
Aquí no se trata de atribuir intenciones, ni de imputar responsabi-
lidades personales. Esto sería otro momento. Por ahora se trata de 
decidir de mirar juntos los hechos. Como bien lo recalca el informe, 
el proceso de militarización en el Norte no empezó con la FTC. Con 
él viene un ambiente, una cultura, un “estado de excepción”. Este 
“estado de excepción” va perdurando y se añade a la informalidad 
institucional y legal que todo el país sufre. El mensaje recibido por la 
población es: el sistema judicial es cosa de poder, no tiene nada que 
ver con la justicia. 

Lamentamos por todas partes nuestro sistema judicial corrupto. Nos 
quejamos de que la gente no cree en la justicia, que no hay condi-
ciones sanas para muchas otras actividades, entre ellas la economía, 
debido a esta desconfianza generalizada. Nuestra democracia no lo-
gra pisar terreno firme. La historia relatada en el informe “Topáke...” 
muestra algo más sobre las causas de este descrédito. Hay abusos, 
los derechos son negados, no hay procedimientos claros, la justicia 
se maneja con poco rigor, en perpetuo “estado de excepción”, y esto 
crea violencia y sufrimiento, genera más desconfianza, más cinismo, 
más aislamiento, y por qué no decir, más pensamiento radicalizado, 
más reacciones violentas. El terrorismo, el narcotráfico, la explota-
ción humana y ambiental, y la respuesta violenta de este proceso de 
militarización, todo esto descompone el tejido social y la fibra moral. 
Ya lo estamos sufriendo y temo por las consecuencias muy serias para 
las nuevas generaciones.

Pierre Jubinville
Obispo de la Diócesis de  

San Pedro Apóstol

El Instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales y 
Sociales del Paraguay, es una 
institución civil sin fines de lu-
cro, creada el 29 de diciembre 
de 1992. Tiene entre sus fines 
la promoción y defensa de las 
garantías penales y procesales 
establecidas en la Constitu-
ción Nacional del Paraguay de 
1992, como un derecho hu-
mano fundamental, a través de 
investigaciones, la implemen-
tación de programas de forma-
ción a distintos operadores del 
sistema penal, el litigio estra-
tégico, así como el acceso a la 
justicia de personas que sufren 
factores de exclusión social. 

Actualmente, en coordinación 
con la Universidad Nacional 
de Pilar implementa la séptima 
promoción de la maestría de-
nominada “Garantismo Penal 
y Derecho Procesal” habilitada 
por Resolución del CONES 
N° 134/2016 – Sede Asunción; 
y por Resolución CONES N° 
148/2015 – Sede Pilar.

Los miembros, asociados y fun-
cionarios del Instituto de Estu-
dios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales defienden 
los derechos fundamentales de 
la persona humana, sin ningún 
tipo de distinción ni discrimi-
nación. 

El INECIP-py posee como 
principal misión incidir en el 
fortalecimiento de un sistema 
de administración de Justicia 
propio del Estado Social y De-
mocrático de Derecho, desa-
rrollando propuestas que per-
mitan racionalizar la violencia 
estatal y social a través de la 
resolución alternativa de con-
flictos, fortaleciendo la partici-
pación de la Sociedad Civil en 
el desarrollo de políticas y con-
trol de los actos de gobierno. T
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1 
presentación

Topáke violencia Nórtepe…

Mi papá fue docente y luego pasó casi toda su vida laboral en el 
campo de la criminología. Le escuché una vez decir a un grupo: “La 
mejor manera de transformar la realidad es describiéndola.” Luego nos 
contó cómo en los 60-70 cuando yo era niño y adolescente y muy poco 
interesado en su trabajo, más bien angustiado por sus largas ausencias, 
con su asociación, empezó una amplia investigación sobre la vida en 
las cárceles de Canadá. Esta investigación llevó a varios cambios en el 
sistema penal.

Muchos años después, nos contó cómo esta opción por una des-
cripción la más directa posible de la realidad llegaba en medio de de-
bates interminables sobre “el mejor sistema”, entre duelos de opiniones 
sobre la naturaleza del crimen y sobre la misión del sistema penal. La 
descripción misma, cuando llegó el informe final, suscitó muchas re-
acciones. La primera fue la negación: no, no es así, no puede ser, usted 
está equivocado… También hubo hostilidades de parte de los poderes  
quienes la descripción molestaba.

Siento que un momento parecido nos toca vivir al recibir esta obra 
de investigación: Topáke violencia Nórtepe. Aquí está un equipo que 
presenta el fruto de un riguroso trabajo de observación participativa, 
de controles cruzados, de examen minucioso de expedientes judiciales, 
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de horas y horas de entrevistas con muchas personas… un equipo que, 
en el mar de discusiones, reacciones, opiniones, e interpretaciones, nos 
trae una descripción comprobada de los hechos para que miremos jun-
tos la realidad y decidamos de lo que queremos hacer.

Ya hay reacciones de negación. Ya hay hostilidades. Es normal. Ten-
gámoslas por lo que son: reacciones. Una vez pasada la emoción, es 
importante volver a mirar y observar. ¿Qué está pasando en el Norte? 
Nosotros mismos los norteños debemos pasar por este proceso porque 
durante mucho tiempo y hasta ahora, también queremos negar la rea-
lidad (nooo, japu, no pasa nada, todo tranqui, no es tanto como se cuenta, 
etc.) o reaccionar según nuestros intereses propios. Sabemos que de 
las reacciones no reconocidas como tales nacen discursos ideológicos y 
comportamientos rígidos que empeoran la situación. El único remedio 
es ver, mirar juntos, reconocer lo que está delante de nuestros ojos y 
procurar juntos hacer cambios que aporten un remedio.

Quiero agradecer a este equipo investigador que nos trae un poco 
de luz a fin de intentar ese debate serio. Tuve el privilegio de participar 
en varios intercambios dentro del equipo y leer atentamente el infor-
me; he aprendido mucho. Ya sabíamos de los secuestros y asesinatos 
de parte del EPP y otros grupos, ahora vemos que hay situaciones de 
violencia y abusos desde lo que se había propuesto como “solución”. 
Estas situaciones reclaman nuestro compromiso ciudadano. No puede 
seguir así.

Algunos preguntarán: ¿por qué? A esos, les parece que estamos en 
régimen de guerra y que la gente “de los Derechos Humanos” defiende 
a los verdugos y a los malos, minimizando el dolor de las verdaderas 



13

Topáke violencia Nórtepe

víctimas, y perjudicando el trabajo de los que intentan “defender la so-
ciedad”. Según esta lógica, si estamos en guerra, entonces no podemos 
ser delicados sobre los procedimientos si queremos alcanzar la meta de 
erradicar a los grupos terroristas.

Aquí no se trata de atribuir intenciones, ni de imputar responsa-
bilidades personales. Esto sería otro momento. Por ahora, se trata de 
decidir, de mirar juntos los hechos. Como bien lo recalca el informe, el 
proceso de militarización en el Norte no empezó con la FTC. Con él 
viene un ambiente, una cultura, un “estado de excepción”. Este “estado 
de excepción” va perdurando y se añade a la informalidad institucional 
y legal que todo el país sufre. El mensaje recibido por la población es: el 
sistema judicial es cosa de poder, no tiene nada que ver con la justicia.

Lamentamos por todas partes nuestro sistema judicial corrupto. 
Nos quejamos de que la gente no cree en la justicia, que no hay con-
diciones sanas para muchas otras actividades, entre ellas la economía, 
debido a esta desconfianza generalizada. Nuestra democracia no logra 
pisar terreno firme. La historia relatada en el informe “Topáke...” mues-
tra algo más sobre las causas de este descrédito. Hay abusos, los dere-
chos son negados, no hay procedimientos claros, la justicia se maneja 
con poco rigor, en perpetuo “estado de excepción”, y esto crea violencia 
y sufrimiento, genera más desconfianza, más cinismo, más aislamiento, 
y por qué no decir, más pensamiento radicalizado, más reacciones vio-
lentas. El terrorismo, el narcotráfico, la explotación humana y ambien-
tal, y la respuesta violenta de este proceso de militarización, todo esto 
descompone el tejido social y la fibra moral. Ya lo estamos sufriendo 
y temo por las consecuencias muy serias para las nuevas generaciones.
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Mirar juntos la realidad y decidir sobre nuestro futuro… a esto nos 
ayuda este informe. Gracias por el esfuerzo y por la esperanza que nos 
procura.

pierre Jubinville

obispo de la Diócesis de San pedro apóstol
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2 
introducción

Topáke violencia nórtepe es un informe de investigación sobre la 
actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (en adelante, FTC), en los 
Departamentos de San Pedro y Concepción; su impacto en la vigencia 
de derechos humanos de pobladores y pobladoras de su zona de in-
tervención, y sobre sus comunidades; así mismo analiza el desempeño 
de los operadores del sistema de justicia, tales como fiscales, jueces y 
policías que intervienen en este contexto, determinando su adecuación 
a los estándares constitucionales, convencionales, legales y de derechos 
humanos vigentes en el Paraguay.

La FTC es una fuerza armada integrada por efectivos militares, po-
liciales y de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), creada por el 
entonces presidente de la república, Horario Cartes, a través del De-
creto Nº 103, del 24 de agosto de 2013, es decir, nueve días después 
de asumir la primera magistratura de la nación, bajo el argumento de 
la urgente necesidad de combate al crimen organizado y grupos crimi-
nales que operan en la zona norte del país, siguiendo el discurso y la 
práctica neo punitivista del Estado paraguayo de los últimos años que 
pretende solucionar problemas sociales con mayor intervención penal.

Para la creación de la FTC hubo que modificar tres artículos de la 
Ley Nº 1337 “De Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, de 14 
de abril de 1999, redefiniendo la defensa nacional como “el sistema de 
políticas, procedimientos y acciones desarrollados exclusivamente por 
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el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna 
que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad te-
rritorial de la República, o el ordenamiento constitucional democráti-
co vigente”, conforme el artículo 1 de la Ley Nº 5036, de 22 agosto de 
2013. De esta manera, al agregar la palabra agresión interna se posibilita 
la actuación militar en tareas de seguridad interna, aunque esta función 
esté reservada a la Policía Nacional, de acuerdo al artículo 1751 de la 
Constitución Nacional de 1992.

La creación de la FTC significó el traslado y la instalación per-
manente de militares y policías vestidos con el típico atuendo militar 
(ropas de camuflaje o para para’i) en varias comunidades campesinas de 
los Departamentos de Concepción y San Pedro, específicamente en los 
distritos de Santa Rosa del Aguaray, Tacuatî, Nueva Germania, Azote’y, 
Arroyito, Yby Ya’u, Horqueta; y representó la culminación de un pro-
ceso de militarización de la seguridad en la zona norte, que se inició con 
los distintos operativos militares entre 2008 y 20102 respectivamente, y 
que continuó con los estados de excepción, desembocando finalmente, 
en la creación de un cuerpo híbrido entre policías, militares y agentes 
de la SENAD, denominado Fuerza de Tarea Conjunta, y legalizado por 
el referido Decreto Nº 103 “por el cual se dispone el empleo de ele-
mentos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operativos 

1 Artículo 175 – De la Policía Nacional: La Policía Nacional es una institución profesional, 
no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárqui-
ca del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.

2 Algunos de esos operativos militares son: Jerovia (2009), Triángulo (2009), Sombra 
(2010), Jaguareté (2010), Py’a Guapy (2010). En todos los casos significó la presencia 
de contingentes militares de entre 100 a 3300 personas en algunas de las comunidades 
campesinas.



17

Topáke violencia Nórtepe

de defensa interna, en los Departamentos de Concepción, San Pedro 
y Amambay”.

Al igual que en los demás casos anteriores en que se autorizó la 
actuación militar en tareas de seguridad interna, el argumento que mo-
tivó la decisión fue la presencia de grupos armados ilegales que ponen 
en riesgo a las instituciones legalmente constituidas, aunque en esta 
ocasión se indicó también la presencia de grupos terroristas tal como 
expresa el Considerando, en su párrafo Nº 5:

“…grupos delictivos realizan actos criminales y terroristas en la 
zona de los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, 
contra ciudadanos y sus bienes y contra autoridades e instituciones 
del Estado, amenazando y poniendo en riesgo la vida, la libertad y 
los derechos de las personas y sus bienes, así como el libre ejercicio 
de las funciones constitucionales y legales de las autoridades legíti-
mamente constituidas, pudiendo trasladar sus acciones criminales 
a otros Departamentos del territorio nacional”.

Si bien la modificatoria de la Ley de Seguridad Interna, ni su de-
creto reglamentario Nº 103, mencionan expresamente al Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP) como el principal grupo a ser combatido por 
el nuevo andamiaje legal, las manifestaciones de las autoridades cons-
tituidas para su cumplimiento, así como las leyes complementarias 
dictadas revelan esta finalidad. En este sentido, el diputado oficialis-
ta Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), al tiempo de requerir la 
sanción de la ley que establece beneficios al personal policial y militar 
asignado a operaciones conjuntas establecidas en virtud de esta norma-
tiva manifestó:
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“El Estado paraguayo en la actualidad, enfrenta un compromiso 
en el combate al terrorismo y al crimen organizado, patentizado en 
la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP). Esta organización pretende mediante la lucha armada, el 
cambio por medio de la violencia armada, de la estructura y ci-
miento del Estado Republicano…”3.

Seguidamente aclara que la modificación a la Ley Nº 1337 fue para 
“operativizar un combate más efectivo contra el grupo terrorista arriba 
citado…”4.

En este nuevo contexto normativo en la lucha contra el EPP es 
que los uniformados de las distintas fuerzas que componen la FTC 
irrumpen en las comunidades campesinas, en las casas, en institucio-
nes públicas y privadas, en las propiedades de pequeños agricultores y 
productores agrícolas generando diversos tipos de conculcaciones de 
derechos fundamentales; ya que a pesar de las modificaciones legales 
realizadas para permitirles algunos de estos procedimientos, los mis-
mos deben ajustarse a los principios constitucionales y a los del sistema 
penal, en general, que rigen las actuaciones de los distintos operadores 
de justicia que intervienen en la investigación de cualquier hecho pu-
nible, sea de la gravedad que fuere.

De esta manera, este informe recoge y analiza actuaciones de miem-
bros de la FTC y la de los operadores de justicia, determinando su con-
formidad con el sistema nacional e internacional de protección de los 
derechos humanos; así como el relato de los pobladores y pobladoras 
de las comunidades afectadas, describiendo a través del recuerdo de 

3 Proyecto de ley presentado el 23 de abril de 2014.
4 Proyecto de ley presentado el 23 de abril de 2014.
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estas personas y de los documentos recogidos y analizados, los patrones 
irregulares de intervención de estos actores estatales.

En esta línea, este informe se estructura en seis partes a saber: 1) Los 
derechos humanos, el sistema penal y sus características esenciales en 
el Paraguay; 2) La metodología de esta indagación; 3) Las violaciones 
a los derechos humanos constatadas en la actuación de miembros de la 
FTC, fiscales y jueces en el contexto de la militarización; 4) El impacto 
del proceso de militarización en las comunidades; 5) Los factores que 
facilitan las violaciones de derechos humanos en la zona norte; y 6) Las 
conclusiones y recomendaciones a distintas instituciones.

Así, la primera parte contiene las particularidades del sistema penal 
que rige en Paraguay, y que sirven de marco regulador de las actuacio-
nes de policías, fiscales, jueces, militares, defensores públicos y agentes 
de la SENAD que intervienen para la averiguación de la existencia de 
un delito o crimen. Al mismo tiempo, se destacan algunas característi-
cas del modelo de intervención penal paraguayo, tales como la selecti-
vidad punitiva y la importancia de las garantías penales y procesales en 
la prevención de los abusos.

En el segundo apartado se describen las estrategias metodológicas 
empleadas para la recolección y análisis de las informaciones conte-
nidas en este material; los criterios de inclusión y exclusión de datos, 
así como los principios éticos y de seguridad tenidos en cuenta para 
evitar la puesta en peligro de quienes colaboraron con la provisión de 
informaciones. En este sentido, en los relatos transcriptos en este do-
cumento se evitan la utilización del lenguaje de género de manera a 
impedir la identificación de las mujeres que ayudaron, ya que existen 



20

Juan A. Martens - Roque Orrego

zonas y/o funciones públicas desempeñadas en determinadas locali-
dades exclusivamente por mujeres, que serán individualizadas con la 
mera mención de su sexo. El enfoque metodológico y de análisis em-
pleado es mayormente cualitativo, y entre las estrategias de recolección 
de información destacan distintos tipos de entrevistas y observaciones, 
y el análisis documental.

La tercera parte del documento describe y analiza las violaciones de 
los derechos humanos constatadas en la actuación de miembros de la 
FTC, de fiscales y jueces, en los procesos penales abiertos sobre mate-
rias donde la FTC cumple o podría cumplir funciones. Estas violacio-
nes se dan de dos maneras: 1) en la utilización de normas de dudosa 
constitucionalidad; y 2), a través de actos procesales concretos, tales 
como la indagatoria, las actas de imputación, las medidas cautelares 
aplicadas, la producción de pruebas ilícitas, los allanamientos, las acu-
saciones y las condenas infundadas.

Entre las violaciones constatadas se documentaron afectaciones al 
derecho a la vida; a la integridad personal; a la presunción de inocencia; 
al derecho a la defensa; a la libertad y a la seguridad personal; al libre 
tránsito; a la propiedad, a la reunión y a la organización; así como con-
culcaciones de derechos de niños, niñas y mujeres.

La cuarta parte muestra las afectaciones de las comunidades por el 
proceso de militarización, destacándose la migración, la estigmatiza-
ción y el miedo constante de los pobladores y pobladoras. En el quinto 
apartado se reflexiona sobre los factores que facilitan estas violaciones 
de derechos humanos, principalmente, la existencia de leyes penales en 
blanco, la formulación de las leyes antiterroristas, la naturalización e 
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impunidad de determinados delitos, y la difusión de las noticias falsas 
que justifican el modelo de militarización implementado.

Finalmente, la conclusión indica la existencia de patrones de viola-
ción de derechos humanos, que afectan tanto a personas como a comu-
nidades derivadas de la agudización del proceso de militarización y del 
modelo de intervención dispuesta en esta región para la lucha contra 
los grupos criminales; y se enlista una serie de recomendaciones, en 
distintos niveles, dirigidas a instituciones públicas, de manera a evitar 
la perpetuación de este tipo de violaciones de derechos humanos hacia 
las comunidades campesinas que viven en la zona de intervención de 
la FTC, ya que la intención es que se fortalezca la institucionalidad 
democrática en esta región del país.
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3 
los derechos humanos. el sistema penal y sus 

características esenciales en paraguay

3.1 los derechos humanos y el sistema penal

El sistema penal es el conjunto de normas y principios que regula la 
actividad punitiva del Estado con la intención de minimizar el daño y 
las incomodidades que provoca la investigación penal, así como el abu-
so de los operadores de justicia. De esta manera, las garantías penales y 
procesales pretenden dotar de racionalidad y previsibilidad al proceso 
penal. Son de este modo, normas de derechos fundamentales, que pro-
tegen la dignidad humana ante la posibilidad del castigo estatal.

Los principios y garantías que fundamentan el derecho procesal 
penal forman parte de los llamados derechos humanos de primera ge-
neración, por ser los primeros en ser declarados y reconocidos jurí-
dicamente en todo el mundo, sobre la base del reconocimiento de la 
dignidad humana de toda persona, su condición natural de ser libre e 
igual a todo otro ser humano. Estos derechos humanos se hacen valer 
esencialmente frente al Estado, quien no solamente debe abstenerse de 
violar sus derechos, sino que está obligado a brindarle seguridad como 
un compromiso indelegable (Elizeche, 2000).

Como derechos humanos son exigibles a las autoridades intervi-
nientes, y es obligación estatal garantizar su disfrute. Así mismo, están 
garantizados en instrumentos internacionales ratificados por Paraguay, 
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y recogidos en normas internas vigentes, principalmente, en los Códi-
gos Penal y Procesal Penal, respectivamente.

De esta manera, los principios que rigen la actuación penal del 
Estado paraguayo están contenidos en diversos artículos de la Consti-
tución Nacional de 1992, pero especialmente en el 17, que versa sobre 
los derechos procesales. Los mismos desarrollan los diez axiomas garan-
tistas de Ferrajoli (1995), que se citan a continuación: 

1) No hay pena sin ley anterior al hecho;
2)  no hay crimen sin una ley;
3)  no hay ley penal si no existe necesidad;
4)  no hay necesidad si no hay injuria;
5)  no hay injuria si no hay acción;
6)  no hay acción sin culpa;
7)  no hay culpa sin juicio;
8)  no hay juicio sin acusación;
9)  no hay acusación sin prueba;
10) no hay prueba sin defensa.

Estos principios, ordenados y conectados, definen el modelo garan-
tista de derecho o de responsabilidad penal, es decir, las reglas del juego 
fundamentales del derecho penal y procesal penal (Ferrajoli, 1995).

Estos diez axiomas garantistas enunciados constituyen el conjunto 
de garantías penales y procesales, cuyo cumplimiento en el sistema pe-
nal devela el grado de racionalidad de los procesos de criminalización 
primaria (normativa) y secundaria (aplicación); y, la concordancia en-
tre mandato constitucional y práctica judicial.
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Los principios y garantías penales tienen por finalidad evitar que 
persona alguna pueda ser sometida a un acto contrario a la justicia, la 
razón o las leyes, tanto porque el Estado no probó su participación en 
un hecho definido por la ley como delito o porque no se respetaron 
los límites impuestos por el sistema constitucional a la actividad estatal 
destinada a comprobarlo y a aplicar sanción. Constituyen así un res-
guardo de los derechos del acusado, no sólo frente a posibles resultados 
penales arbitrarios, sino también respecto del uso de medios arbitrarios 
para llegar a imponer una pena (Elizeche, 2000).

La doctrina distingue las garantías penales de las garantías procesa-
les, pero establece entre los mismos, nexos estructurales y funcionales. 
Las garantías penales, al subordinar la pena a los presupuestos sustan-
ciales del delito (lesión, acción y culpabilidad) serán efectivas en la me-
dida que éstos sean objeto de un juicio en el que resulten aseguradas 
al máximo la imparcialidad, la veracidad y el control. Por otro lado, 
las garantías penales son necesarias para garantizar juicios que no sean 
arbitrarios ya que, en su ausencia, juicio y pena, estarían desvinculados 
de los límites legalmente establecidos (Ferrajoli, 1995).

Estrechamente vinculada al principio de defensa o refutación se 
encuentran el derecho a ser oído (contradicción) y la imputación nece-
saria. Para Binder (1999), el derecho de defensa material se concreta 
primordialmente a través de lo que se conoce como el derecho a ser 
oído o el derecho a declarar en el proceso. La declaración del imputado, 
en consecuencia, es el momento particular del proceso penal en el cual 
se ejerce el derecho de defensa.
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La base esencial del derecho a defenderse reposa en la posibilidad 
de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputa-
ción; lo cual incluye la posibilidad de agregar todas las circunstancias 
de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible (pena 
o medida de seguridad y corrección), o para inhibir la persecución pe-
nal. Tanto es así que algunas constituciones incluyen directamente en 
su texto el derecho a ser oído como base de desarrollo de lo que noso-
tros conocemos como derecho a defenderse (Maier, 2003).

La imputación implica la atribución de conducta concreta que po-
sibilita la defensa. Maier (2003) explica que para que alguien pueda 
defenderse es imprescindible que exista algo de qué defenderse: esto 
es, algo que se le atribuye haber hecho u omitido hacer en el mundo 
fáctico, con significado en el mundo jurídico, exigencia que en materia 
procesal penal se conoce como imputación. El núcleo de esa imputa-
ción es una hipótesis fáctica, acción u omisión según se sostenga que 
lesiona una prohibición o un mandato del orden jurídico, atribuido al 
imputado, la cual, a juicio de quien la formula, conduce a consecuen-
cias jurídicas, pues contiene todos los elementos de un hecho punible, 
conforme a la ley penal.

Para que la posibilidad de ser oído sea un medio eficiente de ejer-
citar la defensa, ella no puede reposar en una atribución más o menos 
vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en 
un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone 
a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió 
homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino 
que por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, 
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precisa y circunstanciada de un hecho concreto y singular de la vida de 
una persona.

Lo antes dicho significa describir un acontecimiento, que se supone 
real, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubica 
en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente). El lenguaje que 
se usa debe ser descriptivo de un acontecimiento concreto ya ocurrido, 
ubicable en el tiempo y en el espacio y no para mentar categorías con-
ceptuales (Maier, 2003).

De otro modo, quien es oído no podrá ensayar una defensa efi-
ciente, pues no podrá negar ni afirmar elementos concretos, sino, a lo 
sumo, le será posible afirmar o negar calidades o calificativos (no soy 
homicida, no soy malo, soy bueno). Tanto es así, que ni una confe-
sión sería teóricamente posible, si por ella se entiende la afirmación de 
todos los elementos fácticos de un comportamiento punible, pues la 
afirmación incondicionada de una imputación que no repose sobre la 
descripción de un comportamiento concreto se asimilará a un allana-
miento y no a una confesión (Maier, 2003).

Tal como se mencionó, el artículo 17 de la Constitución Nacional 
de 1992 recoge las garantías procesales estableciendo que, en el proceso 
penal, o en cualquier otro, del cual pudiera derivarse pena o sanción, 
toda persona tiene derecho a: …3) a que no se le condene sin juicio 
previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le 
juzgue por tribunales especiales.

De esta manera, el inciso 3, del artículo 17 de la Constitución Na-
cional de 1992, desarrolla el principio de legalidad penal y del juicio 
previo del cual derivan tres axiomas (Elizeche, 2000). Es decir, el prin-
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cipio de legalidad material que exige que toda pena o medida de seguri-
dad sea establecida antes de la comisión del hecho delictivo; el principio 
de legalidad formal que impone que toda persona tiene derecho a que se 
le juzgue conforme a una ley que disponga con anterioridad el proce-
dimiento a seguir y prohíbe la aplicación retroactiva de la ley procesal 
penal; y, el juicio previo, de la necesariedad del proceso previo para que 
la sentencia condenatoria esté fundada (Elizeche, 2000).

El principio de legalidad material también está consagrado en la 
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica, ratificada por Paraguay a través de la Ley Nº 1, de 13 de 
junio de 1989, que en su artículo 9 sostiene:

“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones, que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho apli-
cable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiaría de ello”.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
ratificado por ley Nº 5, de 9 de abril de 1992 establece que:

“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momen-
to de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o 
internacional”.

En el ámbito interno, el artículo 1 de la Ley Nº 1160, de 26 de 
noviembre de 19975 es el que recoge el principio de legalidad, prescri-
biendo que nadie será sancionado con una pena o medida sin que los 

5 Código Penal.
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presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se 
hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterio-
ridad a la acción u omisión que motive la sanción.

Este mandato legal está estrictamente vinculado con el artículo 6 
de la Ley Nº 1286, de 8 de julio de19986, que establece la inviolabi-
lidad de la defensa en juicio, cuyo presupuesto primordial es el co-
nocimiento detallado y circunstanciado de los hechos imputados a la 
persona procesada, es decir, las condiciones de tiempo, lugar y modo 
de la conducta reprochable.

El desarrollo exhaustivo de cada una de las garantías penales y pro-
cesales excede a los objetivos de este trabajo. Por ello, se hace énfasis 
en los principios de legalidad formal y substancial; y, la imputación 
previa, presupuestos excluyentes del derecho a la defensa, en cualquier 
proceso del cual pueda derivar alguna sanción, y de manera especial, en 
el proceso de intervención penal estatal.

Por otro lado, el modelo de intervención penal diseñado en la 
Constitución Nacional de 1992 es el de mínima intervención penal, 
es decir, está reservada a las conductas más lesivas y dañinas al orden 
social establecido y protegido en la misma. El derecho penal como la 
reacción más violenta del Estado es la última ratio ante los conflictos 
que se suscitan entre los distintos actores y agentes que interactúan en 
el escenario social.

6 Código Procesal Penal.
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3.2 eficiencia y garantía en la persecución penal

Conforme al diseño constitucional de la República del Paraguay, el 
Estado tiene la obligación de implementar un sistema de justicia penal 
que satisfaga el interés de sancionar al responsable de la comisión de un 
hecho punible, ya sea delito o crimen7 (eficiencia), pero respetando la 
dignidad del procesado o de cualquier persona afectada por el proceso 
penal (garantías) (Binder, 2005).

La eficiencia punitiva satisface a las víctimas y a toda la sociedad 
en su deseo de acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho 
humano fundamental, garantizado en la legislación paraguaya e inter-
nacional vigentes. De igual manera, las garantías penales y procesales, 
que tienen como fin poner límites a la actividad punitiva del Estado, 
son derechos humanos fundamentales (Binder, 2005; Maier, 2003). 
Estas garantías buscan evitar peligros o daños a la dignidad de los in-
vestigados, o de cualquier persona afectada por la indagación.

De esta manera, contar con eficiencia y garantía en los procesos de 
investigación penal son dos aspiraciones ineludibles en todo proceso, 
aunque en ocasiones parezcan contradictorias. La primera otorga fa-
cultades de intervención sobre los derechos de las personas, mientras 
la otra limita estas facultades de manera que el impacto del poder es-
tatal genere mínimas lesiones a los bienes jurídicos. Por ejemplo: Si es 
necesario detener a un sospechoso (eficiencia), se precisa de una orden 
de autoridad competente (garantías), salvo que se trate de hechos fla-
grantes (eficiencia).

7 En la legislación paraguaya la distinción entre delito y crimen se debe al quantum de la 
pena prevista. Son crímenes los que están castigados con una pena privativa de libertad 
mayor de cinco años.
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La garantía de contar con orden de autoridad competente para pri-
var de libertad al sospechoso en hechos no flagrantes, puede provocar 
que, si esta autoridad no actúa rápido o no se encuentra en el lugar, el 
sospechoso se escape. En un primer examen del ejemplo, el respeto a la 
garantía parecería el responsable de que no se pueda privar de la liber-
tad al que se fugó. Visto de otra manera, la falta de inversión pública 
o la negligencia de funcionarios estatales es lo que no permitió acceder 
a una autoridad competente disponible y con medios para intervenir 
a tiempo, pero este último análisis generalmente, no se ve a primera 
vista, aun en casos de personas del mundo judicial.

