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Esquema de Casos Colectivos

La construcción de casos colectivos, con pretensión de ser exhaustivos, es una tradición en la forma de contar la historia de la violación
de los derechos humanos en Paraguay. Esa manera fue desarrollada
cuidadosamente por José María Blanch en un libro que sigue siendo
paradigmático, El precio de la paz, que numeró los casos así: primero
el año de inicio del caso, luego, el numero de represiones del año.
Por ejemplo: 58.2 significa el segundo caso represivo del año 1958.
La CVJ adoptó esta nomenclatura.
Con nuevos archivos y nuevos datos recompilados, la CVJ quiso
replicar y completar este trabajo, pero, la tarea terminó quedando
fuera de su alcance. En 35 años hubo tal cantidad de casos colectivos;
las victimas que hoy tenemos que clasificar fueron tan numerosas
que no pudo completar el rompecabezas. Los bancos de la CVJ
cuentan con 9.923 diferentes victimas en más de 11 mil episodios
personales, una persona bien pudo haber sido victima en más de un
caso colectivo.
Al final la CVJ realizó un compromiso:
(1) Todos casos colectivos que se disponían fueron esquemáticamente incorporados, en incluidos en este tomo VIII, en el
capítulo Esquema de Casos Colectivos; sean los resultados fruto de
una investigación propia, cuidadosa y original, como muchas veces,
sea simplemente con la compilación de la información secundaria ya
disponible.

Documentos Suplementarios

(2) Algunos casos fueron más desarrollados en forma de Casos
Paradigmáticos en el tomo VII.
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En ambos casos se emplearon como fuente los testimonios de la
CVJ, las denuncias ante la Defensoría del Pueblo, los nuevos archivos
abiertos, en particular el CDyA (o “Archivo del terror”), los extraídos
de las Fuerzas Armadas y toda la bibliografía que acompaña a estos
textos.
¿Que es un caso colectivo? Las represiones oficiales no se realizaban
en silencio ni en secreto. Constituían grandes campañas políticas

represivas y publicitarias adonde se enardecía al patriotismo, al
nacionalismo, al anticomunismo, a la fidelidad al líder, a la policía, al
ejército y al partido colorado. Los protagonistas más activos
terminaban condecorados por sus actos violatorios, como héroes de
una gesta patriótica de salvación nacional. El gobierno definía los
casos que, en algunos casos fueron llevados a la justicia y en la
enorme mayoría de los casos no.
La CVJ no es un juez que tenga por función intervenir y sentenciar,
en cada caso sobre la sensatez de las victimas de ‘haber resistido a
la dictadura’ desde un lado; o del derecho del victimario a defender
la Nación de la ‘subversión apátrida’. Si los derechos de una persona
fueron violados por pertenecer al partido Comunista o Liberal, al
Pueblo de Dios o al Movimiento Independiente de los Trabajadores,
los hemos clasificado en ese caso, sin decidir si la imputación fue
justa o fue injusta, justificada o injustificada, sensata a insensata.
Desde el punto de vista de la tarea que la ley impone a la CVJ, la
violación ejercida por los victimarios de los derechos de las victimas
no depende de que haya habido ‘militancia’ o ‘motivos’; no depende
de que se tratara del ejercicio de un ‘derecho’ o de la comisión de un
‘delito’. La ley asigna a la CVJ estudiar las violaciones de los derechos
humanos cometidas o permitidas por los funcionarios del Estado, no
la verdad de sus acusaciones. Esta elucidación hubiera obligado a la
CVJ a hacer millares de juicios por encima de su capacidad de
investigación y muy por encima de las funciones que le asignada la
ley.
Por lo tanto, pertenecer a un caso colectivo significa fundamentalmente que los victimarios cuando realizaron los actos violatorios
publicitaron ese motivo o esa ‘justificación’, con o sin levantar cargos.

Informe Final de la CVJ
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Expulsión de los Colonos Ucranianos

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 55
Fecha de Inicio: 05-1955
Fecha de Finalización: 30-05-1955
Lugar: Departamento de Itapúa
Víctimas:
Apellido

Nombre

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Longwiniuk

Teodoro

–

–

Kivenia

Pedro

–

–

Rudnizky

Costantito

–

–

Novik

Vladimiro

–

–

Rudnizky de

Vera

–

–

Trozinsky

Pablo

–

–

Yahischik

Esteban

–

–

Simora

Miguel

–

–

Panaciuk

Eugenio

–

–

Marzchuk

Juan

–

–

Oksenchuk

Felipe

–

–

Weslotski

Juan

–

–

Novosad

Policarpo

–

–

Koslov

Jacobo

26-03-1955

–

Efremoff

Demetrio

–

–

Baglay

Juan

–

–

Sanda

Adam

–

–

Documentos Suplementarios

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
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Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Gral. Hipólito Viveros

Jefe del Estado Mayor

Mayor Jorge Butlerov

Jefe de la III Sección del II DEM

Angel Zarza

Delegado de Gobierno Itapua

Lugar (es) de Detención: I
Delegación de Gobierno

Encarnación

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Malos Tratos, Torturas, Expulsión del País.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Físicas, Psicológicas, Expulsión del País y Económicas.

III- Breve Descripción
En mayo de 1955 el Jefe de la 3ra Sección del II Departamento de
Estado Mayor informa sobre la situación planteada con colonos Ucranianos que supuestamente eran elementos comunistas y comunicantes en la región. Se decidió la expulsión del país de un grupo de
ellos y a otros se los dejó en libertad pero con un control especial por
parte de las autoridades.

Intento de golpe de Estado de 1955

I- Identificación
Etapa: Surgimiento y Estabilización 1954-1966
Caso: 55.1
Fecha de Inicio: 24/01/1955 Fecha de Finalización: 00-00-1957
Ciudad y/o Pueblo: Asunción
Víctimas:
Nombre
Bernardo
Miguel Ángel
Marcos Marcelino
Jose Leon
Titina
Sixto doroteo
Jose
Juan Eulogio
Rogerio
Toribio Ignacio
Saturnino
Fel
Rudesindo
Diosnel
Aureliano

Detenidos en el
luego en varios

Fecha de Finalización
–
–
11/05/1955
–
–
00-0055
–
–
–
00-00-55
06/06/1956
–
00-09-56
–
–
00-00-63
–
–
–

Batallón Escolta y luego en Peña Hermosa y
fortines del Chaco. ( 1955 hasta fines de 1956 )

Brig. Saturnino Hermosilla
Brig. Rudecindo Martínez Salazar
Sub-Brig. Maglio Gómez

Informe Final de la CVJ

Delfin Eulogio
Oscar
Nicasio
Cosme Damian

Apellidos
Fecha de Inicio
Apodaca Báez
00-00-54
Aquino Britos
00-12-55
Araujo
10/05/1955
Barrios
00-00-55
Brítez Caballero
00-00-55
Cabrera Viera
00-00-54
Cantero Frutos
00-02-55
Estigarribia
20/01/1955
González
00-00-55
González Jacquet
00-08-55
Hermosilla Ortigoza
21/01/1955
Insaurralde
00-00-55
Martínez Zalazar
00-00-54
Mora
00-00-55
Ortiz Melgarejo
(Tte. Cnel.)
00-00-55
Peña Caceres
00-00-54
Pereira
00-00-55
Pereira
00-00-55
Ruiz Díaz
00-00-55
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Sub-Brig. Ciriaco Severo Gonzalez
Sub-Brig. Wilfrido Isidro Soto Escurra
Sub-Brig. Wilfrido Deogracio Cañete
Cadete Luis Campuzano
Cadete Sixto Ramón Caje
Cadete Julio Rolando Elizeche Bogado
Cadete Reinaldo Martínez Zalazar
Cadete Cándido Rosa Cabello
Cadete Remigio Chávez Altuman
Cadete Lindolfo González Jacquet
Cadete Carlos Berni González
Cadete Arnaldo Maidana
Fuente: Fernanda Feliú. Sublevación de los Cadetes del 55. Asunción, 2007.

Detenidos en el RI 14
Tte. Claudio García Fóster
Tte. Félix Colmán Romero
Fuente: Idem

Organización(ciones) a la que pertenecía (n): Escuela Militar y
Asociación Nacional Republicana.
Fuerzas Represivas: Ejército y Ministerio del Interior.
Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner
Gral. Mario Coscia Tavarozzi
Coronel Mario Ortega
Capitán Alejandro Fretes Dávalos

Integrantes del Tribunal Militar
General Grenno
Documentos Suplementarios

Gral. Cáceres. Fiscal General Militar
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Tte. Cnel. Asim. Dr. Ricardo Hug de Belmont
Arq. Tomás Romero Pereira.

Lugar(es) de Detención
Batallón Escolta
Prisión Militar de Peña Hermosa
Fortines del Chaco
Promedio de Días de Detención del Caso: 2 años

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Incomunicación,
Lugar de Reclusión inapropiado, Cabeza Rasurada, Vejaciones y
Maltratos.
Proceso Judicial
Judicial: Sí
Juez
Juez: Mayor asimilado. Juez Instructor Militar. Victoriano Romero
Sentencia
Sentencia: Prisión y Dar de Baja, Servicio Militar Obligatorio en
lugares distantes del Chaco.
Normas Violentadas en el Caso
Caso: Carta Política de 1940, Ley Orgánica Militar, Derecho a la comunicación bajo detención.
II- Secuelas
Secuelas: Pesadillas, Pérdida de la carrera militar.
III- Breve Descripción
El complot fue descubierto por la Policía de la Capital, dirigida entonces
por el Tte. Cnel. Mario B. Ortega. El 24 de enero de 1955 el Ministro del
Interior y a la vez Presidente de la Asociación Nacional Republicana,
Arq. Tomás Romero Pereira, emitió un comunicado en el cual anunciaba
a la opinión pública el descubrimiento de “un complot de índole políticomilitar contra el actual orden de paz jurídica” (Blanch; 1991:48).
El líder del complot fue J. Eulogio Estigarribia, dirigente colorado
integrante de la Junta de Gobierno de dicho grupo político.
Los dirigentes colorados y el propio Eulogio Estigarribia no fueron
detenidos, Estigarribia se trasladó al extranjero por unos meses en
un breve exilio.
Los cadetes habían participado de dos reuniones con el Tte. Félix
Colmán Romero, quien les informó de la existencia de un plan de
golpe encabezado por Epifanio Méndez Fleitas en contra de
Stroessner y un segundo plan encabezado por J. Eulogio Estigarribia
en contra de Méndez Fleitas. Uno de los cadetes, Agustín Víctor
Segovia, le comentó a su padre de las reuniones, su padre le
recomendó que denuncie al Comandante pero no lo hizo. Luego se
confesó con el Capellán P. Secundino Nuñez, “no sabemos cómo
[sic] la noticia llegó a oídos del Comandante Ortega y del Dr. Méndez
Fleitas…” (Feliu; 2007:41).
Informe Final de la CVJ

Los cadetes fueron detenidos e incomunicados durante 20 días, se
les aplicó el castigo militar de la época, que consistía en el rasurado
de la cabeza a cero. Luego fueron sometidos a una serie de
interrogatorios, algunos de los cadetes fueron vejados, y durante
mucho tiempo tuvieron pesadillas que no los dejaron dormir. Fueron
sometidos a un Tribunal Militar Especial que estaba compuesto por
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los generales Grenno, Cáceres, el Coronel Mario Ortega, el Mayor
Candia, el Capitán Alejandro Fretes Dávalos entre otros (FELIU;
2007:45-46). El proceso se realizó en forma sumarísima sin derecho
a la defensa. El 5 de febrero el mayor asimilado Victoriano Romero
convertía en prisión preventiva la detención de los cadetes y oficiales
involucrados en los hechos investigados. El 22 de febrero de 1955
por Decreto Número 10481, el Gral. Alfredo Stroessner dispuso la
baja de los cadetes por mala conducta. Posteriormente fueron
trasladados hasta la Prisión Militar de Peña Hermosa, ubicada en
una isla en el Río Paraguay a más de 650 Km al norte de Asunción.
Dicho traslado se realizó sin la comunicación correspondiente a los
familiares de los encausados.
Cronología
20-01-1955

05-02-1955
22-02-1955

1956-1957

Es detenido el dirigente colorado J. Eulogio
Estigarribia. En los días posteriores son detenidos
varios cadetes del Colegio Militar F.Solano López
El Juez de Instrucción Militar convierte en prisión
la detención de los cadetes.
El Gral. Alfredo Stroessner dispuso la baja de los
cadetes, quienes a pesar de recuperar su condición
de civiles fueron remitidos al Penal Militar de Peña
Hermosa
Los ex cadetes fueron remitidos a diversos
puntos del Chaco para cumplir con el servicio
militar de un año y al concluirlo les dejaron retornar
a Asunción.

Purga en el Ejército

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 55.2
Fecha de Inicio: 12/1955
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Fecha de Finalización: 01/1956

A p e l l i d o Nombre
Organización F . de Detención F. de Liberación
Villamayor José María
12-1955
01/1956
Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
General Alfredo Stroessner

Comandante en Jefe de las FF.AA.

General Leodegar Cabello

Jefe de Estado Mayor

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones Asunción
Estado Mayor de las FF.AA.

Asunción

Proceso Judicial
Judicial: No
Hechos Violatorios de Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria,
Expulsión del País, Exilio Forzozo hasta 1984, Perdida de la carrera
Militar sin causa justificada o demostrada en juicio.
II- Secuelas
Secuelas: Pérdida de la carrera militar, alejamiento del lugar de
residencia y de la familia, exilio forzozo durante todo su vida.
III- Breve Descripción
Fleitas, líder destacado en la Asociación Nacional Republicana, logró
la adhesión de numerosos jefes y oficiales en las FF.AA. Por tal motivo
el General Alfredo Stroessner personalmente encabezó un pronunciamiento militar en contra de los jefes y comandantes mendezfleitistas. En ese proceso se produjo la detención y expulsión del país del
Mayor Jesús María Villamayor, quien era compadre del General Stroessner (Blanch; 1991: 51)

Represión al Partido Comunista Paraguayo

I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso: 55.3
Fecha de Inicio: 05-1955
Fecha de Finalización: 07-1955
Lugar: Piribebuy y Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

Organización

F. Finalización

Arzamendia Parris, Dionisio

PCP

28/07/1955

–

Cappo Sánchez, Apolinario Ramón

PCP

01/05/1955

–

Villalba Crescencio

PCP

02/06/1955

05/06/1955

Aquilino, Vargas Ferreira

PCP

24/02/1976

14/06/1978

Ramos Marecos, Manuel Bienvenido PCP

01/05/1955

–

Orue Díaz, Antonio

PCP

10/02/1955

05/03/1955

Mora, Diomedes

PCP

10/02/1955

1956

Martinez, Juan Idelfonso

PCP

21/05/1955

19/08/1955

Leiva Montiel, Ramón Ilario

PCP

31/07/1955

11-1955

Fleitas Villamayor, Manuel Escipión

PCP

21/06/1965

31/07/1967

Fernández Barrias, Ignacio Benigno

PCP

21/05/1955

17/02/1956

González Acosta, Clara Nidia

PCP

1975

–

De la Cruz, Vera Chamorro

PCP

15/03/1955

10/10/1955

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Antonio Barrios

Comisario de Piribebuy

Informe Final de la CVJ

F. de Inicio
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Lugar(es) de las VVDDHH:
Piribebuy
Asunción

Comisaría
Departamento de Investigaciones

Proceso Judicial
Judicial: No
Detención Arbitraria, Privación de Libertad sin Orden Judicial, Privación
de Alimentación
II- Secuelas
Secuelas:
En el caso de Dionisio Arzamendia Parris tuvo que exilarse a la
argentina y tuvo secuelas físicas y sicológicas a consecuencia de los
HVDH sufridos durante su detención en el Departamento de
Investigaciones de la Policía de la Capital.
III- Breve Descripción
Poco menos de un año, en junio de 1955, de instalado el gobierno
del General Alfredo Stroessner, se persiguió y arresto sin orden judicial
a simpatizantes del Partido Comunista Paraguayo.
Desde finales de la II Guerra Mundial, varios oficiales del ejército
paraguayo fueron entrenados en el marco de la lucha anticomunista,
que caracterizó a la cooperación militar y técnica norteamericana en
Sudamérica.

Documentos Suplementarios

Crescencio Villalba, agricultor del distrito de Piribebuy en ese entonces
simpatizante del Partido Comunista Paraguayo fue arrestado el 2 de
junio de 1955, a las 9 de la mañana cuando estaba farreando con su
patrón. Su detención en la comisaría de Piribebuy duró tres días, en
donde declaró y como el mismo afirma “…nada hicieron por mí”,
pero si le causaron trastornos económicos por el hecho de estar
varios días detenido. En ese año Crescencio contaba con veinte y un
años, Posteriormente fue detenido en dos oportunidades más (1959
y 1963) en una de esas detenciones arbitrarias posteriores al presente
acontecimiento perdió la vista. (Crescencio Villalba; Piribebuy; 1956).
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Persecución a los Colorados Epifanistas
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 56.1
Fecha de Inicio: 01/1956
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 05/1956

A pellido

Nombre

Brugada de Conigliario Sara

Organización

F. de Detención F. de Liberación

ANR

13-03-1956

26-03-1956

Cabello

Ramón

ANR

26-04-1956

00-12-1956

Udrizar

Rodolfo

ANR

05-1956

–

Roa

Matías

ANR

26-04-1956

–

Canata

Alfirio

ANR

12-1956

00-001958

–
–

Apodaca

Bernardo

ANR

–

Moreno

Albino

ANR

25-05-1956

Osta

Mesde León ANR

06-1956

12-1958

Vargas

Juan Darío

ANR

03-1956

01-1958

Martínez

Merardo

ANR

–

–

Aldama

OScar

ANR

–

02-1957

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
General Alfredo Stroessner

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas

General Mario Coscia Tavarozzi

Comandante de Estado Mayor

Tomás Romero Pereira

Ministro del Interior

Cnel. Mario Ortega

Jefe de Policía de la Capital

Edgar L. Ynsfrán

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Ministerio del Interior

Asunción

Palacio de Gobierno

Asunción

Depto. de Investigac. de la Policía de la Capital

Asunción

Comisarías de Pueblos de Interior

Campaña

Destacamento de Artillería

Paraguarí

Fortínes Militares del Chaco

Chaco Paraguayo

III- Breve Descripción
Este se explica en la purga desatada en el seno del Partido Colorado
contra los seguidores de Epifanio Méndez Fleitas, quien era el líder

Informe Final de la CVJ

Proceso Judicial: No.
Hechos Violatorios
Violatorios: Detención Arbitraria, Pérdida de Empleo, No
presentación ante un Juez, Torturas, Golpes, Expulsión del País,
Confinamiento.
II- Secuelas: Gran parte de las víctimas de este caso tuvieron que
marchar al exilio ya sea por expulsión o por solicitud de Asilo. En el
caso de Oscar Aldama, se deja constancia de que aparentemente
perdió el uso de la razón a consecuencia de las torturas y los tratos
inhumanos recibidos en dependencias policiales.
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del sector populista de dicha agrupación política y que fue uno de los
principales respaldos y sostenes en el primer año de gobierno del
Gral. Stroessner. Lo que no se podía ocultar es que Méndez Fleitas
tenía sus pretensiones políticas que reñían con los intereses de otros
grupos colorados así como del propio Stroessner.
En este caso se han detenido, torturado, expulsado y/o confinado en
algún pueblo del interior a unos ciudadanos que en algunos casos
eran o fueron miembros de la junta de gobierno del Partido Colorado
como es el caso de Rodolo Udrizar o Matías Roa, otros eran funcionarios públicos como Albino Moreno, Mesde León Osta o Julián Darío
Vargas. Fuente: (Blanch; 1991: 52-55)

Purga en el ejército de Epifanistas y otros

Documentos Suplementarios

I-Identificación
Etapa : Primera
Caso: 56.2
Fecha de Inicio: 01-1956
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

218

Fecha de Finalización: 12-1956

Apellido y Nombre

Fecha de inicio

Fecha de Fin

Acosta, Horacio

00-01-56

–

Alonso, Juan

04-05-56

–

Avalos, Adán

07-11-56

–

Ayala, Francisco Javier

07-04-56

–

Ayala, Sigifredo

00-00-56

–

Benítez Franco, Juan

07-04-56

–

Bocelli, Aurelio

07-11-56

–

Bóbeda Maidana, Raúl

04-09-56

–

Candia, Virgilio

00-00-56

–

Colmán Romero, Félix

07-04-56

–

Cristaldo, Manuel

00-07-56

–

Cuellar Yegros,Carlos

07-04-56

–

Cáceres, Hernán Doce

02-08-56

–

Fernández, Carlos

07-02-56

–

Ferreira, Néstor

07-04-56

–

Godoy, Rubén Darío

00-00-56

–

González, Epifanio

07-04-56

–

Gómez, Eladio

07-01-56

–

León, Abdón

07-11-56

–

López Estigarribia, Pedro

05-09-56

–

Medina, Luis Gilberto

07-04-56

–

Oliver, Antoliano

07-07-56

–

Ortega, Mario B.

