
Paraguai durante a ditadura de mais de 35 anos  naquele país. O fundamento para o exercício brasileiro da 
jurisdição em casos de crimes de lesa humanidade, independente se no crime estão envolvidos nacionais 
ou interesses internos, é o art. 7º, II,  a, do Código Penal. Este dispositivo admite que estão sujeitos à lei  
brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a  
reprimir. Neste aspecto, o requisito da legalidade é dado também pelo direito internacional e pelos princípios 
que regem as relações internacionais. Estamos vinculados pelo art. 15 do Pacto Internacional dos Direitos  
Civis e Políticos que, em seu §1º, dispõe que “Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que 
não constituam delitos de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em que foram 
cometidos”. E, em seu §2º, determina que “Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento 
ou a condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, no momento em que forem cometidos,  
eram  considerados delituosos de acordo com os princípios gerais  de direito  reconhecidos pela 
comunidade das nações”. Neste último caso trata-se justamente das normas imperativas (jus cogens), 
que incluem a proibição do genocídio, da tortura e do desaparecimento forçado de pessoas. Essa posição é  
admitida pelo Brasil, conforme decorre de parecer de Levi Carneiro, então Consultor Jurídico do Ministério  
das Relações Exteriores, sobre o genocídio: 

  

“O genocídio é, primordialmente, um crime internacional. Homologada pelo Brasil a convenção adotada, 
nem será talvez preciso que a lei interna disponha expressamente sobre o crime de que se trata, pois, em 
virtude  do  art.  5º,  n.  II,  a,  do  Código  Penal,  estão  ‘sujeitos  à  lei  brasileira,  embora  cometidos  no  
estrangeiro’, ‘os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir’.” [43] 

  

70. Apesar de já estar proibido como norma imperativa, no caso do desaparecimento forçado de pessoas, que 
intrinsecamente envolve o seqüestro, a tortura e o tratamento cruel e desumano para os desaparecidos e  
seus familiares, além da ocultação de cadáver, teríamos vários tratados que nos obrigam a reprimir tais 
fatos. 
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71. Sem ater-se a cronologia de tais tratados, inicialmente lembramos da  “Convenção Para Prevenir e Punir 
aos Atos de Terrorismo Configurados em Delitos Contra as Pessoas e Extorsão Conexa, Quando Tiverem 
eles Transcendência Internacional”, concluída em Washington, em 2 de fevereiro 1971. O Brasil ratificou 
este tratado em 5 de Fevereiro de 1999 e promulgou-o mediante o Decreto Nº 3.018, de 6 de Abril de 1999. 
Esta Convenção obriga os Estados a tomarem medidas eficazes para prevenir e sancionar os atos de 
terrorismo, em especial, com caráter de crime comum de transcendência internacional independente da 
motivação, o seqüestro, o homicídio e outros atentados contra a vida e a integridade das pessoas a quem o 
Estado  tem o  dever  de  estender  proteção  especial  conforme  o  direito  internacional.  A princípio,  essa 
proteção especial diz respeito a representantes, funcionários ou personalidades oficiais de um Estado, ou 
funcionários, personalidades oficiais ou outro agente de uma Organização Governamental. 

  

72. Entretanto, independente da viabilidade da utilização da Convenção contra atos terroristas para este caso,  
primeiro,  não  se  pode  esquecer  que  estamos  diante  do  terrorismo  de  Estado,  que  também  envolve  
seqüestro qualificado e a prática de tortura, e, por via de conseqüência, é insuscetível de anistia, graça, 
indulto e liberdade provisória (Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990). A Comissão Interamericana de Direitos  
Humanos, em seu Informe Anual de 1985/86 reconheceu, inclusive, que o desaparecimento forçado de 
pessoas, a tortura e as execuções sumárias fazem parte do terrorismo estatal. Recorda-se que a Comissão 
declarou (p. 204), ipsis verbis: 

  

“Es precisamente el empleo de los medios lo que determina si se está o no ante la existencia de un estado de derecho. 
Así, mientras los regímenes no democráticos, sustentados en el empleo de la fuerza, usualmente combaten el terrorismo 
insurgente mediante un terrorismo estatal en el cual no se descarta ningún medio si éstos conducen al exterminio de la 
subversión, los regímenes democráticos, si aspiran a no entrar en contradicción con lo que esencialmente son, no 
pueden sustituir una forma de violencia por otra. En outras palavras, las ejecuciones sumarias, las desapariciones 
forzadas, las torturas, las detenciones indefinidas sin debido processo, las expulsiones administrativas a los disidentes, 
irremediablemente generan una espiral de violencia que acaba destruyendo el estado de derecho y, por ende, la 
democracia misma.” 