La aparente contradicción entre eficiencia y garantía es posible en-
contrar en muchos casos, y eso hace que la ciudadanía critique a las 
garantías, sin reparar que ellas son útiles, no solo para proteger del 
abuso del poder de quien investiga, sino también para que se obtenga 
la verdad con seguridad, es decir, para que la investigación penal sea 
seria, y por tanto eficiente (Ferrajoli, 1995).

Ciertamente, no es justo aplicar la sanción a quien solo es sospechoso 
de la comisión de un hecho punible. La eficiencia se propone sancionar 
a quien con certeza se determinó su responsabilidad en el hecho puni-
ble, de este modo, evita la injusticia. Las garantías que condicionan la 
búsqueda de la determinación de este responsable (autor, cómplice o 
encubridor), permiten que el descubrimiento de su identidad se haga 
con seguridad.

Por estas razones, las exigencias procesales, eficiencia y garantía, si 
bien pueden verse y estudiarse como contradictorias, en realidad son 
complementarias, y condicionantes unas de otras (Binder, 2005).
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3.3 la selectividad punitiva y la importancia de las garantías

La selectividad punitiva es un término utilizado para describir un 
funcionamiento del sistema penal en general, en el que las agencias del 
Estado seleccionan con mayor facilidad a determinadas personas por 
sus atributos (sexo, edad, situación económica, tipología delictiva in-
vestigada, preferencia sexual) para someterlas al proceso penal. De este 
modo, las personas con poder generalmente no son sancionadas. Za-
ffaroni (2005), sostiene que la maquinaria estatal selecciona a quienes 
viven factores que los hacen vulnerables al poder de persecución penal, 
y estas son personas que sufren pobreza u otros modos de exclusión 
social.

Igualmente, otra característica de la selectividad punitiva es que los 
responsables de investigar y sancionar penalmente desarrollan un mo-
delo abocado a resolver casos que solo involucran situaciones escanda-
losas, que movilizan a actores de poder, tales como la prensa, las asocia-
ciones de víctimas, y empresarios, entre otros; o donde los autores son 
torpes porque no tienen cultura, dinero o contactos (Zaffaroni, 2005). 
Esta desviación generalizada y normalizada del sistema penal hace que 
no sea extraño que las cárceles estén llenas de gente sin poder (Martens 
& López, 2013; Galeano, 2017).

La rutina construida en las actuaciones policiales, fiscales y judicia-
les se ocupa del mismo tipo de gente y de casos; cuando se trata de un 
hecho punible que sale del común denominador que aborda común-
mente el sistema penal es mayor la probabilidad que quede impune.

En la cultura jurídica paraguaya ocurre que, generalmente, para 
los policías y fiscales, e inclusive para jueces, es peligroso perseguir a 
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personas con poder (Orrego y otros, 2018). La peligrosidad deviene 
de la incidencia que estos tienen en los organismos de nombramiento, 
promoción y remoción de estos funcionarios. Consecuentemente, los 
responsables de las investigaciones penales prefieren no ver las conduc-
tas ni considerarlas sospechosas, ya que esa intervención les puede crear 
conflictos o truncar sus carreras (INECIP, 2018). De esta manera, las 
personas con poder quedan excluidas de las posibilidades de sanción, 
ya que ni siquiera son tenidas como sospechosas.

Por otra parte, la impunidad de los poderosos facilita que conser-
ven su poder de comprar o amenazar a policías, fiscales y jueces. Estas 
presiones ejercidas van desde la amenaza de destitución, la no pro-
moción, llegando a otros hechos que los dañan económica, social o 
profesionalmente. Por estas prácticas, en la persecución penal existe 
también la costumbre de selección de casos fáciles o no comprometedores 
para la investigación penal, develándose de esta manera otro aspecto de 
la selectividad punitiva.

La selectividad punitiva no es necesariamente un acto consciente y 
concertado de quienes están a cargo de perseguir a los responsables de 
los hechos punibles (delitos y crímenes). Surge también de la rutina, 
de la fragilidad institucional, de la falta de medios para investigar casos 
complejos y de gente con poder (Zaffaroni, 2005).

Estas circunstancias hacen que no se rompan los estereotipos en las 
investigaciones abiertas o simplemente no se investiguen ciertos tipos 
de delitos y crímenes que se perpetran desde el poder (Pavarini, 2010).

El sistema de garantías, teóricamente, puede ayudar a afrontar la 
selectividad punitiva y evitar que inocentes sean señalados como cul-
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pables, pero en la práctica penal paraguaya, las garantías también fun-
cionan de manera selectiva, y generalmente, no se las respetan cuando 
los históricos seleccionados por el sistema penal son los perseguidos.

La vigencia de las garantías debería ayudar para que se evite la exis-
tencia de chivos expiatorios, es decir, que se presenten a inocentes como 
culpables para justificar el trabajo de los agentes de la persecución pe-
nal. El cumplimiento de las garantías permite tener la certeza de que 
cuando se sanciona se está castigando a un culpable (Maier, 2003).

De este modo, indiscutiblemente, las garantías contribuyen a la 
certeza en el castigo. Sin embargo, siempre son aproximativamente rea-
lizables y, por tanto, a pesar de los incumplimientos que existen, tienen 
el valor de descalificar a los procesos penales que no son seguros, y de 
dificultar la selección de casos injustamente construidos.

Un ejemplo de lo anteriormente comentado se nota en la garantía 
de defensa. Si el procesado tiene un defensor que es hábil, el fiscal no 
se arriesgará a acusarlo sin pruebas porque este defensor hará notar esta 
situación en sus argumentos; y si el juicio en el que se debe condenar 
o absolver es oral y público, este defensor puede dejar en ridículo pú-
blicamente al fiscal y a la policía; por eso, la defensa, la oralidad y la 
publicidad son garantías de un juicio justo en el que la verdad debe ser 
el único fundamento de lo que se decida.

Con la mención hecha en el párrafo anterior, es posible identifi-
car la utilidad de las garantías en contra del abuso del poder, ya que 
también asegura un proceso con verdad, dificultando la selectividad 
punitiva.
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Estas garantías sirven al procesado, pero también son útiles para 
que no se condene a inocentes y se engañe a la ciudadanía diciendo que 
se resuelven casos cuando no se hace un trabajo de investigación eficaz 
y de juicio justo; su contenido utópico siempre invitará a perfeccionar 
el funcionamiento del sistema de justicia.

En general, como lo sostienen los estudiosos del funcionamiento 
del sistema penal, las garantías son resguardos contra el abuso del po-
der y al mismo tiempo condiciones para que se puedan conocer quié-
nes son los responsables de los delitos o crímenes, es decir, se acceda a 
la verdad de un modo más seguro (Ferrajoli, 1995).

3.4 Garantías penales y procesales como marco de referencia 
del análisis

Existen dos tipos de garantías. Por un lado, los que permiten per-
seguir penalmente con seguridad; en conjunto, son los que se refieren 
al modo en que se determina qué será considerado delito o crimen (ga-
rantías penales). Estos dicen qué técnicas usar para hacer leyes penales, 
que solo escojan conductas dañinas como fundamento para punir (san-
cionar/castigar). Por otra parte, están los que se establecen para saber 
de qué manera se verificará si lo que ocurrió en el pasado es el delito 
o crimen previsto en la ley penal (garantías procesales). Estas indican 
cómo se investigará lo que ocurrió, y cómo se hará el juicio para deter-
minar la responsabilidad o no de la persona enjuiciada.

Las garantías penales deben estar previstas en el Código Penal y 
las demás leyes penales que establecen delitos y crímenes. A su vez, las 
garantías procesales deben estar regladas en el Código Procesal Penal 
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y las otras que establecen cómo se procede en la investigación y en el 
juicio penal.

La legislación paraguaya prevé garantías penales y procesales, por 
lo general, de un modo muy adecuado, en cumplimiento de mandatos 
constitucionales y de leyes internacionales que exigen al Paraguay res-
petar la dignidad de las personas. Las normas que obligan a las autori-
dades a actuar correctamente y a no usar mal el poder del Estado son 
las leyes que establecen los Derechos Humanos.

Seguidamente, y sin agotar su enunciación se mencionarán las ga-
rantías penales y procesales más importantes puntualizando para qué 
sirven, siguiendo el modelo propuesto por el jurisconsulto italiano Lui-
gi Ferrajoli (1995).

¿cuándo y cómo castigar? Garantías respecto a la pena
•	Principio de retributivilidad o de la sucesividad de la pena respec-

to del delito.
•	Principio de legalidad, estricta o mera legalidad.
•	Principio de necesidad o de economía del derecho penal.

¿cuándo y cómo prohibir? Garantías respecto al delito
•	Principio de lesividad o de la ofensividad del acto.
•	Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción.
•	Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal.

¿cuándo y cómo juzgar? Garantías respecto al proceso
•	Principio de jurisdiccionalidad.
•	Principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación.
•	Principio de la carga de la prueba o de verificación.
•	Principio del contradictorio, o de defensa, o de refutación.
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Algunas derivaciones de estas garantías penales son:

Solo se podrá sancionar conductas, es decir, comportamientos donde 
se haga o se deje de hacer algo que puede ser conocido y verificado en 
una investigación (Principio de materialidad de la acción). Esa con-
ducta debe dañar o poner en peligro un bien protegido por el derecho 
(principio de lesividad que exige una injuria concreta). Esa conducta 
debe ser atribuida a la responsabilidad de personas que tuvieron la vo-
luntad y la intención de realizarla. Nadie es responsable de lo que hace 
otro (Responsabilidad personal que genera el delito o crimen).

Solo se podrá sancionar a la persona que comete el delito o crimen si 
en el momento de hacerlo tenía conciencia y libertad para actuar con-
trariando la prohibición formulada en la ley (principio de reprochabi-
lidad). Un loco no sabe lo que hace, un cleptómano no puede dejar de 
hurtar, por lo tanto, no pueden ser sancionados penalmente.

Solo se podrá sancionar a una persona si en el momento de la reali-
zación del hecho no existe, para ese caso particular, una habilitación, 
tratándose de una conducta prohibida. En general, está prohibido ma-
tar, pero si alguien mata en defensa propia, no se le pude sancionar por 
defender la vida (condición de antijuridicidad de la conducta).

Por último, solo se podrá sancionar si no se da la circunstancia de 
que con la perpetración de esa conducta que la ley prohíbe, no se evitó 
un mal para sí o para terceros, que fuese tan importante, que no se 
esperase que se actúe de otro modo. Una partera que para salvar la vida 
de la mamá en un parto tiene que matar al feto (inexigibilidad de otra 
conducta).
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El desarrollo de las garantías procesales implica la adopción de de-
cisiones respecto al manejo del poder penal del Estado, y en especial, 
el sistema de investigación y juzgamiento en juicios orales y públicos. 
Estas garantías protegen la existencia de un proceso de investigación 
racional, respetuoso y eficaz para que así pueda aplicarse la sanción en 
el contexto del juicio previo.

Una de las consecuencias más trascendentales de las garantías pro-
cesales es que la condena sólo puede provenir de un juicio fundado en 
una ley anterior al hecho del proceso (garantía del juicio previo). El que 
juzga debe ser independiente e imparcial. Para garantizar esta previsión 
normativa se establece que el Ministerio Público es el que debe inves-
tigar objetivamente. Al fiscal le corresponde determinar la conducta 
por la que se acusa y de la que se defiende el procesado (principio 
acusatorio). La víctima puede intervenir en el proceso bajo condiciones 
establecidas en la ley. La policía debe ayudar al Ministerio Público en 
la investigación.

Existe una etapa del proceso penal (preparatoria) en la que se re-
únen pruebas para que el Ministerio Público decida acusar o no. La 
investigación debe realizarse en cumplimiento de los requisitos legales 
(orden de un juez diciendo a quién o qué se busca en un allanamiento, 
presencia de testigos en el acto de cateo, que se diga qué es lo que se 
busca a quien se cateará).

El juez de garantías, a pedido del fiscal o de la víctima, puede deci-
dir que el procesado esté en libertad o en prisión preventiva, mientras 
dure la investigación. Sin embargo, en determinados delitos fijados por 
ley, la imputación implica el encierro preventivo, ya que modificacio-
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nes introducidas al Código Procesal Penal prohíben la aplicación de 
medidas alternativas a la prisión. El homicidio doloso es uno de los 
casos en los que la prisión preventiva es la regla.

Tras el motín en la cárcel de San Pedro, el 15 de junio del 2019, 
donde fueron asesinados diez presos, cinco de ellos decapitados, se es-
tudió una modificación del art. 245 del Código Procesal Penal. Tras va-
rias discusiones, el art. 245 volvió a su redacción original, si bien hasta 
la fecha del presente informe no se ha promulgado dicha modificación. 
El INECIP- Paraguay viene sosteniendo que la tasación del artículo 
mencionado es inconstitucional.

En ciertos casos, la ley permite que el proceso concluya sin que se 
realice el juicio oral y público, ya sea porque no se podrá acreditar que 
la persona es responsable, o porque con independencia de esta dificul-
tad, se podrán aplicar salidas menos violentas que el juicio, tales como 
la suspensión condicional del proceso, el criterio de oportunidad, la 
conciliación, entre otras.

En todo momento es garantizado que el procesado se defienda por 
sí mismo y/o por intermedio de un profesional del derecho. Siempre se 
considera inocente al procesado hasta que, en un juicio, por los medios 
de ley, se demuestre lo contrario. La defensa puede oponerse a que se 
hagan valer pruebas obtenidas en contra de la ley.

En la etapa intermedia, un juez controla la acusación fiscal o los 
pedidos de este y resuelve si se abre o no un juicio. Sin embargo, en 
la práctica y debido a las fragilidades del sistema judicial, es poco pro-
bable que un juez deniegue la apertura del juicio si existe pedido del 
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Ministerio Público en este sentido8. Si se eleva la causa a juicio, la de-
cisión debe contener la descripción precisa y detallada de la conducta 
atribuida al acusado, de manera que a lo largo del juicio y frente al 
Tribunal de Sentencia que lo juzga tenga condiciones de defenderse.

El procesado tiene derecho a que solo se introduzcan en el juicio las 
pruebas obtenidas legalmente. Cuenta con la garantía de que los jueces 
estén presentes y tomen conocimiento de lo que se le atribuye, lo que él 
y/o su defensor manifiesta en su defensa, y de las pruebas producidas. 
Sólo estos jueces que participan en el juicio oral y público pueden de-
cidir si se probó o no la acusación. Las garantías permiten también que 
la sentencia pueda ser controlada para que otros decidan si fue dictada 
conforme a la ley, y si surge de un proceso establecido en ella.

En definitiva, todas estas garantías penales y procesales y sus mode-
los de reglamentación, sucintamente mencionados, son las que fueron 
verificadas en actos que denotan su cumplimiento o incumplimiento 
en el área de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), permitien-
do identificar de qué manera es aplicado el sistema penal para la crimi-
nalización secundaria (actos llevados a cabo por las fuerzas y organis-
mos penales y de seguridad para la averiguación de un hecho punible), 
y determinando su adecuación o no a los derechos humanos o si confi-
guran un modelo penal peligroso, excluyente y de dudosa credibilidad.

8 Los detalles de este caso están relatados en el libro Disciplinamiento judicial. Análisis a 
partir del caso Bonzi, publicado por INECIP, en 2015. Disponible en: www.inecip.org.py
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3.5 importancia de las garantías como instrumento de 
búsqueda de la verdad

Un rasgo central en el que confluyen ambos tipos de garantías, pe-
nales y procesales, es la circunstancia de que estas reglas apuntan a que 
se juzgue a cada quien, por haber perpetrado una conducta susceptible 
de dejar rastros y de ser conocida a través de las operaciones procesales. 
Los hechos acontecidos, por formar parte de la historia, no pueden ser 
objeto de experimentación; sin embargo, pueden ser reconstruidos por 
las huellas que dejó, es decir, a través de la prueba.

En este sentido, las garantías son reglas que condicionan la segu-
ridad de un proceso de conocimiento de los hechos históricos y de 
la identificación en los mismos del delito o crimen previsto en la ley 
previa.

En otros tiempos se juzgaba a la gente por su condición, condenán-
doselas por tales atributos personales. El sistema de garantías impide 
este tipo de condenas. Un ejemplo de estas formas de persecución anti 
garantista es la forma en que actuaban los nazis condenando a las per-
sonas por su religión, raza, preferencia sexual, aplicando un derecho 
penal de autor, en donde la persona no es responsable por lo que hizo, 
sino por lo que es. En Paraguay se seguía castigando la vagancia o men-
dicidad hasta mediados del siglo pasado.

Actualmente, no puede hablarse de una investigación eficiente y 
eficaz si no se da cumplimiento a estas condiciones garantistas de actos 
procesales que permita conocer lo que se indaga. De este modo, para 
imputar se debe conocer cuál es la hipótesis que maneja el fiscal contra 
el encausado; se requiere de un relato sucinto de lo que se le atribuye. Si 
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el procesado es llamado a declarar, para defenderse, se le debe explicar 
lo que supuestamente hizo, y los elementos de prueba en que se funda 
la sospecha en su contra.

Para allanar un domicilio, el fiscal debe saber lo que pretende en-
contrar o a quién busca y explicarlo al juez, solo así este último podrá 
ordenar una revisión concreta en el lugar correspondiente.

Para aplicar la prisión preventiva se debe conocer cuál es el hecho 
que permite afirmar la gravedad del delito o crimen, qué motivos ha-
cen pensar que la persona es responsable y qué circunstancias acreditan 
la posible fuga u obstrucción de la investigación.

En caso de que se catee a una persona, se le debe decir previamente 
qué es lo que se piensa que lleva escondido. Ningún policía tiene la 
atribución de detener arbitrariamente en la vía pública y proceder a la 
revisión sin declarar cuál es la sospecha que le lleva a ejercer tal facultad.

Los requisitos garantistas son múltiples y pretenden dar racionali-
dad al uso del poder investigador y juzgador del Estado.
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4 
Metodología

4.1 alcance

Este informe contiene la descripción y el análisis de las violaciones 
de los derechos humanos cometidas en el ejercicio del poder penal del 
Estado, a través de la actuación de miembros de la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC), del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder 
Judicial, en la zona de intervención de la FTC, en algunos distritos de 
los Departamentos de Concepción y San Pedro.

El análisis se realiza de manera general sobre las acciones entre 
2008 y 2017, y particularmente entre 2013 y 2017, teniendo en cuen-
ta que durante este tiempo existieron diversos patrones de intervención 
debido a cambios en el gobierno de la República y la promulgación de 
decretos o leyes que habilitaron determinados procedimientos.

Esta investigación no se propone comprobar responsabilidades in-
dividuales de los operadores intervinientes, sino aproximarse a los pa-
trones de violación de derechos humanos en los que la responsabilidad 
recae en el Estado.

4.2 estrategias metodológicas

Distintas estrategias metodológicas con un enfoque cualitativo per-
mitieron el acceso, registro y análisis de los datos, tanto primarios como 
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secundarios, aunque se utilizaron especialmente las siguientes: análisis 
de casos, análisis dogmático, entrevista a profundidad, y la observación 
participante, en toda la zona de operación de las fuerzas públicas, cuyas 
actuaciones fueron registradas y estudiadas.

Para el acceso a los datos se ha contactado con víctimas, sus fa-
miliares o representantes legales; fiscales y/o miembros del Ministerio 
Público; jueces y/o miembros del Poder Judicial; miembros de la Poli-
cía Nacional; y, miembros de las Fuerzas Armadas; líderes de opinión 
de las regiones; así como representantes de gremios, organizaciones no 
gubernamentales, eclesiales, periodistas locales y corresponsales de me-
dios nacionales.

El contacto con estas personas y/u organizaciones permitió acceder 
a documentos, relatos y facilitó la identificación de lugares y personas, 
sean víctimas o testigos de situaciones relevantes para esta investigación.

La observación participante se realizó en lugares que previamente 
fueron señalados como escenarios de actuación de las fuerzas públicas 
y jurisdiccionales; y fue implementada por personas entrenadas para 
recabar información relevante sobre el cumplimiento de las garantías 
penales y procesales en el marco de actuación de funcionarios del sis-
tema penal, en base a una ficha de observación, elaborada para esta 
investigación.

La revisión documental previa permitió identificar a actores cla-
ves dentro del proceso penal implementado en el periodo de estudio, 
los cuales fueron contactados y, algunos, entrevistados, siguiendo el 
cuestionario elaborado para esta indagación. El primer acercamiento al 
fenómeno se produjo por medio de la sistematización de publicaciones 
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periodísticas; luego a través de informes de instituciones públicas y 
privadas que trabajan en el área de estudio, tales como el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el Servicio Paz y Justicia 
(SERPAJ), y el INECIP-Paraguay. La contrastación y complementa-
ción de los datos de estas fuentes posibilitaron la identificación de víc-
timas, autoridades intervinientes, comunidades afectadas y testigos de 
los hechos.

En total se realizaron 97 entrevistas a actores públicos y privados, 
víctimas o sus familiares, abogados intervinientes, sacerdotes y líde-
res eclesiales; comunicadores de medios nacionales, locales y comuni-
tarios. Ninguna fue grabada, sino apuntada en cuadernos de campo, 
asignando a los entrevistados un código, de manera a garantizar que 
su identidad quede resguardada en toda circunstancia. Tras el análisis, 
estos registros fueron incinerados.

Siguiendo el método dogmático de las ciencias penales y procesales, 
los datos fueron analizados a la luz del paradigma garantista establecido 
en la Constitución Nacional de 1992. El parámetro desde el cual son 
analizados los hallazgos descriptos está delimitado por los mandatos 
vigentes de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992 (CN); 
la Ley N° 1 del 13 de junio 1989 “Pacto de San José de Costa Rica”; 
la Ley N° 5 del 9 de abril de 1992 “Pacto de Derechos Civiles y Polí-
ticos”; el Código Procesal Penal Ley N° 1286 del 8 de julio de 1998 
(CPP) y todas sus normas derogatorias; el Código Penal Ley N° 1160, 
del 26 de noviembre de 1996 (CP) y las leyes penales especiales.
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La legislación secundaria asumida es revisada de un modo crítico 
según su adecuación constitucional y convencional que es expuesta en 
cada ocasión pertinente.

Consecuentemente, el paradigma en el que el análisis se inscribe 
es el del Garantismo Penal y Procesal desarrollados especialmente por 
Binder (2005), Ferrajoli (1995) y Maier (2003).

4.3 limitaciones

Este informe analiza la intervención penal estatal de un modo lon-
gitudinal desde 2008, y particularmente desde 2013, cuando se crea la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), establecida para el combate al cri-
men organizado, según su exposición de motivos, en los departamen-
tos de Concepción, San Pedro y Amambay, aunque en la práctica se 
focaliza principalmente, en aquellos de carácter más ideológico como 
el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la Agrupación Campesina Ar-
mada (ACA), y el Ejército del Mariscal López (EML).

Recoge datos primarios y secundarios a través de distintas fuentes, 
y por medio de diversas estrategias metodológicas, tal como se explica 
en el apartado metodológico, que permiten determinar patrones de 
actuaciones de los operadores estatales y afectaciones a derechos hu-
manos fundamentales de los pobladores de la denominada zona norte.

De este modo, las conclusiones a las que se arriban guardan estric-
ta relación a los hechos documentados e informaciones contrastadas, 
pudiendo existir situaciones que no estén recogidas en este informe. 
De igual modo, por la perspectiva de Derechos Humanos adoptada 
como criterio analítico, al tener como unidades de análisis afectaciones 
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que impactan en la vigencia de derechos y garantías fundamentales, la 
gravedad de su existencia no depende de su generalización sino de que 
cada una de ellas represente un fracaso del fin del estado social de dere-
cho en la configuración del poder penal que se aplica en la República.

4.4 consideraciones éticas

El principio ético rector de esta investigación ha sido la protección 
de la seguridad de las personas que han contribuido con ella, evitan-
do en todo momento referencias a cualquier información que pudiera 
identificarlas, en su función pública o privada, salvo la expresa solicitud 
o autorización para que su identidad sea revelada; así como el respeto 
de los derechos de las víctimas y sus familiares.

En la investigación de campo que sirve de base al informe se optó 
por ofrecer y garantizar el más absoluto anonimato por los peligros que 
podrían afrontar las personas que viven en este medio, y por los proble-
mas que la revelación de la identidad podría ocasionar.

No toda visita a los ámbitos de estudio por parte del equipo de 
investigadores sirvió para la observación participante, ya que los miem-
bros del equipo llevaban a cabo diversas actividades de campo en otros 
trabajos que por su oficio les correspondía. De este modo, las visitas 
para la observación participante fueron agendadas e implementadas 
para los fines específicos de la reunión de información de la investiga-
ción y bajo el rigor metodológico y ético correspondiente. Igualmente, 
se adoptaron medidas para la seguridad de los investigadores.

La observación participante realizada en el contexto de esta investi-
gación se aleja de algunas consideraciones de la etnografía tradicional e 
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implementa medidas recomendadas para el estudio de grupos armados 
y en territorios en conflicto armado (Bourgois & Alarcón, 2010; Ca-
brera, 2017, Martens, 2017).

Siguiendo la definición de Gold (1958, citado por Kawulich, 
2005), los observadores9 han sido participantes completos, es decir, no 
exteriorizaban su rol investigador, de manera a garantizar su seguridad 
y la de los miembros de las comunidades en las cuales se implementó 
esta metodología. Debido a la naturaleza del objeto de estudio se ha 
considerado inaplicable, por los riesgos que conllevaría, el consenti-
miento informado, tal como exigen algunas recomendaciones éticas de 
la etnografía tradicional, aunque algunos informantes claves conocían 
plenamente los alcances del trabajo (Restrepo, 2015), pero usándose 
sólo información recogida en el contexto de esta investigación y no de 
otras interacciones de los investigadores en demás ámbitos de su pre-
sencia y trabajo en la zona, respetándose en todos los casos, el secreto 
profesional.

Precisamente, como explica Rodgers (2004), en los estudios cua-
litativos sobre violencia, mantener resguardada la identidad del inves-
tigador, en ocasiones, es una cuestión de sobrevivencia; y los dilemas 
éticos a resolverse son permanentes cuando se documentan actividades 
de actores implicados en actividades delictivas (Cabrera, 2017; Noel, 
2011; Osorio, 2013).

Es necesario mantener un silencio deliberado ante determinadas cir-
cunstancias, como explica Espinosa (2009) cuando describe la meto-
dología de su trabajo de campo en la zona de La Macarena, Colombia, 

9 El equipo está integrado por profesionales guaraní parlantes de distintas áreas.
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territorio compartido entre distintos grupos armados estatales y no 
estatales:

“Durante mis recorridos y estancias en la región no expuse a todos 
los campesinos la investigación en curso, ni presenté el proyecto 
a los militares, ni lo compartí con los guerrilleros con quienes me 
crucé en el camino. Las condiciones de mi trabajo implican el de-
sarrollo de éste bajo un escenario de guerra, por lo tanto, máxima 
prudencia ha de observarse. Suficiente con presentarme ante el ejér-
cito y la guerrilla como alguien que visita a sus amigos” (Espinosa, 
2009: 119).
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5 
violaciones a los derechos humanos constatadas en la 

actuación de miembros de la FTc, fiscales y jueces

5.1 violaciones del derecho a la vida

La más grave violación de los derechos humanos se refiere a la pri-
vación de la vida perpetrada por agentes del Estado, cuyo disfrute está 
garantizado en diversos instrumentos internacionales ratificados por el 
país y en el artículo 4 de la Constitución Nacional.

En el periodo de análisis, varios testimonios recogidos, así como 
informes públicos y privados analizados se refieren a la ejecución de 
personas detenidas, o de quienes ya estaban bajo custodia de las auto-
ridades, por parte de integrantes de las fuerzas públicas intervinientes. 
Sin embargo, conforme a los criterios teóricos y metodológicos apli-
cados en esta investigación, tres de los asesinatos ocurridos, han sido 
catalogados como ejecuciones extrajudiciales.

Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho inter-
nacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos 
que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona 
por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un 
Estado para justificar el crimen10.

10 http://www.meves.org.py/?node=page,66&meves=guided,605,0#, consultado el 2 de di-
ciembre de 2017.
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Estos casos sucedieron en Kuruzú de Hierro, departamento de 
Concepción, en 2013 y 2014 respectivamente, afectando a Francisco 
Denis Almirón, y a los hermanos Hermenegildo y Marcos Ovelar.

La muerte de Denis se produjo tras el ataque del EPP a la Comi-
saría local, el 21 de abril de 2013, alrededor de las 20:40. La reacción 
policial, además del fallecimiento de Denis, produjo la detención de 
Isabelino Riveros y Mario Denis.

Una presente recuerda los acontecimientos de la siguiente manera:

“Cuando asesinaron a Francisco Denis Almirón trataron de poner 
uniformes militares para decir que era del EPP… pero era tan bur-
do todo, que se notaba que eran uniformes del Ejército Paragua-
yo… se nota pues en los bordados y las marcas. Los del EPP tienen 
sus bordados característicos. Lo que pasó es que los intervinientes 
asesinaron a Denis por equivocación… Riveros estuvo también un 
año preso y luego lo soltaron porque no tenían pruebas…”11.

Así mismo, el contexto de la muerte de Denis fue relatado por 
el poblador Ricardo Oviedo, en diálogo con “Radio Ñane Ñe’ ̃e  del 
Centro de Producción Radiofónica Beto Centurión”12 en los siguientes 
términos:

“Ayer domingo, como muchos de los habitantes de dicho asen-
tamiento, Francisco Denis acudió al local de votación de la zona 
para sufragar en las elecciones nacionales. Ya de ida a su casa, fue 
asesinado frente al local de la Comisaría”.