07-12-56

–

Ortigoza Sánchez, Juan B.

07-02-56

–

Ortiz Melgarejo, Aureliano

04-09-56

–

Osta, Geraldo

07-05-56

–

Paredes, Quintín L.

07-04-56

–

Paredes Riveros, José

07-04-56

–

Parodi, Aniano

00-00-56

–

Peralta, José León

07-11-56

–

Peris, Pedro Pablo

04-09-56

–

Pérez, Celso Carlos

–

–

Pineda Rodas, Pastor

07-04-56

–

Pino, Merardo

05-04-56

–

Rojas, Marcelino

07-04-56

–

Rojas, Eutacio

07-11-56

–

Sardi Resk, Eduardo

07-01-56

–

Snead, Raúl

04-05-56

–

Torres, Adalberto

07-11-56

–

Torres, Miguel A.

00-00-56

–

Valiente Gómez, Celestino 07-04-56

–

Zarza, Concepción

07-01-56

–

Zárate, Eladio

00-00-56

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
Represivas:
General Alfredo Stroessner

Cdte. en Jefe de las Fuerzas Armadas

General Mario Coscia Tavarozzi

Comandante de Estado Mayor

Tomás Romero Pereira

Ministro del Interior

Cnel. Mario Ortega

Jefe de Policía de la Capital

Edgar L. Ynsfrán

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención
Detención:
Asunción

Estado Mayor de las FFAA

Asunción
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Departamento de Investigaciones
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Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Detención Arbitraria, Torturas, Pérdida de la Carrera
Militar, Confinamiento, Exilio, Persecución.
III- Breve Descripción
El 21 de diciembre de 1955 hubo un clima político caldeado en
Asunción. Hasta ese momento, el mayor respaldo internacional del
régimen paraguayo era el del General Perón, que fue derrocado por
la “Revolución Libertadora”. El presidente argentino se asiló en la
embajada paraguaya y fue trasladado hasta Asunción en la cañonera
“Paraguay”. Las relaciones entre el nuevo gobierno y Paraguay se
volvieron tirantes: Argentina exigió que Perón cesase con sus
actividades políticas y Stroessner confinó al asilado a Villarrica. Con
el derrocamiento de Perón, Méndez Fleitas perdió su principal
respaldo: el gobierno argentino apoyaría a cualquier sector político
que echara del poder al que fuera aliado del derrocado gobierno
peronista.

Documentos Suplementarios

Internamente, el llamado “Reencuentro Colorado” del 27 de octubre
de 1955 permitió restablecer cierta unidad entre varios sectores,
incluidos los “Guiones rojos” liderados por Natalicio González. Existen
varias interpretaciones sobre este acto de unidad1 : para Méndez
Fleitas significaba su debilitamiento en el seno de la Junta de
Gobierno, frente a otros sectores que ganaron posiciones de poder.
La unificación se realizó en octubre, y las represiones de políticos y
militares afines a Epifanio Méndez, comenzaron en noviembre y
prosiguieron durante todo el año 1956.
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La reunificación del Partido Colorado fue un pacto entre el titular del
gobierno y los jefes partidarios, donde no se planteó la institucionalidad
democrática del partido Colorado. No se propuso una convocatoria
a elecciones libres ni el seguimiento de las normas democráticas.
Aunque la Asociación Nacional Republicana tenía un estatuto democrático, que la definía como asociación de hombres (personas) libres,
cuyas autoridades y cuya línea política debían salir del sufragio, y
cuyo ideario y principios proponían un sistema democrático. La
democratización del partido y la del país no fueron consideradas, se
trató de una entente (quizás, una detente) entre jefaturas, lograda a
través del reparto de influencias y la amenaza del desplazamiento o
de otros castigos.
Según sostiene Paul H.Lewis éste fue concebido como un acto de unidad de las diversas fuerzas
coloradas ante un eventual plan de Stroessner de deshacerse de ellos para formar un gobierno
exclusivamente militar. Pero paralelamente, cada una de las fuerzas dominantes esperaba contar con el
apoyo de sus correligionarios reincorporados y dominar así la situación en el partido. Cfr. Lewis, Paul H.
Paraguay Bajo Stroessner, México, FCE, 1986, p. 154.
1

Según declaraciones de Bernardino Méndez Vall ante la Comisión
de Verdad y Justicia, lo que ocurrió a fines de 1955 tras la unificación
(quizás encubierta por ella) fue un autogolpe de Stroessner para
librarse de los comandantes militares que “respondían a la Junta de
gobierno”, coincidentemente todos leales a Méndez Fleitas. El Mayor
Virgilio Candia, el Coronel Mario Ortega, el General Vega Gaona y el
Almirante Gabriel Patiño fueron destituidos de sus cargos acusados
de estar preparando un golpe de estado. Está crisis provocó en
diciembre de 1955 la destitución de Méndez Fleitas –efectivizada
por un soldado– de la Presidencia del Banco Central.
Otros oficiales complotados con el movimiento epifanista también
fueron separados y apresados: el Mayor Eduardo Sardi y el Capitán
Osta, entre otros, que posteriormente marcharon al exilio. Méndez
Fleitas rechazó la oferta de una Embajada, salida considerada como
exilio dorado, utilizada por Stroessner con otros líderes de fracciones
coloradas como Natalicio González y Federico Cháves.
Stroessner se presentó sólo en el Grupo de Artillería General Bruguez,
levantando a la oficialidad contra el comandante Capitán Osta, quien
estaba comprometido con Méndez Fleitas. Con el apoyo de tropa y
oficiales del Regimiento de Infantería 14, con asiento en Tacumbú,
conversó con los oficiales de la poderosa División de Caballería
(Campo Grande), logrando que tres de los cuatro comandantes de
Regimiento se insubordinasen contra su comandante el Mayor Virgilio
Candia. La maniobra de Stroessner contra los mandos castrenses,
levantando a subalternos, puede leerse como otra conspiración, del
presidente en contra los mandos de las Fuerzas Armadas.

Méndez Fleitas, el Mayor Candia y el Coronel Ortega fueron enviados
al exilio, los oficiales más jóvenes remitidos a las prisiones militares
en Ingavi en el norte del Chaco (frontera con Bolivia) y a la isla de
Peña Hermosa, campos de concentración más que cárceles. La caída
de Méndez Fleitas no arrastró sólo la de oficiales importantes sino
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El 28 de diciembre 1956, la Junta de Gobierno de la ANR firmó un
Manifiesto de apoyo al gobierno de Stroessner. Durante enero de
1956, Stroessner se aseguró que todos los focos epifanistas fueran
neutralizados. A inicios de febrero, ordenó la detención del General
Vega Gaona, del Almirante Patiño y del General Quintín Paredes, y
de veinte oficiales del R.I.14 y R.I. 40, y de varios oficiales del Batallón
40 de Policía. Esta purga militar era “de importancia crítica, ya que
dio a Stroessner un control más firme sobre las Fuerzas Armadas
del que jamás había disfrutado antes…” (Lewis;1986:162).
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también que todos los sindicados como epifanistas perdieron sus
cargos. Epifanio se dedicó desde su exilio en el Uruguay a enfrentar
al régimen estronista.
Las pautas eran similares: ningún proceso legal, torturas y cárcel a los
posibles complotados, intento de soborno a los dirigentes. Nunca
quedaba claro si se trataba de un complot de Stroessner (con apoyo
de alguna fracción colorada) contra sus rivales, o de un complot de
estos sectores reprimidos, contra Stroessner, quien pretendía avasallar
grupos e instituciones que no le rendían obediencia personal.
Esta persecución, discriminando a colorados “epifanistas” se caracterizó por ser una violación al derecho de participación política ,
sufriendo detenciones sin procesos, torturas, despojos de sus bienes,
confinamientos y el destierro. Los colorados considerados disidentes
de la línea estronista fueron despojados de sus cargos públicos,
algunos de los cuales de puestos importantes. La acusación de “epifanista” se asimiló a la acusación de la comisión de un delito, pudiendo
la persona ser detenida y torturada sólo por eso o por haber sido
intrigado de serlo, usándose los edificios públicos destinados a otros
efectos para estas violaciones. Hubo detenciones arbitrarias por el
mero hecho de ejecutarse una composición musical epifanista.

Documentos Suplementarios

El confinamiento en los pueblos del interior, adonde los perseguidos
se podía mover con alguna libertad, equivalía sin embargo a un
aislamiento por las dificultades de caminos de entonces. Se les
cambiaba luego de algunos meses a otro lugar, para no permitir a
los confinados un desarrollo económico y un establecimiento definitivo,
violando de esta manera su derecho a la circulación y el derecho al
trabajo que podían ejercer. Según un testimonio recabado por la
Comisión de Verdad y Justicia, sostiene
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“Inteligentemente el Pdte. Stroessner movió su pieza en el
tablero de las intrigas partidarias y militares, los acuerdos
Chávez-Stroessner y Grillón-Stroessner se pusieron en
funciones del 21 de diciembre de 1955. Ese amanecer,
sorprendidamente, Fleitas haciendo música en su casa en
compañía de Edgar Ynsfrán y otros amigos cuando “me llamó
el Cdte. Ortega, recuerda Méndez, me informó que el Cap.
Cubas se había sublevado contra su Jefe divisionario, Mayor
Candia, solidarizándose con él los Mayores Rubén Franco y
Rodríguez. Stroessner y la Junta de Gobierno del partido, contra
todo principio legal institucional respaldaron la subversión,
premiando a sus autores con la deposición del Mayor Candia, y el

relevamiento en masa de los oficiales que acataron su autoridad”.
En realidad no fue toda la Junta de Gobierno, fue Tomás Romero
Pereira, el presidente del partido, esa es la verdad; bueno. Las
relaciones de la mayoría de aquellos militares defenestrados con
Epifanio Méndez quedaron golpeadas, y algunas de ellas, como
la del Mayor Virgilio Candia prácticamente rotas. Ellos le culpaban
de haber permitido el golpe del 21 de diciembre, por no autorizarles
una reacción en el momento. Sánchez Quell en una entrevista
periodística, acusa a Méndez de haber sido él el conspirador
fracaso aquel día. Contaba dice, Sánchez Quell, con el R.I. 14, la
policía, y parte de la D.C.1, pero se dirigió eficazmente la contra
ofensiva, porque aquí el stronismo quiere decir que el que está
haciendo un golpe, no es cierto eso. Que Stroessner con
contragolpe, la caída de estos señores, eso no es cierto…”
(Bernardino Méndez Vall, Asunción,1955).

Intento de golpe de Estado del Partido Liberal
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 56.3
Fecha de Inicio: 4-11-1956
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 1957

Fecha de inicio

Fecha de Fin

Achendorf, (?)
Acosta, Tomás Enrique
Acosta, Bartolomé
Acosta Franco, Sebastián
Aguilera, Anacleto
Alfieri, Cayetano
Amarilla
Angeloti, Adolfo Marín
Aponte, Juan Ascencio
Araujo, Bartolomé
Argüello, (?)
Armoa, José Domingo
Ayala, José Antonio
Ayala Pastore, Rubén 1
Belotto, Luis Simón
Bogarín, Clemente
Campos Cervera, Rodrigo
Chamorro, José
Cristaldo (?)
Cáceres, Justo
Cáceres, Luis Alberto
Denis Roa, Juan Bautista
Fadlala, Emilio

07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Apellido y Nombre
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Documentos Suplementarios
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Falcón, (?)
Fernández Arévalos, Evelio, (?)
Ferreira, (?)
Fleitas, (?)
Franco, Julio César
Gil Oporto, Ranulfo
Gimenez, Carlos
González, Castor
González Diaz, Clodomiro
Granada, Juan G.
Guerrero Padín, Luis
Heisecke Montero, Carlos
Homung, (?)
Ibarrola, (?)
Insaurralde, Pedro Pablo
Insfrán, José Hilario
Insfrán, Francisco
Invernizzi, (?)
Jhan Vouga, Reinaldo
Kalsen, Luis A.
Lacentre, Pedro
León, Hilario
Lisboa,Rubén 1
López, Gumersindo
López, (?)
López Lezcano, Alejandrino
Mendoza, Elias
Monges, David
Noguera, Manuel
Oddóne Mazo, R. Ramón, (?)
Orihuela, Regis
Ortíz Cabral, Federico
Oviedo, Juan Carlos 1
Oviedo, Graciano
Paleari, Roberto
Parodi, Arístides
Pavón, Rogelio
Pessoa, Manuel
Pessole, Abel
Piris, Rafael
Piris, Rómulo
Pérez, (?)
Ramos, Alfredo
Rotela, (?)
Silva Rojas, Fidel
Silva Sánchez, Luis
Sosa Jovellanos, Francisco
Speratti, René E.
Sánchez, Porfirio
Sánchez Palacios, Francisco

Fuente Blanch; 1991

07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
03-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-04-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56
07-11-56

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Otras Víctimas fueron según el CDyA el Mayor Adolfo Martínez a Altos,
Mayor José Muñoz Portillo a Yatayty, Mayor César Aguirre a Coronel
Oviedo, Capitán René Mendoza a San Lorenzo, Capitán Albino Samudio
a Capitán Sosa, Teniente 1º César Spezzini a Pilar, Teniente de Corbeta
Miguel Angel Borda a Santa Elena, Teniente Francisco Sánchez a
Villa de San Pedro y Sub teniente Hugo Vive a Santa María. Todos los
confinados eran oficiales en situación de retiro (CDyA, 249 F1578).
Otros indiciados fueron liberados por el Juez Militar que instruyó el
sumario, como el caso del Armero Antoliano Oliver quien por Resolución
10/57 del Juez Mayor asimilado Víctor Sánchez Juez de 1ra. Instancia
de 2do Turno fue sobreseído en forma parcial del proceso. (Archivo II
Departamento de Estado Mayor). Además fueron liberados el Capitán
de Corbeta Emilio Nicanor Giménez Rolón, Capitán de Corbeta Juan
Speratti, Capitán de Corbeta Américo González Merzario, Capitán
Sebastián Álvarez, Capitán Eusebio Cristino Núñez, Capitán Cándido
López, Teniente de Navío Milciades Villanueva, Teniente Nicolás Núñez,
Teniente 1º Juan Antonio González, Teniente Eduardo Céspedes y
Teniente 1º SR Cantalicio Acuña. Estos oficiales debían presentar a la
Jefatura del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, los días
martes a las 8:00. (Archivo II Departamento de Estado Mayor, Notas
del Tribunal de Justicia Militar).
En cuanto a los civiles detenidos y procesos, la mayoría de los
febreristas fueron confinados en Fuerte Olimpo. En un total de diez
Víctimas: Porfirio Sánchez, Juan A. Oviedo, Gumersindo López,
Anacleto Aguilera, Alejandrino López Lezcano, Juan G. Granada,
Carlos Zelada, Emilio Fadlala, Francisco Sánchez Palacios y el
comunista Diosmede Mora (CDyA 249 F 1589).
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Los afiliados al Partido Liberal fueron tratados con mayor dureza,
pues los lugares a los que fueron confinados eran mucho más inhóspitos en donde no existía población civil chaqueña. Así al Kilómetro
180 fueron confinados: Simón Luis Belotto, Castor González, Esteban
Ramírez, Ángel Clerici, Julián Verón, Eugenio Ortiz, Gabino Miñarro,
Hilario León, Bartolomé Acosta, Manuel Pesoa, Sebastián Acosta
Franco, José Domingo Armoa, Clemente Bogarín, Tomás E. Acosta,
Luis Silva Sánchez, Pedro P. Insaurralde, Fidel Rojas Silva, José Hilario
Insfrán, Manuel Noguera, Regis Orihuela, Elías Benítez Mendoza,
Valentín Liza, Luis Aguilera Mazó, Capitán Sr. Juan Bautista Denis
Roa, Juan Bautista Denis Roa (h), Teniente SR Yan Vugan y José de
la Cruz Ayala. Además a dicho punto fueron confinados los febreristas.
Dr. Jorge Raul Triguis, Dr. Carlos Heisecke Montero, Dr. Arístides Parodi,
Dr. David Monges (CDyA 249 F1571).
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Por su parte a la lejana Ingavi en las cercanías con la frontera boliviana, en el corazón del pleno desierto chaqueño, fueron trasladados
Rafael Piris, Rómulo Piris, Federico Ortiz Cabral, Pedro Lacentre, Oscar
R. Aldama, Dr. Luis A Cáceres, Abel Pessole, Julio César Franco, Juan
Antonio Oviedo, Luis Kallsen Villalba, Raúl A. Vallejos, Arnulfo Gill, Carlos
Giménez, José Chamorro y el Cap. SR Martín Adolfo Angeloni así
como Francisco Insfrán (CDyA 249 F 1572). A la Región Oriental fueron
confinados: José P. Giménez, Juan Ramón Ibarra, Benjamín Velilla,
Alejandro Cacace y Herminio Cardozo Agüero (CDyA, 249 F 1571 y
1572). Otros 72 ciudadanos fueron liberados por orden del Ministerio
del Interior (CDyA 249 F1573 y 1574).
Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
General Alfredo Stroessner

Cdte. en Jefe de las Fuerzas Armadas

General Mario Coscia Tavarozzi

Comandante de Estado Mayor

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Crio. Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Fortínes en el Chaco(Ingavi, Km 180)

Chaco

Fuerte Olimpo

Chaco

Documentos Suplementarios

Proceso Judicial
Judicial: No.
Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, Torturas, Vejámenes, Mala Alimentación, Confinamiento, Exilio.
II- Secuelas
Secuelas: Algunas de las víctimas no pudieron regresar al país,
otros fueron hostigados por las fuerzas de seguridad, algunos
enfermaron al escapar a pie del lugar de confinamiento.
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III- Breve Descripción
En noviembre de 1956, se descubrió un intento de golpe que habría
sido gestado por oficiales retirados identificados con el Partido Liberal,
encabezados por el Coronel Alfredo Ramos. Este había tenido notable
actuación en la Guerra del Chaco y había sido Comandante Revolucionario en la Guerra Civil de 1947. Otro de los complotados fue el
Coronel Ramón L. Paredes, ambos oficiales en situación de retiro
(S.R.). Los líderes civiles fueron Benjamín Vargas Peña y Carlos
Pastore, dirigentes del Partido Liberal. Este plan habría surgido porque
los liberales.