  

73. Segundo, o Brasil tem a obrigação de combater o terrorismo, cuja espécie mais grave é o terrorismo de  
Estado,  que  envolve  violações  sistemáticas  e  generalizadas,  incluindo  seqüestro,  torturas,  detenções 
arbitrárias e desaparecimento forçado. 

  

74. Ademais, relevando outra classe de pessoas protegidas, as definidas pelo direito internacional humanitário 
(DIH), depara-se no caso do Paraguai e da Operação Condor com uma sistemática violação de normas 
imperativas ligadas a comportamentos na guerra. Todo país tem obrigação de reprimir as pessoas que 
cometem estas violações, em especial as violações graves às quatro Convenções de Genebra de 1949 
(doravante G.I, G. II, G.III, G.IV). Não esqueçam que o Brasil ratificou tais Convenções em 29 de junho de 
1957 e o Paraguai as ratificou em 23 de outubro de 1961. A obrigação é sancionar penalmente pessoas que 
cometam ou dêem ordens para que se cometa uma das infrações graves previstas nestes instrumentos (art.  
50 da G.I, art. 51 da G.II, art. 130 da G.III, art. 147 da G.IV). A regra básica desta obrigação é a seguinte 
(art. 51 da G.I, art. 52 da G.II, art. 131 da G.III, art. 148 da G.IV): 

  

Nenhuma Alta Parte Contratante poderá desobrigar-se a si própria nem desobrigar uma outra Parte 
Contratante das responsabilidades contraídas por si mesma ou por outra Parte Contratante, por motivo das 
infrações previstas no artigo anterior. 

  

75. Entre as infrações graves temos os seguintes atos contra as pessoas protegidas pelos respectivos 
instrumentos: homicídio intencional, a tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências 
biológicas, o fato de causar intencionalmente grandes sofrimentos ou atentar gravemente contra a 
integridade física ou a saúde (art. 50 da G.I, art. 51 da G.II, art. 130 da G.III, art. 147 da G.IV); privar uma 
pessoa protegida de seu direito de ser julgada regular e imparcialmente (art. 130 da G.III, art. 147 da G.IV); 
detenção ilegal (arts. 147 da G.IV). Como a situação no Paraguai possui a classificação de um conflito de 
caráter não internacional, aplica-se o art. 3º comum às quatro Convenções, que protege os não 
combatentes e os fora de combate em relação a estas violações. O reconhecimento fático do conflito 



interno definido no art. 3º, incluindo a obrigação imprescritível de condenar quem comete tais violações 
graves, tem o precedente chileno contra Osvaldo Roma Mena [44]. No Paraguai houve a violação destes 
direitos de muitas pessoas consideradas guerrilheiros ou combatentes (nos termos do DIH) já fora de 
combate e, portanto, prisioneiros de guerra, pois se tratava de um conflito armado que ultrapassava 
situações de tensão e perturbações internas, tais como motins, atos de violência isolados e esporádicos e 
outros atos análogos, que não são considerados conflitos armados (ver art. 1, §2º, do Protocolo II adicional 
às Convenções de Genebra). E, da mesma forma, houve violação dos direitos de muitos civis que não 
estavam envolvidos no conflito interno. Conforme determina o já mencionado art. 3º comum às Convenções 
de Genebra: 

  

Art. 3º [...] 

1)  As pessoas que não tomarem parte diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das forças 
armadas que tiverem deposto as armas e as pessoas que tiverem sido postas fora de combate por 
enfermidade, ferimento, detenção ou qualquer outra razão, devem em todas as circunstâncias ser 
tratadas com humanidade, sem qualquer outra razão, devem em todas as circunstâncias ser tratadas 
com humanidade, sem qualquer discriminação desfavorável baseada em raça, cor, religião ou 
crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo. 

Nesse sentido, são e continuam a ser proibidos, sempre e em toda parte, relativamente às pessoas 
acima mencionadas: 

a)     os atentados à vida e à integridade física, particularmente o homicídio, sob todas as formas, as 
mutilações, os tratamentos cruéis, as torturas e os suplícios; 

b)     as tomadas de reféns; 

c)     as ofensas à dignidade das pessoas, especialmente, os tratamentos humilhantes e 
degradantes; 

d)     as condenações proferidas e as execuções efetuadas sem julgamento prévio realizado por um 
tribunal regularmente constituído, que ofereça todas as garantias judiciais reconhecidas como 
indispensáveis pelos povos civilizados. 