11 Entrevista realizada en Asunción, el 18 de abril de 2016, por integrantes del equipo de 
investigación.

12 http://demoinfo.com.py/en-qkuruzu-de-hierroq-asesinan-a-tesorero-de-la-radio-comuni-
taria-aguape-fm/, consultado en abril de 2018.
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El entonces obispo de Concepción, Monseñor Zacarías Ortiz, re-
firió en un comunicado que “la policía abatió a tiros a don Francisco 
Denis y arrestó a sus acompañantes13”.

Nuestro equipo de investigación da crédito a estos testimonios ya 
que son contestes con otras fuentes de información recogidas como 
información primaria. En este sentido, una persona ajena a la comu-
nidad, pero que llegó con el grupo armado estatal de intervención, 
expresó cuanto sigue:

“… a varios de los que aparecieron como muertos en enfrentamien-
tos se les agarró vivos. Incluso existen vídeos donde se ve con vida 
al detenido, se le tortura, se le pregunta por la plata cobrada por el 
secuestro… y finalmente se le mata… (silencio) Así es…”14.

Con relación a la muerte de los hermanos Ovelar, los hechos ocu-
rrieron el 5 de septiembre de 2014, en el contexto de un enfrentamien-
to con miembros del EPP, según los datos brindados por la Policía 
Nacional, en donde cayó abatido Hermenegildo Ovelar y herido su 
hermano Marcos, quien falleció días después. También recibió varios 
impactos de bala María Gloria González, quien hasta el cierre de este 
informe padece de secuelas, y continúa procesada y en etapa de juicio 
oral y público por asociación terrorista en el caso del secuestro de Arlan 
Fick, ocurrido en 2014.

Sin embargo, los testimonios recogidos dan cuenta que estas per-
sonas no opusieron resistencia a la detención, ni a los intervinientes, 

13 Carta firmada por el Obispo y los responsables de la Pastoral Social de la Diócesis de la 
Santísima Concepción del Paraguay.

14 Entrevista realizada a un informante por miembros del equipo de investigación el 15 de 
marzo de 2017, en Asunción.
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pero que a pesar de ello recibieron varios disparos. En el caso de María 
Gloria González, no recibió más disparos porque los efectivos creyeron 
que ya estaba muerta:

“Yo me hice de la muerta para salvar mi vida”, dijo según recuerda 
un operador judicial quien recibió su testimonio en una audiencia15.

Sobre estas muertes, el obispado de Concepción emitió un pronun-
ciamiento el 17 de septiembre de 2014, en el que sostiene que:

“…después de haber visitado la casa de la familia Ovelar Candia, 
en Kuruzú de Hierro, y de haber dialogado con los ancianos padres, 
hermanos y hermanas sobrevivientes y con la comunidad, en gene-
ral, y de haber observado minuciosamente el sitio del sangriento 
suceso, hemos comprobado la falsedad del informe oficial que ha-
blaba de un enfrentamiento entre efectivos de la FTC y los miem-
bros muertos y heridos de esta familia”.

La falsedad del informe policial en este caso también fue referida 
por informantes que cumplen funciones públicas y privadas que fue-
ron entrevistados en Asunción y Concepción, respectivamente, quie-
nes pidieron absoluta reserva por las tareas que realizan.

Por otra parte, Cáceres y Valiente (2014) relatan otras ejecuciones 
ocurridas en el periodo de análisis que afectan a miembros y/o dirigen-
tes de comunidades campesinas, pero que habrían sido cometidas por 
sicarios al servicio de terratenientes y no por funcionarios estatales, en-
tre los que destacan el asesinato de Benjamín Lezcano, el 19 de febrero 
de 2013, “que a más de un año de la ejecución, en manos de sicarios, 

15 Entrevista realizada en septiembre de 2017, en Horqueta por integrantes del equipo de 
investigación.
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de Benjamín, la investigación para aclarar y castigar a los culpables, no 
avanzó ni un milímetro” (Cáceres & Valiente, 2014, p. 34).

A su vez, en una carta abierta dirigida al entonces Fiscal General 
del Estado, Javier Díaz Verón, el 29 de abril de 2013, autoridades ecle-
siásticas de la Diócesis de Concepción, enumeraron una serie de ase-
sinatos, algunos de ellos cometidos por miembros del cuerpo policial, 
según afirman, en el Departamento de Concepción.

Se refirieron concretamente a los casos de Agustín Ledezma, “quien 
era discapacitado… y la policía del lugar, responsable de su asesinato, 
adujo que era miembro del EPP”; Benjamín Lezcano, Dionisio Gon-
zález, ocurrido el 30 de marzo de 2013, en Alemán cue, Horqueta, y al 
de Francisco Denis.

Así mismo, las muertes de miembros de la FTC y de la Agrupación 
Campesina Armada (ACA) ocurridas en el periodo fueron presentadas 
por voceros y autoridades de la FTC como sucedidas en contextos de 
enfrentamientos, sin proporcionar detalles que permitan entender que 
efectivamente se dieron de esa manera, ni que se hayan realizado in-
vestigaciones exhaustivas sobre las circunstancias en que acontecieron.

Así, en abril de 2014 se reportó la muerte de Bernardo Coco Bernal 
y Claudelino Silva, presentados como miembros del EPP; en septiem-
bre de ese año, se informó de la muerte de los integrantes de la ACA, 
Silverio Acosta Zacarías, Hugo David Martínez Lugo y Andrés Fernán-
dez López, menor de 15 años; unos meses más tarde, en septiembre, 
fue abatido Rudy Ruiz, “durante un operativo táctico en la zona, la 
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FTC se encontró con un grupo reducido del grupo y se produjo un 
enfrentamiento”16.

En 2015, los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea fueron muer-
tos en enero y noviembre, respectivamente; la menor Rosalba Moraez, 
así como Mariano López Velázquez, Antonio Ovelar González y Gus-
tavo Aquino Rodas también fallecieron en estos episodios.

Los reportes de prensa siempre hablan de enfrentamiento cuando 
se refieren a estas muertes, aunque no dan elementos que permitan 
identificar que efectivamente ocurrieron tales hechos, tal como se ve a 
continuación:

“Luego de la muerte de Albino Jara Larrea en enero último, en un 
enfrentamiento con la FTC, Alfredo quedó como cabecilla de la 
agrupación. Ahora, tras ser abatido, el grupo quedó casi desarticu-
lado, ya que con estos suman 12 los integrantes caídos. Ellos son 
Rudy Ruiz Sosa, Liz Rocío Moraez (18), Hugo Daniel Martínez 
(23) y Eduardo Florenciano Vega (21), además de Andrés Fernán-
dez López (15), Marcos Ramón Ojeda (20), Vicente Ojeda (26) y 
Alicio Florenciano Vega”17.

El análisis de los datos recogidos, así como los testimonios de víc-
timas sobrevivientes, familiares de fallecidos y testigos de los hechos, 
revelan que existe un patrón de vulneración del derecho a la vida por 
parte de miembros de la FTC, que no es investigado ni esclarecido, y 
que las muertes ocurridas son presentadas generalmente a la opinión 

16 https://www.ultimahora.com/miembro-la-aca-es-abatido-enfrentamiento-el-nor-
te-n892184.html

17 https://www.ultimahora.com/alfredo-jara-larrea-lider-la-aca-es-abatido-una-refriega-
ftc-n946461.html
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pública como acontecidas en contextos de enfrentamiento con las fuer-
zas públicas.

5.2 violaciones a la integridad personal

5.2.1 Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y 
degradantes

La protección de la integridad física y psíquica está garantizada en 
el artículo 4 de la Constitución Nacional. A pesar de ello, existen abun-
dantes relatos y documentaciones de organizaciones públicas y priva-
das que indican que la tortura y los demás tratos crueles inhumanos y 
degradantes son prácticas comúnmente aplicadas en el sistema policial 
y militar de intervención en los Departamentos de Concepción y San 
Pedro, en la lucha contra grupos armados ilegales. Esta investigación 
documentó diversos tipos de torturas, tanto físicas como psicológicas 
como se detallan a continuación.

Sin embargo, la Fiscalía especializada en DDHH registró solamen-
te siete casos de tortura en el periodo de análisis en el contexto de 
funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, encontrándose todas 
ellas en fase de investigación, al cierre de este informe. En ninguno de 
los casos se formuló acusación. Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que el índice de sub registro de los delitos, es decir, aquellos que no 
se denuncian, superan en algunos casos el 80%18 por ciento, confor-
me a la Encuesta Nacional de Victimización del 2017, realizada por el 
INECIP y la UNP, con el apoyo del CONACYT.

18 Ver libro Atlas de la violencia e inseguridad, realizado por INECIP-PY y la UNP, 2018. 
Disponible en: www.inecip.org.py.
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Los primeros momentos de la privación de la libertad fueron iden-
tificados como los más peligrosos para la comisión de estos abusos. En 
el periodo de estudio es posible discernir que las garantías previstas en 
la modalidad de intervención para la privación de libertad no se cum-
plen, y, por el contrario, son utilizados métodos violentos e ilegales que 
pueden ser tipificados como delitos, que en la mayoría de las veces no 
son registrados ni investigados por el Ministerio Público.

En lo que respecta al modo en que se dan estos abusos, un proce-
sado a quien en esta investigación se identifica como Manuel relató su 
experiencia, en los siguientes términos:

“Llegaron a mi casa, patearon la puerta de mi rancho y nos hicieron 
salir a mí a mi esposa y a mis hijitas menores. Frente a ellas dispara-
ron alrededor mío, me encapucharon y me llevaron preso. Yo recién 
pude percatarme de que eran policías luego de llegar a la comisaria. 
En todo momento pensé que me podían matar sin que nadie se 
entere de lo que me pasó realmente”19.

Otra persona que se desempeña como operadora de justicia recor-
dó de la siguiente manera un caso que llegó a su conocimiento:

“El acta de intervención hace mención que ellos fueron aprehendi-
dos en la calle; sin embargo, el relato de ambos procesados privados 
de libertad señala que fueron atropellados por una camioneta cuan-
do se trasladaban en una motocicleta; nadie les hizo un alto según 
relataron, simplemente le atropellaron, sin importarles que eran 
adolescentes… tenían rastros visibles de heridas en sus cuerpos”20.

19 Entrevista realizada en Concepción por el equipo de investigación, en agosto de 2016.
20 Entrevista realizada en Asunción por el equipo de investigación, en marzo de 2016.
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Este relato pudo verificarse en el expediente, y que siendo adoles-
centes los aprehendidos, no existía flagrancia, y que tampoco contaban 
con orden judicial para que fueran privados de libertad, lo cual contra-
dice normas legales vigentes que rigen la actuación de los operadores.

Por otro lado, según el informe policial existía un seguimiento pre-
vio de inteligencia, lo que deja de manifiesto que la privación ilegítima 
de libertad fue evidente; sin embargo, el Ministerio Público ni el Juz-
gado intervinientes hicieron la denuncia pertinente, contribuyendo de 
esta manera a la impunidad de abusos graves como el relatado, y que la 
práctica criminal de los operadores subsista.

Otra víctima relató los momentos de angustia que vivió cuando 
fue detenido y sometido a torturas psicológicas, ya que nadie le explicó 
quiénes eran los que estaban practicando la aprehensión, los motivos 
de la misma, ni a dónde se dirigían.

“Llegaron a mi casa y me tomaron preso, fui a parar a la Comi-
saría y luego pasé a la penitenciaria. El día en que me detuvieron 
nadie me explicó nada, por el camino pararon el auto en el que 
me conducían, me bajaron en un lugar en el que nadie estaba; me 
dieron golpes de puño en el estómago, yo hasta ahora no sé si eran 
militares o policías pues estaban de civil y no tenían ni exhibieron 
identificación; ya estando en el piso me patearon, yo no podía ha-
cer nada, realmente me asusté mucho, me dijeron que si no con-
taba donde estaban los de mi grupo me matarían allí mismo y me 
dejarían tirado al lado del camino, yo les creí, pero no tenía nada 
que decirles”21.

21 Entrevista realizada en una comunidad del departamento de San Pedro, por miembros del 
equipo de investigación, en noviembre de 2015.
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En este caso, una autoridad con experiencia en el trato con vícti-
mas que entrevistó a esta persona poco tiempo después de estos hechos 
observó en ella varios signos evidentes de un shock post traumático. 
Nuevamente, la Fiscalía ni el Juzgado denunciaron ni registraron los 
abusos contra esta persona.

Con estos relatos se evidencian el desinterés de los operadores ju-
diciales y fiscales en la sanción de los responsables de tan graves abusos 
como la tortura y los malos tratos sancionados en la legislación penal 
paraguaya.

Por otra parte, un profesional del derecho a quien le tocó actuar 
en un caso de detención por vinculaciones con el EPP recordó su 
experiencia:

“Mi cliente relató que fue amenazada durante horas en un cuartel 
al que le condujeron luego de privarla de libertad ilegítimamente. 
Afirmó que pretendía que la misma proporcione información sobre 
el paradero de los miembros de una asociación criminal con la que 
supuestamente colaboraba. Le dijeron que le matarían a ella, a su 
hermana y a sus sobrinos si no proporcionaba la información”22.

Conforme a los testimonios, esta persona fue conducida al lugar 
por personal sin identificación, encapuchados, y sin que al principio le 
explicasen dónde estaba, ni dónde la estaban llevando.

Como puede verse, la falta de identificación de los intervinientes 
es una constante. Así mismo, el modo agresivo y prepotente en que se 
inician las intervenciones de privación de libertad, desplegando mucha 
fuerza como para intimidar y quebrar a la persona desde un inicio. De 

22 Entrevista realizada en Concepción por integrantes del equipo de investigación, en abril de 
2015.
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esta manera, se producen intervenciones con características propias del 
modelo inquisitivo, superado en la legislación nacional, que incluyen 
la tortura y los malos tratos.

Cuestionar sobre el incumplimiento de las reglas del debido pro-
ceso en esos contextos resultaba hasta chistoso a algunos entrevistados, 
que consideran naturalizada la violencia, prepotencia, abuso e impuni-
dad con el que actúan policías y militares de la FTC, a tal punto que 
cuando se le preguntó a uno sobre su deber de cumplimiento de las 
garantías del debido proceso al tiempo de aprehensión respondió:

“vos ves muchas películas por lo que veo, doctor”23, y se rió.

Es sorprendente que los relatos de las víctimas dan cuenta de mo-
dalidades de tortura que dejan rastros físicos evidentes y fáciles de diag-
nosticar, pero que no son denunciados ni investigados, lo que no es de 
extrañar por la ineficacia del sistema de investigación fiscal existente en 
la materia. Este contexto lleva a la conclusión que la impunidad favo-
rece la perpetración y continuidad de estos delitos y crímenes como lo 
afirman distintas teorías criminológicas que sostienen que la impuni-
dad es criminógena.

5.2.2 Uso desmedido de la fuerza en los procedimientos

Otro abuso que guarda estrecha relación con el punto anterior 
“Tortura y otros malos tratos”, que se ha registrado de manera cons-
tante y a través del tiempo, en las distintas zonas de intervención es 
la utilización desmedida de la fuerza por parte de los intervinientes, 

23 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en agosto de 2015.
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policías y militares, sin que el Ministerio Público y el Poder Judicial 
pongan límites a esta arbitrariedad, que lleva aparejada la conculcación 
de varios derechos. Además de lesiones a las personas que se aborda en 
el punto anterior, el uso desmedido de la fuerza provoca destrozo de 
objetos y bienes, causando perjuicios patrimoniales que no son regis-
trados, ni reparados; y se da principalmente, durante allanamientos, 
procedimientos de cateos y patrullajes rutinarios.

Los intervinientes consultados justifican su actuación sosteniendo 
que no saben qué encontrarán en un procedimiento, por lo que ma-
nifiestan que es necesario el uso de tal magnitud de fuerza y violencia. 
Un uniformado trató de fundamentar esta forma de actuación de la 
siguiente manera:

“Nosotros no sabemos con qué vamos a encontrarnos… pueden 
ser los del EPP con muchas armas… son personas peligrosas. No 
podemos llegar desprevenidos en un procedimiento y que luego 
nos estemos lamentando…”24.

Este tipo de explicaciones dan crédito a las versiones que indican 
que los miembros de la FTC y del Ministerio Público manejan escasa 
información con relación a las actividades de los grupos armados ile-
gales, y que consideran como sospechosas a todos los miembros de las 
comunidades donde operan.

De este modo, el uso excesivo de la fuerza se da en allanamientos, 
procedimientos de cateo, patrullajes rutinarios y otras actividades des-
plegadas por los uniformados en las comunidades militarizadas.

24 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en mayo de 2015.
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A los largo de este trabajo queda al descubierto este patrón de ac-
tuación desproporcionado que provoca violaciones de derechos huma-
nos de distintos tipos, como el que se relata a continuación para cerrar 
este apartado, que se ha constituido en un caso paradigmático de abu-
so, ya que se trata de una persona a quien los intervinientes dieron y 
trataron como muerta, luego de dispararle sin motivo alguno, pero en 
realidad estaba mal herida y consciente escuchando todo cuanto pasaba 
y ocurría a su alrededor.

Sin embargo, los miembros de la fiscalía afirman que el procedi-
miento de allanamiento que la afectó fue realizado conforme a dere-
cho. Es que, según la versión oficial, en la casa allanada se celebraba 
una reunión del brazo armado de uno de los grupos investigados. A 
la llegada de las fuerzas públicas, el grupo de delincuentes habría res-
pondido con tiros y como consecuencia del uso racional de la fuerza 
estatal, perdieron la vida varias personas.

Sin embargo, el relato de esta víctima y de otros testigos dan una 
versión absolutamente distinta de los hechos, negando que haya exis-
tido enfrentamiento alguno en la casa, y que los disparos provinieron 
solamente de los uniformados.

Los documentos oficiales analizados sobre este procedimiento dan 
cuenta de omisiones y desprolijidades que restan credibilidad a la ver-
sión estatal, ya que por ejemplo, en las constancias del procedimiento 
puede notarse que un hecho tan relevante como los cortes que recibió 
la dueña de casa no aparecen citados en la revisión médica practicada 
en un centro asistencial local del lugar de los hechos; sin embargo, apa-
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recen registrados en los informes del hospital de Emergencias Médicas 
en Asunción.

Estas contradicciones abonan la hipótesis de que las fuerzas públi-
cas actúan en un nivel local con posibilidades de amparar sus desmanes 
gracias a la mala actuación de otros funcionarios públicos favoreciendo 
la perpetración de violaciones de DDHH. De esta manera, las compli-
cidades locales pueden explicar que estas heridas no fueran registradas 
en el centro de salud local.

La víctima es tajante cuando recuerda:

“Yo me hice de la muerta para salvar mi vida. De lo contrario, me 
iban a disparar hasta matarme, pero estaba consciente y escuché 
todo lo que decían...”25.

5.3 violaciones a la presunción de inocencia y al derecho a la 
defensa

Los derechos procesales están garantizados en la Constitución Na-
cional, los códigos Penal y Procesal Penal, respectivamente, y en los 
demás instrumentos internacionales ratificados por Paraguay, tal como 
se explica en el apartado tres de este Informe; sin embargo, fueron 
registradas constantes violaciones a estas disposiciones normativas en 
la tramitación de las causas abiertas a supuestos miembros del EPP 
y ACA, vulnerándose derechos garantizados en la legislación nacio-
nal e internacional, exponiéndose al país a sanciones de organismos 
internacionales.

25 Entrevista realizada por el equipo de investigación, en marzo de 2015.
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La Constitución Nacional manda expresamente que toda persona 
sea tratada como inocente (Art. 16) y que se le garantice el derecho a la 
defensa (Art. 17, inc. 1). Para hacer efectivos estos derechos, el Ministe-
rio Público tiene una serie de responsabilidades en la atribución de un 
hecho punible a los ciudadanos, pero principalmente, en la elaboración 
de la imputación (Art. 302 CPP) y la acusación fiscal (Art. 347 CPP) 
para que el ciudadano sepa de qué defenderse. En los siguientes sub 
apartados se describen y analizan violaciones a las responsabilidades 
estatales en la tramitación de las causas penales abiertas a supuestos 
miembros de grupos armados ilegales.

5.3.1 imputaciones y acusaciones genéricas

Las imputaciones formuladas contra supuestos miembros de gru-
pos armados a las que se tuvo acceso en esta investigación, y que fue-
ron analizadas conforme al derecho nacional e internacional vigentes, 
muestran varias violaciones a las formas regladas en el Código Procesal 
Penal para su elaboración. Las irregularidades encontradas se repiten 
a través del tiempo, en los distintos documentos examinados, y se re-
fieren a la indeterminación de los hechos imputados y acusados, más 
aún en aquellos casos de imputación de varios delitos, sustituyéndose 
el requisito legal por la mera mención de los tipos penales; la falta de 
fundamentación de los plazos requeridos para investigar, así como im-
putaciones que dan relevancia el parentesco con miembros del EPP o 
ACA, y no a las conductas realizadas por las personas.

La redacción del acta de imputación es responsabilidad de la fiscalía 
y está regida por el artículo 302 del Código Procesal Penal. Esta pieza 
procesal es un medio de imputación (forma de atribuir un delito o cri-
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men a alguien), aunque no es el único, ya que la denuncia, la querella, 
el informe policial, también lo hacen; sin embargo, el acta de imputa-
ción es el más importante ya que se lo presenta al juez de garantías para 
establecer el tiempo de duración de la investigación.

En esta etapa, el fiscal determina si conforme a las evidencias que 
reunió, acusa o no al imputado. La trascendencia del acta de imputa-
ción radica en que con el mismo se formaliza la investigación fiscal, 
individualizando al acusado. Con su redacción la fiscalía hace conocer 
cuál es la conducta que será investigada y quiénes ejercerán sus dere-
chos de defensa del modo que también puedan colectar todas las prue-
bas que necesitan en descargo para un eventual juicio.

El acta de imputación, para que cumpla con su objetivo, debe con-
tener los datos que individualicen al procesado y un sucinto relato de 
lo que se atribuye al mismo; este último debe ubicar el objeto de la in-
dagación (sospecha de la comisión de una conducta), en circunstancias 
de tiempo, espacio y modo; la ley no exige calificar el hecho, es decir, 
mencionar el artículo del Código Penal según el cual lo relatado es de-
lito o crimen; sin embargo, existe jurisprudencia que considera exigible 
este requisito para facilitar la defensa.

El tiempo de duración de la etapa preparatoria solicita el Ministerio 
Público, y lo concede o no el Juzgado, según lo que considere oportu-
no. La necesidad de una u otra cantidad de tiempo para la investiga-
ción debe ser motivada, según la regla general del Art. 55 del CPP.

En lo que respecta a las imputaciones revisadas en esta investiga-
ción, existen varias violaciones a las formas procesales regladas en la 
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ley, que además son reiterativas y de similar naturaleza, algunas de las 
cuales se presentan en los siguientes párrafos.

La falta de relato de hechos concretos, especialmente en lo que res-
pecta a delitos tipificados en la ley antiterrorista, es una constante. Tal 
como se señaló, esta ley contiene elementos subjetivos indeterminables 
que la tornan peligrosa, lo cual es agravado por el modelo de uso que 
se constata en las actas de imputación, ya que la vaguedad del relato 
es una característica permanente. Con las conductas expuestas en las 
actas analizadas, el imputado no puede conocer qué habría hecho en 
concreto para que se le investigue por terrorismo.

Otra constante documentada en los instrumentos analizados es una 
imputación por varios tipos penales26 sin que se expongan diferencia-
ciones fácticas al tiempo del relato. De este modo, algunos de los tipos 
penales quedan sin relato imputativo que los concrete.

Un ejemplo de esta irregularidad es la encontrada en la Causa N° 
648/2015, en donde se priva de libertad a un adolescente con armas, 
según relata el acta de imputación; en su caso, además de la trans-
gresión a la Ley de Armas (Ley 4036 de 11 de agosto de 2010), se lo 
imputó también por otros tipos penales, como hurto especialmente 
grave, coacción grave, privación de libertad y asociación criminal, es 
decir, por cinco tipos penales, que no constan íntegramente en el re-
querimiento fiscal.

Este defecto de imputaciones múltiples sin relato, y por la mera 
mención de los tipos penales o sus nombres, se dio igualmente en los 

26 Tipo penal es la descripción de una conducta que resulta punible en la ley penal.
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casos de Daniel Rivarola27, Alcides Arce, Alberto Sanabria, Humberto 
Daniel López Jara, Rudy Ruiz Sosa28, José Luis Lima, Lidio Ramón 
López Jara. En ninguno de estos casos los hechos fueron relatados su-
cinta e individualmente, como exige la norma penal, sino de manera 
genérica. A pesar de ello, las causas siguieron su cauce y llegaron a 
sentencias condenatorias.

Como se observa en la ilustración N° 1, correspondiente al acta de 
imputación contra Humberto Daniel López, existe ausencia de relato 
de hechos con relación a su participación delictiva, en el hecho puni-
ble de coacción grave que se menciona. Este instrumento procesal es 
un claro ejemplo de cómo un procesado no puede conocer por qué se 
le involucra en los hechos que habrían ocurrido el 2 de setiembre del 
2014, en un retiro de la estancia San Gerardo.

Lo único que se le puede atribuir es que aparecen sus fotos en una 
memoria de una computadora incautada en un procedimiento contra 
la ACA. “…al igual que los demás integrantes, estaba vestido con uni-
forme camuflado para para´i, portando armas de fuego por la cintura 
y en mano en medio del bosque”, expresa el documento. El hecho 
registrado en la foto, si bien puede guardar relación con el tipo penal 
de asociación terrorista, nada tiene que ver en forma directa, con la 
coacción que se relata en la imputación.

27 Rivarola Areco fue condenado a 15 años de prisión más 5 años de medida de seguridad, en 
un juicio oral y público, el 6 de diciembre de 2018, realizado en Horqueta, como supuesto 
integrante de la Agrupación Campesina Armada (ACA).

28 Según el entonces vocero de la FTC, mayor Jonás Ramírez, Ruiz Sosa acusó tres disparos 
en un enfrentamiento con las fuerzas públicas y falleció, el 29 de abril de 2015, en Tacuara, 
distrito de Horqueta, Departamento de Concepción.
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Otro defecto que comparten las actas de imputación analizadas es 
la falta de fundamentación al momento de solicitar el plazo de inves-
tigación, y la medida cautelar de prisión preventiva. Al no mencionar 
nada sobre el plazo y su razón de ser, el acta de imputación como reque-
rimiento del plazo de investigación resulta no motivado; la obligación 
de motivar el requerimiento del plazo surge del artículo 55 del Código 
Procesal Penal. La lectura del acta no permite conocer en base a qué 
hechos o circunstancias, el Juez de garantías controlará la razonabilidad 
del tiempo que establece dentro de los seis meses para la investigación 
de la etapa preparatoria.

Otro hallazgo de este Informe que atenta contra el modelo de in-
vestigación penal sujeto a los derechos humanos y el derecho penal de 
acto es la constatación de situaciones que denotan que ciertas personas 
habrían sido procesadas más bien teniendo en cuenta su parentesco 
con supuestos miembros de grupos delictivos, y no por conductas rea-
lizadas por las mismas.

El caso de Humberto Daniel López Jara ilustra una acusación que 
pone mayor énfasis en relatar el motivo de su aprehensión y los hechos 
acontecidos al tiempo de su privación de libertad, que su presunta ac-
tuación ilegal. Su parentesco con integrantes de ACA es relatado como 
relevante para su aprehensión, imputación y posterior acusación penal. 
Específicamente se menciona que es hermano de Lidio Ramón López 
Jara, quien fue detenido como supuesto miembro de la ACA, el 17 de 
junio de 2015, en Bella Vista Norte, Amambay.

Otra irregularidad detectada es que las fuerzas públicas utilizan tes-
timonios anónimos para detener e incluso acusar a algunas personas, 
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por su presunta participación en los grupos armados. Efectivamente, 
en el caso de Humberto Daniel López, como se aprecia en la Ilustra-
ción N° 1, el operativo de investigación dio valor al testimonio de una 
persona señalando que no podían revelar la identidad de la misma para 
resguardar su vida y su integridad física, lo que implica la violación del 
derecho a conocer las bases de la imputación y poder examinar estos 
testimonios y estos testigos, y las circunstancias en que se recogieron.

Este hallazgo y otros que se analizan en los siguientes apartados, 
presenta el panorama de que se transita por la senda de la utilización de 
testigos sin rostros, que además de violar garantías, establece un mode-
lo de investigación sumamente autoritario y presto a la manipulación 
política, la selectividad punitiva y la constitución de chivos expiatorios.

Ciertamente, conforme a las imputaciones y acusaciones analizadas 
en esta investigación, que fueron realizadas por el Ministerio Públi-
co en el contexto de la persecución a miembros del EPP y la ACA, 
las mismas no permiten ejercer el derecho a la defensa, ni respetan 
la presunción de inocencia, ya que contienen expresiones genéricas, 
que impiden conocer a la persona procesada los hechos concretos que 
se les atribuye de manera que puedan defenderse, en violación de la 
Constitución Nacional, el Código Procesal Penal, y otros instrumentos 
internacionales vigentes en el país.

5.3.2 indagatorias sin detallar los hechos imputados o acusados, 
ni las pruebas existentes

A pesar de las previsiones normativas existentes con relación a la 
declaración indagatoria, en los expedientes y carpetas fiscales anali-
zados en esta investigación se constató que el Ministerio Público no 
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detalla los hechos imputados, ni las pruebas existentes, tal como está 
obligado legalmente. Así mismo, la mayoría de los imputados ejercen 
su derecho a la abstención en esta etapa procesal.

La declaración indagatoria prevista en el artículo 350 del Código 
Procesal Penal es un acto de defensa material del imputado. Como 
todo derecho de defensa implica que la persona sea informada detalla-
damente de la sospecha en virtud de la que se la procesa y de las eviden-
cias existentes en su contra. Es un derecho por lo que puede declarar o 
no, sin que su abstención sea considerada como sospechosa. De igual 
modo, puede contestar solo algunas preguntas y abstenerse de otras. 
Las preguntas deben formularse de un modo claro, sin que se pretenda 
engañar o inducir a una respuesta.

En los casos de Alcides Arce Maciel y Néstor Alejandro Amarilla 
se visualiza que concurren varias violaciones al Código Procesal Penal 
muy similares, tales como la ausencia de un relato de los hechos y la 
sola enunciación del nombre del delito, lo que pone en situación de 
indefensión a los procesados.