“… seguían contando con identificación popular e inclusive
dentro de las Fuerzas Armadas que estaban en intensos
procesos de coloradización y corrupción, paralelos y con
mecanismos de retroalimentación (Céspedes; 2004:24)”.
Otros liberales –más jóvenes– comprometidos eran Carlos Levi Rufinelli, Manuel Pesoa, Anuncio Vallejos y Arnulfo Gill. Según el plan, el
ataque a la Caballería y a la Aviación debía darse el 4 de noviembre,
pero, debido a indiscreción de alguno de los complotados, la Policía
apresó desde el 1ª de ese mes a los principales implicados. Participaron del complot, según la Policía, unos dieciséis oficiales en situación
de retiro y varios oficiales en actividad.
Fueron detenidas cientos de personas y muchos de ellas fueron
sometidas a brutales sesiones de tortura, como con Levi Rufinelli,
Luis A. Kallsen, Arnulfo Gill y Anuncio Vallejos (Blanch; 1991:58).
Una de las víctimas menciona la presencia del mismo Ministro del
Interior en estas sesiones:

Además de los liberales, algunos dirigentes del Partido Revolucionario
Febrerista como Juan G. Granada, Capitán (SR) René Speratti y
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“Una noche entró en el calabozo con un soldado armado, con
un fusil y estando ahí, el tipo me pega un latigazo trenzado…”.
(…) “Edgar Ynsfrán, Ministro del Interior, estaba ahí. Me ve,
cualquier cosa puede pasar. Lo cierto es que me llevan
después y llegan unos funcionarios policiales, había sido que
eran torturadores y varios oficiales que estaban se desequipaban, se ponían pantaloncitos cortos, esos de fútbol, una
camiseta cualquiera, remerita y listo. Me llevan ahí, fulano de
tal dicen, respondo ¡presente!, me levanto, me sacan del
calabozo, me dicen que los siga, me deja ir y me sigue detrás.
Me lleva junto a Víctor Martínez, me hace pasar y encuentro
como diez tipos, yo no sabía quién era policía y quién era preso
ahí, toditos de particular y algunos con pantaloncitos de fútbol,
sin remera, sin nada ya. Hablaban y hablaban, después de un
rato se callan, viene con uno de esos tambores de lata (tacho),
cargaban agua, y al cargarse la pileta me decía yo, ¡estos me
van a torturar! Algo le dijeron, porque si era una cosa así nomás,
por lo que dije de Luqueño, podía pasar. Pero era algo más
serio seguramente lo que tenían, me dicen ¡desvístase!, otros
ya desvestidos salían de adentro, como sapos de cuatro, Era
desesperante ver eso, primera vea que veía torturas, vi salir
mucha gente” Arnulfo Gill, Asunción, 1957.
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Francisco Sánchez Palacios fueron también detenidos y tortura-dos
(Blanch; 1991:61). Las torturas se realizaban en el Departamento de
Investigaciones, en el Comando en Jefe y en el Regimiento de
Infantería Nº 14, incluyendo como víctimas a varios Oficiales y
soldados. Según el testimonio de un detenido:

“Empecé a escuchar las torturas de un conscripto, casi lo
matan. Eran 3 o 4, ahí me ataron de pies y manos me puso al
borde de la pileta tipo bañera, me puso la cabeza tocando el
agua sucia. Me empezó a preguntar: usted le conoce al Mayor
Barreto, No, le digo. ¿Por qué le tomaron? Es lo que yo quiero
saber, les digo. Una cosa que yo había leído era que había
que decir algo que sea coherente. El error de la policía era que
nos ubicaban para escuchar lo que decían los demás a quienes
se les estaba torturando. Yo me gravé todo lo que decían. Mi
parte era la del Mayor Barreto. A él parece que lo mataron esa
noche. El fue torturado antes que yo”.
Luego de la estancia en Investigaciones y otros lugares de detención,
muchos fueron confinados a distintos lugares del Chaco, como el
Kilómetro 180 (CDyA. R14F0456), Kilómetro 260 y Fuerte Olimpo.
Algunos pudieron huir desde el Chaco hacia la Argentina o hacia el
Brasil.

Huelga de Estudiantes en la Facultad de Medicina UNA
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 56.4
Fecha de Inicio: 04-1956 Fecha de Finalización: 04-1956
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas: Sin Datos

Documentos Suplementarios

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
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Gral. Alfredo Strossner

Presidente de la República

Tomás Romero Pereira

Ministro del Interior

Edgar L. Ynsfrán

Jefe de la Policía de la Capital

Lugar(es) de Detención
Detención:
Guardia de Seguridad

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, Golpes, Torturas,
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Golpeados por la Policía y Fuerzas Policiales constituidas por obreros de la Administración Paraguaya de Alcoholes.

III- Breve Descripción
La presencia de los universitarios del Río de la Plata fue saludado por
el periódico oficialista, posición que cambiaría luego del Viernes 13 de
abril de 1956 cuando los estudiantes universitarios con apoyo de
estudiantes secundarios se reunieron en la Facultad de Medicina para
exigir el fin de la intervención de la Universidad Nacional de Asunción.
En el lugar se habían congregado entre 200 y 300 estudiantes que
fueron reprimidos y apresados (Humberto Simón, Asunción; 1956).
La acción de la policía con apoyo de civiles colorados fue violenta.
Los estudiantes se habían refugiado en la Facultad y en el Hospital
de Clínicas, más conocido como el Hospital de Caridad o de los
Pobres. Los dos edificios fueron rodeados por las fuerzas de Policía
y por fuerzas parapoliciales que estaban compuestas por funcionarios
públicos. Es así que Ramón Hilario Leiva sostiene que:

“…Las represiones las hacían los empleados públicos, una vez
fuimos reprimidos por los empleados de la APAL, (Administración Paraguaya de Alcoholes), el 13 de abril de 1956 hubo
una gran represión estudiantil [había] ahí una gran asamblea,
estuvieron delegaciones de Uruguay, la Argentina, estudiantes
radicales que se sumaban a la asamblea y todos juntos fuimos
reprimidos” (Ramón Leiva, Asunción, 1956).
La Asamblea tenía por objetivo plantear al gobierno el levantamiento
de la intervención así como evitar el cambio del sistema de ingreso a
la Universidad. A partir de la Misión UNESCO se implantó un sistema
de admisión a la Universidad mediante exámenes selectivos en cada
una de las Facultades. Contra dicha medida habían protestado los
estudiantes.
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“Los estudiantes en su gran mayoría fueron detenidos y
conducidos desde las Comisarías hasta la Guardia de Seguridad,
cuartel de la Policía Especializada ubicado en el barrio Tacumbú
de la ciudad de Asunción, en donde Nos vino la represión y
nosotros hicimos ahí la resistencia el 13 de abril del 1956. Fue
la primera vez que dicha dependencia policial fue utilizada como
lugar de reclusión. Los detenidos eran obligados cada mañana
al despertar cantar la Polca “Colorado” Himno de la Asociación
Nacional Republicana, partido político que sostenía al gobierno
de Alfredo Stroessner. Los que se negaban a cantar eran
golpeados con garrotes por los policías. Mario Esteche Notario,
Asunción; 1956.
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Pero no sólo el 13 de abril se produjeron choques entre los estudiantes y la policía, pues

“…toda esa semana del 13 de Abril, en la Facultad de Medicina,
Química, Derecho, Ciencias Económicas hubo incidentes de
parapoliciales y estudiantes colorados.[El 13 de abril se habían
congregado los estudiantes para despedir a los dirigentes
estudiantiles extranjeros] estuvimos allá y como a eso de las
diez vino la noticia de que habían sido agredidos en el centro
de Asunción, le rompieron la cabeza a algunos […] Entonces
se cerraron las verjas, las entradas principales, se amontonaron
bancos enfrente, y se recogieron piedras, palos, todo lo que
se podía, se hizo un montón en el medio del predio que es
enorme, llegó la hora y empezaron a desembarcar los policías,
y empezó el bombardeo con gases lacrimógenos, tiros al aire;
se resistió durante una hora más o menos, pero después
lograron entrar por uno de los costados y empezó la golpiza,
patadas, palos, trompadas, en ese momento ahí funcionaba la
maternidad del Hospital de Clínicas, por cierto que durante el
atropello ¡nacieron tres criaturas! […] Al día siguiente hubo una
gran manifestación, el sábado 14 de Abril del ´56 en el centro
de la ciudad y se logró nuestra libertad al mediodía del sábado”
Antonio Adorno Vallejos, Asunción; 1956.
Los responsables de la violenta golpiza y detención arbitraria fueron
el jefe de la Policía de la Capital Edgar L. Ynsfrán y el Ministro del
Interior Arq. Tomás Romero Pereira.

Represión al Partido Comunista Paraguayo

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 56.5 (Ex 57.1)
Fecha de Inicio: 8-08-1956
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Fecha de Finalización:

Apellido

Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Zalimben

Simón

08-08-56

–

Dielma

Leonardo

05-01-1957

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Crio. Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Crio Víctor Martínez

Jefe de la Sección Política

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios de Derechos Humanos:
Humanos Sin Datos
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Sin Datos
III- Breve Descripción
Se detuvo a Simón Zalimben, quien fue presentado a la opinión pública como el responsable de la tesorería del Partido Comunista
Paraguayo. La Policía informó que en poder de Zalimben se encontró
documentación sobre los aportes de la Unión Soviética al PCP y la
lista de los contribuyentes.
No poseemos mayores datos al respecto.

Complot del Partido Liberal

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 57.1
Fecha de Inicio: 29-07-1957 Fecha de Finalización: –
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Informe Final de la CVJ
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Documentos Suplementarios
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Apellido

Nombre

F. de Detención

F. de Liberación

Cabrera
Morales

Niño Nacimiento
Jovino

10-05-57
29-05-57

23-06-57
–

Rivas Almada
Cardozo

Roberto Antonio
Victorino

29-05-57
10-05-57

–
09-57

Saldívar
Alberto

Walter
Juan Carlos

29-05-57
10-05-57

–
–

Trinidad
Martínez

Lisandro
Juan de Dios

–
29-05-57

–
–

Váldez
Gauto

Julio
Asterio

29-05-57
29-05-57

–
–

Gauto
Modesto

Ambrosio
Ramírez

29-05-57
29-05-57

–
–

Cambra
Vera

Miguel
Celso

–
29-25-57

–
–

Frutos
Wilfrido
Benítez Estigarribia Conrado

10-05-57
29-05-57

12-57
–

Benítez
Rodas Cabrera

José
Carlos Alberto

10-05-57
29-05-57

–
–

Morel
Cabrera

Miguel
Ramón

–
29-05-57

–
–

Vargas
Coronel Jara

Cirilo
Filemón

29-05-57
29-05-57

–
–

Centurión
Barreto

Juan Andrés
29-05-57
Francisco Ramón 29-05-57

–
–

Ocampo
Guzmán Ocampo

Cecilio
Domingo

29-05-57
29-05-57

–
–

Santa Cruz
Aranda

Cecilio
Fortunato

29-05-57
29-05-57

–
–

Rolón
Adorno

Macario
Doroteo

29-05-57
29-05-57

–
–

Soteras
González Rolón

Oscar Néstor
Vicente

29-05-57
29-05-57

–
–

Cubillas
Rojas Fiorio

Pastor
Roberto Manuel

29-05-57
10-05-57

–
08-57

Arce Sánchez
Llano

Rufino Marcial
Martín

29-05-57
57

–
–

Matto
Espinoza

Liborio

29-05-57
–

–
–

–
29-05-57

–
–

Bobadilla
Radice
Fuente CVJ

Manuel

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Crio. Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Crio Víctor Martínez

Jefe de la Sección Política

Lugar(es) de Detención:
Guardia de Seguridad

Asunción

Km 180

Chaco

Hechos Violatorios de Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria,
Torturas, Mala Alimentación, Confinamiento, Exilio.
Proceso Judicial:
Judicial Sí, se ordenó la libertad de algunos de los
prisioneros pero el gobierno no cumplió con la mencionada orden
judicial.
Juez
Juez:
II- Secuelas
Secuelas: Algunos de los detenidos tuvieron consecuencias físicas
por culpa de las torturas, otros tuvieron que ir al exilio y abandonar
todo familia, bienes. Se debería investigar más sobre el caso de los
soldados que fueron también víctimas en este caso.
III- Breve Descripción
Las negociaciones iniciadas en el año 1956 entre el régimen colorado
del General Alfredo Stroessner y el principal partido de la oposición,
el Liberal, que se encontraba proscrito y con su principal dirigencia
exiliada en la Argentina, se habían suspendido abruptamente luego
del descubrimiento del intento del Golpe de Estado del 4 de noviembre
de 1956. El régimen estronista había logrado descubrir el plan deteniendo a algunos oficiales en actividad vinculados al Partido Liberal.
Como consecuencia, este partido mantuvo solamente algunos escasos elementos en el ejército.

Informe Final de la CVJ

Este nuevo intento de golpe de Estado fue planeado desde la
Argentina, país en donde se encontraba la dirigencia oficial del Partido
Liberal, que retornaría al país a partir de 1962. Los miembros
confabulados en el ejército eran suboficiales y conscriptos, con lo
que las posibilidades de éxito eran mínimas. Así mismo estuvieron
implicados en el proyecto algunos jóvenes afiliados al Partido Liberal
que habían concluido el servicio militar obligatorio en el Centro de
Instrucción Militar para la Formación de Oficiales de Reserva
(CIMEFOR), creado en 1928 antes de la guerra del Chaco con Bolivia
(1932-1935), en el que el proceso de instrucción se realizaba tres
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meses al año y el requisito de ingreso era el de ser estudiante del
bachillerato (nivel superior de la enseñanza secundaria). El partido
Liberal tenía aún pues la posibilidad de movilizar a algunos sectores
vinculados al ejército pero a un nivel más bajo en el escalafón militar
que en el caso del intento del Golpe de Estado del 4 de noviembre
de 1956. El país se encontraba bajo estado de sitio y era estricto el
control policial al que era sometida la ciudadanía.
El núcleo principal se encontraba en la zona fronteriza de Argentina
y Paraguay, destacándose como líder Niño Nacimiento Cabrera
(Blanh; 1991:91).
En todos estos casos de intentos golpistas, fueran colorado-militar o
liberal-militar, los procedimientos eran similares. El gobierno se
comportaba como un aparato político armado que destruía con
violencia a sus adversarios. La obediencia se lograba a través de la
violencia, o a través de la cooptación de líderes, partidos o fracciones
u oficiales militares, que tras recibir favores (o evitar la represión) se
sometían o aprobaban públicamente al bando ganador del conflicto.

Documentos Suplementarios

Los juicios no se llevaron a cabo con las mínimas debidas garantías
del debido proceso, comenzando por las torturas, prohibidas
expresamente tanto en la entonces vigente Constitución de 1940, en
su Artículo 28: “se prohíbe el empleo de todo tormento o azote”,
como en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su
Artículo 5: “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”. Algunos de este grupo fueron acusados
usando la Ley represiva No. 294 de la “Defensa de la Democracia”
de 1955.
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Todos los acusados de estar involucrados sufrieron detenciones
arbitrarias y graves torturas, durante varios días, obligándoles a firmar
declaraciones en blanco en el departamento de Investigaciones de
la policía, de acuerdo a un libreto oficial repetido por personeros del
oficialismo. Como esos casos llegaron aunque sea por un momento
a la justicia, se tiene testimonios pormenorizados. Estos apuntan
nombran sus victimarios: el general Patricio Colmán, el Ministro del
Interior de entonces, Edgar L. Ynsfrán, el coronel Duarte Vera, jefe
de policía y Juan Erasmo Candia. Torturaban Héctor Rosendo,
Cayetano Raimundi y Víctor Martínez:
“Allí mismo (en el Departamento de Investigaciones) me ataron
de pies y manos después de desnudarme y me condujeron al
borde mismo de una bañera llena de un líquido pestilente

porque contenía materia fecal. Era algo asqueroso. Los
torturadores hacían “su trabajo” en calzoncillos. Primero le
golpearon en la cara exigiéndole que dijera todo lo que sabía
sobre la conspiración. Como alegó inocencia, después de los
golpes previos le introdujeron la cabeza en la bañera, bajo el
agua fétida y además helada, porque en el recipiente, con los
excrementos humanos, flotaban grandes trozos de hielo.
Forzado por seis hombres el torturado no podía sacar la
cabeza para respirar y en sus esfuerzos desesperados por
hacerlo lo único que conseguía era tragar el líquido inmundo.
Durante horas soportó el violento interrogatorio… el argentino
Héctor Rosendo y los paraguayos Cayetano Raimundi y Víctor
Martínez eran los principales torturadores… como continuaba
sin autoacusarse cambiaron el procedi-miento. Volvieron a
pegarle con brutalidad y después de dejarlo exhausto
introdujeron en la bañera un cable para “ablandarlo” con
descargas eléctricas. Más tarde en la noche, llegó el jefe del
R.I. 14, el general Patricio Colmán. Le acompañaban Duarte
Vera, Juan Erasmo Candia y el ministro del Interior Ynsfrán.
Colmán se acercó y me ordenó que declarase todo lo que
sabía. Insistí en que no podía decir nada porque no estaba
enterado de nada. Apenas terminé de hablar cuando el general
me pateó a la altura del pecho rompiéndome dos costillas. En
ese momento yo estaba sentado en el borde de la bañera, con
las manos atadas a las espaldas y también con los tobillos
atados.” (Simón; 1992:162)
Otro prisionero en este episodio, del Partido Liberal, recuerda haber
visto, mientras sufría la propia, las huellas de esta tortura en
Investigaciones:

Otro detenido relata otros métodos brutales luego de sufrir la inmersión
en las aguas putrefactas y la electricidad, las agujas incandescentes
debajo de las uñas:

Informe Final de la CVJ

“Querían saber quiénes eran mis contactos con los militares y
marinos. Me estaban interrogando cuando hicieron entrar a la
habitación un ex marino… quien presentaba señales de haber
sido torturado brutalmente. A fuerza de golpes le habían cerrado
uno de los ojos y casi no podía hablar porque al torturarlo le
habían echado los dientes. Estaba con las manos atadas a las
espaldas. Haciéndose entender con dificultad, valientemente dijo
que yo no tenía nada que ver con la conspiración y que toda la
responsabilidad era suya.” (Simón; 1992:170)
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“Yo sabía que no estaba llorando… pero veía todo rojo. Y sentía
que rodaban desde mis ojos lágrimas de sangre” (Simón;
1992:192)
Para algunos de estos detenidos torturados se abrió un proceso ante
la justicia ordinaria. Allí intentaron declarar lo que por otra parte era
obvio, que habían sido sujetos a bárbaras torturas. En algunos casos
el juez decretó la inmediata libertad de los acusados y en otros, estaba
pendiente una audiencia posterior, en la que les darían su libertad por
no encontrarse otras pruebas, y por haberse producido las declaraciones bajo tortura. Sin embargo, antes de poder salir libres, fueron
secuestrados de la cárcel dependiente de los tribunales y puestos a
disposición del ministerio del interior; los juicios fueron bruscamente
interrumpidos, y a pesar de estar pendientes las audiencias, o tener
ya las órdenes de libertad en algún caso, fueron trasladados los
prisioneros al campo de concentración del Km. 180 del Chaco paraguayo, ignorándose totalmente su derecho a protección judicial, burlando
y evadiendo así la autoridad del Poder Judicial.

Represión a los dirigentes del PCP

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 58.1
Fecha de Inicio: 20-01-1958 Fecha de Finalización: 01-1977
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido

Nombre

Fecha de Inicio Fecha de Fin

Alcorta

Alfredo Enrique

Maidana Campos Antonio

16-11-1958

28-01-1977

13-08-1958

26-01-1977

Roa Espinoza

Emilio

01-1958

–

Rojas

Julio

20-01-58

26-01-77

Documentos Suplementarios

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
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Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel. Ramón Duarte Vera Jefe de Policía de la Capital
Crio. Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Crio Víctor Martínez

Jefe de la Sección Política

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Hechos Violatorios a Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria
Prolongada, Torturas, Condiciones de Detención infrahumana, mala
alimentación, carencia de servicios higiénicos
Proceso Judicial
Judicial: Sí, fueron condenados por violar la ley 294 "De
Defensa de la Democracia”, cuando fueron condenados el Juez en
Primera Instancia ordenó su libertad por estar compurgada la pena.
Dicha sentencia nunca fue cumplida por el Poder Ejecutivo.
II- Secuelas
Secuelas: Detención Prolongada, enfermedades derivadas de
las condiciones insalubres de detención, secuelas psicológicas.
III- Breve Descripción
La principal justificación internacional del régimen fue la lucha
anticomunista, así que este caso le permitiría demostrar a los Estados
Unidos de Norteamérica su decidida lucha contra el comunismo, lo
que le redituaría beneficios económicos provenientes de la ayuda
norteamericana que cada año iba en aumento.
Durante el año 1958 fueron detenidos por la Policía de la Capital, los
dirigentes del Comité Central del Partido Comunista que se encontraban
activando en la clandestinidad, debido a que el gobierno no reconocía
legalmente el funcionamiento del Partido Comunista Paraguayo.
El primero en ser detenido fue Julio Rojas, quien venía desde la
Argentina y había ingresado clandestinamente al país, luego cayó el
responsable de asuntos sindicales Emilio Roa Espinoza y finalmente
luego de la Huelga General Obrera, fue detenido Julio Alcorta el 15
de noviembre de 1958. (Blanch;1991:67-69).