2) Os feridos e enfermos (e náufragos) serão recolhidos e tratados. 

  

76. Este mínimo obrigatório para um conflito armado interno inclui, na competência brasileira, o homicídio, a 
tortura, os tratamentos cruéis,  os suplícios, os tratamentos humilhantes e degradantes e as execuções 
arbitrárias. No caso em concreto houve desaparecimento forçado de pessoas e, assim, não há que se falar  
em prescrição, pois são crimes permanentes, até mesmo porque para o direito internacional humanitário as 
violações graves são imprescritíveis.  Tampouco os direitos envolvidos são passíveis  de derrogação ou 
suspensão, mesmo em situações de emergência (e. g., Estado de Sítio ou instabilidade política interna),  
segundo o próprio art. 3º mencionado ou tendo por base o art. 4º, §2º, do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos; o art. 27 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; o art. 2º, §2º, da Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,  Desumanos ou Degradantes ou o art.  5º  da  
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. 

  

77. Por fim, o Brasil ratificou em setembro de 1989 a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou  
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e, apesar de ter ratificado este tratado depois da concessão de 
asilo  para  Stroessner,  detém  mesmo  assim  a  possibilidade  de  julgá-lo  pelos  crimes  previstos  nesta 
Convenção. Primeiro, porque o Brasil têm  competência,  pelas Convenções de Genebra. Segundo, porque 
a tortura está inserida no desaparecimento forçado de pessoas - que é considerado um crime permanente 
enquanto não há revelação do destino, ou do paradeiro da pessoa desaparecida, e não há o esclarecimento 
dos fatos - conforme consagra o Art. 17 da Declaração Sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra o  
Desaparecimento Forçado ou Involuntário,  o Art.  3º  da Convenção Interamericana de Desaparecimento 
Forçado de Pessoas (ainda não ratificada pelo Brasil, mas ratificada pelo Paraguai) e a manifestação de  
várias  instituições  internacionais  (e.g.,  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  no  caso  Blake)  na  
interpretação  de  instrumentos  ratificados  pelo  Brasil,  como  a  Convenção  Americana  Sobre  Direitos 
Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Terceiro, porque o art. 5º, §3º, da Convenção 
Contra  a  Tortura  determina  que  cada  “Estado-parte  tomará  também  as  medidas  necessárias  para 
estabelecer sua jurisdição sobre tais crimes, nos casos em que o suposto autor se encontre em qualquer  
território sob sua jurisdição”, o que é reforçado pelo art. 2º da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que 
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tipificou o crime de tortura, admitindo o julgamento de torturas cometidas fora do território nacional, quando 
a vítima é brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. 

  

78. Ao relevar-se a  Convenção Contra  a Tortura  e Outros  Tratamentos ou Penas Cruéis,  Desumanos ou 
Degradantes e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura [45], considerando o Art. 1º da 
primeira e o Art. 2º da última Convenção, chega-se à conclusão de que “tortura” é todo ato intencional pelo 
qual  se  produza  dores  ou  sofrimentos  agudos,  físicos  ou  mentais,  a  uma  pessoa;  tendo  por  objetivo  
investigação criminal, meio de intimidação ou coação, castigo, medida preventiva, discriminação, pena ou  
qualquer fim, inclusive a aplicação de métodos de anulação da personalidade, ou diminuição da capacidade 
física ou mental, em que não haja dor física ou angústia psíquica.  Entretanto, só há crime de tortura se tais 
atos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua  
instigação, ou com o consentimento ou aquiescência, cooptação ou cumplicidade [46]. 

  

79. Não há dúvidas quanto ao envolvimento de tortura no desaparecimento forçado de pessoa, em relação ao  
próprio desaparecido e em relação aos familiares. Muitos relatos constatam que os desaparecidos eram 
cruelmente torturados antes de serem assassinados e, o que é característico do crime do desaparecimento 
forçado, os familiares, companheiros e amigos são torturados psicologicamente até descobrirem o destino e 
a sorte do ente querido, o que os transformam em vítimas.  Conforme já pontuou Tarciso Dal Maso Jardim, 
textus: 

  