Como se observa en la Ilustración N° 2, perteneciente a la inda-
gatoria de Reinaldo Zeballos, este acto procesal se caracteriza por la 
ausencia de relato de hechos, ya que el Ministerio Público sólo enunció 
los tipos penales e hizo breves referencias fácticas, insuficientes para ex-
plicar la dimensión de la sospecha. La situación de indefensión es clara 
con este tipo de actos de indagatoria.

Otra característica de las piezas procesales analizadas, violatorias 
del sistema penal garantista, es la práctica del Ministerio Público de 
no poner a disposición de los imputados y acusados las actuaciones o 
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pruebas obtenidas en su contra hasta la fecha del acto procesal realiza-
do, tal como exige la ley. En algunos casos, las actas labradas en ocasión 
de estos actos manifiestan el cumplimiento normativo, sin embargo, 
a través de observaciones participantes y testimonios de informantes 
claves se ha confirmado lo contrario.

5.3.3 acusaciones infundadas

5.3.3.1 Marco normativo referencial de las Acusaciones

La acusación es una de las piezas centrales en el control del sistema 
procesal, regulada en el artículo 347 del Código Procesal Penal. En ella 
el fiscal define su pedido de apertura a juicio de un modo motivado 
presentando la teoría del caso que pretende acreditar en el debate oral y 
público. Por ello, debe reunir todas las condiciones para que la defensa 
pueda oponerse o no al pedido de enjuiciamiento.

La audiencia preliminar donde se discute la regularidad de la acu-
sación debe ser oral y pública, pues es concebida como un espacio de 
la seriedad y responsabilidad con el que el Ministerio Público hizo su 
investigación y requiere la realización del juicio para determinar las 
responsabilidades penales y sus consecuencias.

Conforme al Código Procesal Penal, toda acusación formulada por 
el Ministerio Público debe contener un relato preciso y circunstancia-
do del o de los hechos punibles que se atribuye al acusado. Si preten-
de acreditar la existencia de más de un hecho punible debe relatar las 
circunstancias fácticas de cada una, poniendo de relieve sus hallazgos 
y destacando de qué manera promete probar lo que afirma en el juicio 
cuya apertura requiere. Esta promesa probatoria no puede ser dogmá-
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tica; el fiscal interviniente debe explicar cómo llegó a la conclusión de 
que está en posesión de la verdad, y cómo lo demostrará en juicio.

En esta audiencia no se producen las pruebas ofrecidas, solo son 
ofrecidas como fundamento de la acusación. La controversia defensiva 
ante la prueba ofrecida en la audiencia preliminar girará en torno a su 
pertinencia para la acusación, también se puede discutir su legalidad. 
El fiscal debe decir qué elementos pretende obtener de estas pruebas y 
cuál es el objeto probatorio que acreditará con cada una de ellas. Debe 
argumentar de tal modo a demostrar que con las pruebas que ofrece 
el juicio podrá ser favorable a la culpabilidad que él sostiene como 
existente.

Solo con ofrecimientos de prueba motivados podrá litigarse la ad-
misión de estar ejerciendo el derecho defensivo de oposición a las ile-
gales o a las impertinentes. Si la defensa demuestra que las pruebas 
ofrecidas no son suficientes para acreditar el objeto del juicio podrá 
plantear el cese el proceso, es decir, el sobreseimiento por falta de fun-
damento de la acusación.

Un ofrecimiento de prueba motivo y la correcta fundamentación 
de la acusación, junto con un relato claro de lo que se atribuye al proce-
sado, son requisitos fundamentales de toda acusación racional, ya que 
permite decidir cómo ejercer la defensa, y luego, facilitará que el juez 
tome la decisión de abrir o no el juicio. En este sentido, puede decir-
se que la acusación resume el valor de la investigación. Si uno quiere 
constatar si la investigación fue seria, basta con valorar con cuánta sol-
vencia se pudo acusar, y pedir que el juicio sea abierto.
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5.3.3.2 Análisis de algunas acusaciones infundadas

Conforme al análisis de las piezas procesales vinculadas a Darío 
Mancuello, al adolescente C.D. y a Humberto Daniel López Jara, pue-
de sostenerse que las mismas registran diversos tipos de incumplimien-
tos formales, que impiden el ejercicio del derecho a la defensa, aunque 
los representantes del Ministerio Público intervinientes sostienen que 
los elementos, constancias y actuaciones acreditan fehacientemente la 
participación de los imputados en el hecho punible, pero sin que dis-
ciernen con suficiente precisión, el modo de participación al que se 
refieren, ni con qué se lo acreditarían en toda su dimensión.

Un error frecuente del Ministerio Público encontrado en varias de 
las acusaciones examinadas es que no establece todos los elementos 
de convicción conforme a las aseveraciones que realiza en su acta. De 
este modo, al momento de la calificación, los fiscales indican que los 
acusados cometieron el hecho tipificado, siempre en concordancia con 
el Art. 29, inc. 1° del CP, en decir, en grado de autoría. Sin embargo, la 
falta del relato detallado de la conducta concreta exigida por la norma, 
o las carencias en el ofrecimiento probatorio, no permiten determinar 
en qué se basa el Ministerio Público para sostener que la persona es 
autor inmediato, y por qué no corresponde cualquiera de las otras va-
riantes de la participación prevista en el Código Procesal.

Como se observa en la Ilustración N° 5, la acusación posee un 
capítulo denominado Conducta del Acusado, en el cual no existe una 
descripción extensa y completa de los hechos concretamente realiza-
dos por el procesado, salvo la atribución de ser soldado. Lo único que 
queda claro es que al adolescente C.M. se le atribuyó fácticamente que 
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en su foto encontrada en la red social de Facebook, cuenta Melba la 
Princesita, estaba portando armas de grueso calibre, a partir de la cual 
se la privó de libertad, dándose por acreditada una serie de niveles de 
participación delictiva en la ACA, sin que se relate con precisión las 
circunstancias en las que habría participado. Se da por hecho que es 
soldado de la ACA, pero no se conoce en qué contexto fáctico lo fue, 
ni qué hizo en su rol de combatiente.

Por otra parte, se recurre a prácticas de copiado y pegado de acu-
saciones o formularios en los que solo se cambian los nombres, como 
se puede observar al comparar las acusaciones que se presentan como 
Ilustraciones Nº 4 y 5, respectivamente, correspondiente a la acusación 
de un adolescente C.M. y la formulada en contra de Humberto Daniel 
López Jara.

Al igual que las imputaciones por parentesco también se han re-
levado acusaciones donde el énfasis es la consanguinidad o afinidad y 
no la conducta desplegada, como se aprecia en la Ilustración N° 6, que 
corresponde al extracto de la acusación contra el adolescente C.M., 
en donde el Ministerio Público utiliza como argumento que la misma 
fue pareja sentimental de Alfredo Jara Larrea y que los unía un vínculo 
afectivo sentimental ya que poseían un hijo en común.

En esta pieza procesal, para la realización del análisis de tipicidad, 
tampoco el Ministerio Público consideró de manera separada los ele-
mentos constitutivos de la parte objetiva descripta en la norma, para 
hacer alusión a la representación de estos elementos por parte del autor 
como segura o como posible y, por último, indicar la existencia del 
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elemento volitivo; por tanto, es imposible concluir algo sobre el dolo 
y sus grados.

Solo un análisis razonado de los hechos atribuidos y las evidencias 
que la sostienen permitirían la verificación de la existencia de los ele-
mentos objetivos y subjetivos para concluir que la acusación implica 
conducta típica; este proceso de análisis es imposible hacerlo en torno 
a diversos tipos penales que son citados sin un fundamento en lo que 
se atribuye como conducta.

En cuanto al análisis de la antijuridicidad, los fiscales que realizaron 
estas acusaciones mencionan que las conductas de los acusados cum-
plen con los presupuestos del tipo legal y que no están amparadas en 
una causa de justificación siguiendo frases rutinarias copiadas de una 
acusación a otra.

Como se observa en las Ilustraciones Nº 5, 6 y 7, en cuanto al 
ofrecimiento de pruebas, los mismos no tienen motivación alguna. En 
ningún momento se establece qué elemento de prueba aportan y qué 
objeto probatorio acreditarían en el juicio. Son largas listas de docu-
mentos, testigos, objetos, etc., presentados de un modo tal que no es 
posible saber por qué deben ser admitidos.

Otra cuestión llamativa y que se encuentra en varias acusaciones es 
la inclusión de un capítulo denominado Antecedentes de la Agrupación 
Campesina Armada (ACA) o del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), 
según sea el caso, en la que se describen los inicios de estos grupos 
de características insurgentes, así como los hechos delictivos realizados 
por los mismos según la versión oficial. No se justifica la utilización de 
este capítulo, ni tampoco qué grado de participación posee el acusado 



77

Topáke violencia Nórtepe

o la acusada en los hechos descriptos en dicho apartado. Este hecho se 
puede apreciar en la ilustración N° 8, correspondiente a la acusación 
contra la adolescente C.M.

5.3.4 producción de pruebas ilícitas

Distintos tipos de procedimientos de producción y utilización de 
pruebas ilícitas en la tramitación de las causas penales contra supuestos 
miembros de grupos armados, en la zona norte del país, fueron docu-
mentados en esta investigación, a través de los documentos a los cuales 
se tuvo acceso, así como por medio de testimonios de informantes cla-
ves y de operadores del sistema judicial.

Existen límites para la adquisición de la verdad en el proceso. Estos 
límites implican cumplir requisitos para que la información reunida 
en la investigación pueda ser presentada como evidencia en un juicio 
oral y público. La condición impuesta a la búsqueda de la verdad en el 
régimen procesal recoge la memoria histórica de la humanidad sobre el 
comportamiento del poder del Estado en diversos periodos de la his-
toria, por lo que se establecieron garantías, condiciones que establecen 
un modo de actuar para asegurar la necesariedad de los actos de inves-
tigación y determinadas formas de realización para evitar abusos. Lí-
mites al poder y exigencia de racionalidad en la búsqueda de la verdad 
son dos intereses a que responden las reglas de búsqueda de la verdad y 
recopilación de evidencias.

De entre los diversos actos realizados en contradicción a normas 
procesales, que llevan a la constitución de pruebas ilícitas, se citan dos 
modalidades recurrentes, según los datos relevados. En primer lugar, el 
allanamiento que implica el ingreso irregular de las fuerzas públicas a 
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los ámbitos de intimidad de las personas; y, por otra parte, la utiliza-
ción de información proveniente de testigos sin rostro en las condenas 
y durante el proceso, y el modo que para ello se procede, que se pro-
fundizan en los siguientes apartados.

5.3.5 implantación de pruebas

Con relación a esta irregularidad, se documentó que algunas de 
las autoridades intervinientes lo realizan por acción u omisión; prin-
cipalmente, los integrantes de las fuerzas públicas conforme los testi-
monios y documentos recogidos y analizados. Con esta mala práctica, 
sus autores buscan involucrar como miembros o apoyos logísticos de 
los grupos armados a determinadas personas de quienes presumen su 
participación solo por relaciones de parentesco, vecindad o afinidad.

El siguiente testimonio refiere a un hecho ocurrido en mayo de 
2013, a las 02:30 de la mañana, durante un allanamiento en Kuruzú 
de Hierro, departamento de Concepción:

“Durante el allanamiento de la casa no encontraron armas ni ro-
pas de camuflaje, aunque nos preguntaron todo el tiempo dónde 
los teníamos escondidos. Sin embargo, cuando le presentaron a la 
prensa le pusieron en frente para para’i y algunas armas viejas. Le 
imputaron por terrorismo y está en la cárcel de Concepción”29.

5.3.6 Utilización de pruebas secretas

Tanto para imputar, como para condenar, los documentos reco-
gidos y analizados en esta investigación dan cuenta de la utilización 

29 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación en Concepción, en agosto 
de 2017.
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de testimonios provenientes de informantes anónimos, identificados 
solamente como fuentes humanas, sin dar más datos de quienes habrían 
sido estos informantes y sin poder controvertir sus versiones, ya que sus 
identidades no son reveladas.

A pesar de la ilegalidad de la práctica, se argumenta en defensa del 
anonimato que las personas que colaboraron quedarían expuestas a re-
presalias en caso de revelarse su identidad. Esta forma de actuación es-
tatal contradice la legislación nacional y de derechos humanos, ya que 
deja en indefensión a los procesados con relación a varios puntos de las 
acusaciones presentadas, y sin posibilidades de preparar las estrategias 
de defensa, a los abogados intervinientes.

Precisamente, con relación a este tipo de prácticas del Ministerio 
Público toleradas por los jueces de garantías y los tribunales, un litigan-
te manifestó cuanto sigue:

“Cuando te afirman de que fuentes humanas son las que involu-
cran como sospechoso a tu defendido realmente no podés contro-
vertir la versión y ejercer un aspecto central del derecho de defensa. 
Te dejan sin poder hacer absolutamente nada”30.

Un abogado de la Defensa Pública lamentó que se estén naturali-
zando estas prácticas ilegales, que por ahora sólo ocurre en el norte, pero 
vaticinó que podría extenderse próximamente a otras jurisdicciones.

“Uno hasta puede entender que usen información de inteligencia 
para determinar un lugar a ser allanado, pero que una sentencia, 

30 Entrevista realizada en Asunción por miembros del equipo de investigación, en mayo de 
2017.



80

Juan A. Martens - Roque Orrego

como la de Pablo Valiente31, se funde en dichos testimonios para 
condenar es inadmisible; en estas condiciones la defensa material y 
técnica se hacen irrealizables”32.

La utilización de este modelo de acreditación de la verdad es suma-
mente peligrosa pues se presta a la manipulación de la prueba, y a que 
se inventen situaciones para justificar que se llegó a una consistencia 
probatoria sin posibilidades de verificación empírica. Igualmente, deja 
sin posibilidades de contrastar las versiones de los informantes presen-
tados como fuente humana.

5.3.7 allanamientos irregulares

Un mandamiento de allanamiento, que restringe el derecho cons-
titucional de inviolabilidad de los recintos privados (Art. 34 CN), no 
puede otorgarse sin tener en cuenta los requisitos establecidos por el 
Código Procesal Penal. Es deber del juez de garantías controlar deteni-
damente esta actividad mediante el análisis de las disposiciones legales 
y la valoración de las circunstancias de hecho que motivan la necesidad 
del acto para autorizar o denegar el mismo.

Para el análisis de este acto de investigación se tuvieron en cuenta 
el cumplimiento de requisitos e información que surgen de tres piezas 

31 Por S.D. Nº 66, de 18 de agosto de 2016 fue condenado a 17 años de prisión por varios 
delitos, entre los que se encuentran toma de rehén, coacción, coacción grave, privación de 
libertad, robo agravado, y producción de riesgos comunes, sin que el Ministerio Público 
relate con precisión las conductas que realizó para cometer estos delitos, el 28 de octubre 
de 2013 durante la quema de un retiro de la estancia Santana S.A., ubicada en Arroyito, 
Departamento de Concepción. En la acusación, el Ministerio Público utilizó la expresión 
fuente humana para referirse a algunos testigos anónimos, y como en otras acusaciones 
analizadas y criticadas en este informe, resaltó la relación de amistad con un miembro de 
la ACA, antes que una conducta concreta de Pablo Valiente.

32 Entrevista realizada en Asunción por miembros del equipo de investigación, en agosto de 
2017.
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del procedimiento a saber: 1) el requerimiento de allanamiento, que es 
el pedido que hace el fiscal o un sujeto procesal al juez de garantías o 
al juez de paz; 2) el mandamiento de allanamiento, que es el librado 
por el juez interviniente para que según su disposición se proceda al re-
gistro previamente autorizado en una resolución denominada auto in-
terlocutorio, y 3) el acta de allanamiento, que es la memoria escrita de 
lo actuado en cumplimiento del mandamiento entregado por el juez.

Los documentos analizados dan cuenta de un patrón sistemático 
de incumplimiento de las formalidades exigidas para la realización del 
allanamiento, además de la utilización de la violencia y tratos contra-
rios a la Convención contra la Tortura, que se relatan en el apartado 
sobre integridad personal.

5.3.7.1 Variación de la intensidad de las irregularidades

Con relación a los allanamientos, algunos entrevistados manifes-
taron que fue variando de intensidad y violencia con el transcurso del 
tiempo, coincidiendo que, durante los primeros años de la FTC, la bru-
talidad y las amenazas psicológicas caracterizaban a cada intervención.

A pesar de las claras disposiciones legales con relación a las forma-
lidades del registro en lugares privados (allanamientos), que buscan 
minimizar la lesión de otros bienes jurídicos constitucionales, las in-
tervenciones realizadas por las fuerzas públicas y del Ministerio Pú-
blico en el contexto de la militarización distan mucho del respeto de 
estos mandatos normativos como es extensamente analizado en la parte 
correspondiente.
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Los siguientes relatos de testigos presenciales o víctimas directas 
grafican los distintos tipos de violaciones registradas durante los regis-
tros de moradas:

“En el allanamiento llegaron más de 70 uniformados. Casi todos 
tenían pasamontañas y armas largas. Para mí son ametralladoras 
porque le parecen a los que salen en las películas de guerra. En esta 
ocasión no hicieron destrozos como en otras veces, pero asustaron 
mucho a los dos niños menores que viven en la casa. No te imagi-
nás el susto que se llevaron esas dos criaturas más aún cuando le ven 
a su padre esposado en el piso durante horas”33.

“Es zona roja, podemos actuar así”, fue la respuesta de los intervi-
nientes cuando unos moradores reclamaron por la violenta interven-
ción, tal como se puede leer en el siguiente relato, de un hecho registra-
do en agosto de 2016, en el Departamento de Concepción.

“Cuando allanaron nuestra casa, nos encontraron a todos en la 
cama. Era de madrugada. Claro que no mostraron ninguna orden 
judicial y nos despertaron a los gritos y la puerta ya habían echado. 
Cuando pedimos explicaciones del por qué actuaban así dijeron 
que era una zona roja y que por eso podían actuar así”34.

La violencia ejercida en los allanamientos es por, sobre todo, hacia 
las personas, aunque éstas sean menores, mujeres, mujeres en estado 
de gravidez o adultas mayores. En general, se realizan en horas de la 

33 El relato corresponde a un allanamiento ocurrido en agosto de 2016, en Arroyito, y regis-
trado por el equipo de investigación en octubre de 2017.

34 El relato corresponde a un allanamiento ocurrido en agosto de 2016, en Arroyito. Los 
intervinientes buscaban a miembros de la ACA y el EPP, según refirieron. No encontraron 
a nadie y llevaron al dueño de casa, que luego de presentarlo como apoyo del EPP lo libe-
raron en Horqueta.
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noche o poco antes del amanecer, lo cual aumenta la vulnerabilidad e 
indefensión de los habitantes de los lugares registrados.

El siguiente relato corresponde a un hecho ocurrido en septiembre 
de 2014 y que provocó la lesión de dos menores de edad.

“Ingresaron a la vivienda aproximadamente 80 uniformados de la 
Fuerza de Tarea Conjunta. Totalmente armados y encapuchados. 
Mis hijos de 7 y 13 años se encontraban durmiendo. A ambos les 
agarraron de la pierna y le tiraron al piso, le patearon. A conse-
cuencia de los maltratos que recibieron en ese momento, mi hija 
de 13 años quedó con secuelas. Según su diagnóstico médico sufrió 
pérdida de memoria y problemas psicológicos”35.

Además de la violencia física ejercida sobre personas ya inmovili-
zadas, es decir, que ya no representan peligro para los intervinientes, la 
fuerza sobre las cosas y destrucción de objetos es otro abuso relatado 
por las víctimas. Dos casos que se transcriben a continuación ilustran 
esta mala práctica:

“Cuando llegaron estábamos durmiendo. Nos despertamos con los 
ruidos y luces prendidas sobre la casa y sobre nosotros. Vimos que 
la casa estaba totalmente rodeada. Abrieron la puerta a patadas, o 
sea, echaron la puerta a patadas. Inmediatamente le inmovilizaron 
a mi marido. Le pusieron boca abajo y le pisaron sobre la espalda 
y sobre la cabeza. Como tres fusiles le apuntaban directamente al 
cuerpo. Creo que con uno le clavaban en la espalda. Luego le pre-
guntaron dónde teníamos dinero. El fiscal jefe que siempre sale en 
la tele estaba con ellos”36.

35 Este allanamiento se registró a las 05:50 am, en septiembre de 2014, en Arroyito. Registra-
do por el equipo de investigación en octubre de 2017.

36 Allanamiento ocurrido en septiembre de 2016, en el Departamento de San Pedro. Regis-
trado por el equipo de investigación en octubre de 2017.
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“Estaba durmiendo también cuando llegaron a casa los militares. 
Rodearon nuestra casa y entraron a la fuerza. Ni siquiera pidieron 
que les abramos la puerta. Ni bien entraron le pusieron boca abajo 
y le pisaron la cabeza a Antonio (nombre ficticio). Luego vinieron 
dos o tres más que les levantaron a patadas. Y así pateándole y con 
golpes le llevaron y alzaron en una camioneta. Era poco antes del 
amanecer37”.

Hubo casos en los cuales los intervinientes llamaron a la puerta y los 
moradores la abrieron sin oponer resistencia, pero aun así fueron mal-
tratados o golpeados por los mismos, tal como se relata a continuación:

“Escuché que golpeaban la puerta. No me di cuenta que ya estába-
mos rodeados. Al abrir ya me golpearon en el rostro y por todo el 
cuerpo. Che rovapete, para decir verdad. Me tiraron al suelo y me 
dispararon alrededor de la cabeza y me dijeron ya perdiste (ja re-
perdema che ra’a). Después me pusieron una bolsa sobre mi cabeza 
y me llevaron. Horas después supe que eran policías. Al principio 
pensé que eran capangas de una estancia”38.

5.3.7.2 Requerimiento de allanamiento

Los requerimientos de allanamientos fiscales analizados en este In-
forme se caracterizan por ser muy vagos. No precisan por qué el acto 
es indispensable en un intento de motivar la autorización de ingreso en 
un ámbito de intimidad de la persona afectada. En algunos casos piden 
autorización para el ingreso en horarios nocturnos, pero sin mayores 
argumentos que justifiquen el pedido; cabe destacar que, aunque no lo 
pidan existen casos en que se les otorga. Efectivamente, los fiscales ale-
gan que teniendo en cuenta el modus operandi del EPP, estos podrían 

37 Allanamiento ocurrido en septiembre de 2016, en el Departamento de San Pedro.
38 Allanamiento ocurrido en septiembre de 2015, en el Departamento de San Pedro.
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encontrarse en el inmueble cuyo allanamiento se solicita, que esto po-
dría ocurrir a cualquier hora del día, incluso de noche ya que acuden a 
alimentarse y a descansar. En otros casos, ni siquiera justifican de este 
modo general el pedido.

Otro incumplimiento formal muy relevante de las solicitudes de 
allanamiento es que no expresan qué cosa concreta se espera encontrar, 
ni a qué personas se pretende detener. Solo manifiestan que esperan 
encontrar a miembros del EPP u objetos vinculados al grupo.

Puede verse que se da una larga lista de objetos, pero no de un 
modo en que se pueda entender que exista una sospecha de sus exis-
tencias de un modo cierto, sino más bien como lista formularia y repe-
tida acríticamente. El Art. 55 del Código Procesal Penal proscribe este 
tipo de fórmulas repetidas sin el razonamiento y concreción particular 
pertinente.

Los pedidos hacen constar el lugar en el que se llevará a cabo el alla-
namiento por medio de coordenadas; estas coordenadas abarcan varias 
fincas; en otros casos, se individualizan inclusive viviendas en donde se 
realizará el procedimiento.

El deber de motivar el requerimiento, evitando el modo rutinario y 
con palabras formularias, es sumamente importante para que un pro-
ceso denote seriedad en la investigación (análisis particular de eviden-
cias del caso concreto) y no solo para que ofrezca garantías de que el 
poder no será abusivo.

En el allanamiento, la concreción de lo que se requiere y sus moti-
vos, denota que la investigación reúne información que permite identi-
ficar que ella persigue huellas verificables. Cuando se entra en el ámbito 
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de la vida privada, no se puede ingresar sino a partir de elementos con-
cretos de sospechas que el requerimiento debe explicar para dar motivo 
de la razonabilidad del ingreso.

Esto es así porque la Constitución toma muy en serio el ingreso 
de las fuerzas públicas en recintos donde solo la voluntad de quien lo 
ocupa predomina y selecciona. La tarea de inteligencia previa, esencial 
para que los actos investigativos sigan un orden lógico, que permita 
aclarar qué paso en torno a una sospecha, no son expresados. No se 
puede allanar un espacio para ver qué se puede incautar, se lo debe alla-
nar para buscar cosas que se sospechaban podrían estar en dicho sitio y 
según el orden investigativo de descubrimientos previos que permiten 
un cálculo aproximado y justificable. Es este requisito el que no se en-
cuentra cumplido en las piezas procesales analizadas. La impresión que 
dejan es que los allanamientos se producen en una cadena de actos que 
no siguen necesariamente una sospecha concreta y denotan la ausencia 
de rumbo en la investigación.

5.3.7.3 Mandamiento de allanamiento

Solicitudes genéricas que no cumplen con los requisitos legales 
descriptos en el apartado anterior como característicos de los requeri-
mientos de allanamientos se repiten con relación a los mandamientos 
de allanamientos emitidos por los jueces intervinientes en los casos 
analizados en este Informe, en contravención a normas legales. Los 
mismos utilizan términos valorativos, que posibilitan la incautación de 
cualquier objeto.

Con relación al horario, se constata que en todos los casos se en-
cuentra la siguiente redacción:
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“quedando habilitado expresamente el horario nocturno para su 
diligenciamiento, de conformidad al Art. 186 del Código Procesal 
Penal, debiendo actuar en todo momento conforme a derecho y 
una vez realizada dicha diligencia informar a este Juzgado dentro 
del plazo de 48 horas”.

En prácticamente todos los documentos analizados no se funda-
menta la resolución para la realización del procedimiento en horario 
nocturno. La obligación de fundar se vincula con una actividad cog-
noscitiva que permite identificar circunstancias que tornan verificables 
el motivo de la autorización, como algo particular del caso, lo que no 
queda satisfecho en los términos utilizados.

5.3.7.4 Acta de procedimiento e informe sobre el allanamiento

En las intervenciones analizadas en esta investigación no constan 
que el fiscal interviniente haya advertido sobre los objetivos del proce-
dimiento para que las personas afectadas entiendan las dimensiones de 
la autorización y el motivo de la revisión de sus ámbitos de intimidad.

Con relación al tiempo de ejecución, consta que los allanamientos 
se realizaron dentro de las dos semanas de expedida la orden, ajus-
tándose al plazo legal de su validez. Indica que las personas fueron 
invitadas a acompañar el allanamiento, en los casos en que no hubo 
enfrentamientos. No consta que se haya intimado la entrega de algo 
para que en su caso se recurra a una orden de secuestro ante la negativa.

En los mismos requerimientos, los fiscales ya realizaban una exten-
sa lista de lo que podrían encontrar, pero sin una explicación del por 
qué puede suponerse que esos objetos se encontrarían en ese lugar. En 
los informes se constatan lo que se encontró y lo que se buscaba.
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5.3.8 conculcaciones de garantías en la aplicación de los 
procedimientos abreviados

El procedimiento abreviado está previsto en el artículo 420 del Có-
digo Procesal Penal como un juicio de Litis restringida en el que se 
pacta no discutir sobre las bases fácticas que servirán de sustento a la 
resolución judicial de la causa. Solo se discute la relevancia jurídica del 
caso admitido como cierto y la sanción aplicable, en caso que el juez 
considere punible la conducta.

De esta manera, un juicio abreviado es un procedimiento en el cual 
la persona procesada por el hecho que se le imputa, recibe una condena 
en ese sentido. El consenso sobre los hechos históricos es posible gra-
cias a la admisión libre e informada del imputado, que declara lo que 
ocurrió por escrito y con firma de su abogado.

El proceso abreviado o juicio abreviado fue creado para acortar el 
camino a una condena que al imputado le resultaba segura. Se estable-
ció para los casos donde la abundancia de pruebas recomendaba que el 
imputado se ahorre el escarnio de un juicio público.

Desde el inicio del diseño normativo, la sobreabundancia proba-
toria era una condición para considerarla como propicia a un modo 
menos violento de resolución de la causa. Es decir, el sistema consideró 
que allí donde sobreabundan las pruebas, pueda ofrecerse una salida 
más decorosa para el procesado, todo ello en atención a su dignidad y 
a la finalidad de no estigmatizar a la persona.

Por otra parte, por lo general, en este tipo de proceso se pacta una 
pena y la aplicación de una sanción en suspensión para que el con-
denado no ingrese a prisión. Entre las condiciones impuestas para la 
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suspensión de la pena se suele prever la reparación a la víctima, que de 
este modo también es beneficiada por algún tipo de reparación/com-
pensación/satisfacción. De allí que el sistema diseñado en la ley atienda 
también finalidades compositivas del proceso penal.

Los hallazgos de este Informe dan cuenta que el uso que hoy se 
hace de este instituto procesal, en especial, en la zona de actuación de 
la FTC es muy distinto al diseño original de la norma, aplicándose 
ordinariamente a quienes ya están presos.

Como puede verse, el proceso o juicio abreviado, en su concepción 
original, vincula formas procesales que hacen a la histórica finalidad 
procesal de encontrar la verdad, y, por otra parte, a la finalidad procesal 
de recomponer la paz con la víctima del modo más rápido y seguro.

Sobreabundancia probatoria, voluntad de reparar los daños, diálo-
go entre víctima y victimario, capacidad de reconocer el hecho lesivo y 
ofrecer satisfacción, se encuentran en la base que dio origen a este mo-
delo del proceso abreviado introducido por el Código Procesal Penal.