Toma de Coronel Bogado

Apellido

Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Fin

Aquino

Ramón

01-04-58

–

Chamorro

Espiridion

31-03-58

–

Informe Final de la CVJ

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 58.2
Fecha de Inicio: 1-04-1958
Fecha de Finalización: –
Lugar: Coronel Bogado, Departamento de Itapúa
Víctimas
Víctimas:
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía

Cap. Juan Bautista González Flores Jefe de Destacamento

Lugar(es) de Detención:
Comisaría de Coronel Bogado

Coronel Bogado

Departamento de Investigación

Asunción

Penitenciaría Nacional

Asunción

Hechos Violatorios contra los Derechos Humanos
Humanos: Detención,
Torturas, No presentación ante un Juez Competente.
Proceso Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas
III- Breve Descripción

Documentos Suplementarios

El 1º de abril de 1958 un grupo armado ingresó al país con el fin de
derrocar al gobierno autoritario, cruzó desde Argentina y tomó la
comisaría de Coronel Bogado, muriendo en la acción un gendarme y
dos guerrilleros. La represalia fue de masivos apresamientos a gente
del lugar, supuestamente implicados en los hechos, con las torturas
y detenciones arbitrarias acostumbradas. Esta represión llegó incluso
a la violación del derecho a la vida en dos de los casos, luego de una
serie de otras represiones. Según el testimonio del abogado y
dirigente del Partido Revolucionario Febrerista sobre dos de los
detenidos vinculados a este episodio:
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“Fueron detenidos entonces los tenientes Ciriaco Prieto, quien
por entonces se dedicaba a la agricultura y su amigo el teniente
José Prieto. Durante tres años guardaron reclusión en el
Departamento Central de la Policía de la Capital, soportando
permanente maltratos y torturas. Después de ese tiempo
(1958-1961) fueron trasladados a la penitenciaría de Tacumbú
donde lograron recuperarse de las torturas padecidas en
dependencias policiales. Al cabo de seis años, el juez (…)
resolvió el 29 de diciembre de 1961 la libertad de Gauto y Prieto
por compurgamiento de pena, y además el destierro de ambos.
Para dar cumplimiento a la resolución judicial las autoridades
penitenciarias trasladaron condujeron a los beneficiarios con
la orden de libertad al Departamento de Investigaciones, donde
debía darse cumplimiento a lo establecido por el juez. Recuerdo
que al enterarme de la sentencia favorable, en mi carácter de
miembro del Comité ejecutivo de mi partido, y acompañado

por el vicepresidente del PRF, me trasladé a Tacumbú para
reclamar la libertad de los detenidos. En la mesa de entrada
nos dijeron que volviéramos al día siguiente y así estuvimos
yendo y viniendo durante una semana, siempre recibiendo una
versión diferente de parte de las autoridades y concurriendo
además a diversas reparticiones policiales adonde nos enviaban
desde la penitenciaría… Al cabo de tantos días sin resultado
alguno, un oficial de policía, con el cual terminamos trabando
amistad como resultado de estos trámites infruc-tuosos, nos dijo
que “ellos ya no están acá…”, dando a entender que Prieto y
Gauto habían sido eliminados, y agregó que el día anterior las
autoridades habían ordenado que se sacaran dos cadáveres
totalmente tapados de la cárcel.” (Simón, 1992:59)
En su testimonio ante la CVJ el Capitán Juan Bautista González Flores
manifestó que en Coronel Bogado, pasando la Argentina, unos pobres
infelices engañados atacaron Coronel Bogado, y cuando fue Críspulo
Ibarra, en ese momento estaba comisionado y agarra diecisiete
prisioneros y Vicente Matiauda me dice, “te hace decir Alfredo quiere
que liquides a éstos, porque viene a matarnos y son comunistas”, yo
ni corto ni perezoso no cumplí la orden y me dice Críspulo Ibarra,
“no cumpliste la orden” y le dije, ¡no voy a cumplir eso, son inocentes,
yo no le voy a matar!
Y le mandé a la Comisaría de Coronel Bogado y uno de ellos era
Portillo, mi compañero de infancia y fueron derivados a Peña Hermosa
y de ahí se escaparon todos, ahí me dieron ya el mote de socialista,
comunista.

Informe Final de la CVJ
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Documentos Suplementarios

Anexos
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Documentos Suplementarios

Persecución a Epifanistas y a Febreristas
I- Identificación
Etapa : Primera
Caso: 58.3
Fecha de Inicio: 1958
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Apellido y Nombre
Bareiro Cano, Alcides M.
Batía, Ernesto
Enciso García, Jubo
López Viveros, Rodolfo
Maldonado, Santiago
Pereira, Elisa
Santander, Juan Manuel
Tales Garcete, Basilio
Urbieta Valdovinos, Rogelio

Fecha de Finalización: –

Fecha de inicio Fecha de Fin
02-05-58
02-06-58
–
19-01-58
03-03-58
05-04-58
–
08-03-58
–
07-08-58
05-10-58
07-12-58
–
11-10-58
15-08-58
23-08-58
03-03-58
03-04-58

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital Crio. Erasmo

Candia

Jefe de Investigaciones

Crio Víctor Martínez

Jefe de la Sección Política

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría Seccional 5ta.

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

III- Breve Descripción
Estos casos en principio parecen aislados, los detenidos eran militantes
del Partido Colorado del sector liderado por Epifanio Méndez, quien
se encontraba en el Exilio, y del Partido Revolucionario Febrerista.
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Hechos Violatorios a los Derechos Humanos
Humanos: Ejecución Extrajudicial de Alcides Milciades Bareiro y Elisa Pereira, detención arbitaria,
torturas y exilio.
Proceso Judicial
Judicial: Sí, por la detención de Julio Enciso García y Rogelio
Urbieta Valdovinos se presentaron recursos de Hábeas Corpus ante
la Corte Suprema de Justicia, pero ambos recursos fueron rechazados
en base al artículo 52 de la Carta Política, por estar en vigencia el
Estado de Sitio.
II- Secuelas
Secuelas: Ejecución extrajudicial de Alcides Milciades Bareiro y
Elisa Pereira.
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En el caso de Alcides Milciades Bareiro fue detenido el 2 de mayo de
1958 por agentes del Departamento de Investigaciones, fue torturado
y su cuerpo entregado en un cajón el 2 de junio.
Julio Enciso García tuvo que ir al exilio luego de un mes detenido,
tiempo mantenido para que los rastros de la tortura cicatricen.
Elisa Pereira era una humilde modista acusada de ser Epifanista,
estuvo detenida dos meses en Investigaciones, recuperó su libertad
el 7 de diciembre, debido a los golpes y la tortura se internó en el
Hospital del Instituto de Previsión Social, falleciendo a consecuencia
de las secuelas el 16 de diciembre de 1958.
Los policías Basilio Tales Garcete y Benito Velázquez fueron acusados de epifanistas, fueron detenidos y con ayuda de sus camaradas
pudieron huir, el primero a Posadas y el segundo se asiló en la
embajada del Uruguay.
Rogelio Urbieta Valdovinos, abogado febrerista, fue acusado de pertenecer a un complot. Debido a presiones de sus colegas recuperó su
libertad y se asiló en la embajada uruguaya (Blanch; 1991: 73-75).

Intento de Incursión desde Puerto Bouvier

I- Identificación
Etapa: Primera Etapa (1954-1966)
Caso: 58.4
Fecha de Inicio: 24-10-1958
Fecha de Finalización: –
Ciudad y/o Pueblo: Asunción y Frontera Argentino/Paraguaya
Víctimas
Víctimas:

Documentos Suplementarios

Nombre y Apellido
Carlos Livieres Banks
Limbano Palma Doncert
Francisco Silva
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F. Detención
17/06/1958
12/06/1958
–

F. de Liberación
–
4/07/1958
–

Organización
Partido Liberal
Partido Liberal
Partido Liberal

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
Represivas:
Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Coronel Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Torturas,
Detención Arbitraria, exilio.
Proceso Judicial:
Judicial Se presentó Hábeas Corpus por Carlos Livieres
Banks pero sin respuesta.
II- Secuelas
Secuelas: Torturas, exilio fuera del país.
III- Breve Descripción
El 24 de octubre de 1958 fueron detenidos aproximadamente cincuenta personas de nacionalidad paraguaya que pretendían ingresar
al Paraguay armadas. El comandante era el Tte. Coronel Eliseo
Salinas. El gobierno responsabilizó al Partido Liberal de apoyar y
organizar dicha expedición armada. La mayor parte de los integrantes
del grupo fueron detenidos por la Gendarmería argentina.
Entre los detenidos se encontraban
encontraban:
Baudilio Palmas, Cándido Guzmán Garay, Eladio Martínez, Norberto
Vera Aquino, Carmelo Giménez, Mauricio Isidro Pesoa, Reinaldo
Morel, Eleuterio Cubillas, José C. Paz, Julián rojas, Alenadro Morínigo,
Robustiano Granada, Casimiro Ferreira, Juan Esteban Álvarez, Edgar
Adorno, Gabriel Armoa, César Candia, Alcides Esteche, Anastasio
López, Víctor Alvarenga, Astulián Avalos, Aquilino Romero, Oscar
Zacarías, Celestino Mareco, Aureliano Dávalos, Pablo Quintana,
Mauricio Esquivel, Juan Dionisio Villa, Mario Bordón, Estilio Figueredo,
Juan González Jara, Amalio Ramón Ríos, Pablo Marín, Nacimiento
Cabrera Vera, Emilio González, Julián Couchrat, Francisco Talavera,
Augusto Espíndola, Juan Alberto González, Reinaldo González, Luis
Haberment, Isabelino Samaniego, Pedro Bejarano, Reinaldo Villalba,
Edmundo Cabral, Demetrio Rolón, Francisco Centurión Torres,
Lorenzo Olmedo y Miguel Saguier.
Mario Esteche Notario manifestó que
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“…por la noche salimos de Buenos Aires para embarcarnos
en la acción bélica, tomamos el tren que va a Salta, de Salta
tomamos el tren que va a Formosa, hicimos un ángulo, creo
que viajamos 40hs. Nosotros íbamos con lo mínimo indispensable. Las armas, el partido tenía previsto en la ciudad de
Formosa, pero el tren que iba a Formosa se descompuso, la
idea era llegar a una determinada hora de la madrugada, pero
nosotros llegamos al medio día, tanta gente en Formosa, de
repente cerca de ciento cincuenta personas, ¡llamamos la
atención! Con eso se desbarató un poco. Pero llegamos a las

245

casas donde debíamos ir, algunos grupos se perdieron,
después fueron encontrados, pasamos la noche, al día
siguiente, fue un día lluvioso, lluvia torrencial. De Formosa
tomamos varios camiones para llegar a la costa paraguaya,
estábamos al mando del Coronel Eliseo Salinas. Entramos en
un desvío, pero como había llovido tanto los camiones
comenzaron a empantanarse, el que llevaba las armas se
empantanaba más todavía. Comenzamos a dispersarnos, con
el Coronel Salinas se quedó un grupo, bajaron las armas pero
la gendarmería nos ubicó, porque hacíamos tanto ruido con
los camiones y todo que no pudimos pasar de otra forma. Ahí
vimos a la gendarmería Argentina deteniendo a la gente,
detuvieron como a ochenta personas, yo logré escaparme con
un muchacho de apellido Duarte, estuvimos cerca de diez días
escondidos en el monte” (Mario Esteche; Clorinda; 1958)

Huelga General del 30 de agosto de 1958

Documentos Suplementarios

I-Identificación
Etapa: Primera
Caso: 58.5
Fecha de Inicio: 1958 Fecha de Finalización:
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

Organización

F. de Inicio

Fecha de Fin

Amarilla, Adriano

Comerciante

13/08/1958

–

Aquino, Pablo

CPT

28/08/1958

–

Berganza, Heriberto Ramón

CPT

28/08/1958

–

Caballero, Amando 1

CPT

28/08/1958

–

Coronel, Rogelio

CPT

27/08/1958

–

Cortesi, Vicente

CPT

27/08/1958

–

Etcheverry Espínola, Julio

CPT

27/08/1958

–

García, Regalado

ANR

/08/1958

–

González Hermosilla, Basilio

CPT

27/08/1958

–

Leiva, Ricardo Esperanza

CPT

30/08/1958

–

Medina Cobi, Reinaldo

CPT

29/08/1958

–

Orué Schafer, Enrique

CPT

28/08/1958

–

Pacce, Eligio A.

CPT

28/08/1958

Portillo, José D.

Periodista

dic-58

dic-58

Reynal, Emilio

CPT

28/08/1958

–

Rolón Gómez, Froilán

CPT

01/09/1958

Agüero Armoa, Ceferino

CPT

30/08/1958

Almada, Saturnina

Sindicalismo

/1958

Núñez de Etcheverry, Canela CPT

01/05/1958

–
27/05/199

(*) Las negrillas indican las personas que se encuentran en la Base
de Datos CVJ, los demás corresponden al CEPAG.
Así mismo consta en un documento extractado del CDyA (249 F
1816) una lista de Confinados con sus respectivos lugares de confinamiento, que a saber son:
Basilio González Hermosilla

Epifanista

Yhú

Heriberto Román Berganza

Epifanista

Ypé Jhu

Julio Echeverry Espínola

Epifanista

Ygatimí

Jaime Ortíz Duarte

Comunista

Curuguaty

Miguel Angel Fretes

Comunista

Curuguaty

Esperanza Ricardo Leiva

Epifanista

Carayaó

Rogelio Coronel

EPifanista

San Joaquín

Máximo Moreira López

Epifanista

Ygatimi

Ramón Aquino

Epifanista

Yhú

Generoso Viveros

Comunista

Buena Vista (Caazapá)

Críspulo Galeano Sosa

Epifanista

Lima

Enrique R. Orúe

Epifanista

Ceciclio Báez

José D. Portillo

Epifanista

ÑU Porá

Emilio Reinal

Comunista

Itakyry

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte Vera Jefe de policía de la Capital
Enrique Volta Gaona

Interventor de la CPT

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Comisario Ramírez

De Orden Público de la Policía

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

de la Policía de la Capital
Comisarías de la Capital

Asunción, Encarnación

y de Poblaciones del Interior
Interior del País

Remisión a Destacamentos Militares

Chaco

Violaciones a los Derechos Humanos
Humanos: Torturas, Represión a la
libre Manifestación, Detención Arbitraria, Exilio, Confinamiento.
Proceso Judicial
Judicial: No
Hechos Violatorios
Violatorios: Detención Arbitraria, Supresión de la Libertad
Sindical, Supresión del Derecho a la Huelga consagrado en la Carta
Política de 1940, Torturas, Confinamientos y Exilio.
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Confinamientos a Pueblos del Interior
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II- Secuelas
Secuelas:
En cuanto a la Organización Sindical, la Central Paraguaya de Trabajadores se convirtió en un apéndice del Gobierno, los dirigentes
disidentes tuvieron que aglutinarse en otras organizaciones que no
tuvieron el reconocimiento oficial.
Hasta la década del 80 desapareció el movimiento dindical independiente, con esporádicas acciones protagonizadas por dirigentes
comunistas o por los dirigentes cristianos apoyados por la Iglesia Católica.
En cuanto a las víctimas entrevistadas podemos mencionar que
algunas perdieron sus fuentes de trabajo, otras fueron torturadas y
algunos enfermaron a consecuencia de las condiciones de detención
y confinamiento.
III -Breve
Breve Descripción
La reivindicación del reclamo salarial se inició en el Gremio de los
Gráficos que desde sus orígenes ha sido uno de los sindicatos más
combativos. Dicho pedido fue llevado al plano nacional por algunos
dirigentes pero el pedido formal fue de 29,5%.

Documentos Suplementarios

El gobierno tenía fijado el salario mínimo en 84.13 guaraníes. El
reclamo de la central obrera era un aumento a 156.52 gs. Tras largas
conversaciones en febrero de 1957, el gobierno concedió un aumento
de 20%, para luego conceder un nuevo aumento en agosto de dicho
año también de un 20% con lo que el salario mínimo mensual quedó
fijado, a partir del 1 de enero, de 1958 en 121 guaraníes (Miranda;
1987:171-183).
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En reclamo del monto solicitado, luego de más de diez y seis años,
se organizó una huelga general, alegando el deterioro del poder
adquisitivo de los trabajadores asalariados, en su gran mayoría
ubicados en el Área Metropolitana de Asunción. El ministro de Justicia
y Trabajo, Ezequiel González Alsina, les había prometido a los dirigentes sindicales el aumento, convenciéndolos que pospongan la fecha
del ultimátum del 1º de agosto para luego de la ceremonia de asunción
a un segundo mandato presidencial del General Stroessner, prevista
para el 15 de agosto. La fecha establecida fue el 26 de agosto a las
12 de la noche, si no se daba el aumento del salario a 156,52 guaraníes se activaba la huelga general a partir del día siguiente. La
reivindicación de los trabajadores se basaba en los estudios
realizados por la Dirección de Trabajo, la cual estimaba que –según
la inflación verificada– el monto del reajuste del salario mínimo debería

haber sido de 210,55. Pero dicho aumento contradecía la política de
contención inflacionaria establecida entre el gobierno paraguayo y
el Fondo Monetario Internacional, que tenia como tope un aumento
del 5% y que contaba el apoyo de la Federación de la Producción, la
Industria y el Comercio (Feprinco).
En el nuevo gabinete fue designado como Ministro de Justicia y Trabajo
el Dr. César Garay. El Director de Trabajo Ricardo Franco Navarro y
su asesor jurídico Augusto Sabino Montanaro, quien años después
ejercería como jefe de la represión al ocupar el cargo de Ministro del
Interior a partir de 1966. Las negociaciones se sucedieron constantemente, reuniones en la dirección del Trabajo, con el Ministro de Justicia
Dr. Garay, hasta que finalmente Stroessner recibió a una delegación
de dirigentes sindicales en la residencia presidencial Mburuvichá Roga ,
en dicha reunión, según el informe diplomático norteamericano,
Stroessner actúo “como un padre severo”.
El relato de uno de los presentes refiere cuanto sigue:

“Esa noche que estuvimos en su casa y pasó todo lo que pasó,
en donde él dijo que debíamos suspender la reunión saco una
revista “Carien Careta” y en la página central, de esta revista
argentina, dice de una huelga en Córdoba de los automotores
y el ejército persiguiendo a los trabajadores en huelga en
Córdoba, y en la otra página en Uruguay otra huelga, también
los soldados persiguiendo y Stroessner nos pasa por nuestra
nariz la revista y nos dice: vieron lo que esta pasando acá en la
argentina, el ejército está poniendo orden en la casa, y en
Uruguay la Suiza de América también, y ustedes se imaginan lo
que va a pasar acá si ustedes hacen su huelga! Eso nos dijo
Stroessner esa noche... ahí termino la reunión” (Julio Etcheverry;
Asunción,1958).

“A las 12 de la noche mas o menos se disuelve la reunión,
unos que se iban a un localcito de ahí cerca eran unos 300 o
400 que se iban cantando, y la gente que estaba ahí la que
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Si bien la reunión concluyó con la promesa de Cortessi de levantar la
huelga a cambio del 5% de aumento salarial, al salir de la residencia
presidencial, los dirigentes se percataron de que la ciudad se
encontraba militarizada, el encargado del asalto al local de la CPT fue
el General Pablo Ávila, con tropas del ejército, la marina y la policía. Y
efectivamente Stroessner cumplió su amenaza pues los delegados
sindicales se ratificaron en la decisión de ir a Huelga General.
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era del interior ya no podía irse, porque era tarde y a esa hora
no había más transporte, se quedaron en la CPT como 300
personas yo le calculo, nos quedamos ahí. Yo era director del
diario “La voz del trabajo”, en la víspera del CPT salieron como
2500 o 3000 ejemplares que nos secuestró todo la policía, eso
que tenía el llamado a la huelga, el salario y toda esa historia.
A las 12 menos diez minutos más o menos Montanaro Franco
Navarro hablaron por radio Nacional en Cadena, leyeron la
resolución del ministerio de trabajo donde se declara intervenida
la CPT, se nombraba a Volta Gaona como interventor de la
CPT se autorizaba a todas las empresas a despedir al personal
que no se presentase a trabajar, y todo eso... el cese del comité
ejecutivo” (Julio Etcheverry; Asunción; 1962).