“o crime da desaparição forçada ofende um dos costumes mais antigos da humanidade, o de sepultar os 
parentes e próximos. Negar o direito do sepultamento é negar um dos pontos centrais da psicologia e do 
imaginário dos seres humanos, que foi responsável inclusive por edificar pirâmides. Garantir esse direito 
entre a geração presente e as futuras é inexorável, já que se trata de um elo entre todas as culturas que  
animaram o devir histórico”[47] 

  

80.  No  tipo  penal  de  desaparecimento  forçado  de  pessoas  consagrado  no  art.  236,  do  Código  Penal 
paraguaio, inclusive associa-se este crime ao fim de “atemorizar a la populación”.  A tortura psicológica de 
familiares, até o momento de descobrirem os restos ou o exato destino do desaparecido, está incluído na 
Convenção Contra a Tortura, pois trata-se de um ato intencional de infligir sofrimento mental como meio de  
intimidação ou qualquer outro fim (art. 2º da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura e 
art.  1º  da  Convenção  Contra  a  Tortura  e  outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou 
Degradantes). Internamente, seria a intenção de causar danos graves à personalidade da vítima ou de 
terceiros, submetendo a vítima a graves sofrimentos psíquicos (art. 36 do Código Penal Paraguaio) e, no 
enquadramento de desaparecimento, submeter a vítima a graves dores psíquicas (art. 236 c/c 111, inciso 3º 
do art. 36 do Código Penal Paraguaio); ou submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal 
ou medida de caráter preventivo (art. 1º, inc. II da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997). Não esquecendo que  
a omissão diante tais fatos também é uma conduta criminosa. 

  

81. Nesse tipo de julgamento, com obrigações de extraterritorialidade fundada em tratados, o §2º do art. 7º do 
Código Penal exige as seguintes condições: 

  

a.                          entrar o agente no território nacional; 

  

Este requisito é preenchido, pois Alfredo Stroessner reside em Brasília – DF. 

  

b.                          ser o fato punível também no país em que foi praticado; 

  

Este dispositivo não deve ser aplicado para a hipótese do art. 7º, II, a, em razão de o art. 15, §2º, do Pacto 
Internacional de Direito Civis e Políticos dispor que os tratados bastam para a repressão penal, além de ser 
esta a visão do Estado brasileiro ao vincular-se a estes tratados. De qualquer maneira, todos os crimes estão 
tipificados no Código Penal do Paraguai: seqüestro – art. 126; desaparição forçada – art. 236; tortura – art. 
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309; genocídio – art. 319; crimes de guerra - art. 320. 

  

c.                          estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; 

  

Como vimos, não é um caso de crime político; atende os requisitos de legalidade e os crimes possuem 
cominações de penas superiores a 1 ano. Os crimes são definidos por tratados, mas, se por leitura equivocada 
desta condição para o caso previsto no art. 7º, II, a, ou por positivismo, houver a exigência de tipificação 
interna, não há problema, pois o seqüestro, a ocultação de cadáver, homicídio, genocídio e tortura são 
tipificados no Brasil. 

  

d.                          não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; 

  

Ao contrário, há processos em trâmite que envolvem a responsabilidade penal de Alfredo Stroessner. 

  

e.                          não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a  
punibilidade, segundo a lei mais favorável 

  

Não houve perdão e, segundo o art. 5º da Constituição do Paraguai, o genocídio e a tortura, assim como o 
desaparecimento forçado de pessoas, o seqüestro e o homicídio por razões políticas são imprescritíveis. 
Ademais, estamos diante crimes permanentes. 

  

82. Por fim, encerra-se com as palavras de Zaffaroni e Pierangeli: 

  

“A Declaração Universal se complementa com outros instrumentos internacionais que contribuem para o 
aperfeiçoamento de sua função de limite ideológico: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos [...]; a  
Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de Bogotá, 1948; a Convenção Americana sobre  
Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969 etc.  Estes instrumentos 
devem ser levados em conta em qualquer interpretação que se faça do direito penal positivo interno , 
que não pode entrar em contradição com eles. Estes documentos têm criado, mediante uma base positiva, 
uma consciência jurídica universal. Pouco importa que alguns países não tenham ratificado todos eles,  
posto que, de fato, eles atuam universalmente, e nenhum país pode considerar-se desvinculado de seus  
princípios que, em definitivo, estão sistematizados na Carta das Nações Unidas e na Organização dos 
Estados Americanos.”[48] 

  

                        

DO PEDIDO 
  

            Assim, pugnam os requerentes pela procedência do pedido para submeter o Senhor Alfredo Stroessner  
a julgamento, perante a Justiça brasileira, pelo crimes cometidos durante o seu governo no Paraguai.  