5.3.8.1 Condiciones de aplicación del juicio abreviado

Un vicio procesal generalizado es el hecho que la sobreabundancia 
probatoria no existe como antecedente de la aplicación del proceso 
abreviado en los casos analizados en esta investigación. Específicamen-
te, del análisis de los contextos en los que son utilizados surge que los 
imputados ya privados de libertad aceptan el juicio abreviado ante el 
temor de que, aún sin pruebas, sean condenados a penas mucho más 
altas si van al juicio oral y público, teniendo en cuenta los antecedentes 
en este sentido.
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Para la aplicación del proceso abreviado se recurre a veces a califi-
caciones que no cumplen con los rigores de una subsunción jurídica 
estricta. Son parte de pactos que se dan por causas de humanidad, co-
modidad o temor. El escaso control ejercido por los jueces de garantías 
contribuye a la degradación de este instituto procesal.

En el curso de la investigación, informantes calificados menciona-
ron el caso de la destitución del juez de garantías de Yby Ya’u, Gustavo 
Bonzi, como el motivo principal que alegan los operadores de justicia 
para no oponerse a las solicitudes de los fiscales cuando se trata de casos 
donde están involucrados presuntos miembros del EPP y ACA.

Algunos informantes indicaron que los jueces invocan este caso 
como ejemplo de lo que no se debe hacer, es decir, oponerse a un pedi-
do del Ministerio Público en un caso mediático, aunque sea un pedido 
absurdo o infundado, que conlleve incluso la condena de un inocente, 
tal como se relata en el siguiente testimonio.

“Los jueces para salvar su cargo prefieren condenar a un inocente 
que liberarles por falta de pruebas y que luego sean enjuiciados 
y destituidos. Aquí se habla directamente de eso. Por eso, el pro-
cedimiento abreviado es una gran salida que se tiene para evitar 
condenas más altas”39.

El miedo de los jueces de garantías hace que vean como convenien-
te la aplicación de un juicio abreviado como una forma de evitar que 
quien es asistido por una defensa técnica sea remitido a juicio oral y 
público cuando éste puede arribar a un proceso abreviado. Ello es así 
porque no existen garantías de que la causa infundada no vaya a juicio 

39 Entrevista realizada en Concepción por integrantes del equipo de investigación, en agosto 
de 2015.
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ni reciba condena, tal como se desprende del testimonio de los siguien-
tes abogados públicos y privados, que se transcriben a continuación:

“Yo estaba seguro que si íbamos a juicio íbamos a terminar conde-
nados. Por eso, con el dolor en el alma le recomendé y hasta le con-
vencí a mi defendida para que acepte el procedimiento abreviado. 
El mismo fiscal de la causa me dijo: sabes bien doctor que si vamos 
a juicio van a terminar condenados…”40.

“Nuestro defendido estuvo privado de libertad mucho tiempo. No 
había nada en su contra y le dieron el sobreseimiento definitivo, 
pero luego se revocó. Él andaba suelto por su comunidad sin que 
nadie le moleste, pero cuando se presentó el fiscal nos exigió que 
aceptemos un abreviado. Con toda la presión social y mediática 
que se armó en torno al caso la condena alta era segura si íbamos a 
juicio, por eso aceptamos el abreviado”41.

“Los fiscales nos chantajean con el abreviado… nos sentimos im-
potentes, pero no tenemos el respaldo de jueces ni Corte Suprema 
que hagan cumplir las garantías procesales”42.

5.3.8.2 Amenazas de condenas altas.

Otro patrón de mala actuación de la Policía Nacional, pero prin-
cipalmente del Ministerio Público, que afecta a personas privadas de 
libertad o sometidas a procesos penales, es la amenaza de ser condena-
das a penas altas si no aceptan los hechos imputados y descriptos en sus 
actas de intervenciones.

40 Entrevista realizada en Asunción por miembros del equipo de investigación, en marzo de 
2015.

41 Entrevista realizada en Concepción por miembros del equipo de investigación, en marzo 
de 2015.

42 Entrevista realizada en Asunción por miembros del equipo de investigación, en abril de 
2015.
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Conforme a los testimonios recogidos, no sólo los imputados son 
presionados a aceptar la condena, sino también familiares y hasta los 
abogados defensores.

La verosimilitud de las amenazas se funda en hechos anteriores en 
los cuales personas procesadas por idénticos hechos tuvieron salidas 
procesales muy distintas, según hayan aceptado o no, el ofrecimiento 
de procedimiento abreviado del Ministerio Público. Tal como se ex-
plicó, el procedimiento abreviado es una salida alternativa al proceso 
penal donde la persona investigada acepta los hechos alegados por el 
Ministerio Público, es decir, la misma persona se declara culpable y es 
condenada.

Uno de los casos más recientes se refiere a Cecilia Acosta y Pablo 
Valiente, ambos procesados en la misma causa. Cecilia Acosta, a través 
de un procedimiento abreviado fue condenada a cinco años; sin em-
bargo, Pablo Valiente, luego de un juicio oral y público fue sancionado 
a 17 años de pena privativa de libertad.

Los testimonios de familiares, víctimas y abogados defensores que 
se transcriben a continuación ilustran este patrón de actuación:

“Un día estando en el tribunal revisando un expediente se me acer-
có el mismo fiscal de la causa y me dijo que me convenía aceptar el 
abreviado porque sabía muy bien el resultado si íbamos a un juicio 
oral (refiriéndose a una condena alta). Sabes bien que ningún juez 
va a animarse a salir en contra de nuestra decisión, me insistió. El 
caradura me lo dijo en pleno Tribunal, frente a todos”43.

43  Relato de un abogado público que tenía a su cargo la defensa de una persona investigada 
por asociación terrorista, en el 2014, sin que exista en el expediente ningún elemento 
fáctico que le involucre en los hechos alegados por la Fiscalía.
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A su vez, un familiar de una persona privada de libertad recordó en 
los siguientes términos una circunstancia similar:

“Mi hijo es inocente. Y así me dijo incluso su abogado. No hay 
pruebas en contra de él, pero se va a declarar culpable, porque te-
nemos miedo que le condenen a penas muy altas, como ya pasó 
en otros casos. Es una pena que nuestra justicia se maneje de esta 
manera. Alguna vez tiene que acabar esto”44.

Por su parte, un vecino rememoró de la siguiente manera otra si-
tuación de presión a una persona encarcelada:

“En el 2013 le llevaron preso y le imputaron por terrorismo, pero 
aceptó que cometió robo para que no le condenen muy alto en un 
juicio oral y público. Recibió mucha presión del Ministerio Público 
estando en la cárcel”45.

Este patrón de mala actuación del Ministerio Público se mantuvo 
a lo largo del periodo de militarización conforme a los testimonios re-
cogidos, ya que existen recuerdos de hechos ocurridos desde antes del 
2013, año de creación de la FTC. La militarización, como se explicó 
en la parte introductoria, no inició ese año, sino unos cinco años antes 
con los distintos operativos militares.

44 Relato de la madre de una persona imputada por hechos vinculados a un grupo armado 
ilegal, en 2017.

45 Fue detenido en 2013 y liberado por medio de procedimiento abreviado en 2016.
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5.4 violaciones al derecho a la libertad y a la seguridad

5.4.1 Detenciones ilegales

Las causas y motivos de la privación de libertad están estipuladas 
en la Constitución Nacional y demás leyes penales. El artículo 12 de la 
carta magna es expresa en este sentido:

Artículo 12 – De la detención y el arresto. Nadie será detenido 
ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de 
ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena 
corporal. 

A pesar de estas regulaciones legales, se han recogido varios testi-
monios que dan cuenta que, de manera ilegal y arbitraria, los miem-
bros de la FTC aprehenden a las personas, sin ningún tipo de orden, ni 
explicación de la supuesta infracción penal cometida. Estas privaciones 
de libertad se dan en el contexto de allanamientos, de controles ruteros 
o incluso en la vía pública.

Algunos testimonios de los entrevistados transcriptos a continua-
ción revelan actuaciones abusivas que terminaron en detenciones ile-
gales y privaciones de libertad en distintos contextos, tal como se des-
prenden de los siguientes relatos:

“Cuando allanaron nuestra casa no mostraron ningún documento, 
ni dijeron que eran policías. Después dijeron que estaban buscando 
a miembros del EPP. Como no le encontraron a nadie le llevaron a 
mi marido y en la prensa le presentaron como miembro del EPP o 
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ACA. Después como si nada le soltaron. Pero en la prensa ya salió 
que era apoyo logístico”46.

“A mí me tuvieron más de tres horas en la ruta, supuestamente era 
control de rutina, pero no podía hacer nada. No podía ni llamar 
por teléfono. No me esposaron ni nada, pero me tuvieron a un 
costado mientras los demás pasaban sin problemas”47.

En el siguiente hecho las víctimas relatan de qué manera fueron 
privados de su libertad por personas vestidas de civil, que no se identi-
ficaron como miembros de las fuerzas de seguridad, que los detuvieron 
con violencia y bajo amenazas, mientras transitaban en un camino ve-
cinal, trasladándolos posteriormente a una comisaría cercana:

“Nosotros estábamos trabajando en una obra. Ese día llovió y no se 
iba a trabajar y estábamos viajando en moto. Nos detuvieron dos 
civiles armados que había sido eran policías. Nos amenazaron que 
pondrían en nuestras mochilas panfletos del EPP y que nos iríamos 
muchos años en la cárcel. Así nos tuvieron por mucho tiempo. En 
la comisaría nos pegaron, nos tiraron al suelo y nos dijeron que con-
fesemos dónde tiramos los dólares que teníamos en la mochila”48.

En otro caso, un dirigente social fue detenido por más de tres horas 
sin mediar explicaciones; su privación de libertad tendría relación con 
sus antecedentes judiciales, ya que en el 2004 había sido detenido y 
procesado en el contexto de una protesta para el acceso a tierras culti-
vables. En la entrevista recordó de la siguiente manera el hecho del que 
fue víctima en septiembre de 2016.

46 Este allanamiento y posterior detención ilegal se produjo en agosto de 2016, en el Depar-
tamento de Concepción.

47 Relato de un poblador de la zona de Tacuatî, en el Departamento de San Pedro. Los he-
chos a los que se refiere ocurrieron en 2014.

48 El hecho se registró en noviembre de 2016, en una comunidad de Concepción.
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“A mí me bajaron del micro y me tuvieron varias horas sin ningún 
tipo de explicación. Me hicieron perder el micro y en mi zona no es 
que pasa cada momento. Ese día me hicieron perder todo el día. Y 
ni siquiera me pidieron disculpas”49.

En ocasiones, la mera presencia de alguna persona en las inmedia-
ciones de una intervención de las fuerzas públicas es suficiente para su 
aprehensión, maltrato, e incluso remisión a un centro de reclusión y/o 
presentación a los medios de comunicación como miembro de algún 
grupo armado irregular.

En enero de 2016, los miembros de la FTC habían detenido a una 
persona sobre quien pesaba orden de captura por supuestas vinculacio-
nes con el EPP. Tras su aprehensión fue alzada a una camioneta y lle-
vada a un punto de su propiedad, insistiéndole con golpes y amenazas 
que confiese dónde tenía guardadas las armas y dinero. En todo mo-
mento negó que tuviese vinculación con el EPP, así como la posesión 
de armas y dinero. Coincidentemente, al lado de su propiedad había 
un campamento de carboneros, en donde cinco miembros de una co-
munidad vecina estaban fabricando carbones vegetales. Estos fueron 
aprehendidos y presentados al detenido como sus colaboradores, des-
pojándoseles de sus teléfonos móviles y remitidos, sin explicación al-
guna, a la Comisaría. Tras varias horas y sin ningún tipo de disculpa o 
justificación, fueron liberados.

5.4.2 Detenciones ilegales en contextos de prisión preventiva

En este apartado se presentan casos de violaciones del derecho a la 
libertad en contextos de prisión preventiva, ya que se dictan sin los re-

49 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en agosto de 2016.
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quisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal y contrariando 
el artículo 19 de la Constitución Nacional, que estipula la excepciona-
lidad de la misma.

En el proceso penal se denominan medidas cautelares de coerción 
personal a las restricciones a la libertad del imputado que son dictadas 
a lo largo del mismo; el Estado puede adoptar estas restricciones para 
que se garantice el sometimiento a juicio de la persona procesada, y 
para que no obstruya la investigación. Se diferencia de la sanción penal 
en que esta última es posterior al juicio y se aplica como consecuencia 
de la responsabilidad penal demostrada contra toda duda. Las medi-
das cautelares son manifestación del poder coercitivo procesal (Maier, 
2003).

Estas medidas son de diversas intensidades restrictivas de la liber-
tad: obligación de registrarse en algún libro periódicamente, reclusión 
domiciliaria, confinamiento en una ciudad o circuito de circulación, 
etc. La de mayor intensidad de todas ellas es la prisión preventiva que 
se cumple en un establecimiento penitenciario instituido por el Estado 
para tal efecto. Ninguno de los establecimientos penitenciarios visita-
dos y que se usan cumplen con los requisitos de ley. Las inhumanas 
condiciones en que sobreviven en ellas las personas se hallan registradas 
por los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
(MNP, 2018).

Si las medidas cautelares restringen la libertad con vigilancia o con-
diciones aplicadas antes de que se recurra a la prisión preventiva se 
denominan medidas alternativas a la prisión. Si las medidas de restric-
ción a la libertad son aplicadas después de la prisión preventiva se de-
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nominan medidas substitutivas a la prisión. Siempre que se las aplique 
el magistrado debe fundarlas en hechos que da por probables a partir 
de indicios concretos que sostiene como fundamento.

El Código Procesal Penal establece requisitos o dimensiones subs-
tanciales y procesales como condición de su uso para las medidas caute-
lares y son estos los que el magistrado debe fundar para aplicarlas. Son 
requisitos substanciales la sospecha de que la persona es participante 
del delito o crimen, y que éste es grave. Son requisitos procesales acre-
ditar que existe alta posibilidad de que la persona se fugue o de que 
obstruya la investigación.

El Código prohíbe el uso de la prisión antes que se cuente con un 
acta de imputación válida. El cumplimiento de esta exigencia permite 
conocer el objeto de la indagación y establecer el tiempo de la etapa 
preparatoria, con precisión, como cuestión previa a la prisión.

La ley exige que el requisito de cada presupuesto esté motivado en 
el pedido fiscal o de la querella, también debe existir una audiencia 
oral en la que la persona se pueda defender material y técnicamente 
del pedido. El juez que ordena la prisión debe resolver fundadamente 
si se otorga o no la medida; este último es un requisito sin el que no se 
puede usar el instituto.

Los relatos de hechos en las piezas estudiadas para el informe pre-
sentan insuficiencias; con ellos el procesado no puede conocer qué se le 
atribuye con precisión. Es costumbre generalizada repetir lo afirmado 
en la imputación y no dar mayores datos.

En todos los casos, los pedidos de prisión no enuncian detallada-
mente los elementos de convicción con que se cuenta para suponer 
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la existencia de un hecho punible grave ni se menciona por qué éstos 
pueden ser tenidos como graves, las redacciones se limitan a decir que:

“el hecho punible constituye un crimen, nos encontramos ante un 
hecho grave, los hechos reúnen las características de gravedad exigi-
das por el Código Procesal Penal, o que la expectativa de pena y la 
naturaleza penal de los mismos son graves porque atacan la vida, la 
libertad y el funcionamiento administrativo del Estado”.

En determinados casos, se hace alusión, al Art. 1 de la Ley N° 4431, 
el cual dispone que durante el proceso penal no se podrán otorgar me-
didas alternativas a la prisión preventiva, y la Ley 2849, de 17 de no-
viembre de 2005, que establece que los procesados por la comisión de 
crímenes de secuestro no podrán ser beneficiados con medidas sustitu-
tivas o alternativas. El modelo implementado no satisface el concepto 
normativo de motivación o fundamentación utilizados en los artículos 
55 y 125 del Código Procesal Penal.

En la mayoría de los expedientes analizados ni se relatan las cir-
cunstancias concretas y distintivas que podrían hacer suponer el pe-
ligro de fuga o la obstrucción de la investigación. Como se observa 
en la Ilustración N° 3, no se justifica la falta de arraigo ni la actitud o 
comportamiento del imputado que haga suponer el peligro de fuga.

Los requerimientos fiscales analizados mencionan solamente la 
existencia del peligro de fuga y de obstrucción de la investigación, pero 
sin entrar a analizar concretamente cuáles son los motivos que los lle-
va a esa conclusión. De igual modo, existen otros requerimientos que 
invocan argumentos genéricos, como las siguientes expresiones: “existe 
peligro de fuga porque la expectativa de pena de los hechos punibles 
atribuidos (como asociación terrorista, secuestro) es mayor a 5 años”; 



100

Juan A. Martens - Roque Orrego

“existe peligro de obstrucción porque la ACA y el EPP mantienen en 
zozobra a la población del norte”. En estos casos, no se mencionan 
circunstancias específicas referidas al caso y estas frases, con idéntico 
sentido, podrían ser utilizadas en otros pedidos, ya son de las categorías 
a las que la ley define como formularias.

Los requerimientos analizados develan como una práctica del Mi-
nisterio Público, en sus solicitudes de prisión preventiva, la mención de 
la existencia del peligro de fuga por el hecho de que la pena es superior 
a cinco años, sin agregar argumentos.

A su vez, los magistrados utilizan un modelo de fundamentación 
parecido al de la motivación de la fiscalía. Invocan también como ar-
gumento de que al ser crimen el hecho punible investigado no puede 
ser concedida otra medida cautelar de coerción personal que no sea la 
prisión. De este modo, incumplen la obligación del análisis particula-
rizado del caso que les manda el Código Procesal Penal.

Las resoluciones analizadas muestran que tanto fiscales como ma-
gistrados intervinientes sostienen que la ley les exime dar motivos de 
hechos y acreditaciones probatorias concretas para que el fundamento 
permita comprender por qué en ese caso existe peligro de fuga o de 
obstrucción de la investigación. En sólo algunas resoluciones accedi-
das dejan constancia que los imputados podrían influir en los testigos 
del hecho punible investigado para que informen falsamente o ejercer 
presiones sobre los mismos, pero no mencionan cómo se llegó a esa 
conclusión en el caso que se requiere.
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Todos los litigantes entrevistados manifestaron su hartazgo del abu-
so de la prisión preventiva por parte de jueces y fiscales, tal como se ve 
en el siguiente testimonio:

“Es una vergüenza como los fiscales no motivan para nada la pri-
sión que solicitan, eso que se enseña al respecto en la Escuela Ju-
dicial es mera literatura; pero sería un error pensar que este es un 
defecto que solo se registra en la zona norte del país, en realidad, 
los fiscales en toda la república no están acostumbrados a dar ar-
gumentos particulares, analíticos y fundados en evidencias cuando 
hacen referencia al peligro de fuga o de obstrucción de la investi-
gación. En general, en todo el país y en cualquier causa, los fiscales 
no toman el cuidado de motivar todos los extremos de la medida 
cautelar que solicitan. Acá hacen con menos vergüenza nomás”50.

En igual sentido, y profundizando la reflexión sobre tales hechos, 
otro profesional afectado sostuvo que:

“La costumbre de no fundar las medidas de prisión es porque todos 
damos por hecho que por mandato de la ley en casos de crímenes 
no se puede imputar sin prisión preventiva; como estos son crí-
menes y de los que tienen mucha repercusión mediática, se da por 
descontado el auto de prisión, aunque no se cuente con muchos 
elementos sobre la participación del procesado y la investigación 
sea iniciada”51.

A su vez, un funcionario judicial explicó que el descontrol por par-
te de los jueces sobre los pedidos de prisión preventiva tendría funda-
mento en la actuación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 
(JEM), que tiene la práctica de castigar a quienes dan libertad y no a 

50 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Asunción, en marzo de 2018.
51 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en noviembre de 2016.
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quienes aplican mal la ley, encerrando a las personas, tal como se ve a 
continuación:

“Algunos saben que se puede imputar sin prisión según el código, 
vos decís que la ley es clara cuando dice que la existencia del acta de 
imputación no implica la aplicación de una medida cautelar y por 
tanto quien la requiere debe motivar su pedido; pero las cosas no 
funcionan así; no se puede hacer otra cosa; además yo les entiendo 
a los jueces; ellos tienen miedo de aplicar las garantías; si es un 
crimen entienden que se arriesgan a ser enjuiciados si no aplican 
prisión y luego pasa algo. Por su incidencia en el JEM se le tiene 
mucho miedo a la prensa y en estos casos no se duda en dictar de 
entrada y sin motivación el auto de prisión preventiva”52.

Del mismo modo, un funcionario fiscal justificó los abusos de la 
prisión preventiva en la inseguridad, que según indicó, existe en el nor-
te, en alusión a los Departamentos de Concepción y San Pedro, aun-
que los datos objetivos y sobre violencia e inseguridad documentados, 
le contradigan. Explicó en los siguientes términos:

“No pidas lo que es imposible, una cosa, lastimosamente es lo que 
dice la ley, y otra cómo funciona el mundo en estos tribunales. 
Andá dale una medida alternativa, o peor aún, no apliques ninguna 
medida a un procesado a quien se lo investiga por ser miembro del 
ACA y que luego ocurra algo, maten a alguien, secuestren y que 
tu procesado esté comprometido y ello surja a la luz pública; allí 
nomás amanecés de patas a la calle”53.

En igual sentido, otra persona que trabaja en el Poder Judicial, al 
ser cuestionado del por qué se aplican prisiones infundadas en los casos 

52 Entrevista realizada por el equipo en investigación en Asunción, en agosto de 2017.
53 Entrevista realizada por el equipo en investigación en Asunción, en agosto de 2017.
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de la zona norte, justificó la decisión, en el contexto, el miedo de los 
jueces y lo que quiere la opinión pública, de la siguiente manera:

“Son crímenes los que se investigan y atroces; ¿Qué quieres?, que 
luego en mi casa me siente a leer algún libro sobre mi destitución 
como ocurrió con el Dr. Bonzi de Yby Ya´u; él hizo caso a los movi-
mientos de DDHH y mira cómo terminó; es ingenuo pensar que, 
en estos casos en este país, se entenderá que respetabas la constitu-
ción y la ley y que se te dará una medalla”54.

De este modo, esta persona aludió a un caso sonado que infundió 
temor a magistrados de toda la república según investigaciones realiza-
das por la UNP y el INECIP.

El caso referido es el del juez Gustavo Bonzi, quien sobreseyó a 
14 personas acusadas en el secuestro de un ganadero. La acusación 
mencionaba que eran apoyo logístico del EPP, pero no ubicaban de un 
modo concreto qué habían hecho para ser considerados como apoyo 
logístico. La acusación fue analizada judicialmente para resolver si era 
viable y permitía abrir el juicio oral y público. El magistrado concluyó 
que la acusación no reunía los elementos para ser elevada la causa a 
juicio, ya que los procesados no estaban en condiciones de ejercer la 
defensa. Sostuvo además que la acusación carecía de objeto y él, como 
juez, no podía inventar el relato de la conducta que debía ser juzgada. 
El razonamiento que hizo el juez Bonzi es constitucional, convencional 
y legal, aun así, en poco tiempo, fue enjuiciado de oficio, y en poco 
tiempo destituido55.

54 Entrevista realizada en Concepción por el equipo de investigación, en marzo de 2016.
55 Los detalles de este caso están relatados en el libro Disciplinamiento judicial. Análisis a 

partir del caso Bonzi, publicado por INECIP, en 2015. Disponible en: www.inecip.org.py
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Los documentos recogidos ya analizados muestran que las garantías 
penales y procesales no se cumplen, y que el régimen constitucional de 
la prisión preventiva está distorsionado. Por ser crímenes los hechos 
punibles investigados, la prisión preventiva se convierte en la regla en 
todos los casos. Puede destacarse también como generalizado el temor 
de los operadores de justicia a los medios de comunicación y a la in-
tervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que 
actúa como un órgano con un efecto disciplinante para naturalizar la 
violación de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales 
ratificados, y los códigos Penal y Procesal Penal.

5.4.3 abusos y amenazas para hacer o dejar de hacer en contra 
de su voluntad

El equipo de investigación recogió testimonios de pobladores de 
la zona de intervención de la FTC, donde constan que fueron obliga-
dos a tolerar ciertas situaciones o a realizar determinadas conductas en 
contra de su voluntad, en distintos contextos de su vida cotidiana, tales 
como para continuar un viaje, en los casos de los controles en caminos 
y rutas, y/o para evitar condenas más altas en juicios orales y públicos, 
en caso de personas que estaban procesadas por delitos que guardan 
relación con supuestos apoyos a los grupos armados ilegales.

Tal como refiere el artículo 120 del Código Penal de 1998, este 
tipo de conductas de los funcionarios públicos se encuadrarían dentro 
de distintos tipos penales, entre los que se encuentran la coacción (Art. 
120), y específicamente, la coacción grave (Art. 121) ya que son fun-
cionarios públicos encargados de cumplir la ley, además de privación 
de libertad (Art. 124), y cohecho pasivo agravado (Art. 301).
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Los testimonios que se transcriben a continuación dan cuenta de 
conductas coactivas cometidas por los uniformados en contra de po-
bladores de las comunidades militarizadas:

“En los controles de López Salinas y Yaguareté Forest hay más de 
40 uniformados con armas largas apuntalando hacia los que pasan. 
Cuando te paran te apuntan directamente a todas partes del cuer-
po. Si no tenés algún documento o ellos dicen que es insuficiente 
te dejan ahí hasta que le pagues o si no podés pasar todo el día ahí 
en el sol o en la lluvia”56.

Cuatro años después, similar práctica fue relatada por otra víctima, 
tal como se transcribe a continuación:

“En Yaguareté y López Salinas parece que sólo a los pobres quieren 
controlar, porque a los que se van en moto siempre se les detiene y 
muchas camionetas lujosas le dejan pasar sin problema”57.

5.4.4 chantaje a procesados por parte de los operadores del 
sistema penal

Los documentos sistematizados y analizados, así como las entrevis-
tas realizadas muestran que los operadores de justicia que intervienen 
en procesos penales relacionados a la investigación de grupos arma-
dos al margen de la ley, bajo amparo de la Ley de la FTC, utilizan el 
proceso penal como medio para satisfacer fines extraños a la previsión 
normativa.

El caso de un menor sometido a proceso, al que en esta investiga-
ción se llama Jorge (17), de manera a guardar su identidad, es ilustra-

56 Relato de un hecho ocurrido a finales de 2013.
57 Relato de un hecho ocurrido a finales de 2017.
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tivo de este patrón relatado, ya que su expediente visibiliza que se lo 
mantuvo en prisión varios meses, hasta agotar el plazo de investigación, 
sin que exista fundamento alguno para el encierro preventivo. Tiempo 
después fue desvinculado del proceso a través de un sobreseimiento pro-
visional, por falta de evidencias.

La prisión de Jorge habría sido usada para forzarlo a aportar elemen-
tos a la investigación que estaban llevando adelante los investigadores, 
con relación a las actividades de determinadas personas, vinculadas su-
puestamente con los grupos armados. Por eso, una vez que obtuvieron 
lo que deseaban lo dejaron libre. De esta manera, ante la pregunta del 
por qué fue sobreseído cuando otros en similar situación fueron conde-
nados no se encuentra otra respuesta racional que la apuntada por los 
siguientes testimonios:

“Desde un inicio Jorge estuvo procesado por una supuesta vincu-
lación al ACA. Se le atribuyó ser apoyo logístico del grupo, esta 
atribución fáctica le comprometía como supuesto miembro de esa 
asociación terrorista. A lo largo de toda la investigación la imputa-
ción fáctica, jurídica y el cúmulo de evidencias no varió; en favor 
suyo, la defensa hizo todo lo que podría esperarse para demostrar 
la falta de solidez de los motivos que fundaban su privación de 
libertad; fue imposible convencer al Ministerio Público de que se 
revoque la prisión; al final, se determinó darle un sobreseimiento 
provisional, dicen que su madre se encargó de conseguir informa-
ción vital para que se dé con el paradero de miembros del ACA, ello 
habría sido posible gracias a la vinculación parental que ésta tenía 
con un miembro del grupo”58.

58 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en abril de 2017.
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Otro operador jurídico que conoció de cerca el caso de Jorge tam-
bién da crédito al hecho que el Ministerio Público lo tuvo en prisión 
de manera que colabore a través de informaciones. Lo recordó de la 
siguiente manera:

“Jorge tuvo mucha más suerte que otros en su situación. Terminó 
sobreseído, mientras que quienes estaban en su situación fueron 
condenados. En realidad, hubo fuertes rumores que fue porque un 
pariente suyo colaboró con la FTC y se pudo dar con miembros de 
la ACA que fueron abatidos. Dicen que le mantenían preso porque 
cada vez que un pariente le visitaba, lloraba y pedía ayuda con tal 
vehemencia que permitió conmoverlo a tal punto de tomar con-
tacto y servir de informante a la FTC; yo no puedo saber si eso es 
cierto, pero la verdad es que él terminó sobreseído, mientras que 
otros en su situación terminaron condenados”59.

Las afirmaciones de ambas fuentes concuerdan con el análisis do-
cumental hecho por el equipo de investigadores a tal punto, que racio-
nalmente, la única hipótesis explicativa para la diferencia de trato entre 
Jorge y otros en similar situación procesal, es el hecho de que la prisión 
preventiva habría sido mantenida como medio de coacción al pariente 
que prestó colaboración.

Este sería un claro caso en el que sabiendo que no se reunirían más 
evidencias, y conociendo que ellas no daban para una acusación, se 
habría mantenido la privación de libertad de un adolescente, en contra 
de todo mandato normativo y al solo efecto de que este sea la prenda 
de cambio en una negociación que no corresponde al diseño de ningún 
proceso en un estado de derecho.

59 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación en Concepción, en abril de 
2016.
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Con relación a este caso, una fuente del Ministerio Público respon-
dió en los siguientes términos:

“Es difícil luchar contra estos grupos armados con tanto poder de 
intimidación, la verdad es que no sé qué ocurrió en este caso con-
creto, pero puede que en parte sea verdad. Al no tener un modo 
legal de llevar a cabo este tipo de negociaciones, uno puede verse 
tentado e inclusive obligado a producirlas al borde de la ilegalidad; 
tal vez no sean tan así, pero puede ser que parte de todo eso sea 
verdad”60.