Documentos Suplementarios

Según el testimoniante fueron 300 dirigentes sindicales los detenidos,
inclusive el diputado Vicente Cortesi, quien pretendió hacer respetar
“su insignia de diputado” pero igual fue golpeado y apresado. Todos
fueron conducidos a Investigaciones de la Policía en donde se
encontraban hacinados. De acuerdo a la Documentación Policial, fue
confeccionada una lista de los dirigentes obreros que debían ser
detenidos a la Hora “H”, dicha lista está fechada el 26 de agosto, y
en la misma constan el nombre de los cuarenta y cinco principales
dirigentes obreros (CDyA R 0249 F 1785).
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Consta en un informe policial fechado el 9 de septiembre de 1958,
que en el local de la Confederación Paraguaya de Trabajadores,
ubicado en Yegros casi Simón Bolívar, se encontraban entre 800 a
900 obreros en estado de ebriedad y se resistieron a la autoridad y
fueron agresivos y perturbaban el orden público durante la madrugada
del 27 de agosto. Posteriormente se incluye la nómina de detenidos,
que en total según este informe eran 40 de los cuales 13 fueron
puestos a disposición de la autoridad y los demás liberados. Se
menciona que las autoridades de la CPT no habían pedido el permiso
policial para la reunión (CDyA R189 F 2076). Este último argumento
era común por la policía para darle un cierto viso de “legalidad” a sus
actuaciones represivas.
A pesar de la campaña de contra-información del gobierno la Embajada americana de Asunción, calculaba en un 80% el acatamiento a la
medida de fuerza. Cantidad que iba disminuyendo en la medida que
transcurrían los días. La ciudad se volvía un coto de caza de dirigentes
gremiales, los militares ocuparon todos los locales de la CPT. El 30 de
agosto fue atacado el local de la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay,
combativo sindicato, en donde se encontraban 300 personas, que

tuvieron que refugiarse en la Iglesia María Auxiliadora en las calles
Don Bosco y Humaitá, de donde fueron desalojados por las fuerzas
del gobierno (Yore; 1992:200). En dicho lugar se presentó el arzobispo
de Asunción, Monseñor Aníbal Mena Porta, para pedir a los obreros
que abandonen el lugar. El 2 de septiembre, Cortesi fue liberado con
la promesa de que se concluirá con la represión, por lo que firmó el
levantamiento de la huelga, y nuevamente fue apresado para luego
ser confinado, violando sus fueros parlamentarios (CDyA R189 F 2076).
Otra víctima del proceso de la Huelga General de 1958, fue un
dirigente sindical de militancia liberal de apellido González, de la
ciudad de Coronel Oviedo, quien fue asesinado en su propia casa
días antes de la huelga (Julio Etcheverry; Asunción; 1958). No se ha
podido precisar con exactitud las circunstancias de este homicidio
así como el nombre de esta víctima del régimen. Varios dirigentes
fueron confinados en poblaciones del interior del país.

Mitin en el Cine Victoria

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 58.6
Fecha de Inicio: 16-03-1958 Fecha de Finalización: 04-1958
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Nombre

F. de Detención Fecha de Liberación

Serafini

Rodolfo

16-03-1958

–

Rojas

Víctor Ricardo

16-03-1958

–

Abate Soley

Hermenegildo

16-03-1958

–

Ayala

Carlos Magno

16-03-1958

–

García Ramírez

Rene

16-03-1958

–

Gómez Calcena

Juan Gregorio

16-03-1958

–

Gómez Hansen

Juan

16-03-1958

–

Camacho

Eladio

16-03-1958

–

Migueles

Ramón Luis

16-03-1958

–

Bendlin

Gustavo

16-03-1958

–

Roque Yaluk

Alejandrino

16-03-1958

–

Menchaca

Hugo Antonio

16-03-1958

–

Argüello

Reinaldo

16-03-1958

–

Humel Sosa

Rodolfo

16-03-1958

–

Lamas

Faustino Miguel

16-03-1958

–

Mendoza

Julio

16-03-1958

–

Arriola

Guillermo

16-03-1958

–
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Villagra Leal

Julián

16-03-1958

–

Egusquiza

Juan Bautista

16-03-1958

–

Mendaro S.

José Luis

16-03-1958

–

Irala

José Angel

16-03-1958

–

Ruíz Díaz

Pedro

16-03-1958

–

Arias

Angel

16-03-1958

–

Agüero Monte

Carlos Blas

16-03-1958

–

Domínguez

Humberto

16-03-1958

–

Gómez

Miguel Angel

16-03-1958

–

Da Rosa

Miguel Angel

16-03-1958

–

Adorno

Nemesio

16-03-1958

–

Mendieta

Camilo

16-03-1958

–

Marilla de Filippi

José Antonio

16-03-1958

–

Marilla de Filippi

Juan Carlos

16-03-1958

–

Aguadre

Miguel Angel

16-03-1958

–

Bibolini Cuaranta

Marcos

16-03-1958

–

Aceval

Emilio Magno

16-03-1958

–

González

Raúl

16-03-1958

–

Amado

Jorge Francisco 16-03-1958

–

Cacace Fretes

Sindulfo

16-03-1958

–

Codas

Jorge

16-03-1958

–

Barboza

Pedro Ramiro

16-03-1958

–

Ruttia

Ruben

16-03-1958

–

Aranda Prette

Ramón

16-03-1958

–

Sachero

Tomás

16-03-1958

–

Cáceres Carisimo

Augusto

16-03-1958

–

Capurro

Héctor

16-03-1958

–

González Merzario Américo

16-03-1958

–

Rojas

16-03-1958

–

Ricardo

Fuente CDyA249 F 1549 al 1551.

Documentos Suplementarios

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
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Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de policía de la Capital

Enrique Volta Gaona

Interventor de la CPT

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios
Violatorios: Represión al Derecho a la Libre Expresión de
las Ideas así como a la Libertad de Manifestación, detención arbitraria,
tratos crueles y torturas.
Proceso Judicial
Judicial: No
Secuelas
II- Secuelas: sin datos
III- Breve Descripción
Los jóvenes integrantes del Club Liberal Alón, que se encontraban
dirigidos por Félix María Cáceres, intentaron realizar un Mitin político
en el Cine Teatro Victoria, una de las salas de cine de la ciudad más
concurridas de la época.
La Policía de la Capital detuvo a varios jóvenes, todos varones cuyas
estaban comprendidas entre los 15 y 25 años que en total fueron 40
los detenidos y trasladados hasta dependencias policiales.

Disolución de la Cámara de Representantes y
Purga del Sector Democrático
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 59.1
Fecha de Inicio: 29-05-1959
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 1984

Apellido y Nombre

Fecha de inicio

Fecha de Fin

Acosta Fleytas, Rubén

–

–

Aldana, Fulgencio

00-06-59

–

Arce Bazán, Guido

03-06-59

–

Arza, José Zacarías

01-06-59

–

Ayala Cantero, Cancio

00-06-59

–

Becker Gutiérrez, Diosnel

00-06-59

–

Benítez de Goiburú, Elba Elisa

05-07-59

–

Boethner, Luis Oscar

02-06-59

–

Báez Villagra, Cayo

07-06-59

–

07-06-59

Calderón, Casimiro V.

07-06-59

–

Cano Yegros, Bernardino

07-06-59

–

Cano Yegros, Emigdio

03-07-59

–

Centurión, Faustino

07-06-59

–

Chaves, Osvaldo

06-06-59

–

07-06-59

–

Glosas, Pedro A.
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Caballero,Pedro A.

–
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07-06-59

De la Cueva, Miguel Ángel

03-06-59

–

Dominguez, Raimundo

07-06-59

–

Dos Santos, Abel

07-07-59

–

Duarte Barrios, Miguel Ángel

07-06-59

–

Florentín Peña, Ángel

15-07-59

–

García, Bernardo

07-06-59

07-11-59

García Cabañas, Emilio

07-10-59

–

Giménez, Enrique

07-07-59

–

Godoy, Carlos

07-06-59

–

05-06-59

–
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Goiburú, Agustín
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–

Cárdenas, Abelardo

González Casabianca, Miguel 1 07-06-59

–

González López, Jorge

15-07-59

–

Gómez Figueredo, Nery

07-06-59

–

Gómez Galeano, Andrés

07-07-59

–

Insfrán Rodas, Rodolfo

28-09-59

–
–

Kolberq, Julio César

07-06-59

Lovera, Waldino Ramón

30-05-59

07-08-59

López Martinez, Esteban

–

–

Mallorquín, Mario

02-06-59

–

Méndez Fleitas, Bernardo

01-01-59

–

Méndez Paiva, Evaristo

07-06-59

–

Miranda, José D.

03-06-59

–

Montante, Eladio

04-06-59

–
–

Olmedo Montania, José Maria

07-07-59

Orihuela, José

17-10-59

–

Riera, Enrique

–

–

Roa, Juan Ángel

07-06-59

–

Rodríguez E., Oscar

07-06-59

–

Rolón, Nelson

30-05-59

–

Sara Martín, Alejandro

07-06-59

–

San Martín, Eduardo

30-05-59

16-06-59

Stumpfs Mendoza, Alejandro 1

29-05-59

07-11-59

Valiente Gómez, Martín

03-06-59

–

Venialgo, Martín

07-06-59

07-07-59

Venialgo, Alicia

07-09-59

–

Vera Gran, Rodolfo

02-06-59

–

Vázquez, Mario

08-07-59

–

Zayas Vallejos, Carlos

07-07-59

–

Zotelo, Eladio

04-06-59

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte vera

Jefe de policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Proceso Judicial
Judicial: No.
Hechos Violatorios
Violatorios: Violación del Marco Institucional Legal al
antedatar un Decreto, persecución, detención arbitraria, exilio.
II- Secuelas
Secuelas: Disolución de la Cámara de Representantes, Prisión,
exilio de los dirigentes del sector democrático del Partido Colorado.
III- Breve Descripción
Diversos sectores colorados aceptaron la hegemonía de Stroessner,
quien demostró que la condición de colorado o de miembro de la
Junta de Gobierno no protegía a nadie de vejámenes y torturas. El
sector Democrático sintió que, pese al equilibrio relativo establecido
por Stroessner en su gabinete (entre ellos, Guiones y jefes militares),
iba acrecentándose el poder de Edgar L. Ynsfrán. Como Ministerio
del Interior manejaba todo el sistema represivo, que pondría en
marcha contra sus viejos rivales, los Democráticos. El mismo fue
excluido del poder en la siguiente década, tras haber concluido
exitosamente la tarea de someter el partido al general Stroessner.
El sector Democrático tenía como líderes a José Zacarías Arza, cuyo
hermano Enrique era Ministro de Salud Pública; a Waldino Lovera,
miembro de la Cámara de Representantes y organizador de la
Juventud colorada y Osvaldo Chaves (sobrino del ex presidente
Federico Cháves), quien dejó la Embajada en los Estados Unidos
para retornar al país y trabajar con su fracción política. 2

2

Lewis, Paul H. Paraguay Bajo Stroessner, p. 152
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El enfrentamiento con Stroessner surgió cuando la Convención del
Partido lo candidató por segunda vez a la Presidencia, para el período
1958-1963. Los comicios se realizaron a inicios de 1958, sin que se
permitiera a la oposición presentar candidaturas . El régimen no
buscaba permanecer en el poder por el voto, sino presentar las
elecciones como expresión de su popularidad. Mientras reiteraba su
origen democrático, mantenía en sus cárceles presos políticos y en
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el exilio a los principales dirigentes opositores. Técnicamente, se
trataba de un régimen electoral no competitivo que después se
orientaría hacia uno semi-competitivo, donde era posible presentar
candidaturas diferentes pero sin condiciones de competencia real ni
de victoria para los opositores.
A fines del ‘58, Osvaldo Cháves afirmó ante el embajador americano
Ploeser y el consejero Albert E. Carter:
“Stroessner por el momento está bastante fuerte. Parece contar con
todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero no está en posición de
aplastar al Partido y mandar solamente con el ejército. El mismo
está cercanamente identificado con el Partido […] No sobreviviría
por mucho tiempo si intentara gobernar sin el Partido”. 3
Chaves mencionó entre las causas del descontento al exorbitante
presupuesto del ejército, en un país que no llegaba a dos millones
de habitantes4. Desde que Stroessner asumió el poder, el presupuesto militar aumentó en un 50%, y para 1959 –según el New York Times–
el 40% de los 21 millones de dólares del presupuesto anual del Estado
estaba asignado a las Fuerzas Armadas5 . El gobierno mejoró sus
relaciones con los sectores empresariales, desmantelado la Copacar
–que controlaba la comercialización del ganado– y con los estancieros
creando el Fondo Ganadero, con créditos blandos para el desarrollo
pecuario. También ganó el apoyo de la Feprinco, aplicando políticas
del Fondo Monetario Internacional y desmantelando programas
populistas de los ’40 y ’50.
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Los Democráticos no se percataron que Stroessner también estaba
maniobrando por su parte: los sucesos acaecidos entre 1958 y 1959
tuvieron repercusiones sobre la represión posterior que los alejaría
del poder partidario. Según Myriam Yore:
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“A comienzos de 1959, el descontento colorado se agravaba y
muy pronto asumiría expresiones concretas de presión para
inducir a la liberalización del régimen, del cual inclusive muchos
colorados se sentían defraudados. 6

3 Memorando de Conversación, Adjunto al Despacho nº 154. Asunción, 30 de septiembre de 1958. en
Miranda, Aníbal (comp.) Documentos de Fuentes norteamericanas. EEUU y el régimen Militar Paraguayo
(1954-1958) , Asunción, El Lector, 1987. p. 210-213
4
Ibidem
5 Lewis, Paul H. Paraguay Bajo Stroessner, p. 242
6 Yore, Fátima Myriam, La Dominación Stronista. Orígenes y Consolidación “Seguridad Naciona” y Represión,
Asunción, BASE-IS,1992, p.143

El descontento se extendía a todos los sectores y
“el sentir del país favorecía la campaña de los Democráticos,
pues el descontento con el régimen era cada vez mayor. La
brutalidad policíaca había provocado que algunos prominentes
obispos y sacerdotes católicos hablaran contra el continuo
Estado de Sitio”. 7
Con la caída del valor de los salarios, la Confederación Paraguaya de
Trabajadores convocó a una Huelga General en agosto de 1958,
demandando un aumento del 30% en el salario mínimo. Esta movilización obrera fue duramente reprimida y la mayor parte de los sindicatos
fueron intervenidos. A inicios de 1959 hubo protestas en diversos puntos
del país por la degradada situación económica y los campesinos
consideraban insuficientes los subsidios destinados a la producción
agrícola.8
En febrero de 1959, los miembros de la Junta de Gobierno Mario
Mallorquín, Waldino R. Lovera y Luis Oscar Boettner criticaron la
crueldad e impunidad con que actuaba el jefe de la policía, Coronel.
Ramón Duarte Vera. Pero sus protestas no tuvieron apoyo partidario
y el 27 de ese mes el Comité Político dio su respaldo a Duarte Vera,
cumpliendo instrucciones de Stroessner. 9
El 12 de marzo se publicó la “Nota de los 17”, en la que miembros de
la Junta de Gobierno y de la Cámara de Representantes solicitaban
a la Junta de gobierno que emitiese una declaración a favor de “la
normalización institucional del país”. Específicamente, demandaban
el levantamiento del estado de sitio, la promulgación de una ley de
amnistía y la vigencia plena de las libertades públicas. La propuesta
incluía dialogar con los partidos de la oposición para convocar una
Asamblea Nacional Constituyente.

7

Lewis, Paul H. Paraguay Bajo Stroessner, p. 173
Ibidem
Yore, Fátima Myriam, La Dominación Stronista. Orígenes y Consolidación “Seguridad Nacional” y
Represión, Asunción, BASE-IS,1992, p.144

8
9
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El contexto era favorable: había demandas en el seno del ejército
por la democratización, cierta presión internacional y sobre todo,
empezaban preparativos de grupos opositores para la lucha armada.
Stroessner se vio obligado a ceder y el 25 de marzo, la Junta de
Gobierno aprueba por unanimidad la Nota de los 17.
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Una semana después, al inaugurar las sesiones parlamentarias,
Stroessner anuncia la decisión de remitir al Congreso varios proyectos
de leyes para iniciar el proceso de normalización institucional. El 28
de abril, el Poder Ejecutivo –por el Decreto Nº 4287– levanta el Estado
de Sitio, vigente desde más una década.
La medida tuvo como consecuencia
“una breve primavera democrática. El escaso respiro otorgado fue
muy bien aprovechado por la oposición, con una intensa actividad
política pública en Asunción. Liberales y febreristas anunciaban su
intención de ejercer todos sus derechos políticos incluyendo la
publicación de sus voceros de prensa” 10.
Pero Stroessner no estaba dispuesto a democratizar el país. El 28 de
mayo se organizó un pequeño mitin de estudiantes en la Plaza Italia,
para protestar por el aumento del pasaje. La Policía Montada cargó
contra los estudiantes a sablazos, dejando numerosos heridos y
contusos. Incluso dos diputados colorados, presentes en la manifestación, fueron agredidos. Al día siguiente hubo protestas en sesión de la
Cámara de Representantes. Miguel Ángel González Casablanca
testimonia;

Documentos Suplementarios

“A raíz de dicha agresión formulé denuncias de violación de
Fueros contra el Jefe de Policía, coronel Ramón Duarte Vera y
el Jefe de Investigaciones, Erasmo Candia […] Fue una sesión
muy agitada. Los diputados que en ese momento ya respondían
a la línea estronista se opusieron a mi moción. La mayoría estuvo
a mi favor. Éramos aproximadamente 60 representantes. Triunfó
la propuesta de proce-sar a los jefes de Policía…”.11
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Al día siguiente se convocó a una gran manifestación estudiantil, con
el objeto de llevar el respaldo a la decisión de la Cámara, pero fuerzas
policiales y militares formaron un cordón sobre la calle Yegros. Los
estudiantes se ubicaron en el Colegio Nacional, de donde fueron
sacados tres horas después, con gases lacrimógenos, siendo
apaleados y pateados.
En respuesta a la resolución de la Cámara

10

Ibidem p. 148
Entrevista a Miguel Ángel González Casablanca. 23-10-1987 en Ferreira, María Luisa.. Las Víctimas del
Regimen Stronista, Asunción, Ñanduti Vive/ Intercontinental Editora, 1990.p. 9

11

“Stroessner inicia la represión. Intentan apresarme, pero logré evadirme. Al día siguiente, 30 de mayo, pude ingresar de nuevo a la sede
del Parlamento. La sesión de la noche anterior se había declarado
en cuarto intermedio. Esa mañana debía reanudarse para tomar otras
decisiones políticas. Pero, a temprana hora, estaba listo el decreto
del Poder Ejecutivo que ordenaba la disolución del Parlamento y el
apresamiento de los miembros que habían pedido el procesamiento
del jefe de policía”. 12
El Decreto había sido antedatado, con el objetivo de anular lo resuelto
por la Cámara el día anterior. La Constitución de 1940, facultaba al
Poder Ejecutivo a disolver el Poder Legislativo y convocar nuevas
elecciones en un plazo de 60 días. El decreto aducía como razón
una futura convocatoria a elecciones con la participación de los
partidos de oposición.
La convocatoria nunca se dio: se trataba de un autogolpe para lograr
“la depuración más importante dentro del proceso de domesticación colorada, con el descabezamiento de su dirigencia más
combativa y el aniquilamiento del movimiento disidente al interior del partido, con lo que no quedaba lugar para le cuestionamiento ni el disenso”. 13
El 1 de junio la Junta de Gobierno manifestó que no tenía objeciones
al decreto que disolvía el Parlamento y establecía nuevamente el
Estado de Sitio. El 3 de junio varios ex miembros de la Cámara
disuelta, encabezados por J. Eulogio Estigarribia, apoyaron lo resuelto
por el Ejecutivo. Se buscaba tranquilizar a las bases del partido
colorado, que podían reaccionar ante la represión de un grupo
importante de su dirigencia.

Entrevista a Waldino Ramón Lovera. Noviembre, 1987. en Op.cit . p. 14
Yore, Fátima Myriam, La Dominación Stronista. Orígenes y Consolidación “Seguridad Nacional” y
Represión, Asunción, BASE-IS,1992, p.153
1 4 El Precio de la Paz, Asunción, CEPAG,1991. p. 87
15
El Precio de la Paz, Asunción, CEPAG,1991.p. 91-94
12
13
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Los detenidos sumaron cincuenta y seis14, en su mayoría legisladores,
que pese a la Ley de Fueros fueron apresados en el Departamento
de Investigaciones y confinados luego al interior o enviados a cárceles
militares. Entre los torturados estaban Guido Arce Bazán, Diosnel
Becker Gutiérrez, Casimiro Calderón y Carlos Zayas Vallejos. 15 El
dirigente Waldino R. Lovera relata:
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“En julio de 1959, después de 30 días de incomunicación en el Cuartel
de Policía, me confinan, junto a Osvaldo Chaves, Enrique Riera y el
coronel Nelson Rolón a la prisión militar de Fuerte Olimpo, Chaco
paraguayo. De ahí nos trasladan a la prisión militar de Puerto Guaraní,
donde estuvimos otros treinta días. En agosto nos fugamos e
ingresamos al Brasil…” 16.
Estos episodios marcan como el Poder Legislativo no podría existir
si no estaba totalmente subordinado a del Ejecutivo. Se produce en
este auto-golpe una grave afrenta a la institucionalidad democrática.
Disolviendo el Congreso se buscaba eliminar toda oposición del mismo
seno del partido colorado, pero, por otro lado, demostrar que ningún
poder político ni institucional podía controlar al titular del Poder
Ejecutivo, que quedaba totalmente exento de responsabilidad por
sus hechos, y por lo tanto impune.
Los colorados democráticos, más tarde fundadores del Mopoco,
fueron sujetos a violaciones en su derecho a la participación política,
al derecho a la igualdad, a la seguridad, a peticionar y a ejercer su
libertad de expresión. Los que eran congresistas sufrieron la violación
de sus fueros, y la pérdida arbitraria de sus cargos ganados por
elecciones. Además se violó su libertad y su integridad física y síquica,
al ser detenidos y torturados, y su derecho a entrar y salir libremente
de su país (consagrados todos estos derechos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948), en lo que fueron exilios
forzosos. Muchos de los desterrados encontraron la muerte antes
de poder volver a su tierra.