  

            Requerem sejam determinadas  as  seguintes  diligências  com a finalidade  de  instruir  o  competente 
procedimento judicial: 

            - A notificação da Suprema Corte Paraguaia, para que forneça a certidão de inteiro teor dos processos a  
que responde o ex-presidente da República do Paraguai, perante a Justiça daquele país; 

  

            -  A  notificação  da  Suprema  Corte  Paraguaia  para  que  forneça  cópia  autenticada  de  toda  a 
documentação dos paraguaios DESAPARECIDOS no Paraguai e na Argentina, bem como dos argentinos e  
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uruguaios DESAPARECIDOS no território paraguaio, que consta do Centro de Documentação e Arquivo de 
Defesa dos Direitos Humanos, sob a guarda do Palácio da Justiça do Paraguai. 

  

-          A oitiva das seguintes testemunhas: 

1-     Dr. Alfredo Boccia Paz, médico, historiador – Endereço: Mcal. Estigarribia, 910, Assunção Paraguai. 

2-     Dr. Rodolfo Aseretto, Advogado e Diretor de Direitos Humanos do Comitê de Igrejas do Paraguai – 
Endereço:  Gral.  Díaz,  429,  Assunção.  Dr.  Benitez  Riela,  Diretor  do  Centro  de  Documentação  e 
Arquivos de Defesa dos Direitos Humanos – Endereço: Palácio da Justiça – Alonso y Testanova, 
Assunção Paraguai. 

3-     Senhora  Gladys  Meillinger  de  Sannemann,  paraguaia  seqüestrada  na  Argentina  –  Endereço: 
Morelos, 2772, Assunção Paraguai. 

4-     Senhora Elba Elisa Benítez de Goivuró, esposa de Agustin Goiburú – Endereço: Gral. Díaz, 429, 
Assunção Paraguai. 

5-     Pastor  Coronel,  ex-chefe  do  Departamento  de  Investigações,  hoje,  preso  na  Agrupação 
Especializada do Polícia do Paraguai. 

6-     Alberto  Cantero,  ex-chefe  de  polícia,  hoje,  preso  na  Agrupação  Especializada  da  Polícia  no 
Paraguai 

7-     Camilo Almada Morel, investigador de polícia, preso na Agrupação Especializada da Polícia no 
Paraguai 

8-     Lycio Hauer, ex-deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro - Endereço: Rua do Imperador, nº 
675/902, Centro, Petrópolis – RJ. 

                                                 

                        Nestes termos, solicitam a Vossa Excelência, pelos fatos e enquadramento jurídico dessa 
representação, determine de pronto que seja feita a denúncia contra o Sr. Alfredo Stroessner 

  

                                               Brasilia, 13 de junho de 2000. 

  

  

  

                MARCOS ROLIM                                    TARCISO DAL MASO JARDIM
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	Por Stella Calloni.
	La periodista argentina Stella Calloni es editora en El Día Latinoamericano (Ciudad de México) y corresponsal en América del Sur para La Jornada (Ciudad de México). Ha escrito numerosos trabajos sobre política latinoamericana y actualmente está preparando un libro de relatos. Cuando los documentos mencionados fueron consultados por la autora en Asunción, Paraguay, aún no estaban catalogados y clasificados. Sin embargo, a mediados de 1994 se publicó una selección de los archivos en Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar ediciones, Es mi informe: Los archivos secretos de la Policía de Stroessner (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994). Los documentos mencionados en este artículo que han sido catalogados por Boccia Paz, et al, utilizarán las clasificaciones CDE.
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	Documentación del Operativo Cóndor.
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	Notas finales:
	Este artículo ha sido traducido del inglés. "Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor" escrito por Stella Calloni fue publicado en la revista CovertAction de Estados Unidos en el otoño de 1994. Ha sido editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid, a 8 de agosto de 1998.
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	Los Archivos del Horror de Paraguay.
	700.000 documentos que cubren 35 años (1954-1989).
	740 cuadernos clasificados alfanuméricamente.
	115 volúmenes de diarios de la policía.
	181 armarios de archivo
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	Biblioteca de 1.500 libros y revistas embargados por la policía
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	Fuente: Boccia Paz, et al, op. cit., pp 445-46
	Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid, a 8 de agosto de 1998, corresponde a un anexo del artículo de Stella Calloni "Los archivos del horror", editado por CovertAction en 1994.
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