5.4.5 amedrentamiento a la población

El equipo de investigación registró varios casos de intervenciones 
violentas y aparatosas, propias de un Estado de guerra realizadas por 
miembros de las FTC, que tendrían además la intención de infundir 
temor entre los miembros de las comunidades, muchas de las cuales 
están organizadas y tienen prácticas de reivindicación de derechos fun-
damentales, a través de distintas formas de movilización social.

En este sentido, un poblador relató la manera en que actúan y se 
movilizan en los siguientes términos:

“Se mueven como si estuviesen en guerra y asustan porque no sabes 
qué se les va antojar hacer y cuándo te saldrán con algo sin sentido. 
En una caravana que recorren las comunidades van desde ambulan-
cias hasta tanques de guerra. Y así dos a tres veces por día cruzan a 
toda velocidad frente a escuelas y todo… cuando vas a cruzarte con 
ellos, tenés que salir del camino…”61.

60 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación en Concepción, en abril de 
2016.

61 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en agosto de 2017.
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Como puede verse, los hechos relatados dan cuenta de que estas 
tácticas de contacto y presencia de las fuerzas de seguridad implemen-
tadas no se corresponden a una política de seguridad amable que logre 
crear empatía con las mismas. Por el contrario, se repiten modalidades 
de intervención que establecen distancia con los lugareños que, a su 
vez, manifiestan poco deseo de colaboración con las fuerzas del Estado, 
pues tienen miedo.

Un hecho que recuerdan varias personas y al que se refieren como 
un acto de demostración de poder y la intención de causar temor en 
la población, es la intervención de miembros de la FTC durante un 
partido de fútbol, en el que paralizaron el encuentro deportivo y detu-
vieron a todas las personas presentes, que eran más de mil. Tras rodear 
el lugar, obligaron a todos, sin excepción, a permanecer cuerpo a tierra. 
Un testigo de esta intervención recordó el episodio del siguiente modo:

“Nos tuvieron así varias horas. Había sido pensaban que ahí esta-
ban algunos miembros del EPP y que supuestamente así los iban 
a detener; la gente quedó muy enojada y maldiciendo en todos los 
tonos contra estas plagas”62.

5.5 violaciones al derecho al libre tránsito

5.5.1 controles callejeros ilegales

Un tipo de violación de derechos humanos relatado por miembros 
de comunidades y que causa gran malestar, incomodidad y preocupa-
ción se refiere a los controles callejeros ilegales, que si bien pueden ser 

62 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en agosto de 2017.
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abordados con otro enfoque, se los mantiene bajo esta categoría por 
lo que implica para las comunidades, ya que en ocasiones es el primer 
nivel para los tratos crueles, violencia psicológica, las amenazas, la pri-
vación ilegítima de libertad, e incluso, las torturas.

En el siguiente relato un poblador expresa su disgusto sobre el 
modo en que actúan los miembros de las FTC en los controles im-
plementados camino a su comunidad y recuerda su experiencia del 
siguiente modo:

“Estábamos yendo en moto con mi esposa e hijo. Llevábamos mu-
chos bolsones. Nos atajaron y empezaron a revisar todo. Sacaron 
todas las cosas y tiraron en el suelo. Nunca nos dijeron qué busca-
ban ni por qué nos habían controlado. Mucha gente iba pasando 
sin ser revisada y nosotros estábamos ahí, la gente nos miraba mal 
como si fuésemos delincuentes”63.

Actuaciones como la relatada en el párrafo anterior contradicen las 
expresiones del Código Procesal Penal (CPP) que regulan este procedi-
miento de manera muy clara y específica, tal como indica la siguiente 
disposición:

Art. 179. Inspección de personas. La policía podrá realizar la re-
quisa personal, siempre que haya motivos suficientes que permitan 
suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias, o 
lleva adheridas externamente a su cuerpo, objetos relacionados con 
el hecho punible. Antes de proceder a la requisa deberá advertir a 
la persona acerca de la sospecha y el objeto buscado, invitándole a 
exhibir el objeto. La advertencia e inspección se realizarán en pre-
sencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que 

63 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en agosto de 2017.
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no deberán tener vinculación con la Policía; bajo estas formalidades 
se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura.

En igual sentido, una trabajadora de la educación, que sufrió viola-
ciones a sus derechos por parte de miembros de la FTC, en un control 
establecido en un camino vecinal, explicó de qué manera fue tratada 
y la violencia que ejercieron sobre ella y sus objetos, en varias opor-
tunidades, a pesar de repetir esa rutina constantemente, ya que era 
el trayecto entre la escuela donde se desempeña como docente y su 
domicilio.

“Yo enseño a unos 20 kilómetros de mi casa. Todos los días debo 
ir a una comunidad que está ocupada y militarizada. Debo pasar 
a la ida y a la vuelta por el control que hacen los militares. Como 
vivo lejos de mi casa, llevo para mi comida. Todos los días, ida y 
vuelta, me controlaban, aun sabiendo quién soy. Incluso me hacían 
abrir la comida que llevaba y miraban qué llevaba. Parece un chiste, 
pero no es; yo creo que ellos tienen la idea de que todos los de mi 
comunidad somos simpatizantes o amigos de los que andan por el 
monte (haciendo mención a los del EPP)”64.

Los relatos recogidos en esta investigación son contestes en que el 
modelo de control implementado por los miembros de la FTC se da 
en un contexto de prejuicio hacia los miembros de las comunidades 
campesinas, especialmente hacia aquellas que habitan en las señaladas, 
por los medios de comunicación o por las mismas autoridades, como 
refugio de miembros del EPP y la ACA.

El análisis de los testimonios recolectados en este sentido, así como 
las observaciones realizadas de los controles implementados por miem-

64 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en marzo de 2017.
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bros de la FTC y otras fuerzas del orden, permiten afirmar que los 
controles callejeros no se utilizan como una forma accesoria a la inves-
tigación penal como está previsto en el Código Procesal Penal, sino que 
como un instrumento para marcar presencia coercitiva e intimidatoria 
del Estado en estas zonas amenazadas por un grupo armado con carac-
terísticas insurgentes.

El modo irrespetuoso de actuación se acentúa en base a factores 
de vulnerabilidad de quien está siendo sometido a control. El equipo 
de investigadores en sus recorridos por las zonas militarizadas registró 
sistemáticamente el modelo de actuación aplicado a sus miembros, de-
jando al descubierto un patrón discriminatorio.

De esta manera, cuando se trasladaban en camionetas de alto valor 
económico y vestidos elegantemente o con corbatas, cuando eran para-
dos, solamente se les preguntaba de dónde venían y a dónde iban. Ex-
cepcionalmente, se le requería su identificación. En una sola ocasión, 
en tres años y con viajes mensuales o semanales, se les requirió sobre lo 
que transportaban en el vehículo. Sin embargo, durante todo el tiem-
po, pudo observarse en controles minuciosos aplicados a pobladores 
que circulaban en moto.

Este control selectivo, que depende de la pertenencia social del 
controlado, así como de su origen, una persona mayor, pobladora de 
una de las zonas estigmatizadas, que hoy vive lejos de su comunidad, 
recordó su experiencia:

“Estaba cansada de que me paren a revisar en el camino. Los mili-
tares ensuciaban mi leche metiendo madera en mi tacho porque su-
puestamente yo podía llevar armas en la leche. Era imposible seguir 
viviendo así; no había tranquilidad para nadie; yo nunca estuve de 
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acuerdo con la violencia y soy una cristiana convencida; pero ellos 
nos miraban a todos como si fuésemos sospechosos”65.

5.6 violaciones al derecho a la propiedad

5.6.1 Destrucción de enseres domésticos y objetos personales

Los testimonios de varias víctimas de allanamientos violentos indi-
can que los intervinientes ejercieron violencia innecesaria contra obje-
tos personales y enseres domésticos destruyendo agendas, libros, hela-
deras, televisores, cortando y despedazando colchones, agujereando la 
pared de empalizada y adobe, supuestamente para buscar alguna cosa 
allí escondida.

El siguiente relato de un hecho ocurrido en el departamento de 
Concepción ilustra esta situación:

“Cuando entraron a casa no solo rompieron el ropero, la cama, 
e hicieron pedazos del colchón, sino que hasta llevaron doscientos 
mil guaraníes que teníamos en el ropero. La cabecera de la cama tam-
bién agujerearon porque supuestamente ahí podían estar escondidos 
elementos”66.

5.6.2 robo de dinero en efectivo y objetos de valor

Varios entrevistados cuyas viviendas fueron allanadas coincidie-
ron que tras el procedimiento se dieron cuenta que los uniformados 

65 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación en Concepción, en abril de 
2016.

66 Testimonio recogido por el equipo de investigación en Concepción, en noviembre de 
2017.
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se apropiaron de objetos de valor como cadenas de oro, cajetillas de 
cigarrillos, caramelos, bombones, así como dinero en efectivo.

El siguiente relato corresponde a un hecho ocurrido en el 2013, en 
una despensa, que fue allanada alrededor de las dos de la mañana. El 
testigo recuerda de la siguiente manera:

“Actuaron con mucha violencia y lo que no destruyeron llevaron. 
Cortaron los colchones, rompieron dos roperos, y llevaron mo-
nedas por un valor de cien mil guaraníes que tenía guardada en 
mi despensa… llevaron también varios productos de buena marca 
como cigarrillo Marlboro y caramelos que habían en el almacén 
para vender67”.

Tres años después de los hechos narrados en los dos párrafos ante-
riores, es decir, en enero de 2016 ésta mala práctica volvió a registrar-
se, conforme al relato de los entrevistados, ya que en un allanamiento 
en una comunidad del Departamento de San Pedro, los intervinientes 
nuevamente se apropiaron de dinero en efectivo, joyas y otros objetos 
de valor, tal como recuerda una víctima:

“Yo tenía algunos objetos de valor para mí en una casa, en el ropero 
de mi habitación. Cuando se fueron los intervinientes ese mueble 
quedó destrozado y mi cajita de joyas estaba abierta y sin ninguna 
joya. Llevaron cadena, aros y anillos. Todos eran de oro68”.

5.6.3 recaudaciones por parte de miembros de la FTc

Los testimonios de pobladores, de efectivos policiales locales, así 
como de uniformados miembros de la FTC han sido contestes en el 

67 Testimonio recogido por el equipo de investigación en San Pedro, en marzo de 2017.
68 Testimonio de una de las víctimas de un allanamiento violento en San Pedro, en 2017.
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sentido que algunos de los jefes de las FTC solicitan cooperación eco-
nómica y en especies a ganaderos, comerciantes, productores agrícolas, 
tanto a los grandes como a los dedicados a la agricultura de subsisten-
cia, bajo el pretexto de que el presupuesto público que se les asigna 
no alcanza para el cumplimiento de sus fines. Los datos recogidos no 
permiten cuantificar el monto que recaudarían y si forma parte de un 
esquema institucionalizado desde las altas esferas, pero sí que es una 
práctica naturalizada y extendida entre los niveles que entran en con-
tacto directo con la población.

También se ha recogido testimonios que dan cuenta de efectos muy 
diferentes que tiene esta circunstancia sobre la población. Se denota 
que el peor impacto lo sufren quienes por los factores de vulnerabilidad 
quedan expuestos a la violencia que es usada como método para cobrar 
a los particulares.

Un policía local, es decir, que no forma parte de las FTC, sino del 
cuadro permanente de una Comisaría, comentó su experiencia con re-
lación al sistema de recaudación que, según explicó, implementan los 
de la FTC:

“Los de la FTC no solo recaudan plata de los grandes, sino que 
también de los pirulitos. A los grandes le piden provisiones, com-
bustibles, carne principalmente. A los pequeños le sacan dinero, 
en los controles de ruta. Desde 10 mil nio sacan. Ni nosotros los 
policías de quien se habla tan mal, somos así de sinvergüenzas”69.

En igual sentido, un poblador que conoce de qué manera estas so-
licitudes afectan a miembros de comunidades manifestó:

69 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en agosto de 2017.
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“Estos menó están decepcionados con la FTC; ellos le dieron todo 
para mantenerles sin problema; pensaron que saldrían ganando, 
pero lo mismo siguen siendo víctima de secuestros y están muy 
enojados. Es que tienen razón, a ellos no le sacan de a diez mil 
como hacen con nosotros en los controles callejeros, ellos dan car-
ne, combustible y es caro mantenerles… no creas que les sale gratis 
que tengan sus puestos allí en sus colonias”70.

A la pregunta de si los menonitas presentaron alguna queja por 
estos pedidos dijo:

“Ellos ni te van a decir que le dan plata, los menó no quieren tener 
problemas con las autoridades, no es su estilo protestar”71.

En otra comunidad que queda al extremo de la residencia del ante-
rior informante, una catequista dijo:

“Los policías que vinieron no se mueven sin carne. Los ganaderos sí 
o sí les deben proveer de carne vacuna. Los menonitas están hartos 
porque no cumplen la función que tienen y que se comprometie-
ron a hacer. Compromiso que asumieron frente a ellos”72.

Una persona de mediana edad que vive en otra comunidad distinta 
a los anteriores relató su experiencia con las siguientes expresiones:

“A mí me atajaron y empezaron a pedir documentos de mi motoci-
cleta. La verdad que yo andaba por allí con una moto que compré 
así nomás, sin papeles. Por acá pues no se tiene luego eso de los 
papeles. Se compra la moto, te dan, incluso en esas casas comercia-
les grandes, y ya empezás a usar. No sabía yo qué decir cuando me 
empezaron a pedir las documentaciones; “no sé ko luego bien” que 

70 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en marzo de 2017.
71 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en marzo de 2017.
72 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en marzo de 2017.
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documentos son. Yo pensé que los militares no pedían plata como 
los policías. Pero al final me dijo que para solucionar lo podíamos 
hacer por 50 mil. Le di la plata y pude continuar mi camino”73.

5.7 violaciones al derecho a la reunión y a la organización

5.7.1 Merma de la libertad de reunión y organización

Una de las primeras afectaciones a libertades constitucionales de 
pobladores y pobladoras de las zonas afectadas por la militarización ha 
sido la disminución de sus posibilidades de reunión y organización, 
garantizadas en el artículo 32 de la C.N. de 1992, como se lee en el 
siguiente párrafo:

Artículo 32 – De la libertad de reunión y manifestación. Las perso-
nas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas 
y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no 
ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar 
su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, 
preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.

Sin embargo, con la presencia permanente de las FTC, el trabajo 
de las organizaciones, principalmente las de carácter reivindicativo, se 
vio dificultado por la creciente estigmatización de sus miembros por 
parte de las autoridades e incluso algunos medios de comunicación. El 
traslado de un lugar a otro se volvió problemático por los constantes 
cortes y controles ruteros, en medio de las comunidades. En estos pro-
cedimientos, uniformados con camuflaje, exigen explicaciones de todo 

73 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en agosto de 2017.
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tipo, incluso sobre actividades cotidianas, absolutamente necesarias 
para la existencia humana, tales como la cantidad comprada de harina, 
por los cinco kilos de galletas o por qué se desplazaban dos o tres veces 
por día fuera de sus domicilios.

Con medidas de este tipo, las FTC confirman la percepción de los 
pobladores de estas comunidades que creen que las autoridades les con-
sideran a todos como sospechosos de formar parte de grupos armados 
ilegales; y antes que garantizarles derechos, les tratan como presuntos 
criminales, dificultándose cada vez más, las reuniones e incluso, en-
cuentros informales, por las trabas impuestas para el desplazamiento, 
más aún en horarios nocturnos.

Los siguientes relatos dan cuenta de la restricción de estos derechos 
constitucionales a miembros de distintas comunidades realizada por 
parte de la FTC:

“Cuando llegaron los de la FTC ya ni podíamos salir… Al prin-
cipio fue mucho más duro… vivíamos como encerrados, hacían 
controles de cédulas, de chapas de moto, de registros de conducir 
en cualquier parte… se volvió muy complicado transitar…”74.

“En los controles de ruta te preguntaban de todo, y si eras de una or-
ganización no te dejaban ir luego… te tenían ahí…Te preguntaban 
una y otra vez, cada cosa… hasta que finalmente te soltaban…”75.

De esta manera, la presencia de las FTC viene significando una 
merma considerable de las posibilidades de reunión y organización de 

74 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación, en San Pedro, en marzo 
2017.

75 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación, en Concepción, en marzo 
2017.
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los habitantes, impactando negativamente en sus asociaciones, algunas 
de las cuales disminuyeron la cantidad de asociados o la frecuencia de 
reuniones, algunas se reinventaron convirtiéndose en otra de distinto 
carácter para sobrevivir, o simplemente desaparecieron. La desintegra-
ción organizacional afectó tanto a las nacionales, regionales y departa-
mentales, especialmente, en las comunidades con mayor presencia y/o 
actividad de los grupos armados.

El equipo de investigación registró que las bases locales de la Or-
ganización Campesina del Norte (OCN), de la Federación Nacional 
Campesina (FNC), y de la Unión Campesina del Norte (UCN) desa-
parecieron en lugares como Hugua Ñandú, Kuruzú de Hierro, Nueva 
Fortuna, Brasilcue, Ybyraty, Belén-cue, Paso Horqueta y Tacuatî Poty.

Por otra parte, la inversión estatal en la zona, a través de los pro-
gramas de desarrollo o transferencia condicionada contribuyeron al 
debilitamiento de las organizaciones históricas y reivindicativas, ya que 
exigen cierto tipo de asociación para la adjudicación de los mismos.

Finalmente, en algunas comunidades la presencia de grupos arma-
dos y militarización implicó la escisión de las organizaciones debido a 
la inexistencia de consensos con relación al posicionamiento político 
ante el fenómeno. La siguiente reflexión muestra la decisión adoptada 
por sus integrantes buscando evitar profundizar la crisis generada:

“En mi organización hemos tomado la decisión de no hablar más 
de los grupos armados porque no hay consenso y crea mucha divi-
sión. Las veces que intentamos se polarizan las posturas y no vamos 
a ningún lado. Por eso decidimos mantener un silencio. Por el mo-
mento, ha sido la solución que hemos encontrado”76.

76 Testimonio de un dirigente del Departamento de Concepción.
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Con relación al número de integrantes de las organizaciones al 
tiempo de su fundación y a finales de 2017, cuando miembros del 
equipo de investigación recogieron la información, los datos varían de-
pendiendo del tipo de organización; sin embargo, es claro que las de 
carácter reivindicativo disminuyeron en cuanto a cantidad de miem-
bros o sus bases se independizaron, adoptando otro modelo. Sin em-
bargo, las que se presentan como apolíticas aumentaron de integrantes.

5.7.2 Desaparición de organizaciones

Como se menciona en el apartado anterior, la consecuencia más 
violenta del proceso de militarización en el norte del país, que se inició 
en el 2008 con los sucesivos estados de excepción, operativos militares, 
y que se consolidó en 2013, con la instalación permanente de la FTC, 
para las organizaciones campesinas es la desarticulación, desaparición o 
debilitamiento de algunas que venían promoviendo el cambio político 
y social, y exigían el acceso y vigencia de derechos políticos, sociales y 
culturales, como la tierra, caminos de todo tiempo, puestos de salud, 
agua potable y centros educativos.

Las organizaciones regionales y/o nacionales perdieron algunas de 
sus bases ubicadas en las zonas de mayor presencia de grupos armados, 
o estas se transformaron en asociaciones de otro tipo como estrategia 
para evitar la estigmatización de sus integrantes, procurando de esta 
manera seguir realizando actividades que tiendan al cambio social.

5.7.3 estrategias de sobrevivencia organizacional

A pesar de la estigmatización mediática, y el señalamiento oficial 
de que algunas organizaciones sociales y campesinas del norte actúan 
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como apoyo de grupos armados ilegales, principalmente del EPP y de 
la ACA, las mismas siguen desarrollando actividades tendientes al cam-
bio político y social, y denunciando las violaciones de derechos huma-
nos que ocurren en sus comunidades, a través de diversas formas de 
movilización comunitaria.

De igual modo, algunos entrevistados coincidieron que implemen-
taron diversas estrategias de resistencia para continuar con sus labores 
organizativas, tales como la modificación del carácter de sus organiza-
ciones, migrando hacia aquellas con fines productivos.

En este sentido, la formación de cooperativas y comités impulsados 
por la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) fueron algunas de las estrategias documentadas en 
esta investigación, que fueron empleadas por miembros de comunida-
des afectadas por la militarización y los grupos armados, buscando elu-
dir la estigmatización y consecuente criminalización de sus miembros.

El siguiente relato de un antiguo dirigente sintetiza la opinión de 
varias personas entrevistadas con relación a la decisión de alejarse de 
organizaciones campesinas de carácter reivindicativo:

“Como kabichu’i77 están sobre vos cuando sos de una organización 
campesina. Asocian campesino con guerrillero, esa es la realidad. 
Pero si sos de una cooperativa no pasa nada. Ven con buenos ojos 
luego. Tienen muy metido en su cabeza que si sos de una organiza-
ción campesina sos apoyo logístico del EPP. Por eso, yo y muchos 
decidimos abrirnos de las organizaciones y fundar cooperativas, 
otros están en comités…Pero siempre hay compañeros que resisten 
y están en las organizaciones a pesar de la persecución que sufren”78.

77 Una especie de abeja.
78 Entrevista realizada por miembros del equipo de investigación, en Concepción, en 2017.
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En uno de los epicentros de la militarización, Arroyito, ex miem-
bros de varias organizaciones tradicionales de la zona formaron sus pro-
pias cooperativas, y a partir de ellas, realizan acciones de movilización 
social y promueven el cambio político. De esta forma, varias son las 
cooperativas que actualmente se encuentran en funcionamiento, tales 
como: Cooperativa Kamby Potî, Cooperativa La Aparecida, y Coope-
rativa Campesina.

Similar situación ocurre en el Distrito de Horqueta donde también 
se registró la existencia de cuatro cooperativas: Cocanor, Cooperativa 
Integral del Norte, Pre Cooperativas y Asociación de Productores, que 
comparten igualmente la característica que sus principales dirigentes 
provienen de organizaciones campesinas.

A pesar de la coincidencia de menor persecución a las cooperativas, 
tampoco están exentas de sospechas de cooperación con grupos arma-
dos ilegales como el EPP o ACA, ya que la Cooperativa Campesina y 
Virgen La Aparecida, fueron allanadas bajo cargos de apoyo logístico a 
miembros de la Asociación Campesina Armada (ACA).

La orden de allanamiento de esta cooperativa fue firmada por el 
juez de Horqueta, Hernán Centurión, el 29 de agosto de 2016, y entre-
gada a los fiscales de la Unidad Especializada de hechos punibles contra 
la libertad y terrorismo, tal como indica el documento: 

“…Carlomagno II Alvarenga, y/o Joel Milciades Cazal, y/o Fede-
rico Delfino, y/o Javier Ibarra, y/o Alberto Torres, quienes estarán 
acompañados por efectivos militares y policiales de las Fuerzas de 
Tarea Conjuntas (FTC), a cargo del General de División, José Ra-
món Alvarenga. Tal como se analiza en el primer apartado, esta 
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orden de allanamiento también viola principios constitucionales y 
garantías previstas en el Código Procesal Penal”.

A su vez, algunos miembros de la Cooperativa Kamby Potî expre-
saron que sus reuniones están vigiladas por infiltrados de la FTC, y 
que incluso, sin motivo aparente derribaron un frondoso árbol en el 
Núcleo de Arroyito, cuya sombra utilizaban como lugar de encuentro.

5.8 violaciones contra niños, niñas y mujeres

5.8.1 violencia contra niños y niñas en allanamientos

A pesar de las protecciones legales especiales establecidas a favor 
de niños, niñas y adolescentes, los integrantes de la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC) ejercen determinados tipos de violencia que afectan 
particularmente a estos colectivos. Conforme a los testimonios reco-
gidos, las edades de las víctimas menores van desde los meses de vida 
hasta los 17 años.

Amenazas de ser ejecutados en casos que no paren de llorar; amena-
zas de matar a sus padres y madres si no responden afirmativa y rápida-
mente a sus preguntas, o si no colaboran con las fuerzas del orden, son 
algunos de los abusos registrados que afectaron a los menores de edad.

El siguiente testimonio ocurrió en el contexto de un allanamiento 
donde detuvieron al padre de los dos menores, lo golpearon y pusieron 
cuerpo a tierra, pisándolo:

“Mis hijos lloraban desconsoladamente por el susto ya que entra-
ron con mucha violencia y haciendo mucho ruido en casa. Pero 
lloraron más cuando viendo cómo jugaban (golpeaban) a su papá. 
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A los gritos estaban. De repente dos o tres le apuntaron con sus 
metralletas y le dijeron que se callen. Mi hijo más pequeño casi se 
quedó mudo. Tardó varios días en volver a hablar”79.

En otro caso, la víctima fue un niño de siete años, que, según el 
recuerdo de su madre, estuvo más de diez días con fiebre luego de ser 
víctima de un allanamiento en horas de la madrugada, donde los inter-
vinientes entraron con violencia y rompieron varios enseres de la casa. 
El mismo se encontraba durmiendo. No se despertó con el ruido del 
ingreso de los militares por lo que fue lanzado al suelo por los mismos, 
en donde despertó llorando, sin saber lo que pasaba. La madre recuerda 
el episodio del siguiente modo:

“A mi hijo le tiraron al suelo cuando estaba durmiendo. Me ima-
gino que fue porque no se despertó rápido porque nos ordenó que 
salgamos todos afuera porque ellos estaban buscando gente del 
EPP”80.

5.8.2 Manipulación afectiva por miembros de la FTc

Una violación de derechos humanos registrada en las zonas de es-
tudio y que afecta particularmente a mujeres es la manipulación afec-
tiva de las mismas por parte de miembros de las FTC, con el objetivo 
de obtener información sobre las actividades de grupos armados que 
operan en sus zonas de residencia o de sus familiares, involucrados su-
puestamente con estas fuerzas irregulares.

La violencia sexual contra las mujeres, en zonas de conflicto arma-
do o militarizado tiene diversas aristas, y es un arma de guerra que se ha 

79 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en mayo de 2018.
80 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en mayo de 2018.
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utilizado a través de los años, en distintas modalidades, que van desde 
la violación, la esterilización, la mutilación, y hasta la manipulación 
afectiva, en contextos tan distintos como Bosnia, Ruanda y Colombia, 
por citar los más recientes (Villellas, Villellas Urrutia & Royo, 2017).

Como sostienen Linares y Sierra (2014), la violencia sexual no solo 
abarca la violación sexual, pues no solo se propicia el acto físico-sexual 
de penetración, sino que abarca los actos de esclavitud sexual, prostitu-
ción forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, entre otros que 
aún no han sido reconocidos como delitos sexuales contra las mujeres.

En el caso colombiano, el enamoramiento ha sido registrado como 
una de las modalidades de abuso sexual contra mujeres en zonas de 
conflicto armado, practicado, no únicamente, pero especialmente, por 
las fuerzas públicas, así como por los paramilitares.

El enamoramiento no ha sido una práctica exclusiva para acceder 
sexualmente al cuerpo de las mujeres. Según el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH), sobre todo la Fuerza Pública lo ha usa-
do como una técnica de manera sistemática para obtener información 
del enemigo, siendo sus principales víctimas: mujeres campesinas, afro 
e indígenas; y usándose como forma de cooptación de las comunida-
des e instrumentalización de las niñas y las jóvenes, quienes fueron 
estigmatizadas por tener relaciones afectivas y amorosas con la Fuerza 
Pública81.

“Cabe resaltar el papel que juega la “conquista” y el “enamoramien-
to” por parte de los actores armados, en los que se les ofrece a las 
mujeres mejores tratos y condiciones de vida de que los que reci-

81 http://pacifista.co/amor-estrategia-guerra-colombia-informe-violencia-sexual-centro-me-
moria-historica/, consultado el 24 de diciembre de 2018.
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ben por los hombres que los acompañan, con distintos fines, ya 
sea obtener información, secuestrarlas o esclavizarlas sexualmente” 
(Linares y Sierra, 2014, p. 76).

En este sentido, se ha recogido información que da cuenta que este 
tipo de relacionamiento es realizado de manera pública y encubierta en 
Concepción y San Pedro. En el primer caso, las mujeres conocían que 
los hombres con quienes estaban en relación afectiva formaban parte 
del cuerpo policial o militar, y en el segundo caso, la persona mantenía 
en secreto su condición de miembro de la FTC.

Por otro lado, los miembros de la FTC utilizan su posición de poder 
económico y simbólico en estas comunidades para sacar otro tipo de 
provechos solicitando la ejecución de ciertas actividades que presentan 
como favores hacia los mismos, como la realización de determinadas 
comidas o actividades que implican la disposición de bienes o esfuerzo 
por parte de las mujeres, sin que reciban contraprestación económica 
por este tipo de actividades. Este hallazgo es coincidente con violencias 
ejercidas en otras zonas del continente, principalmente, Colombia.

Igualmente se registraron casos en los cuales, los uniformados no 
marcan la distancia exigida ética y legalmente con la población, princi-
palmente, adolescentes mujeres.

En esta línea, una antigua dirigente de uno de los movimientos 
campesinos de la zona norte explicó de qué manera se da esta situación 
en su comunidad:

“En mi comunidad muchas están enamoradas tontamente de los 
policías y militares. Ellos mismos buscan este tipo de relación; algu-
nos ya dejaron sus hijos por allí. Yo creo que usan a las mujeres para 
lavar ropas, para compañía y cosas que necesitan en su estadía… 
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pienso así porque cuando se van a otro lugar, ya no siguen con la 
relación; por lo menos yo no conozco un solo uniformado que lue-
go de irse de aquí continuado su relación para concretar algo serio 
con la mujer que visitaba; como dice la gente…Se aprovechan de 
las mujeres”82.

Lo que se puede imputar a un comportamiento machista y a una 
falta de cuidado ético (anterior relato), en otros testimonios tuvo un 
cariz de manipulación abierta y premeditada.

Una profesional del foro relató un caso de este tipo de la siguiente 
manera:

“Había sido los militares usan esa estrategia (enamoramiento), 
para conseguir información. Una chica en San Pedro le conoció 
a un tipo. Este le prometió matrimonio y todo. Se fueron a vivir 
juntos. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta que el tipo 
era un militar de inteligencia que lo único que quería era sacarle 
información83”.