Represión: Protesta Estudiantil por Aumento del Pasaje
I- Identificación

Documentos Suplementarios

Etapa: Primera
Caso: 59.2
Fecha de Inicio: 30-05-1959 Fecha de Finalización:
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Entrevista a Waldino Ramón Lovera. Noviembre, 1987. en Ferreira, María Luisa. Las Víctimas del
Régimen Stronista, Asunción, Ñanduti Vive / Intercontinental Editora, 1990. p.15

16

Apellido

Nombre

O r g a n i z a c i ó n F. Inicio

F. de Fin

Barla

Laureano

Estudiante

00-05-1959

–

Bedoya

Carlos Agustín Estudiante

30-12-1959

–

Belotto

Julio

Estudiante

01-06-1959

01-08-1959

Correa Martínez

Marcelino

Estudiante

09-07-1959

1962

Florentin L.

Aníbal

Estudiante

00-05-1959

–

Florentin P.

Heriberto

Estudiante

06-06-1959

00-00-1961

Frutos

Osvaldo

Estudiante

00-05-1959

–

Miranda

Víctor Marcial

Estudiante

23-06-1959

26-06-1959

García

Emiliano

Estudiante

00-05-1959

–

Molinas

Alcides

Profesor

00-05-1959

–

Ortíz

Candido A.

Estudiante

15-12-1959

–

Paredes Jara

Mario

Estudiante

25-06-1959

25-06-1959

Portillo

Alfredo

Estudiante

27-08-1959

–

Silvera

Nelson Darío

Estudiante

03-06-1959

–

Silvero

Miguel Angel

ANR

00-06-1959

00-02-1960

Velázquez

Severiano H.

Estudiante

12-06-1959

–

Velázquez

Victorino

Estudiante

00-12-1959

00-02-1960

Acosta Mena

Juan de Dios

Estudiante

00/00/1959

00/00/1959

Barret Viedma

Alberto P.

Estudiante

00-09-1959

–

Fogel Pedrozo

Ramón Bruno

Estudiante

00-00-1959

–

Zarate Lugo

Labreano

Estudiante

00-00-1959

00-00-1959

Barret Viedma

Rafael Antonio

Estudiante

27-08-1959

00-00-1959

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Coronel Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones de la Policía de la Capital
Jefe de la Policía Montada

Lugar(es) de Detención:
Lugar

Ciudad

Investigaciones de la Policía de la Capital

Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción
Asunción

Destacamento militar

Interior del país

Proceso Judicial: No
Represión al Derecho de Manifestación, Brutalidad Policial ( Represión
con Policía Montada con Sables y Látigos), Detención arbitraria,
Torturas, Expulsión del País de Dirigentes, Exilio.
II- Secuelas
Secuelas: Daños físicos, Perdida de Estudios, Pérdida de trabajos,
Exilio.
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Tacumbú
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III- Breve Descripción
El 1 de abril de 1959, en su mensaje a la Cámara de Representantes,
el Gral. Alfredo Stroessner comunicaba que había aceptado la
propuesta de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional
Republicana de tomar una serie de medidas conducentes a la
normalización de la vida democrática del país, que pasaba en primer
lugar por el levantamiento del Estado de sitio, vigente hacía varios
años.
Por lo tanto se levantó el Estado de Sitio y se organizaron
El punto de concentración fue la Plaza Italia, pero dicho lugar público
fue ocupado por las fuerzas de seguridad en la mañana, por lo tanto
se fueron organizando distintos mitines a lo largo del centro de la
ciudad de Asunción.
Represión a dirigentes Políticos
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso 59.3
Fecha de Inicio: 1959
Fecha de Finalización:
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

Fecha de inicio

Fecha de Fin

Maidana, Ananías - PCP

1958

1978

Villalba Cuellar, José Honorato

–

–

Abbate Soley, Anibal

–

–

Victoriano Villa Cabañas, Helios S.

–

–

Vera, Inocencia

–

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
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Gral. Alfredo Stroessner
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Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Asuntos Técnicos

Asunción

Comisaría Tercera

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Penitenciaria de Tacumbú

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, Incomunicación, Torturas, Condiciones Insalubres de Detención.
Proceso Judicial: Sí
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas por períodos prolongados de
detención.
III- Breve Descripción
Según el testimonio del dirigente del Partido Comunista Paraguayo
brindado ante la CVJ:
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“por eso que hay una ínfima parte del cinco al diez por ciento
de tipos envenenados y preparados, por ejemplo este Francisco
Páez fue a recibir instrucciones de Chile, por los fascistas
carabineros, pero había una vigilancia muy estrecha sobre la
3ra. de la Jefatura de Investigaciones, iba un oficial de civil con
peinado, llamado “bananita”, iba a controlar el cumplimiento
estricto para con nosotros, nadie tenía que hablar, y también
el problema del cumplimiento de las normas del encierro
hermético, de acuerdo a los doctores psiquiátricos, la aplicación
sistemática de la tortura sicológica, no solo con nosotros, sino
que también con los familiares, acá voy a dejar un escrito, un
relato que hizo mi hija, ella se salvó gracias al médico Ignacio
Iramay, porque también las torturas iban hacia los familiares.
Hay que partir de que aquí hubo y sigue existiendo la
intervención directa del servicio de inteligencia de los Estados
Unidos, este cambio de sistemas de distribuir a los presos en
distintas comisarías de acuerdo a su ideología, era también
un plan, y eso se recogió en base a la experiencia del ´47 al
´49 cuando estuvimos todos juntos los presos en la antigua
cárcel pública, donde se llegó a estar hasta cuatro mil presos,
donde no podían controlar, ni podían evitar la movilización
familiar, venían y cortaban las rutas, esas fueron las primeras
formas de cortar para avisar, eran por los familiares, sobre
esa base se hace una reunión con los jefes policiales de América
Latina en Colombia, y ahí se establece este sistema de la
separación de los presos, para separar, dividir a los familiares,
dispersarlos y otro también para aplicar una política diferencial,
por ejemplo: en el caso concreto, bajo la orientación americanaisraelita, Antonio Maidana, Alfredo Alcorta, Julio Rojas y Ananías
Maidana, tenían que estar separados de todos los presos,
porque esos están condenados a morir en la prisión, entonces
como dije más de una vez, esos prisioneros de guerra en
territorio paraguayo, y eso se estableció en una reunión de
altos jefes militares con la presencia norteamericana, y se hizo

263

Documentos Suplementarios

264

el calabozo especial para eso en la tercera, y se conoce con el
nombre de Panteón de los Vivos, dentro de los comunistas
había determinada gente que sabía, en una oportunidad Alfredo
Alcorta estuvo muy mal, y nosotros gritamos desde el calabozo
planteando un médico para él, y los familiares fueron a hablar
con el monseñor Mena Porta, y le dice “está muy mal y necesita
un médico”, y más o menos lo impresionó eso y el monseñor
agarra el teléfono y le llama a Marciana, que era la esposa de
Alcorta, para que se arrime más y le llama al presidente
“presidente, aquí están los familiares de presos que necesitan
con urgencia un médico”, “¿y de dónde son, esos presos dónde
están?”, “están en la tercera”, “ah, no, esos están ahí para
morir”, y le cortó. Hay una declaración de hace un año atrás, el
monseñor Benítez fue uno de los que fue a visitarnos en ese
calabozo, y dio uno o dos libros religiosos, y las celdas tenían
1.70 por 4.40. Entre los cuatro estábamos, pero después se
cargó eso, entonces no tenía luz, ventilación, no sacábamos
nada en absoluto afuera, todo teníamos que hacerlo adentro,
de ahí que ese calabozo era especial, por la ubicación era
como un sótano, como la gente dice, el Panteón de los Vivos,
pero después de las guerrillas, cargaron ahí a los guerrilleros,
a los que también tenían una forma especial de castigo, de
torturas, ahí los que entraron, que no eran comunistas, era
Salustiano Cabrera, febrerista, Felipe Alcaraz, ese era colorado,
Silvestre Gómez, Mario Esteche. Ellos fueron torturados afuera
físicamente, ahí solamente fue la tortura síquica, en el sentido
no solo de las condiciones, sino que te ponían ahí en el pasillo
y torturaban ahí al lado, ahí vos escuchabas, preferías estar
ahí antes que escuchar, cuando le están llamando a las madres,
“voy a morirme ya mamá, vení por favor”, nosotros pasábamos
peleando, golpeando. Eso es para con la gente, pero la tortura
que hacían a los parientes, con perros policías, este Francisco
Páez manejaba perros policías, vos tenías que pasar por el
pasillo y dar vuelta así (muestra) y al dar vuelta los perros le
empiezan a saltar a la gente que entraba, y antes de alcanzarlas
le estiraban, cuantas personas cayeron desmayadas, madres
ancianas, y mi hija, ella se enfermó y hasta ahora no puede
vivir acá, no puede ver policías, no puede ver gente acá, le
toma un dolor intenso de cabeza, y ella desmayó varias veces,
entonces se hincho todas las rodillas, entonces el doctor le
dijo, “no hay que llevarla más a ella”, “¿y a dónde le iba a dejar
la madre, si ellas viven solas”.
E: ¿Ustedes recibían cada cuánto visitas de sus familiares?

V: Eso dependía de cuál era la situación afuera, ellos tenían la
filosofía de que solamente se puede ordenar las vacas que
tenías en el corral, entonces el castigo era que nosotros
teníamos que pagar las consecuencias de lo que se hacía,
incluso que seríamos fusilados, si se fusilaba alguna gente del
gobierno por los guerrilleros.

Informe Final de la CVJ

La Cruz Roja Internacional comienza en el ´71 recién, cuando
hacía ya quince años, vienen una vez y esto es realmente
importante, un día nos dicen “limpien bien las piezas porque
van a entrar camas, van a tener cama y colchón, cuando todo
el tiempo dormíamos en el suelo, eso es importante, hay que
ir a revisar ese calabozo que hasta ahora está, sacar fotos,
filmar y eso se tenía que hacer el segundo piso, y no se hacía,
entonces llovía y comenzaba a gotear, toda la pared estaba
llena de moho, y nosotros por un clavito poníamos ahí nuestras
cosas, nuestras ropas y todo eso, y aquí está el hecho
comprobado internacionalmente, en agosto del ´63 viene una
delegación de Chile, seis senadores, seis diputados y un
periodista de apellido González, y eran partidarios de
Stroessner, entonces vinieron para refutar la campaña que se
hacía en Chile denunciando las condiciones de las condiciones
de los presos en las prisiones, ellos decían que era una
propaganda nomás para perjudicar al gobierno, entonces ellos
consiguieron con el Ministro del Interior ir a visitarnos, ¿pero
qué pasó?, que el jefe Comisario de la 3ra. Augusto Moreno,
que era abogado, le dice a Maidana, Alcorta y Rojas, “aféitense
bien y pongan su traje, porque van a recibir visitas” y hacíamos
cinco años que estábamos en ese calabozo, nosotros teníamos
un mirador secreto, abrimos ese y vimos que estaba mucha
gente, nosotros creímos que ya venían por nuestra libertad,
para informarnos por nuestra libertad, entonces va Maidana a
descubrir que había allá, que querían conversar sobre el modo
de vida, entonces “no, nosotros no vamos a decir una sola
palabra, si ustedes quieren llevar una impresión de las
condiciones de vida de los presos, lleguen hasta nuestro
calabozo”, y el que más insistió, por eso yo siempre suelo
recordar a los periodistas, el periodista le dijo: “yo no me puedo
retirar de esta comisaría sin mirar, qué voy a informar yo a mi
periódico”, no sé si era el Mercurio o qué, “yo tengo que llevar,
yo tengo que ver, usted tiene que mostrarnos”, y también ahí
le acompañaron los señores diputados, y el que lo llevaba ahí
era el propio Montanaro, que era diputado cuando eso, entonces
van, iban llegando y no había luz, no había nada, entonces
pedimos un foco, era de día. Entonces de los trece que fueron
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solo entró, una persona del Partido Radical de Chile, los otros
no podían entrar por el hedor, al abrirse salía un olor, hacía
cinco años que estábamos ahí sin poder salir, nuestra ropa
ahí, nada se sacaba.

Documentos Suplementarios

En la primera etapa eran puertas de madera, por eso que ni
entraba el aire, después ya con las luchas se hicieron las rejas,
pero también iban aumentando las rejas, pero hay que decir
también que cuando no había luz, nos metía el desayuno y el
almuerzo por debajo de la puerta, en esa comida por la noche
vos encontrabas cucarachas, ratas, ratones, que ellos mismos
ponían, y por la mañana en vez del azúcar te ponían sal, y las
comidas de los parientes se transformaba todo, o comían ellos.
Después están las revisiones casi sistemáticas, día de por medio
te entraban a buscar algo, y te sacaban todas las cucharas, te
rompían el almohadón, el colchón.
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Sentados con unos ladrillos como asiento, y a veces cuando
estábamos más, no entrábamos todos y tenías que esperar
turno para dormir, pero peor era la tortura sicológica, porque
estaban los guardias que con el fusil golpeaban las puertas a
toda hora, entonces vos no podías dormir. Yo una noche hubiera
muerto si no fuera por un oficial que estaba, había sido que
estaba con anemia, yo no podía escuchar, pero con un golpe
parecía que te golpeaba la cabeza, y en el verano yo tenía un
dolor de cabeza terrible no oía más nada, me puse detrás de
la puerta para respirar, entonces vino un oficial y me encontró
así y me llevó al policlínico, pero yo cuando salí de ahí, llegué
allá ya no tenía más nada, me pasó el dolor, y me dice “¿qué
es lo que pasó?”, “no sé, ya no tengo más nada”, “ah, usted
iba a morir de asfixia”, me salvé. El otro hecho fue el 30 de
enero de 1960, en otro calabozo, era una peluquería y
estábamos como dieciocho, nos encerraron herméticamente
y teníamos que hacer nuestras necesidades ahí adentro, en
nuestro plato, nuestro jarro, en cualquier cosa, pasaba la noche,
al día siguiente, y ahí cayeron tres compañeros desmaya-dos,
perdiendo sangre por la nariz y el oído, los dos hermanos
Barreto y el compañero Morínigo, y nosotros estábamos con
pantaloncitos, y cada rato sacábamos y torcíamos en un balde
de diez litros y eso tirábamos para que salga por debajo de la
puerta, y recién se abrió cuando con el sudor salió la sangre,
cuando nos abrió estábamos totalmente deshidratados, creo
que perdimos por lo menos diez litros de sudor, y había una
ventanita y dice que ahí salía como fuego, cuando alguien
pasaba por ahí, del cuerpo, porque también el cuerpo irradia

calor, todo esto se sabía y la gente hacía presión, entonces se
hizo ese calabozo especial, después cuando vino la presión
internacional, se nos llevó a otro calabozo más grande, y ahí ya
estábamos muchos, porque la represión era masiva” Ananías
Maidana; Asunción, 1959-1977.

Movimiento “14 de Mayo”
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 60.2
Fecha de Inicio: 12-1959
Lugar: Itapúa, Alto Paraná
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 07-1960

Nombre

F. inicio

Acosta Silvero
Aguilera
Alvarenga
Aquino
Aveiro
Benítez
Benítez
Blanco Cáceres
Brakenridge López
Brítez Ledesma
Delgado Estigarribia
Fernández
Franco
Giménez Mieres
Godoy
González
González Aquino
Guillén
Insaurralde
Lovera Villamayor
López Meza
Maldonado
Molinas
Portillo
Portillo Sánchez
Rojas
Rotela
Sanabria Aquino
Sosa
Talavera
Verdún de Talavera
Zarza
Zárate González
Zelaya

Julio María
Ernesto
Ramón
Faustino
Milciades
Eulalio
Antonio
Alberto Martín
Carmen
Félix
Rigoberto
Osvaldo Nicolás
Eduardo
Concepción
Alberto
Feliciano
Francisco
Silvano
Rigoberto
Sergio Gerónimo
Francisco
Eladio
Vidal
Porfirio
Reinaldo
José
Juan José
Pablo Raúl
Germán
Blas Ignacio
Gilberta
Tranquilino
José
Mario Federico

06-05-60
06-05-60
06-05-60
06-05-60
06-05-60
28-04-60
04-60
05-60
12-61
06-05-60
04-60
06-05-60
1960
06-05-60
06-05-60
04-04-60
04-60
05-60
06-05-60
05-60
28-04-60
06-05-60
04-60
06-05-60
05-60
05-06-60
30-06-60
28-04-60
06-05-60
25-12-60
26-11-74
06-05-60
06-05-60
06-05-60

F. de finalización
–
–
–
–
–
–
–
–
01-63

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Informe Final de la CVJ

Apellido
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Gral. Leodegar Cabello

Jefe del Estado Mayor

Gral. Patricio Colmán

Comandante del R. I. 14

Crio. Juan Hellman

Dpto. de Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Cnel. José Butlerov

Jefe de Sección II DEM

Lugar(es) de Detención:
Campamento Especial Tapytá

Caazapá

Campamento Especial Charará

Caazapá

Comisaría de Encarnación

Encarnación

Guardia de Seguridad

Asunción

Departamento de Investigaciones

Asunción

Penal Militar de Peña Hermosa

Concepción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Tortura, Ejecución Extrajudicial, Detención Arbitraria.
Proceso Judicial
Judicial: Sí, algunos de los detenidos que formaron parte
de esta Columna fueron procesados por el Tribunal Militar, y
condenados a prisión, por lo que algunos fueron conducidos al Penal
Militar de Peña Hermosa.
II- Secuelas
Secuelas: Ejecución Extrajudicial, Desapariciones, Exilio.

Documentos Suplementarios

III- Breve Descripción

268

Estaba conformado por jóvenes liberales y algunos febreristas
disidentes. Los órganos de los dos Partidos no apoyaban oficialmente
la lucha armada. La Junta Nacional Revolucionaria era la máxima
autoridad del Movimiento “14 de Mayo para la Liberación del Paraguay”.
Los integrantes del “14 de Mayo” (en adelante M14) se entrenaron en
la Argentina, en donde tuvieron en principio el apoyo del gobierno de
ese país.
La organización y los planes del M14 no eran del todo desconocidos
para los organismos de seguridad de la Dictadura, que habían recibido
una alerta de su informante “L.N.P.”, que tenía información que uno
de los miembros del Comando Vanguardia Febrerista sería enviado
a Posadas, en donde “otros Amigos” le enviarán hacia la zona de
Caazapá y Guairá para tomar contacto con dirigentes colorados

epifanistas que cuentan con armamento para apoyar un eventual
levantamiento (CDyA R 250F 2212). Uno de los agentes infiltrados
acompañó al capitán Parra y al Teniente Cabrera a retirar cartuchos
y otros implementos para la fabricación de granadas de mano en
Buenos Aires, según este informante.
Pero incluso antes ya existía alerta de las fuerzas de seguridad sobre
la región de Itapúa, en un informe del II Departamento del Estado
Mayor del 20 de julio de 1959, se hacía constar cuanto sigue:
“En nuestra costa del Paraná se nota solamente, como siempre
un movimiento de contrabando como es de rutina […] Las
noticias de Misiones Argentina suministrados por dos de
nuestros informadores son las siguiente [sic]: La administración
pública con permanente disturbios en el país, está muy
anarquizado y la desmoralización interna […] Por eso, dicen
los informadores, no hay caso de esperar la cooperación eficaz
de argentina [sic] en la vigilancia de la costa del Paraná…”
(CDyA R 0250 F1294).
Luego de ultimados los detalles, y aparentemente creyendo que el
factor sorpresa estaba de su lado, se había establecido el día de la
invasión el 12 de diciembre de 1959, que consistió en el:
“… ingreso simultáneo de cinco columnas de hombres armados
y una radio clandestina ZPX que operaría como enlace de todas
las columnas y como medio de propaganda. Los puntos de
ingreso desde Misiones serían: Posadas, Puerto rico, El
Dorado, Puerto Península, Puerto Iguazú […] El propósito era
lograr un ataque de frentes múltiples para que las tropas del
ejército regular no pudieran responder. En este sentido dos
son las premisas de la guerra de Guerrillas como estrategia:
sorpresa y velocidad, ya que después del primer impacto las
posibilidades de éxito se reducen geométricamente…”
(Arellano; 2005:91)

Además de las torturas varios fueron fusilados extrajudicialmente
previa brutal tortura, incluyendo la mutilación de los cuerpos, algunos

Informe Final de la CVJ

La columna al mando de Juan José Rotela debía ocupar Encarnación, asaltando la Prefectura, el Batallón de Frontera y la Delegación
de Gobierno, pero las demás personas que debían unirse al grupo
de asalto no reaccionaron, pues la señal era una bomba que debía
explotar arrojada desde una avioneta. El plan fracasó.
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de ellos fueron arrojados al río Paraná, con el objetivo claro de
sembrar terror. El número de muertos del Movimiento “14 de Mayo”
se eleva a 66 según el CEPAG. Los que no fueron ejecutados fueron
trasladados a Asunción, y fueron detenidos en la Guardia de
Seguridad:
“…que es en Tacumbú y viene el Jefe de Policía, Ministro del Interior…
y hace una formación general de las tropas, jefes, oficiales, empleados
militares y nosotros… en un círculo ahí en el medio y dio eso era una
orden para ellos ‘Y el que mata a un guerrillero va a ser ascendido
inmediatamente, sea soldado, sea suboficial, sea oficial […] y quiero
que le saquen el cuero a latigazos…” (Arellano; 2005:123).
El salvajismo cometido con las mujeres del “14 de Mayo” es sumamente gráfico, los siguientes testimonios son elocuentes de la
crueldad con que podían actuar los cancerberos del régimen:
“había una chica… que pasó como enfermera con nosotros,
una hermosa chica, era joven, diecinueve años tenía…y la
entregan ahí a las tropas delante de nosotros… para que le
violaran… y delante de nosotros, ahí… como esos perros…
como esos animales, le agarraban a la chica y la violaban ahí…
se levantaba uno y venía el otro así… y después le dice… ya
estaba totalmente desnuda la piba… viene el general Colmán
una porquería de tipo… bueno ahora me toca a mí, le dice… le
agarra así de los senos, agarra su cuchillo y hace así y le corta”
(Arellano; 2005: 124).

Documentos Suplementarios

“A las mujeres solamente, a los hombres no… y les violaban…
después de hacerles todo lo que sexualmente se puede hacer…
ellos tenían esos palos, esos cachiporras… y con eso le metían
entre las piernas y le reventaban todo … y decían : Co’a omanó
hé (Esta morirá dulcemente)…” (Arellano; 2005:125).
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Con respecto a los cadáveres arrojados al río Paraná, se cuenta con
el siguiente testimonio sobre los diez y seis cuerpos que fueron sacados del Paraná…

“Yo identifiqué solo a una persona, porque me llamaron para
ver si realmente esa persona, si era realmente Valentín
González, que era un muchacho, presidente de un comité que
pertenecía al Partido Liberal y le sacó un pescador y lo trajo
hasta Posadas, tierra argentina, ahí yo me fui a verlo con Ana
y dos periodistas, que eran, uno de ellos era Santiago Piñeta

que era representante de Prensa Latina y el otro no recuerdo
su nombre. El cuerpo estaba totalmente mutilado, sin ojos, le
había arrancado los ojos, tenía el corazón arrancado y el
cuerpo cortado en ¡cuadritos!, sin uñas, ni dientes, sin orejas,
castrado desde luego, algo terrible y triste ver, ¡cómo puede
un ser humano ser tan salvaje!” Beba Cubilla, Ribera Río
Paraná, 1960, Testimonio CVJ.
Después de la derrota del primer contingente, Juan José Rotela regresó a la Argentina, en donde reorganizó a sus tropas y volvió a hacer
una incursión, esta vez hasta Charará en el departamento de Caazapá. Un testimoniante ratifica está versión en los siguientes términos:

“Y a Juan José Rotela le agarraron y le hicieron de todo, eso
sí, y había otro que era dueño de una radio Madelaire era un
integrante activista también, y otro que ya murió que llegó a
ser diputado. Era enlace, estaba en las movilizaciones. A mí
de Buenos Aires me mandaron a Charará pero no se podía
entrar allí, porque estaba totalmente copado por el general
Colmán y de ahí pasé a la Plaza Italia junto al doctor Enzo
Doldán que se negó totalmente a acompañar el movimiento,
siendo presidente del Partido. Nosotros acá en Paraguay apoyo
no recibimos de ninguna manera, los que sí fueron excelentes
fueron los generales hermanos Toranzo Montero, ellos
colaboraron, nos dieron las armas en aquella época allá en
Buenos Aires, eran militares argentinos.[con respecto a las
ejecuciones en Charará] No, personalmente no, solamente mi
mamá y el presidente de seccional, el señor Gregorio Troche,
él me pasaba los informes porque era el cuñado de mi mamá.
Mi mamá llegó a dar de comer a los prisioneros que fueron
masacrados, eso fue muy triste ver de esa forma” Cristóbal
Salinas, Testimonio CVJ.

Informe Final de la CVJ

Hemos encontrado un documento en el CDyA que está fechado en
Tapytá el 18 de julio de 1960, por lo tanto creemos que tal vez Rotela
haya sido ejecutado en julio de ese año. Ese documento catalogado
como “Muy Confidencial” consta de 19 páginas, en las que se describen con detalles las diversas organizaciones paraguayas que
podían invadir el país para enfrentar a la dictadura y así mismo el
detalle de la columna libertad, que evidentemente sólo podía estar
en conocimiento de su comandante. El firmante del documento es J.
Hellman, quien posiblemente fue el encargado de las sesiones de
torturas y de los interrogatorios a Rotela (CDyA R 0251 F0041).
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Represión a Manifestación Estudiantil

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso: 61.1
Fecha de Inicio: 15-05-1961 Fecha de Finalización:
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Apellido
Ortiz Duarte
Capurro
Alfieri
Denis
Acosta
Duarte Sosa
Saldívar
Colmán
Lange
Basualdo
Ramírez
Adorno
Chamorro
Rotela
Portillo
Domínguez
Ayala
Gamarra
Coronel
Cazzola
Romero
Manzur
Luján
Simón Majul
Heisecke Velázquez
Arce
Acuña Díaz
Rojas
Zoloaga Bado
Rodiño Gorostiaga
Cardozo
Pérez Acosta
Orué
Villalba Grance
Martínez
Benítez
Fleitas
Arce Bogado
Jure
Sánchez
Barreto
Ibarra
Resck
Lugo Rodríguez
Paiva Alcorta
Valenzuela Candia

Nombre
Fecha de Inicio Fecha de Finalización
Jaime
15-05-1961
–
–
Martiniano
15-05-1961
–
Carlos
15-05-1961
–
César
15-05-1961
–
Rubén
15-05-1961
–
Adriano
15-05-1961
–
Juan Carlos
15-05-1961
–
Venancio
15-05-1961
–
Walter Andrés
15-05-1961
–
Luis Ramón
15-05-1961
–
Ramón
15-05-1961
–
Antonio
15-05-1961
–
Albino
15-05-1961
–
Martín
15-05-1961
–
Gabino
15-05-1961
–
Juan
15-05-1961
–
Cándido
15-05-1961
–
Bonifacio
15-05-1961
–
Eulalio
15-05-1961
–
Teodoro
15-05-1961
–
Enrique
15-05-1961
–
Ricardo
15-05-1961
–
Bernardo
15-05-1961
–
Humberto
15-05-1961
–
Atilio
15-05-1961
–
Ramón Darío
15-05-1961
–
Antonio
15-05-1961
–
Mario Osvaldo
15-05-1961
–
Antonio Martín
15-05-1961
–
Carlos
15-05-1961
–
Fredy Sócrates 15-05-1961
–
Oscar
15-05-1961
–
Juan Francisco 15-05-1961
–
Nimio
15-05-1961
–
Isidoro
15-05-1961
–
Amado Eulogio 15-05-1961
–
Juan Cecilio
15-05-1961
–
Rufino
15-05-1961
–
César
15-05-1961
–
Enrique José
15-05-1961
–
Dionisio
15-05-1961
–
Agüero
15-05-1961
–
Luis Alfonso
15-05-1961
–
Ricardo A.
14-05-1961
–
Carlos A.
16-06-1961
–
Antonio A.
00-00-1961

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de la Policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Represión a la
Libertad de Manifestación, Detención Arbitraria, Torturas.
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Golpes, Detención Arbitraria
III- Breve Descripción
El 15 de mayo de 1961, la Federación Universitaria del Paraguaya
(F.U.P.) organizó un mitin a las 8 de la mañana frente a la Cancha del
Club Cerro Porteño con motivo del sesquicentenario de la Independencia Nacional (1811-1961), la policía atacó a los estudiantes
deteniendo a más de 60. Entre los detenidos estaban: Luis A. Resck,
Humberto Simón Majul, Jaime Ortiz Duarte, Martiniano Pratte, Carlos
Alfieri, Humberto Zarza, César Ruiz Denis, Gaspar Benítez, Luis Duarte,
Joaquín González, Antonio González, Eleuterio Salcedo, entre otros
(CDyA R 0253 F1078). En los días posteriores se hicieron varias
reuniones de modo a lograr la libertad de los detenidos quienes fueron
trasladados al Penal de Tacumbú. Un caso que se dio en ese contexto
es que el 13 de mayo fue elegido como presidente del Centro de
Estudiantes del Colegio Comercio 1 el “epifanista” Vicente González
Gamarra, quien fue expulsado por las autoridades del Colegio el 24
de mayo, no permitiéndosele siquiera su ingreso al local del Colegio.

Informe Final de la CVJ

El 16 de junio los estudiantes liberados quisieron homenajear a los
Profesores Hermógenes Rojas Silva y Jerónimo Irala Burgos (CDyA
R 253 F 1257) por haberlos defendido en los tribunales y lograr su
libertad, pero el rector Crispín Insaurralde decidió adelantar la Feria
Universitaria, teniendo que suspenderse el acto oficial. El rector fue
acusado de actuar como miembro de la Junta de Gobierno y no
como rector de la Universidad.
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Represión al Partido Comunista Paraguayo (PCP)
I- Identificación
Etapa : Primera
Caso: 61.2
Fecha de Inicio: 2-08-1961
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización:1971

Nombre y Apellido

F. de Detención

F. de Liberación

Giménez Marecos, Ladislao

02-08-61 a (?)

–

González Santander, Elvio

02-08-61 a (?)

–

González Santander, Livio

02-08-61 a 07-06-71

07-06-71

González Santander, Palmiro

02-08-61 a (?)

–

Lenin Novara, Julián

02-08-61 a (?)

–

León Sosa, Pablo de Jesús

02-08-61 a (?)

–

Narváez, Domingo

02-08-61 a (?)

–

Orué Díaz, Antonio

02-08-61 a (?)

–

Sánchez, Rubén

02-08-61 a (?)

–

Vázquez Sergio

02-08-61 a (?)

–

Salazar Bisagra Juan

02-08-61 a (?)

–

Saliven, Simón 2

02-08-61 a (?)

–

Zelaya Néstor Eliseo

02-08-61 a (?)

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Crio. Juan Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan Hellman

Dpto. de Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Lugar(es) de Detención
Detención:

Documentos Suplementarios

Departamento de Investigaciones
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Asunción

La Técnica de Ministerio del Interior Asunción
Guardia de seguridad

Comisaría Tercera

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: Sí.
Juez
Juez: Abog. Wildo Rienzi Galeano, Tribunal Militar
Sentencia
Sentencia: Pena de muerte, luego conmutada a 25 años de prisión,
15 años de prisión.

II- Secuelas
Secuelas: Daños físicos, daños psicológicos, pérdida de libertad.
III- Breve Descripción
La Policía de la Capital junto a la Dirección del Departamento Técnico
del Ministerio del Interior, allanaron la vivienda en la que moraba
Livio Enrique González Santander, quien fue acusado de formar parte
del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, además de él
fueron detenidos 18 diez y ocho personas.
Livio González Santander pudo recuperar su libertad en 1971 luego
de 61 días de huelga de hambre.

Prisioneros de Peña Hermosa
I- Identificación
Etapa : Primera
Caso: 61.3 (Ex 65.2)
Fecha de Inicio: Junio de 1960
Lugar: Peña Hermosa
Víctimas
Víctimas:
Apellido

F. de Finalización: Abril de 1961

Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Adorno

Martín

06-1960

27-04-1961

Alarcón

Santiago

06-1960

27-04-1961

Almirón

Juan Francisco

06-1960

27-04-1961

Avalos

Ramón

06-1960

27-04-1961

Ayala Ferreira

Rubén

06-1960

27-04-1961

Bobadilla

Fidel

06-1960

27-04-1961

Brizuela

Servián

06-1960

27-04-1961

Cabrera

Martiniano

06-1960

27-04-1961

Cabrera

Salustiano

06-1960

27-04-1961

Cano

Cecilio

06-1960

27-04-1961

Cano

Gregorio

06-1960

27-04-1961

Cardozo

Merardo

06-1960

27-04-1961

Sebastián

06-1960

27-04-1961

Eligio

06-1960

27-04-1961

Centurión

Epifanio

06-1960

27-04-1961

Cibils

Denis

06-1960

27-04-1961

Clérissi

Arnaldo

06-1960

27-04-1961

Espínola

Ireneo

06-1960

27-04-1961

Espínola Roa

Juan

06-1960

27-04-1961

Esteche Notario

Mario

06-1960

27-04-1961

Ferreyra

Martín

06-1960

27-04-1961
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Castillo
Castruccio
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Garay

Carlos

06-1960

27-04-1961

Giménez Chávez
Gómez

Rogelio

06-1960

27-04-1961

Juan Bautista

06-1960

27-04-1961

Halley Mora

Manuel

06-1960

27-04-1961

Hondin

Nicolás

06-1960

27-04-1961

Larré

Félix

06-1960

27-04-1961

Madelaire

Carlos

06-1960

27-04-1961

Medina

Luis Gilberto

06-1960

27-04-1961

Mondo

Edmundo

06-1960

27-04-1961

Morales

Justo

06-1960

27-04-1961

Ocampos

Angel

06-1960

27-04-1961

Orué

Luis

06-1960

27-04-1961

Pereyra

Iván

06-1960

27-04-1961

Perrota

Benigno

06-1960

27-04-1961

Peña

Pedro A.

06-1960

27-04-1961

Peña

Pablo

06-1960

27-04-1961

Portillo

César

06-1960

27-04-1961

Rivas

Isabelino

06-1960

27-04-1961

Rojas

Inocencio

06-1960

27-04-1961

Romero

Francisco

06-1960

27-04-1961

Romero

Ramón

06-1960

27-04-1961

Ruiz

Lucio

06-1960

27-04-1961

Talavera

Carlos H.

06-1960

27-04-1961

Vega Tejera

Ramón

06-1960

27-04-1961

Velázquez

Silvio

06-1960

27-04-1961

Ventre Buzarquis

Juan Gerónimo 06-1960

27-04-1961

Villar

Silvio

06-1960

22-03-1961

Zarza

Francisco

06-1960

10-1961

Documentos Suplementarios

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
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Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Cnel. Ramón Duarte Vera

Jefe de Policía de la Capital

Gral. Patricio Colmán

Comandante del R.I. 14

Gral. Leodegar Cabello

Jefe del Estado Mayor

Lugar(Es) de Detención
Detención:
Peña Hermosa

Concepción

Hechos Violatorios d e los Derechos Humanos
Humanos: Torturas,
Detención Arbitraria en situación infrahumana.
Proceso Judicial
Judicial: Sí, en el Fuero Militar
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas
III- Breve Descripción
Los integrantes del Movimiento “14 de Mayo” que fueron capturados
por las fuerzas del gobierno fueron conducidos de la Guardia de
Seguridad en Asunción al Penal Militar ubicado en la Isla de Peña
Hermosa. En marzo de 1961 se fugó un grupo y a fines de abril se
produjo la fuga masiva. Lograron refugiarse en el Brasil, en donde
fueron recibidos debido al cambio de gobierno en dicho país. Las
penurias y fatigas que tuvieron que soportar para alcanzar la frontera
brasileña fueron durísimas.

Purga en el Ejército - El Caso Ortigoza

I- Identificación
Etapa: Primera
Caso 62.1
Fecha de Inicio: 25-11-1962 Fecha de Finalización: 05-1988
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido

Nombre

Organización

F. de Detención

F. de Liberación

Ortigoza Gómez

Napoleón M.

Oficial del Ejército

17-12-1962

23-03-1988

Ortellado

Hilario

Oficial del Ejército

21-12-1962

00-00-1970

Brítez Sánchez

Domingo R.

10-12-1962

–

Ovando

Escolástico

Empleado Militar

07-12-1962

–

Varesini Closa

Alberto

Abogado

00-00-1962

–

Falcón

Hernán F.

Oficial del Ejército

00-00-1962

–

Gómez Rolón

Silvestre

22-01-1962

–

González Flores

Juan Bautista

23-11-1962

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Cdte. en Jefe de las F. Armadas

Coronel Andrés Rodríguez

Comandante DC1
Jefe de la Policía de la Capital

Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Lugar(Es) de Detención:
Cuartel Central de Policía

Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción

Paraguarí

Paraguarí

San Estanislao

San Estanislao

Informe Final de la CVJ

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera

277

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Torturas,
Detención Arbitraria, Detención Prolongada, Derecho a un juicio justo,
desaparición.
Proceso Judicial
Judicial: Sí
Juez: Abog. Wildo Rienzi Galeano, Tribunal Militar
Sentencia: Pena de Muerte luego conmutada a 25 años de prisión,
15 de años de prisión.
II- Secuelas
Secuelas: Pérdida de la Carrera Profesional, Detención Arbitraria,
Desaparición, Secuelas Psicológicas.
III- Breve Descripción
El 7 de diciembre de 1962 el cadáver del cadete Anastasio Benítez
fue encontrado colgado de un árbol en la fracción Briniski, del barrio
Mburucuyá de Asunción, con lo que se inició la investigación policial
que incriminó al capitán Napoleón Ortigoza, al capitán Hilario Ortellado
y a otros oficiales que ya se encontraban procesados por un intento
de golpe de Estado. Algunos de los incriminados en el crimen se
encontraban detenidos desde el 23 de noviembre de 1962.
Según la versión oficial, los capitanes Napoleón Ortigoza e Hilario
Ortellado fueron los responsables del asesinato del cadete Anastasio
Benítez para evitar que éste pudiese delatarlos como integrantes
del plan conspiraticio en el que se encontraban involucrados ellos y
otros oficiales. Dicho plan tenía por objetivo el derrocamiento del
general Alfredo Stroessner.