82 Entrevista realizada por el equipo de investigación, en Concepción, en agosto de 2018.
83 Entrevista realizada por el equipo de investigación en Concepción, en agosto de 2017.
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6 
impacto del proceso de militarización  

en las comunidades

6.1 afectaciones socio económicas

Migración, abandono de cultivos, de casas y propiedades; dismi-
nución de las actividades agrícolas, miedo, angustia, temor a perder 
la vida y temor del sistema de justicia son las principales afectacio-
nes que relatan las personas que habitan en las comunidades afectadas 
por el proceso de militarización, los cuales fueron registrados en esta 
investigación.

Así mismo, distintos tipos de abusos cometidos por miembros de 
las fuerzas públicas están presentes en el imaginario de los habitantes. 
Estos mencionan y dan existencia real a hechos tales como ejecuciones 
extrajudiciales, coacción, violencia psicológica, amenazas, lesiones cor-
porales, robos de objetos personales, destrucción de objetos persona-
les y familiares, detenciones arbitrarias y/o violentas, y allanamientos 
violentos, algunos de los cuales también fueron documentados en esta 
indagación.

Coincidente con los hallazgos presentados bajo este título, SERPAJ 
(2018) sostiene que el quehacer cotidiano de las comunidades se desa-
rrolla en un contexto de:

“miedo, aterrorización, inseguridad, incertidumbre e indefen-
sión… desplazamiento de pobladores hacia otros departamentos 



del país y/o al exterior; estancamiento o reducción de la producción 
y/o dificultades para transportar los productos hacia puntos donde 
puedan ser comercializados; encierro y temor a salir de las comu-
nidades; abandono o ausentismo escolar, sobre todo de niñas/os y 
adolescentes; acceso restringido a servicios sociales tales como de 
asistencia sanitaria o de ayuda financiera; retraso o imposibilidad 
de pago de deudas…” (p. 18).

De este modo, en este apartado se describen estas violaciones de 
derechos humanos sufridas por miembros de comunidades afectadas 
por el proceso de militarización que fueron sistematizadas a partir de la 
experiencia y el relato de los mismos. Sólo algunos de estos abusos han 
sido registrados y denunciados ante la Policía Nacional y el Ministerio 
Público, ya que el índice de sub registro de las mismas es muy elevado, 
debido al temor y desconfianza en los órganos de seguridad del Estado 
que operan en la zona.

Los siguientes testimonios de pobladores de zonas distantes más de 
150 kilómetros unas de otras, pero afectadas por el proceso de militari-
zación, informan de los tipos perjuicios sufridos, tales como disminu-
ción de la actividad y producción agrícolas, dificultad para acceso a bie-
nes de consumo y para el ejercicio de otros derechos constitucionales.

“Nuestra actividad agrícola disminuyó bastante desde la venida de 
los militares. No sólo desde la venida de la FTC. A las tardes ya no 
nos vamos a nuestras chacras para evitar encontrarnos con los mili-
tares. Es peligroso por lo que preferirnos estar en nuestras casas”84.

“Desde que vino la FTC nos cuesta acceder a productos alimenti-
cios porque muchos proveedores dejaron de venir y las despensas 

84 Entrevista realizada a un poblador del Departamento de Concepción por miembros del 
equipo de investigación, en diciembre de 2016.
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están vacías… Y traer productos en motos crea muchos proble-
mas… Se deben pasar controles donde te preguntan de todo… 
comprar provistas por cinco kilos ya te hace cómplice del EPP. Esa 
es la realidad”85.

“Acá vivimos intranquilos más aun los que estamos organizados y 
exigimos el cambio de este modelo de opresión que existe… Nues-
tra lucha identifican con esos que están por el monte (en alusión al 
EPP) y eso nos afecta bastante. No estamos tranquilos. Nos roba-
ron nuestra tranquilidad”86.

Con relación a la migración relatada por los habitantes, afecta prin-
cipalmente a jóvenes y tiene como principales destinos ciudades vecinas 
tales como Pedro Juan Caballero y Concepción, en primer lugar. Tam-
bién se registra migración internacional con destino a la Argentina. Los 
jóvenes que abandonan sus viviendas no sólo lo hacen por temor a la 
criminalización, sino también por la falta de oportunidades laborales 
y/o la escasa rentabilidad de la producción agrícola a pequeña escala.

El abandono de cultivos, viviendas o propiedades se debe, confor-
me a los testimonios recabados, al miedo a ser involucrado por parte 
de la FTC en actividades de los grupos como el EPP o ACA, princi-
palmente, en las zonas con mayor presencia de estas dos agrupaciones. 
Algunos testimonios recabados indican que por medidas de auto pro-
tección deciden dejar sus casas y rehacer sus vidas lejos de sus familiares 
y amigos.

85 Entrevista realizada a un poblador de una comunidad ubicada entre los departamentos de 
Concepción y San Pedro, por miembros del equipo de investigación en marzo de 2017.

86 Entrevista realizada a un poblador de una comunidad ubicada en la zona lindera de San 
Pedro con Amambay, por miembros del equipo de investigación en octubre de 2016.
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“Yo opté que mis hijos y marido se queden en casa. O que busquen 
changas en las estancias. Estar en la chacra se volvió una actividad 
peligrosa en la zona. No sólo por la presencia de la FTC, sino tam-
bién por otros grupos armados en la zona”87.

6.1.1 Trabajos en el fumo

La militarización de las comunidades, además de la falta de inter-
vención estatal para apoyar la agricultura campesina, y la generación de 
fuentes de trabajo, tiene como una de sus consecuencias más visibles 
el involucramiento de algunos pobladores en actividades ilegales, pero 
con tolerancia y aceptación social en la zona.

En este sentido, algunos de los testimonios recogidos y analizados 
dan cuenta de un fenómeno particular entre pobladores varones jóve-
nes de varias comunidades afectadas por el proceso de militarización 
que consiste en el empleo temporal en plantaciones de marihuana; de-
nominado en la jerga local como trabajos en el fumo.

El empleo en esta actividad ilícita se ve reforzado por el temor que 
tienen de ser involucrados en actividades de los grupos armados, prefi-
riendo el riesgo de trabajar con drogas.

El siguiente testimonio de un joven ilustra esta situación:

“Para mí no fue difícil decidir ir a trabajar en el fumo. Tiene sus 
riesgos, pero no es tanto con que digan de vos que sos del EPP o 
de ACA. Trabajar en los campamentos tiene sus reglas y casi nunca 
hay problemas por trabajar así”88.

87 Relato de una madre de familia del Departamento de Concepción, en agosto de 2015.
88 Testimonio de un poblador de Concepción registrado por el equipo de investigación en 

mayo de 2014.
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Otra persona justificó su decisión de la siguiente manera:

“Yo prefiero que me agarren trabajando en el fumo. Si dicen por 
mí que soy del EPP me van a dar 20 o 30 años de cárcel, en el otro 
caso, máximo cinco años lo que me voy a ir preso. Además, acá es 
normal eso. Mucha gente se va a trabajar y no pasa nada. Nadie les 
molesta porque las autoridades luego son los patrones o están pro-
tegidos por los mismos policías. Es mucho menos riesgoso trabajar 
con esa cosa que estar en tu casa en este mismo momento”89.

De esta manera, una parte de la población se ve obligada a parti-
cipar de actividades delictivas, vinculadas o manejadas por varios gru-
pos criminales provenientes del Brasil, tales como el Primer Comando 
Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV), a pesar del riesgo que 
implica para la vida y la libertad.

6.2 proceso de instalación de fuerzas militares en las 
comunidades

Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) se instalaron de manera per-
manente en Concepción y San Pedro, desde agosto de 201390, si bien 
ya era constante la intervención en la región. Este establecimiento im-
plicó la presencia continua de militares y policías destinados exclusiva-
mente para la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en 
distintos puntos de los distritos de Santa Rosa del Aguaray y Tacuatî, 
en el Departamento de San Pedro; y, en Azote’y, Horqueta, Arroyito, y 
Yby Ya’u, en el Departamento de Concepción.

89 Testimonio recogido en agosto de 2016.
90 La autorización fue realizada por el decreto Nº 103, de 24 de agosto de 2013, firmado por 

el entonces presidente de la República, Horacio Cartes.
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Las fuerzas de intervención dividieron la zona en distintas sub re-
giones militares denominadas Sub Área de Pacificación (SAP), distri-
buidas de la siguiente manera: SAP Nº 1: Zanja Morotî (Azote’y); SAP 
Nº 2: Núcleo 6 (Arroyito); SAP Nº 3: Manitoba (Tacuatî); SAP Nº 4: 
Horqueta (Horqueta); y SAP Nº 5: San Miguel del Norte (Santa Rosa 
del Aguaray). Estos destacamentos operan en 14.330 km2 entre los 
departamentos de Concepción y San Pedro.

Dentro de las SAP existen nuevamente puestos fijos de seguridad, 
ubicados en estancias agro ganaderas, antiguos destacamentos milita-
res, a la vera de caminos vecinales y/o en medio de poblaciones rurales, 
como se observa en la ilustración N° 9, que corresponde al mapa oficial 
al cual tuvo acceso el equipo de investigación.

La actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se da bajo el es-
quema de un Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), 
con un comandante a la cabeza. El 12 de agosto de 2017 existían 573 
personales destinados, de los cuales 460 estaban operativos. A la par 
que la FTC, el CODI tiene otras bases en la zona y despliega otras 
zonas, en coordinación con la SENAD y la Policía Nacional, principal-
mente en Concepción, Yby Ya’u y Santa Rosa del Aguaray.

De esta manera, desde 2008, pero de manera permanente desde 
2013, el escenario social cotidiano de estos habitantes empezó a incluir 
repentinos controles ruteros realizados por personas con uniforme de 
camuflaje; patrullajes y recorridos realizados en caravanas armadas,91 
con tanques de guerra en los convoy; unidades militares pertrechadas 
como para recibir y repeler ataques armados, con bolsas o cubiertas en 

91 Una visita realizada por el grupo de investigación al distrito de Arroyito en febrero del 
2019, constató la presencia de militares en tanquetas recorriendo las comunidades.
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desuso cargadas de arena formando perímetros de protección; así como 
incursiones armadas en zonas semi boscosas, e incluso en las chacras de 
los campesinos, sin ningún tipo de formalidad, y a cualquier hora del 
día y la noche.

A esta instalación progresiva de las fuerzas armadas acompañó 
un proceso de estigmatización creciente de dirigentes y comunidades 
como apoyos logísticos del EPP y ACA, en especial, por algunos políti-
cos locales, nacionales, y determinados medios de comunicación.

Igualmente, en juicios sin las debidas garantías fueron condenados 
u obligados a aceptar su colaboración con el EPP, antiguos dirigen-
tes o pobladores de algunas de estas comunidades92. De esta manera, 
la militarización impactó en varios aspectos de la vida comunitaria y 
organizaciones.

6.3 aproximaciones a la cuantificación de la victimización 
derivada de la presencia de la FTc

El siguiente cuadro indica la cantidad de estos hechos que han sido 
registrados por miembros del equipo de investigación, la cantidad de 
víctimas directas, así como sus familiares. Ciertamente, recoge apenas 
los que han podido llegar a conocimiento del equipo. De ninguna 
manera representa la totalidad de los abusos ocurridos, ya que por el 
fenómeno del sub registro y su dinámica, la mayoría de estos delitos 
quedan invisibilizados, por lo que el cuadro que sigue es apenas una 
aproximación:

92 Sindulfo Agüero y otros, que habían sido procesados por asociación criminal, privación de 
libertad, robo agravado, homicidio en grado de tentativa.
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Hechos cantidad 
de casos

víctimas directas Familia-
resM F

Allanamientos 16 12 4 52
Detención 12 11 1 58
Destrucción de objetos 8 30 32 67
Robos de objetos de la casa 2 1 1 10
Lesiones 11 9 2 55
Amenazas 4 4 22
Violencia psicológica 11 7 4 44
Coacción 4 4 20
Ejecuciones 3 3 17
Total 71 81 44 351

Conforme al recuerdo de los entrevistados, estos hechos han sido 
registrados en las siguientes comunidades: Arroyito, Horqueta, Jagua-
reté Forest, 10 de Agosto, Kuruzú de Hierro, Nueva Fortuna y Tacuatî.

Como autores de estas violaciones son señalados miembros de las 
fuerzas públicas, policías y militares, principalmente, quienes actúan 
con connivencia de fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
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7 
Factores que facilitan la militarización del territorio y  
las violaciones de derechos humanos en la zona norte

En este apartado se hace referencia a algunos factores que facilita-
ron la militarización permanente de los territorios de la zona norte, y la 
persistencia de violaciones a los derechos humanos de sus pobladores y 
pobladoras, entre los que resaltan la naturalización e impunidad siste-
mática de determinados delitos, en muchos de los cuales están involu-
crados actores de las fuerzas públicas; la presencia y actividad de grupos 
vinculados a la criminalidad organizada transnacional; la promoción 
de una criminología mediática punitivista y populista que actúa a tra-
vés de la difusión e instalación de noticias falsas y delincuentes estereo-
tipados; la existencia y uso de leyes penales en blanco, que impiden el 
derecho a la defensa de las personas procesadas, especialmente, la tipi-
ficación del terrorismo y conductas conexas, y la ley de drogas, algunos 
de los cuales se desarrollan a continuación.

7.1 presencia del crimen organizado y altas tasas de homicidios

La presencia y actuación del crimen organizado es la justificación 
legal para la actuación de la FTC en la zona norte, aunque concentre 
sus actividades en la represión del EPP. Ciertamente, la región produce 
más del 80% de la marihuana del país, siendo Paraguay el mayor pro-
veedor de América del Sur. Entre 2013 y 2018 se incineraron más de 



138

Juan A. Martens - Roque Orrego

un millón de kilos, y destruyeron al menos 8 mil hectáreas de cultivos, 
según el anuario de la SENAD 2018.

Así mismo, en algunos distritos de Concepción y San Pedro actúa 
el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y elementos del crimen organi-
zado vinculados al narcotráfico. A su vez, Amambay es el escenario de 
las actividades del Primer Comando de la Capital (PCC), y en menor 
medida, del Comando Vermelho. En los tres departamentos también 
existen personas vinculadas al narcotráfico, que se desempeñan al mar-
gen de estas facciones brasileñas.

Además, la región posee año tras año la tasa de homicidios más alta 
del país, y de manera particular, el Departamento de Amambay, que si 
bien registró un descenso sostenido en los últimos años se mantiene en 
torno a los 70 asesinatos cada cien mil habitantes, cuando la nacional 
está en torno a 7. Estas cifras le ubican entre las zonas más violentas 
de América Latina, usando como indicador la cantidad de asesinatos 
que ocurre en la región. En el 2018, el 81% de los homicidios en 
Amambay, y el 71% en la región fueron realizados con armas de fuego, 
conforme los registros de la Policía Nacional.

De igual modo, Amambay presenta la mayor cantidad de armas de 
fuego registradas entre 2008 y 2017, con 6614 unidades, lo que equi-
vale a una tasa de 402 cada diez mil habitantes; seguido de San Pedro, 
con 4226 aparatos, lo que es igual a 100 por cada diez mil personas; y 
finalmente, Concepción con 3043 dispositivos, es decir, 124 por diez 
mil pobladores (Fuerzas Militares (FFMM, 2018). Sin embargo, estos 
datos son apenas indicativos ya que es costumbre en el país el no regis-
tro de las armas.
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7.2 naturalización e impunidad de delitos

Otro de los fenómenos registrados en los departamentos de Con-
cepción, San Pedro y Amambay es la naturalización e impunidad sis-
temática de delitos que afectan las bases naturales de la vida, como la 
deforestación, la contaminación de cauces hídricos y destrucción de la 
biodiversidad; así como los relacionados al cultivo de marihuana, y los 
perpetrados por miembros de las fuerzas públicas, jurisdiccionales, y 
con poder político.

Así mismo, se documentó que existe una selectividad punitiva en 
la persecución penal desplegada por el Ministerio Público y la Policía 
Nacional concentrándose solo en algunos tipos penales y personas. De 
este modo, la intervención penal del Estado sigue patrones discrimina-
torios arbitrarios y contrarios al sistema penal garantista, seleccionan-
do determinadas conductas para la investigación y sanción, y dejando 
impune otras, dependiendo de los intereses y autores en conflicto. Esta 
selectividad punitiva encuentra aplicación empírica en varias malas ac-
tuaciones de miembros de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

El equipo de investigación constató y registró en su cuaderno de 
campo, al menos durante los años 2015, 2016, 2017 y primeros meses 
del 2018, que frente a campamentos de la FTC o muy cerca de los 
mismos, ocurrían suficientes indicios de la comisión de hechos pu-
nibles contra el medio ambiente, sólo por citar un caso, sin que estos 
intervengan, ni requieran la intervención del Ministerio Público, ya 
que dichas conductas se mantuvieron a lo largo de tres años.

Los testimonios de pobladores aledaños a las sedes de las FTC, 
tanto en Concepción como en San Pedro confirman las observaciones 
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y registros del equipo de investigación. Así, un vecino del distrito de 
Santa Rosa del Aguaray expresó cuanto sigue:

“Yo vivo a dos casas de un destacamento de la FTC y a unos 500 
metros de un lugar donde se produce carbón vegetal. No hay nin-
gún permiso para hacer ese carbón. Yo sé que no existe evaluación 
de impacto ambiental que permita a su dueño producir ese carbón. 
Los árboles que se usan son nativos. Ellos no hacen caso a esas co-
sas… Están siempre ahí en la guardia cuando pasan con los rollos o 
cuando pasan las bolsas de carbón y nunca intervinieron ante estos 
delitos, es como si eso fuera normal y así deba tolerarse. Hay como 
10 hornos ahí…”93.

De hecho, una conversación informal que se mantuvo con un 
miembro de la FTC apostado en un control sobre la Ruta III, en el 
distrito de Azote’y, éste justificó la inacción ante estos delitos de la 
siguiente manera:

“Nosotros no estamos para ese tipo de hechos, nosotros tenemos 
por misión parar con el terrorismo que azota a la zona norte del 
país, no estamos para ocuparnos de esos delitos comunes”94.

Sin embargo, el Código Procesal Penal es claro en cuanto al manda-
to a los funcionarios públicos de denunciar todos los hechos punibles 
que conocen en el ejercicio de sus funciones. Los miembros de las FTC 
no están exentos de esta obligación legal.

A su vez, un funcionario municipal hizo referencia a la sistemática 
impunidad en los casos de violación de leyes penales ambientales, que 

93 Entrevista realizada por el equipo de investigación en el Departamento de San Pedro, en 
noviembre de 2017.

94 Entrevista realizada por el equipo de investigación en el Departamento de San Pedro, en 
marzo de 2018.
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sería una de las causas de la persistencia de este tipo de delitos. Explicó 
que ocurren delitos ambientales a plena luz del día y de manera públi-
ca, tal como relata en su experiencia:

“Yendo por la ruta 3, al ingresar al departamento de Concepción, 
a la vera del río Ypané hay varios hornos de carbón que producen 
a la vista una enorme carga de carbón ilegalmente fabricado; todo 
ese carbón es producto de la deforestación de la zona y eso la FTC 
no controla para nada”95.

En igual sentido, otra autoridad en la zona de frontera entre los 
departamentos de San Pedro y Amambay indicó:

“Los camiones con rollos de madera aún circulan sobre la ruta 
asfaltada, tanto en Concepción como en San Pedro. Un día diji-
mos que íbamos a ver cómo acababa un operativo donde un ca-
mión lleno con rollos de tajy enorme fue parado en un control 
policial-militar. Vimos que hubo conversación entre el chofer y los 
agentes, en ningún momento se observó que se exhibía algún tipo 
de documentación, además por la dimensión de los rollos se podía 
saber que eran árboles añosos de alguno de los pocos bosques que 
quedan. Tras unos minutos, vimos que el camión seguía camino, 
internándose en una zona que comunicaba de forma directa con 
Brasil... La madera pasa todos los controles y no se detiene la de-
forestación, la FTC no ve nada de esto; encima muchos rollos en 
bruto siguen pasando al Brasil... la madera ni se aprovecha aquí 
en nuestro país, son brasileros los que sacan el mayor provecho, a 
nuestros bosques… Así es, nos estamos quedando sin bosques y eso 
no es preocupación de la FTC... su patriotismo no influye en parar 
la destrucción de nuestros bosques y el Ministerio Público tampoco 
hace gran cosa, es una desgracia”96.

95 Entrevista realizada por el equipo de investigación en el Departamento de San Pedro, en 
noviembre de 2018.

96 Entrevista realizada por el equipo de investigación en el Departamento de San Pedro, en 
febrero de 2018.
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Otro problema ante el que se registra la inacción de la FTC es el 
narcotráfico. Una abogada destacó este fenómeno y agregó, que tanto 
policías como militares obtienen dinero con actos de corrupción vin-
culados a estos fenómenos, por lo que realmente no les interesa que 
estos rubros de la economía cesen. Estos intereses serían una de las 
razones por las que no actúen ante estos hechos sosteniendo que:

“En la zona donde yo vivo hay mucha presencia de narcotrafican-
tes. Nosotros ya sabíamos todo que a unos policías le iban a matar 
porque falló con otro. Él se había comprometido a hacer pasar una 
carga, pero no lo hizo. La carga volvió a caer. Entonces le mataron 
al policía. La prensa y todo el mundo dijo que le mataron los del 
EPP”97.

En similar sentido, otro habitante dijo:

“Ellos (por los de la FTC) no hace falta que vuelen en helicóptero 
o en avión para saber dónde están las plantaciones (de marihuana). 
En esos recorridos en camioneta pueden entrar por ciertas zonas 
donde las plantaciones están casi sobre la calle vecinal; si no ven y 
no actúan es por algo nomás, no es porque no sepan dónde está el 
Fumo ty (lugar de cultivo de marihuana”)98.

La relación entre policías y narcotraficantes es constante y en oca-
siones es conflictiva y produce muertes. En este sentido, un alto fun-
cionario público recordó un caso en el que le tocó actuar donde la 
muerte de policías fue presentada como acción del EPP, cuando en 
realidad devino de un conflicto con narcos, a quienes los uniformados 
engañaron, incumpliendo un trato. Específicamente dijo:

97 Entrevista realizada por el equipo de investigación en el Departamento de San Pedro, en 
marzo de 2018.

98 Entrevista realizada por el equipo de investigación en el Departamento de San Pedro, en 
marzo de 2018.
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“Esos policías que fueron supuestamente muertos con una bomba 
por el EPP, en realidad fueron muertos porque apretaban demasia-
do a un narcotraficante que tiene orden de extradición pendiente 
de cumplimiento… todos acá conocen cuál es su casa, pero a él no 
se le toca; si quieren conocer la casa de este narco vayan por la ruta, 
pasen la comisaría y cerca nomás ya está. El que lo quiere encontrar 
ahí le tiene que buscar”99.

Este mismo funcionario, cuando se le preguntó por qué creía que 
el Ministerio Público no actuaba ante tanta evidencia respondió de la 
siguiente manera:

“Si el fiscal mete la mano en este asunto, no creo que vuelva sino 
en un cajón a su casa y yo le entiendo porque uno no quiere venir 
a morir por aquí”; insistió que los narcos son realmente peligrosos, 
por lo que es mejor hacer la vista gorda y dejar pasar. “Yo creo que 
es todo un problema que estos de la FTC, que se supone tienen me-
dios y mayor protección, tampoco se ocupan realmente de ellos”100.

En los distintos relatos registrados tanto el miedo como el dine-
ro son factores que gobiernan la mantención de áreas de impunidad 
donde la FTC ni las autoridades locales ingresan, de este modo, tienen 
naturalizada la idea de que en ciertos niveles y con algunos personajes 
no es recomendable intervenir para dar un alto a fenómenos delictivos 
que no se tienen como eje de intervención de la FTC.

99 Entrevista realizada por el equipo de investigación en sede de una institución del sector 
justicia del Departamento de San Pedro, en octubre de 2017.

100 Ídem.
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7.3 criminología mediática. Difusión de noticias falsas que 
justifican el modelo de militarización aplicado

Otra de las irregularidades registradas en el contexto de las opera-
ciones de la FTC es la difusión de noticias falsas con relación a la actua-
ción de los mismos, presentándoselos como muy eficientes en la lucha 
contra grupos armados, ya sea deteniéndolos e incluso, matándolos en 
supuestos enfrentamientos armados.

En este sentido, testimonios de operadores de justicia y miembros 
de las fuerzas públicas recogidos coinciden, que les ha tocado actuar en 
situaciones que posteriormente se difunden en la prensa en otro senti-
do y otros hechos. Es decir, que a partir de un hecho cierto se difunden 
una serie de acontecimientos inventados.

Específicamente, un operador de justicia afirmó que varios hechos 
atribuidos al EPP fueron perpetrados por la FTC o por grupos que 
funcionan al margen de la ley, pero que nada tenían que ver con el EPP, 
tal como ve en el siguiente testimonio copiado:

“No es raro que se diga que el EPP parece al pombero; es que se 
miente mucho cuando se informa sobre sus acciones y eso hace que 
aquí la gente dude de todo lo que ellos afirman”101.

Si bien existen algunas versiones que ponen en duda la existencia 
del grupo armado o que sería una invención para justificar un modelo 
de ocupación militarizada del territorio en función de un modelo capi-
talista de desarrollo, los hallazgos de este informe y los casos recogidos 
confirman la existencia del grupo.

101 Entrevista realizada por el equipo de investigación en sede de una institución del sector 
justicia del Departamento de San Pedro, en octubre de 2017.
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Entre las historias que fueron informadas por diversas fuentes apa-
recen la muerte de policías en Yaguareté Forest, un poblador señaló:

“Ella fue porque no cumplieron el trato con unos narcotraficantes; 
estos no te perdonan. La prensa e incluso la Fiscalía hizo aparecer 
que fue hecho por el EPP. Ahí cerca está la casa de quién los mandó 
ejecutar. No podemos hacer nada. Nadie investiga. Y ahí seguirá 
apareciendo que fue realizado como por el EPP”102.

Esta misma información provino inclusive de funcionarios públi-
cos que, sin embargo, no se animaban a intervenir en el caso. Otro 
antecedente aún más grave fue el que desató la persecución de inocen-
tes por parte de la FTC, sobre la que el testimonio de una funcionaria 
indica lo siguiente:

“A unos indígenas que querían usar combustible de un tractor para 
auxiliar a una persona que les daría una propina, le agarraron los de 
la FTC con unos bidones en la mano, a la noche. Le presentaron 
como si fuera que iban a quemar la maquinaria agrícola de su pa-
trón, como si fueran logística del EPP o que iban a cumplir alguna 
orden de ellos”103.

Revisado el antecedente de este relato en los tribunales, se cons-
tató que efectivamente estos habían sido sindicados como vinculados 
al grupo por la patrulla que los detuvo; afortunadamente el fiscal in-
terviniente se apartó de las indicaciones dadas por los miembros de la 
patrulla, imputó por un delito menor y el tema no pasó a mayores.

102 Entrevista realizada por el equipo de investigación en una comunidad rural del Departa-
mento de San Pedro, en noviembre de 2017.

103 Entrevista realizada por el equipo de investigación en sede de una institución del sector 
justicia del Departamento de San Pedro, en octubre de 2017.
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Otra persona que trabaja en tribunales destacó sobre el mismo caso 
las siguientes expresiones:

“Si no hubiera sido porque les tocó un buen fiscal, con responsabi-
lidad y sensibilidad humana, estos indígenas hubieran terminado 
presos y condenados como mucha otra gente inocente; este es un 
claro ejemplo que las historias fácilmente se adecuan a la conve-
niencia de los que necesitan ofrecer resultados como son los de la 
FTC; basta con que ellos digan algo, la prensa lo repite y nadie le 
salva al pobre desgraciado”104.

Siguiendo con este tipo de malas actuaciones, en otro caso donde 
se detuvo a un supuesto integrante del grupo armado, en un violento 
y aparatoso allanamiento, que además sufrió actos de tortura y malos 
tratos, recordó su experiencia de la siguiente manera:

“Después de todo el mal rato que pasé, después de que el juez me 
dio la libertad porque reconocieron que se confundieron conmi-
go… después de haber asustado a mi familia y maltratado al pedo, 
en medio de la noche, los de la televisión seguían comentando mi 
detención como un logro en la lucha contra el EPP…. cuando es-
peraba el micro de regreso a mi casa, escuchaba con rabia las es-
tupideces que informaban sobre mi vinculación supuesta con el 
EPP…. y el juez ya me había dado la libertad porque todo fue una 
maldita confusión”.

Este último caso del que se da cuenta fue publicado por el Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura informó sobre 
las versiones recogidas por uno de sus comisionados; sin embargo, el 
Ministerio Público nada investigó sobre la violencia con que se dio el 

104 Entrevista realizada por el equipo de investigación en sede de una institución del sector 
justicia del Departamento de San Pedro, en octubre de 2017.



147

Topáke violencia Nórtepe

procedimiento de detención, y la prensa tampoco se hizo eco limpian-
do el nombre de la víctima. De esta manera, queda al descubierto la 
dimensión legitimadora de la intervención de la FTC que en ocasiones 
cumple la prensa, y los informes falsos.

Este modelo de actuación es propio de un Estado autoritario, opa-
co, en el que el flujo de la información está en función a supuestos in-
tereses superiores y generales, pero que no otros que la justificación de 
un modelo de ejercicio de poder jerarquizado, en el que el fin superior 
se confunde con la intención que tiene la autoridad de conservar su 
puesto y su predominio, diciendo y mostrando que está obrando con 
eficiencia, cuando en realidad no cumple con su función.

7.4 existencia de leyes penales en blanco

La criminalización primaria es el modo en que una sociedad deter-
mina qué conductas perseguirá como delito o crimen. Según la Consti-
tución Nacional los delitos y crímenes solo pueden ser creados por una 
ley sancionada por el Parlamento. Una condición para que esta instau-
ración normativa de los delitos o crímenes evite el abuso del poder y 
la arbitrariedad es que el Poder Legislativo utilice en tal tarea normas 
regulativas de la conducta (Ferrajoli, 1995).

Las normas penales son regulativas de conductas cuando contienen 
mandatos que prohíben, hacer o no hacer algo que puede ser objeto 
de verificación. No se puede prohibir hacer o no hacer algo cuando 
está indeterminada la prohibición. La ley penal debe hacer conocer 
con precisión (certeza) lo que está prohibido; para lo cual el objeto de 
prohibición debe ser verificable en un proceso posterior, racional, en el 
que se pueda probar, qué es lo que ocurrió (Ferrajoli, 1995).
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La verificabilidad como virtud de lo establecido en la ley penal per-
mite saber si alguien es o no responsable de haber violado la prohibi-
ción contenida en la ley penal. Se garantiza la seguridad de que la ley 
penal hace saber lo que puede exigirse a cualquier ciudadano; se le pue-
de exigir que evite cometer lo que gracias a las palabras claras de la ley 
esta persona puede representarse como un delito o como un crimen.

Por otra parte, gracias a esta virtud de la verificabilidad cumplida 
por la ley penal, se puede esperar que cada quien sepa con precisión 
que si hace lo que es delito o crimen se arriesga a ser sancionado del 
modo que la ley indica.

Por lo tanto, la Constitución Nacional pretende dar seguridad al 
establecer que solo el Parlamento cree delitos y crímenes (principio de 
estricta legalidad). El Poder Legislativo deberá dictar leyes penales que 
sean claras sancionando solo aquello que objetivamente pueda ser veri-
ficado como un daño a la sociedad y como una conducta atribuible a la 
responsabilidad de un sujeto (principio de estricta legalidad; principio 
de lesividad; principio de responsabilidad penal personal).

El Paraguay cuenta con normas que asigna esta relevancia penal a 
diversas conductas consideradas violentas y dañinas que se dan en el 
área de estudio. Normas que en mayor o menor grado se adecuan al 
mandato de estricta legalidad y todos los principios garantistas que fue-
ron determinados para que se sancione aquello que puede ser conocido 
por el partícipe como conducta dañina y evitable por el mismo.

Sin embargo, también existen leyes que no cumplen con estas ga-
rantías penales constitucionales, como se dan en la regulación del Te-
rrorismo y lo concerniente a los estupefacientes prohibidos. Ambas leyes 



149

Topáke violencia Nórtepe

son usadas en el área de estudio y tienen graves defectos que propician 
el abuso de poder. Ninguna de estas, al tiempo de la aplicación por los 
operadores de justicia que intervinieron en los casos y procesos anali-
zados en esta investigación, fueron sometidas al control de convenciona-
lidad, es decir, la revisión de su adecuación a los pactos internacionales 
vigentes en nuestro país.

7.5 Tipificación del terrorismo y conductas conexas

Efectivamente, la Ley Nº 4024, de 24 de junio de 2010, exige, en-
tre otras conductas, que para que una acción sea considerada terrorista 
debe ser hecha con el fin de causar terror a la población paraguaya, en-
tre otras condiciones posibles. Esta exigencia representa una condición 
indeterminada e indeterminable, violatorio del principio de estricta 
legalidad penal; ya que, ¿cómo puede conocerse el alcance de cuántas 
personas debe querer atemorizar el autor, para cumplir este requisito 
legal?; siendo una respuesta que la redacción de la ley no puede contes-
tar, por lo que su contenido prohibitivo no es verificable.

Por otra parte, ¿cuál sería el modo de demostrar que tal circunstan-
cia se cumplió en un hecho concretamente acontecido? La intención 
de causar temor a la población paraguaya es un hecho que no podría 
probarse con seguridad; nunca se sabría con certeza si realmente se 
acreditó que la cantidad de personas que el autor pensaba atemorizar 
era parte o toda la población paraguaya.

Esto que ocurre con este requisito de la definición de lo que es te-
rrorismo, ocurre también con otras exigencias que contiene la ley a lo 
largo de toda su extensión, y en la regulación de otras conductas que 
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también castiga por estar asociadas al terrorismo, como el financia-
miento y la asociación terrorista.

Para entender mejor lo que se hace notar, basta observar que una 
buena defensa podría poner en duda que aquel que puso una bomba 
quiso atemorizar a la población paraguaya pues podría decir que solo 
tuvo el fin de causar terror a una parte de la población y no a toda ella 
(la clase burguesa, por ejemplo); ¿Cómo poder discutirle ello con pro-
piedad para demostrar lo contrario a esa defensa?; ¿Cómo decirle a esta 
defensa que está equivocada y que el temor causado o que se pretendió 
causar con la bomba es suficiente para que sea terrorista el acto come-
tido por la persona que defiende?.

Desde otro punto de vista, y mirando el abuso de la persecución 
injusta a la que podría dar lugar la redacción imprecisa de la ley que 
se comenta, puede verse que el fiscal o el juez, si quisiera entender que 
una acción punible desarrollada por un enemigo político pretendió 
causar terror en la población paraguaya, lo podría hacer, fundado en 
motivos de odio, rencor o conveniencia política. Este fiscal o juez po-
dría dar un alcance antojadizo a las palabras de la ley y en realidad ello 
es posible porque su mandato de prohibición no regula algo concreto y 
demostrable; no es verificable su contenido regulativo.

La ley así redactada puede ser manipulada según el interés del fis-
cal, el juez, el querellante, la defensa. Por las palabras usadas en la ley 
(población paraguaya), no se puede saber de qué concretamente se está 
hablando y que se debe probar; ¿es a toda la población o a parte de ella?
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7.6 ley nº 1340, de 22 de noviembre de 1988, sobre drogas 
prohibidas

Otra norma penal que está vigente y que tiene problemas con prin-
cipios que hacen a la claridad y estricta legalidad de su redacción, son 
los que determinan la persecución de quienes se dedican a actividades 
vinculadas con las sustancias prohibidas (drogas). La aplicación de esta 
Ley afectaba en el 2015 al 19% de los hombres y 58,5 % de mujeres 
en situación de privación de libertad en las cárceles, según el informe 
de la presidencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
presentado a los tres poderes del Estado, en marzo del año 2017.

El hecho punible de tenencia de estupefacientes es un delito que 
según autores de la doctrina alemana no cumple con el principio de 
lesividad, dicho principio indica que solo se puede sancionar con una 
pena, conductas que en verdad hacen daño o ponen en peligro un bien 
jurídico, es decir conductas lesivas en ese sentido. La conducta de la 
tenencia como hecho punible no castiga comercializar o vender una 
droga (como la marihuana) en el país, sino solo sanciona a quien la 
tiene en su poder.

En un ejemplo concreto uno puede preguntarse si tener plantado 
marihuana en una maceta es delito, y la respuesta es sí, según lo que la 
ley dice y la interpretación oficial, ya que está poniendo en peligro la 
salud pública.

Pero preguntémonos de nuevo: ¿Cuál es el peligro que representa 
para la salud pública tener marihuana entre las plantas del jardín y no 
usarla o venderla? En realidad, uno podría tenerlo sin causar ningún 
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daño, ni siquiera a quien la tiene, si es que efectivamente es dañina la 
planta.

Según el principio de lesividad esa tenencia no debería ser punible, 
sancionable. Con este ejemplo puede verse que la redacción de la ley 
tiene problemas también con el principio de lesividad.

La mera tenencia no se halla comprendida entre las conductas que 
se podría castigar en la justicia penal, según este principio defendido 
por los autores alemanes que también rige en Paraguay.

Por otra parte, si uno tiene para su uso, es altamente discutible que 
se pueda castigar a quien se causa un daño con esa sustancia, y no con 
otra, como el alcohol o la comida en exceso, por ejemplo.

Así mismo, una atenta lectura de la Ley Nº 1340 revela que, con 
relación al tráfico, sólo está punido el internacional, y no el tráfico in-
terno; y sí la mera tenencia. Esta norma contiene graves problemas de 
constitucionalidad, lo cual es harto conocido en la jurisprudencia de 
países que tienen un régimen parecido al nuestro.

La evidencia recogida permite determinar que, tanto la norma que 
rige el terrorismo, como la que castiga conductas relacionadas al tráfico 
o tenencia de drogas, contiene vicios que afectan su estricta legalidad, 
y, por tanto, constitucionalidad teniendo en cuenta que dificulta el 
derecho a la defensa.
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7.7 celos y disputas territoriales entre miembros de la FTc y 
los cuerpos locales de seguridad

La no cooperación entre las distintas fuerzas públicas que operan 
en los Departamentos de Concepción y San Pedro se ha registrado 
por diversas estrategias metodológicas, pero principalmente a través de 
entrevistas a pobladores, miembros de la Policía Nacional destinados 
a las comisarías locales, integrantes del Ministerio Público, así como a 
integrantes de la FTC.

Entre los motivos de esta disputa interna entre los uniformados se 
han documentado en ambos sectores razones de índoles económicas, 
sociales e incluso de la forma en que trabajan. Mientras los miembros 
de algunos cuerpos especiales e integrantes de las FTC acusan a los lo-
cales de no tener formación especializada o estar en connivencia con las 
mafias locales, estos sostienen que quienes integran las FTC no realizan 
su trabajo, y que incluso les falta al respeto, ingresando sin aviso a sus 
dependencias, y hasta de utilizar irregularmente los calabozos.

Un uniformado de una de las comisarías de San Pedro graficó la 
situación de la siguiente manera:

“Ellos nos saben lo que es trabajar en coordinación ni respetar la 
institucionalidad. Varias veces quisieron usar el calabozo de nuestra 
comisaría como un depósito. Aquí nosotros tenemos reglas, cua-
dernos de entrada y salida. Ellos vienen y quieren dejar nomás aquí 
los detenidos que tienen, sin cumplir el procedimiento. Nosotros 
somos los que vamos a tener problemas si el detenido muere o le 
pasa algo”105.

105 Entrevista realizada por el equipo de investigación en una dependencia policial del Depar-
tamento de San Pedro, en junio de 2017.
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A su vez, en la expresión de un integrante de la FTC no se puede 
confiar en las fuerzas locales porque están en contacto con las redes de 
poder locales, vinculadas al crimen organizado, y hasta se dan filtra-
ciones de informaciones. De acuerdo a sus expresiones, la cuestión es 
como sigue:

“Es difícil nuestro trabajo porque no podemos confiar ni en nues-
tros propios camaradas. Nosotros tenemos que cuidarnos de hasta 
los demás uniformados porque no sabés con quién estás tratando. 
Muchas veces ya tuvimos filtración de información porque acá es-
tán todos conectados. Enseguida se sabe lo uno va a hacer o dónde 
se va a intervenir”106.

Los miembros de las comunidades perciben estas rencillas entre los 
cuerpos de seguridad que integran las FTC y con los miembros de los 
cuerpos locales de seguridad. Una autoridad local en medio de risas 
dijo que las fuerzas eran “conjuntas”, explicando a continuación su 
experiencia:

“Lo de conjunto solo tienen en el nombre, porque cada uno anda 
por su cabeza. Ni se pueden ver, entre ellos, y menos con los que 
son de acá luego… Los militares andan por su lado, los policías 
también… la Senad ni está por acá… (risas). Por su lado, los poli-
cías de acá, les ponen cascaritas de bananas”107.

106 Entrevista realizada por el equipo de investigación en un campamento del Departamento 
de San Pedro, en junio de 2017.

107 Entrevista realizada por el equipo de investigación a una autoridad local del Departamento 
de Concepción, en diciembre de 2018.
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Otra autoridad local del Departamento de San Pedro recordó un 
episodio en el que un militar fue detenido sobre la Ruta III, en el 
Cruce Naranjito, en General Resquín, el 15 de noviembre de 2016, 
con al menos tres mil kilos de marihuana, en un camión del Ejército 
Paraguayo, y expresó que de esta manera los policías locales cobran a los 
militares su presencia en estos departamentos.

El hecho al que hace referencia esta autoridad fue relatado en un 
medio de comunicación escrito nacional en los siguientes términos:

“En el operativo fue arrestado el sargento 1º de Caballería Osmar 
Darío Pérez Fleitas, quien viajaba en compañía de Hugo Arnaldo 
Bulkring (35), oriundo de Nueva Germania, según destaca el infor-
me policial. Los intervinientes revelaron que el cargamento ilícito 
estaba oculto debajo de víveres que supuestamente debían ser en-
tregados a las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC)”108.

Los medios de comunicación han reportado también diversos tipos 
de conflictos entre miembros de la FTC destinados en el norte. Algu-
nos han sido incluso con armas de fuego y ocurrieron en sus propias 
unidades, en donde habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Así, 
el 22 de agosto de 2018, la radio 780 informaba que “tres efectivos de 
la Fuerza de Tarea Conjunta resultaron heridos tras un extraño episodio 
registrado esta madrugada en el predio de la estancia Agüerito, ubicada 
a 87 kilómetros de la ruta nacional número 5, General Bernardino Ca-
ballero en Concepción”109. Un año antes, el 3 de junio de 2017 Radio 
1000, bajo el título de “Una más de la FTC: sus propios miembros se 

108 http://www.abc.com.py/nacionales/cae-militar-con-marihuana-1537897.html, consulta-
do en marzo de 2019.

109 https://www.780am.com.py/reportan-tres-heridos-tras-enfrentamiento-entre-miem-
bros-de-la-ftc/, consultado en diciembre de 2018.
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pelean entre sí”110, dio a conocer la gresca entre el sargento ayudante 
Ernesto Flores y el sargento primero Eduardo Pedrozo, en donde Flores 
recibió una herida de arma blanca en el abdomen durante una riña.

La falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad que operan 
en el norte repercute negativamente en los resultados y en la legitimi-
dad de las mismas ante la población local e incluso nacional.

Finalmente, otra cuestión relacionada al funcionamiento de las 
FTC guardia relación con el desinterés de algunos subordinados y jefes 
intermedios con relación al trato percibido de sus comandantes, ya que 
consideran que no reciben la atención que merecen debido al tipo de 
trabajo que realizan y los peligros a que están expuestos.

En este sentido, el coordinador de un destacamento fue escueto y 
gráfico cuando comentó la orden que daba a sus subordinados.

“Si no quieren morir saben bien lo que tienen que hacer. Nada de 
estar jodiendo cuando cae la noche”111.

110 http://www.radio1000.com.py/show/44588, consultado en diciembre de 2018.
111 Entrevista realizada por el equipo de investigación en San Pedro, en marzo de 2019.
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8 
conclusiones

Topáke violencia nórtepe es un informe desde la perspectiva de los 
derechos humanos sobre la actuación de las Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC), del Ministerio Público y el Poder Judicial en el contexto de 
la persecución a miembros de grupos armados ilegales que operan en 
Concepción y San Pedro, principalmente el denominado Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA), 
entre los años 2013 y 2017.

El análisis de los datos primarios y secundarios, recogidos a tra-
vés de entrevistas a distintos actores públicos y privados; la observa-
ción en los lugares de actuación de la FTC; la revisión documental 
de expedientes judiciales y carpetas fiscales, así como de otros textos 
producidos por organizaciones de derechos humanos e instituciones 
estatales permite afirmar que existen patrones de violación de derechos 
humanos que afectan a los habitantes de las zonas de intervención de 
las FTC y a sus comunidades, en distintos niveles, y la existencia de 
factores que facilitan estas conculcaciones de derechos fundamentales.

Concretamente, se ha documentado la vulneración de derechos 
humanos fundamentales, tanto civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, que se enumeran a continuación:
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1. Derecho a la vida. Se ha registrado la existencia de un patrón de 
vulneración del derecho a la vida en el contexto de operaciones de 
miembros de la FTC que ha derivado en ejecuciones extrajudiciales 
consumadas y otras en grado de tentativa acabada, que provocaron 
lesiones graves permanentes con la consecuente disminución del 
uso de las facultades de las personas afectadas.

2. Derecho a la integridad personal. La tortura y demás tratos crue-
les, inhumanos y degradantes, además de las lesiones corporales 
en el ejercicio de las funciones públicas y el uso desmedido de la 
fuerza constituyen una práctica naturalizada, y, por tanto, tolerada, 
por los uniformados intervinientes, así como por los encargados de 
investigar estos abusos, es decir, funcionarios fiscales y judiciales.

3. Derecho al acceso a la justicia. Tanto las violaciones al derecho 
a la vida como las demás conculcaciones no son documentadas, 
registradas ni investigadas suficientemente de manera a producir la 
sanción de los responsables, generándose un clima de impunidad 
que propicia la continuidad de estas conculcaciones.

4. Derecho a la defensa. Los habitantes de la zona de intervención 
de la FTC, y particularmente los de los grupos armados ilegales, 
están estigmatizados como colaboradores de los mismos, lo que ge-
nera que sean considerados, tratados y/o presentados a la opinión 
pública como responsables de los hechos punibles imputados a esas 
asociaciones, irrespetándose sus derechos constitucionales e impi-
diéndoseles o dificultando el ejercicio del derecho a la defensa.

4.1. imputaciones y acusaciones. Las imputaciones y acusaciones 
efectuadas por el Ministerio Público carecen de requisitos lega-
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les básicos, como el relato sucinto o circunstanciado del hecho 
punible atribuido a los imputados, según el acto procesal del 
cual se trate, impidiendo a los investigados conocer el hecho 
imputado, y el ejercicio del derecho a la defensa, ya que na-
die puede defenderse de aquello que no conoce. La atribución 
de simples tipos penales como asociación terrorista o expre-
siones como apoyo logístico no satisfacen la obligación procesal 
existente.

4.2. indagatorias. Las declaraciones indagatorias efectuadas por los 
procesados en el contexto de actuación de la FTC no permiten a 
los mismos ejercer el derecho a la defensa, ya que incumplen las 
formalidades previstas para su realización, pues se caracterizan 
por la ausencia de relatos fácticos y la no puesta a disposición 
de los elementos de prueba existentes. La mera enunciación no 
basta para cumplir el requisito legal.

5. Derecho a la prueba. Los límites para la obtención de la verdad 
en los procesos penales no son respetados generándose pruebas ilí-
citas por la FTC y el Ministerio Público, que, presentados al Poder 
Judicial, a pesar de las impugnaciones son tenidas como legales y 
válidas, usándose como fundamentos de condenas.

6. Derecho a la inviolabilidad de la intimidad. Los allanamientos 
de moradas privadas se realizan generalmente en horario nocturno 
o en horas de la madrugada, con gran despliegue de fuerza bélica 
y violencia, lo que genera secuelas en las víctimas, niños y niñas, 
principalmente. Tampoco se precisan en los mandamientos de alla-
namiento los objetos y/o personas concretas buscadas con ese acto.
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7. Derecho al juicio previo. Varios imputados asumen su responsa-
bilidad de los hechos imputados, aún sin elementos sólidos en su 
contra, por temor a penas altas en caso de discutirse el proceso en 
un juicio oral y público, ya que existen antecedentes de penas de 
hasta 18 años de cárcel, sin ningún sustento probatorio, y basadas 
en informantes anónimos. Funciona, por tanto, como un medio de 
chantaje para que la Fiscalía siempre tenga razón, ya que a través de 
este instituto logra la condena de los procesados.

8. Derecho a la libertad y a la seguridad. Las afectaciones a la liber-
tad de los pobladores son constantes y se dan de diversas maneras y 
en distintas circunstancias, principalmente en la vía pública, en los 
lugares de aglomeración de personas, como los eventos deportivos 
o sociales, e incluso en los centros escolares, produciéndose deten-
ciones ilegales y arbitrarias, y coacciones que obligan a hacer o dejar 
de hacer acciones en contra de la voluntad.

9. Derecho al libre tránsito. Controles callejeros ilegales y con vio-
lencia son frecuentes en las zonas de intervención de la FTC, gene-
rando molestias en mayor medida a transeúntes y conductores de 
motocicletas, que es el principal medio de transporte de los pobla-
dores. Varios controles carecen de racionalidad con relación a los 
objetivos declarados.

10. Derecho a la propiedad. En los allanamientos, y en menor me-
dida en los controles callejeros, se registran destrucción de enseres 
domésticos, electrodomésticos, ropas y libros. Así mismo, pérdida 
o robo de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Otros 
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pobladores se ven obligados a “colaborar” con los miembros de la 
FTC combustibles o carnes para lograr un control más cercano.

11. Derecho de reunión y organización. Varias organizaciones cam-
pesinas, gremiales o vecinales cesaron sus actividades reivindica-
tivas, y algunas desaparecieron a consecuencia de la presencia de 
la FTC en sus comunidades. Otras cambiaron de naturaleza para 
evitar la presión y estigmatización de manera a seguir realizando 
actividades locales de desarrollo social.

12. Factores que facilitan las violaciones de derechos humanos. Los 
factores que facilitan estas violaciones de derechos humanos son de 
distintos órdenes, pero principalmente, la existencia de leyes pe-
nales en blanco, es decir, que por su formulación laxa pueden ser 
utilizadas para criminalizar diversos tipos de conductas aunque no 
sean lesivas; las tipificaciones anti garantistas de las leyes contra el 
terrorismo y las conductas vinculadas al fenómeno; la Ley 1340, 
del 22 de noviembre de 1988 sobre drogas prohibidas; la natu-
ralización e impunidad de determinados delitos, y la difusión de 
noticias falsas que justifican el modelo de militarización aplicado.
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9 
recomendaciones

Las recomendaciones son del orden normativo y funcional, y están 
dirigidas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al 
Ministerio Público, a los medios de comunicación, y a la población en 
general. Todas, sin embargo, pueden sintetizarse en el cumplimiento 
de los mandatos constitucionales, convencionales y procesales para la 
investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de hechos 
punibles que ocurren en la República; y la puesta en vigencia de un 
plan de desarrollo integral que garantice a los pobladores y pobladoras 
el acceso a servicios públicos fundamentales, así como vivir en un am-
biente seguro y libre de temores, aunque se destacan particularmente 
las siguientes:

9.1 al poder ejecutivo

Promover y/o acompañar la desmilitarización de la política de se-
guridad interna del país, especialmente, la desafectación de la Fuerzas 
Armadas de las tareas desarrolladas en la zona norte, por contradecir 
normas constitucionales, a través de la derogación de la Ley Nº 5036, 
de 22 de agosto de 2013, que modifica y amplía los artículos 2, 3, y 
56 de la Ley Nº 1337, de 14 de abril de 1999 de Defensa Nacional y 
Seguridad Interna.

Elaborar e implementar un plan de fortalecimiento de la Policía 
Nacional, que les garantice condiciones dignas de trabajo, y en las que 
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la lucha contra el crimen organizado o grupos con características in-
surgentes, no le represente un riesgo adicional para su vida e integri-
dad física, por la falta de equipamientos, formación e infraestructuras 
básicas.

Promover el cumplimiento de las garantías del debido proceso 
por parte de los miembros de las fuerzas públicas que intervienen en 
la zona, y establecer un sistema de control y registro que permita la 
sanción de violadores de derechos fundamentales, de manera que las 
fuerzas y agentes de seguridad, inspiren confianza y no temor en los 
habitantes de la región.

Dotar de fondos, técnicos y asegurar un acompañamiento conti-
nuo de los planes y programas de fortalecimiento de la producción y 
el arraigo existentes en las zonas de actuación de los grupos armados.

Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo integral para la zona nor-
te, que incluya opciones para el arraigo y producción familiar y/o cam-
pesina, y fuentes de trabajo, de manera que la permanencia en la región 
sea una opción válida para los pobladores, principalmente, jóvenes.

Dotar de infraestructuras y personales suficientes a las distintas ins-
tituciones públicas para garantizar a los pobladores los servicios pú-
blicos de salud, educación y transporte, garantizando el disfrute del 
derecho a la libertad y seguridad.

9.2 al poder legislativo

Iniciar y/o acompañar el proceso de desmilitarización de la políti-
ca de seguridad interna, y el fortalecimiento material y humano de la 
Policía Nacional para el control y combate de los grupos ilegales que 
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operan en el país, principalmente, en la zona norte, en el marco de 
los estándares de protección de los derechos humanos, a través de la 
derogación de la Ley Nº 5036, de 22 de agosto de 2013, que modifica 
y amplía los artículos 2, 3, y 56 de la Ley Nº 1337, de 14 de abril de 
1999 de Defensa Nacional y Seguridad Interna.

Acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo que tiendan al de-
sarrollo integral de la región, y la vigencia de derechos fundamentales 
de la población tales como el acceso a los servicios públicos de salud, 
educación, transporte, y les garantice bienestar y seguridad humana 
integral.

9.3 al Ministerio público y al poder Judicial

La investigación, enjuiciamiento y sanción de los funcionarios mi-
litares, policiales, fiscales y jueces responsables de las violaciones de 
derechos humanos que afectan a pobladores de la zona militarizada; ya 
sea a través del sistema disciplinario interno de las instituciones o por 
medio del sistema penal.

El cumplimiento de las garantías penales y procesales por parte de 
fiscales y jueces en las causas penales abiertas en el contexto de actua-
ción de la FTC.

Garantizar la independencia judicial y blindar de influencias ex-
tra legales a los magistrados que intervienen en los distintos procesos 
penales.

Garantizar la seguridad y el ejercicio del derecho a la defensa a los 
abogados públicos y privados que intervienen en las distintas causas 
penales.
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Establecimiento de un sistema de identificación, contención y 
acompañamiento a las víctimas, sus familiares y a las comunidades im-
pactadas por los abusos cometidos por miembros de la FTC.

9.4 a los medios de comunicación

Informar con objetividad, respetando la presunción de inocencia 
y evitando la estigmatización pública de los procesados en la presenta-
ción de las informaciones derivadas del conflicto de la zona norte.

Buscar información seria y responsable sobre el conflicto existente 
en el norte del país, los actores involucrados y las posibles vías de so-
lución, en el marco del respeto de los principios constitucionales del 
estado social de derecho que rige el funcionamiento de la república.

9.5 a la población

Exigir a las autoridades una intervención en la zona norte acorde 
a los principios del estado social de derecho que rige en la República, 
procurando la no afectación de los derechos de pobladores ajenos al 
conflicto.

Buscar los mecanismos para la contrastación de las informaciones 
sobre el conflicto de la zona norte que difunden los medios de comu-
nicación en el afán de acceder a datos que permitan elaborar conclusio-
nes más allá de los enfoques mediáticos.
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11 
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Extracto de la acusación contra Humberto D. López Jara
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ilustración 6:  
Extracto de la acusación contra C.M. (adolescente)
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ilustración 8:  
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ilustración 1: 
extracto del acta de imputación contra Humberto D. lópez
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ilustración 2:  
extracto del acta de indagatoria de reinaldo Zeballos c
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ilustración 3:  
acta de imputación contra Daniel rivarola areco y alcides arce Maciel
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ilustración 4:  
extracto de la acusación contra Humberto D. lópez Jara
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ilustración 5:  
extracto de la acusación contra c.M. (adolescente). 
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ilustración 6:  
extracto de la acusación contra c.M. (adolescente). 
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ilustración 7:  
acusación a Darío Mancuello
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ilustración 8:  
extracto de la acusación a c.M. (adolescente)
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ilustración 9:  
Mapa de ubicación de puestos fijos de seguridad
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Aquí no se trata de atribuir intenciones, ni de imputar responsabi-
lidades personales. Esto sería otro momento. Por ahora se trata de 
decidir de mirar juntos los hechos. Como bien lo recalca el informe, 
el proceso de militarización en el Norte no empezó con la FTC. Con 
él viene un ambiente, una cultura, un “estado de excepción”. Este 
“estado de excepción” va perdurando y se añade a la informalidad 
institucional y legal que todo el país sufre. El mensaje recibido por la 
población es: el sistema judicial es cosa de poder, no tiene nada que 
ver con la justicia. 

Lamentamos por todas partes nuestro sistema judicial corrupto. Nos 
quejamos de que la gente no cree en la justicia, que no hay condi-
ciones sanas para muchas otras actividades, entre ellas la economía, 
debido a esta desconfianza generalizada. Nuestra democracia no lo-
gra pisar terreno firme. La historia relatada en el informe “Topáke...” 
muestra algo más sobre las causas de este descrédito. Hay abusos, 
los derechos son negados, no hay procedimientos claros, la justicia 
se maneja con poco rigor, en perpetuo “estado de excepción”, y esto 
crea violencia y sufrimiento, genera más desconfianza, más cinismo, 
más aislamiento, y por qué no decir, más pensamiento radicalizado, 
más reacciones violentas. El terrorismo, el narcotráfico, la explota-
ción humana y ambiental, y la respuesta violenta de este proceso de 
militarización, todo esto descompone el tejido social y la fibra moral. 
Ya lo estamos sufriendo y temo por las consecuencias muy serias para 
las nuevas generaciones.

Pierre Jubinville
Obispo de la Diócesis de  

San Pedro Apóstol

El Instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales y 
Sociales del Paraguay, es una 
institución civil sin fines de lu-
cro, creada el 29 de diciembre 
de 1992. Tiene entre sus fines 
la promoción y defensa de las 
garantías penales y procesales 
establecidas en la Constitu-
ción Nacional del Paraguay de 
1992, como un derecho hu-
mano fundamental, a través de 
investigaciones, la implemen-
tación de programas de forma-
ción a distintos operadores del 
sistema penal, el litigio estra-
tégico, así como el acceso a la 
justicia de personas que sufren 
factores de exclusión social. 

Actualmente, en coordinación 
con la Universidad Nacional 
de Pilar implementa la séptima 
promoción de la maestría de-
nominada “Garantismo Penal 
y Derecho Procesal” habilitada 
por Resolución del CONES 
N° 134/2016 – Sede Asunción; 
y por Resolución CONES N° 
148/2015 – Sede Pilar.

Los miembros, asociados y fun-
cionarios del Instituto de Estu-
dios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales defienden 
los derechos fundamentales de 
la persona humana, sin ningún 
tipo de distinción ni discrimi-
nación. 

El INECIP-py posee como 
principal misión incidir en el 
fortalecimiento de un sistema 
de administración de Justicia 
propio del Estado Social y De-
mocrático de Derecho, desa-
rrollando propuestas que per-
mitan racionalizar la violencia 
estatal y social a través de la 
resolución alternativa de con-
flictos, fortaleciendo la partici-
pación de la Sociedad Civil en 
el desarrollo de políticas y con-
trol de los actos de gobierno. T
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