Documentos Suplementarios

El aparente responsable de la acusación formulada contra Ortigoza
y Ortellado fue el entonces mayor Andrés Rodríguez, quien veía en
los capitanes Ortigoza y Ortellado a dos peligrosos competidores a
su hegemonía en la División de Caballería Núm. 1 con asiento en
Campo Grande, a las afueras de la ciudad de Asunción, de acuerdo
a lo que se colige de los testimonios recabados por la CVJ.
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El mayor Andrés Rodríguez había sustituido al Tte. Cnel. Sixto Duré
Franco como Comandante Interino de la División de Caballería. El capitán
Ortigoza había sido el Ayudante del Cnel. Duré y el otro involucrado, el
chofer Domingo Regalado Brítez, había sido el chofer del citado
comandante. En ese sentido era el capitán Ortigoza un peligroso rival
en el seno de la DC1 para el emergente comandante Rodríguez.
Lo más probable es que en la “investigación” de la supuesta “conspiración de los capitanes” el cadete Anastasio Benítez murió en sesiones
de tortura realizadas en sede policial. En cuanto a la causa de la
muerte, un testimoniante sostiene que:

“… fue un accidente, porque […] era un chiquilín y le metieron
una trompada que le tiraron por la esquina de un escritorio
que estaba en la pieza, y se golpeó acá la nuca y eso fue.”
Hernán Falcón; Asunción, 1962.
Con la muerte del cadete Benítez el gobierno formuló la siguiente
acusación: que el 7 de diciembre de 1962, el capitán Napoleón
Ortigoza con la ayuda de su chofer Escolástico Ovando y del sargento
Domingo Regalado Brítez asesinó al cadete Benítez, quien había
servido de correo en la entrega de un sobre al capitán Hilario
Ortellado, y que dicho sobre había sido abierto por Benítez. La
inverosímil versión nunca pudo justificar cómo ambos oficiales de
Caballería involucraron a un cadete del Liceo Militar como correo en
el supuesto complot, cuando no había nexo entre los mismos.
Las sesiones de tortura se realizaron en el local de Vigilancia y Delitos
en una casa vieja ubicada en la esquina de Presidente Franco y
Nuestra Señora de la Asunción atrás del Cuartel Central de la Policía
de la Capital, con la presencia de altos jefes de las Fuerzas Armadas
como el general Pérez Moreno, el general Alborno, el general
Colmán. En una ocasión el propio Teniente Coronel Duarte Vera le
aplicó golpes de tejuruguái (látigo) a Hernán Falcón. Las torturas se
produjeron a lo largo de diciembre de 1962 e inclusive en los primeros
días del mes de enero de 1963, como relata una de las víctimas:

“…yo estuve treinta y tres días y en tortura, pero las torturas
no eran diarias, ¿por qué?, porque habían días en que te traían,
te desvestían, te ataban de pies y manos, te depositaban en
una piecita oscura, llena de mosquitos y lauchas, y ahí te
dejaban, y vos no podías ni rascarte, ni moverte, ¡ni hacer
nada!...” Hernán Falcón, Asunción; 1962.

Uno días después de la detención del capitán Ortigoza, el mayor de
reserva Miers fue junto al capitán Juan B. González que se encontraba
arrestado en el Batallón Escolta y le dice:
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Posteriormente el capitán Falcón fue trasladado por vía aérea a la
prisión militar de Peña Hermosa procesado por el supuesto intento
de derrocamiento del general Stroessner. Luego fue llevado al
Hospital Militar Central en Asunción y de ahí confinado en el pueblo
de Arroyos y Esteros. Sostiene la víctima que “Mi calvario concluyó…
en la noche vamos a decir del golpe que le derrocó a Stroessner. Y
a partir de ahí yo estuve libre”.
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“Juan B., vine a buscarte, yo soy el representante de mi general
en las torturas”, ¿por qué él era el representante?, por qué no
era Duarte Vera, ¡Miers era el representante!, […]. Entonces
me lleva y estaban ahí los jerarcas, […] después me dijo, “te
pido por favor, si sabes algo de esto contá, porque la tortura
es muy fuerte, eso nadie aguanta”, por esa razón yo me ofrecí.
Le dije yo, “no es cierto” y me dice, “entonces te van a torturar”,
estaba sentado en el banco de acusados, y estaba el general
[Patricio] Colmán a mi lado, Duarte Vera a su lado, Carlos Jorge
Fretes Dávalos y los demás civiles y Ministros…” Juan Bautista
González Flores, Asunción, 1962.
Durante el interrogatorio el capitán González Flores dijo:

Documentos Suplementarios

“… yo quiero un careo con Ortigoza, quiero verle la cara”, yo
sabía lo que estaba pasando. Ahí sale y dice Duarte Vera,
“traigan a Ortigoza”, viene Ortigoza y no quería hacer el careo,
porque yo era inocente y él también, a lo mejor iba a decir, “me
van a pegar en vano” y nosotros inocentes. Entonces le llevan
y le garrotean otra vez, porque no quiso hacer el careo, ahí se
levanta el general Colmán y me dice, “capitán González Flores
epifanista y todos los González son todos comunistas y lo único
que quieren es plata”. Ahí le dije, “mi general, yo soy capitán,
estuve siete años en Escolta y no tengo una bicicleta, no tengo
casa, auto no tengo nada, de manera que eso que quiero,
plata no existe para mí” salí y dije ahí el único que puede hablar
es Fretes Dávalos, que me conoce muy bien. Sale Fretes
Dávalos y dice, “yo no creo”, ¿para qué? dijo, viene Colmán y
le dice, “pero que vas a decir y andas emborrachándote con
éstos” era por la fiesta que hicimos…” Juan Bautista González
Flores Asunción; 1962.
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Los procesados por el caso del asesinato del cadete Benítez, luego
de un juicio en el fuero militar en el que se utilizaron las declaraciones
prestadas por los procesados en sede policial, reconocieron ser los
responsables del asesinato del cadete, declaraciones que como se
ha visto fueron obtenidas bajo tortura.
Con el capitán Hilario Ortellado los torturadores al terminar las
sesiones le insistían “Declare capitán, de lo contrario va a morir aquí”.
Luego de tres días es trasladado a un depósito de leña en la Guardia
de Seguridad de donde lo traían nuevamente hasta la sede del
Departamento de Investigaciones. En el cuarto día le presentan una
carta de Napoleón Ortigoza, y como no la acepta es nuevamente

torturado por tres oficiales de Policía y con las constantes amenazas
del general Patricio Colmán. En la noche del 24 de diciembre,
nuevamente debe comparecer ante los altos jefes militares y policiales
que lo interrogan constantemente. El general Patricio Colmán le
amenazaba de muerte.
El 3 de enero de 1963 fueron los instructores del sumario militar
capitán Velásquez y Teniente Flores, quienes traían una
declaración indagatoria para que la firme, por orden del general
Stroessner pues le dijo que “… si usted no declara así como
está en el papel, volverá a ir a parar en la pileta de tortura esta
noche y yo, por deber de conciencia le aviso de este peligro…”.
Por lo que finalmente accedió a firmar. (Rodríguez Alcalá; 1990).
Según la declaración de Domingo Brítez, el capitán Ortigoza citó al
cadete Benítez para la noche del 7 de diciembre frente a la Iglesia de
la Recoleta, al llegar allí acompañado de Ovando y el propio Brítez se
acercaron a Benítez, y el capitán Ortigoza le propinó dos patadas y lo
subió al jeep. Una vez llegados a la fracción Briniski sobre la Avenida
Molas López, Ovando por orden del capitán Ortigoza le dio dos golpes
en la nuca al cadete con la palanca del gato hidráulico y luego lo
colgaron con su propia corbata de un árbol. (CDyA; 00004F658-661).
En ese sentido la versión carece de mucha verosimilitud, pues una
esquina como la que se menciona en la declaración y además en la
víspera de un feriado religioso, la policía aportó ningún testigo que
corroborara dicha versión.

De ese modo dicha declaración podía ser utilizada como intimidación
a los nombrados en la misma o era un método de salvaguardar a los
“leales” de un posible involucramiento en el caso.
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Las declaraciones indagatorias recabadas por el Jefe de Investigaciones Alberto Planás, mediante la aplicación de castigos físicos y
terribles sesiones de torturas, indican que la versión oficial se iba
configurando de acuerdo a la voluntad de los jefes militares. En una
ampliación de la declaración indagatoria del capitán Napoleón
Ortigoza, se mencionaba a varios oficiales jóvenes de la Caballería,
pero dicha declaración concluyó con la siguiente afirmación “ Se deja
expresa constancia de que estos oficiales en ningún momento fueron
apalabrados por Ortigoza, pero sí este tiene el convencimiento de
que los nombrados oficiales podrían responderle en ocasión del
levantamiento armado… ” (CDyA; 0004F0652).
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El 22 de julio de 1963 el juez militar mayor Fructuoso Flores impuso
la pena de muerte al capitán Napoleón Ortigoza, al sargento
Escolástico Ovando y al chofer Domingo Brítez, dichas penas fueron
revisadas y modificadas en la Segunda Instancia Militar. Dicho fallo
del 18 de febrero de 1969 absolvió de culpa y pena al sargento
Escolástico Ovando y al chofer Domingo Brítez, quien para entonces
había fallecido en la cárcel por las secuelas de las torturas y las
condiciones infrahumanas de su detención. Así el mismo fallo condenó
a 25 años de prisión al capitán Napoleón Ortigoza. Pero dicha
sentencia fue revisada nuevamente por el Tribunal de Alzada, siempre
en el fuero militar. Dicho Tribunal dio la sentencia definitiva el 20 de
noviembre de 1969, por la que condenaba a 25 años al capitán
Ortigoza y al sargento Ovando a 15 años de prisión.
La revisión de la condena y posterior reducción de la pena se dio
como resultado de la intervención del sacerdote español Josu Arketa,
quien a través de las ondas de la Radio Católica Caritas anunció que
si se llegaba a ejecutar la Pena de Muerte rompería el secreto de
confesión para anunciar en público quien fue el verdadero asesino
del cadete Benítez. Esta intervención del sacerdote católico da a
entender que ni el capitán Napoleón Ortigoza ni el capitán Hilario
Ortellado al igual que los choferes Domingo Brítez y Escolástico
Ovando fueron responsables de la muerte del joven cadete Benítez.

Documentos Suplementarios

Por su parte el capitán Hilario Ortellado fue dado de baja el 2 de
marzo de 1970. Luego confinado al pueblo de Yaguarón distante a
unos 60 km de la capital. Desde allí fue sacado por su esposa la
nadadora Digna Escurra, quien logró sortear exitosamente los
controles policiales y militares dispuestos en el camino. Finalmente
pudo refugiarse en la Embajada del Brasil el 15 de agosto de 1970 y
luego de intensas tentativas consiguió el salvoconducto respectivo y
el 19 de septiembre de 1970 pudo refugiarse en el Uruguay.

282

Tras largos años de detención y transcurridos más de 25 años
impuestos por la condena judicial, el capitán Ortigoza estuvo privado
hasta el 20 de diciembre de 1987, fecha en la que fue confinado a
San Estanislao poco más de 150 kilometros de Asunción por un
camino de tierra. En febrero fue trasladado bajo el régimen de prisión
domiciliaria en Asunción.
El 23 de marzo de 1988 con la intervención de los abogados liberales
Hermes Rafael Saguier y Felino Amarilla así como de su hija Mirtha
logró huir de la guardia policial, para refugiarse y solicitar asilo en la
residencia del embajador de Colombia. Luego de sesenta y cinco

días con un constante hostigamiento de las fuerzas policiales a la
sede de la residencia del embajador colombiano en Asunción, pudo
conseguir el salvoconducto para salir del país… A fines de mayo el
capitán Napoleón Ortigoza partió rumbo a España, en donde fijó
residencia, hasta que retornó al Paraguay el 6 de julio de 1990 (CDyA;
600069F1592).
El sargento Escolástico Ovando compurgó la pena en diciembre de
1977, pero recién obtuvo su libertad el 21 de mayo de 1984. Dicha
situación no era desconocida por las autoridades, pues en un informe
fechado el 28 de diciembre de 1981 elevado al Jefe de la Policía
Capital Gral. Francisco A. Brítez, constaba que Escolástico Guillermo
ovando tenía “Condena Cumplida” (CDyA).

Caso bomba en el Ministerio del Interior y puente sobre el
Arroyo Itay. 1963
I- Identificación
Etapa : Primera Etapa (1954-1966).
Caso 63.1
Fecha de Inicio: 23-01-1963 Fecha de Finalización: 7-12-1966
Ciudad y/o Pueblo: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Moreno, Santiago Ramón

10-02-1963

05-12-1963 (Fuente Cipae)

Ramírez Chamorro, Gilberto

–

–

Chaile, Oscar

24-01-1963

07-12-1966

Núñez, José Antonio

–

–

24-01-1963

07-12-0963

Venialgo Alcaraz, Pedro

–

–

Galeano Salinas, Dionisio

08-02-1963

18-02-1963

Saldaña de Font, José Antonio

08-02-1963

18-02-1963

Speratti, Juan

08-02-1963

03-04-1965 (Fuente Cipae)

Wiens Wiebe, Helmunt

26-01-1963

02-02-1963

Campuzano, Brígido

31-01-1963

18-02-1963

Centurión, Valentín

31-01-1963

–

Centurión Campuzano, Juan Sixto

31-01-1963

–

Huber, Hans

26-01-1963

02-02-1963

Ruiz Díaz Rodríguez, Heriberto

30-01-1963

08-02-1963

Otto Schuchard Kunkel, Hans Luvia

26-01-1963

02-02-1963

Otto Schuchard Meyer, Ludovico

26-01-1963

02-02-1963

El Cepag informa de 14 detenidos
EL CEPAG INFORMA DE 14 DETENIDOS
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Palma, Valentín
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Insfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera

Jefe de la Policía de la Capital

Erasmo Candia

Jefe de Investigaciones

Lugar (Es) de Detención
Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Penal de Tacumbú

Asunción

Departamento de vigilancia y Delitos

Asunción

Comisarías del Interior

Interior

Guardia de Seguridad

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, torturas, malos tratos
Proceso Judicial
Judicial: No, pero el Dr. Juan G. Granada presentó un
pedido de Hábeas Corpus Por Juan Speratti.
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas
III- Breve Descripción
El jefe de Policía Coronel Ramón Duarte Vera anunció que el 23 de
enero de 1963 estalló una bomba en el garaje del Ministerio del Interior.
La bomba en el puente del Arroyo Itay estalló el 8 de febrero. Del
primer artefacto la Policía responsabilizó a los integrantes del
Movimiento Popular Colorado y de la Segunda a los Febreristas de
Izquierda y del FULNA (CEPAG; 1991:133-134).
Las conexiones entre los acusados no pudieron ser demostradas
por las autoridades.

Documentos Suplementarios

Detención de miembros del PCP
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I- Identificación
Etapa: Primera
Caso 63.2
Fecha de Inicio: 8-06-1963
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 24-10-1963

Apellido
Alvarez
Coronel Vera
Ojeda
Alcaraz
Duarte Salinas
Gómez
Villalba

Nombre
Fecha de Inicio
Wilfrido
08-06-1963
Santiago
10-1963
Juan
24-10-1963
Amalio
1963
Leandro
06-1963
Adolfo
01-1963
Crescencio 1963

Fecha de Finalización
–
–
–
1969
06-1963
07-1977
1963

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera Jefe de la Policía de la Capital
Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan Hellman

Dpto. Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Lugar (Es) de Detención: No Aplica.
Hechos Violatorios De Los Derechos Humanos
Humanos: Detención,
Ejecuciones Extrajudiciales
Proceso Judicial
Judicial: No
Secuelas: Ejecución Extrajudicial.
II- Secuelas
III- Breve Descripción
La Policía reprimió a los dirigentes del Partido Comunista Paraguayo,
así el 8 de junio de 1963 en el Barrio Pinozá de Asunción el
Departamento de Investigaciones allanó la casa de Wilfrido Alvarez,
al mando del operativo estuvo el oficial Mustafá Abdala. En dicho
procedimiento Alvarez fue ejecutado.

Represión al Movimiento Estudiantil FEDRE

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 63.4
Fecha de Inicio: 25-11-1963 Fecha de Finalización:12-1963
Lugar: Asunción

Informe Final de la CVJ

En octubre de 1963 una patrulla del Departamento de Investigaciones
ejecutó en las calles de Caacupé a Santiago Coronel Vera. El 24 de
dicho mes fue acorralado por una patrulla del Departamento de
Investigaciones en el Barrio San Antonio de Asunción Juan Ojeda,
quien fue ejecutado.
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Víctimas
Víctimas:
Juan R. Huidobro

11-1963

12-1963

Pedro Barrios

11-1963

12-1963

Oscar Ayala

11-1963

12-1963

Oscar Franco

11-1963

12-1963

Ricardo Medina

11-1963

12-1963

Hernán Pratt

11-1963

12-1963

Lalito Verdún

11-1963

12-1963

Eusebio Romeo Galeano Álvarez

11-1963

12-1963

Federico Blinder

11-1963

12-1963

Totin Esquivel

11-1963

12-1963

Emilia Iparraguirre

11-1963

12-1963

Flavio Acosta

11-1963

12-1963

Richard Samaniego

11-1963

12-1963

Enrique Ramírez Maidana

11-1963

12-1963

Carlos Cowan Doldán

11-1963

12-1963

María Elena Aponte Soler

11-1963

12-1963

Petronio Muñoz Bocelli

11-1963

12-1963

Felicita Alcaraz

11-1963

12-1963

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera Jefe de la Policía de la Capital
Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan Hellman

Dpto. Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Documentos Suplementarios

Lugar (Es) de Detención:
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Departamento de Investigaciones Asunción Estado Mayor Asunción
Humanos: Detención
Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Arbitraria, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Pérdida de Estudios, Secuelas Físicas y Psicológicas
III- Breve Descripción
El 30 de noviembre de 1962 fue detenido César Colmán Villamayor
para averiguar sobre el FEDRE (Frente de Estudiantes Democráticos
Revolucionarios) integrado por los hermanos César y Miguel Ángel
Velásquez del Instituto Paraguayo, qué planes tenía dicho movimiento,
alegó no saber. Colmán fue luego trasladado al Estado Mayor y fue
liberado a mediados de diciembre de ese año (CDyA R 001 F 0854).

Sobre el mismo caso fue detenida el 25 de noviembre de 1962 Amelia
Felicita Alcaraz Núñez. La declaración indagatoria le fue tomada el
30 de noviembre de 1962.
Debido al caso Ortigoza fueron liberados a fines del mes de diciembre
de 1963.

Intento de golpe de Estado
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso 64.1
Fecha de Inicio: 01-1964
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 07-12-1970

Nombre y Apellido

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Centurión Villar, Aurelio Paul

14-05-1964 a (?)

–

González, Evaristo Antonio

07-02-1964 a (?)

–

Maidana Arias, Vicente Alberto 12-05-1964 a (?)

07-12-1970

Meyer Salinas, Alberto

15-05-1964 a (?)

–

Samaniego, Ignacio

19-01-1964 a (?)

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera Jefe de la Policía de la Capital
Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Lugar (Es) De Detención
Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Comisaría 7ma.

Asunción

III- Breve Descripción
Un grupo de militares retirados fueron detenidos por militares activos
en la ciudad de Paraguarí, luego fueron conducidos al Departamento
de Investigaciones en donde fueron brutalmente torturados en

Informe Final de la CVJ

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas, Malos Tratos
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Pérdida de la Carrera Profesional, Detención prolongada, exilio.
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presencia del propio general Alfredo Stroessner. Estuvieron detenidos
por orden directa del Poder Ejecutivo. El mayor Vicente Alberto Maidana
Arias logró fugarse de la Comisaría 7ma en diciembre de 1970.

Represión a miembros del PCP
I- Identificación
Etapa : Primera
Caso 64.2
Fecha de Inicio: 03-1964
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 1980

Apellido

Nombre

Fecha de Detención Fecha de Liberación

Acosta

Dimas Tomas

07-64

Acosta Aranda

Severo

17-07-64

Aveiro

Eliodoro Ireneo

01-09-64

Bareiro

Virgilio

10-08-64

Fernández

Nelson Asunción 08-03-64

Fernández

Ignacio

02-01-64

Franco

Kiko

1964

Garcete

Justo Aníbal

25-06-64

29-07-73

García

Marcial

1964

González

Eustaquia

1964

–
–

López

Juan Romilio

19-11-64

07-03-65

Molinas

Isaac

07-08-65

27-06-74

Morínigo Gaona

Juan Silvano

1964

Riquelme

Basilio

18-07-73

Santacruz

Teodoro

02-06-64

–
–
–

–
–
–
1980

–
–
–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Documentos Suplementarios

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera Jefe de la Policía de la Capital
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Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan Hellman

Dpto. Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Lugar(Es) de Detención
Detención:
RI 14

Asunción

Departamento de Investigaciones

Asunción

Dirección La Técnica

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Comisaría 7ma

Asunción

Comisaría 1ra

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Comisaría 4ta

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas, Malos Tratos, Ejecución Extrajudicial.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Físicas, Pérdida de la vida, Psicológicas.
III- Breve Descripción
Durante el año 1964 las acciones de la Policía y de la Dirección de
Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior fueron coordinadas para
la detención de importantes referentes del Partido Comunista
Paraguayo principalmente que pertenecían a la zona de Cordillera.
La detención de Romilio López, uno de los comandantes de la
columna Mariscal López, fue uno de los hechos señalados por en
entonces ministro del Interior Edgar L. Ynsfrán como un triunfo del
gobierno en su lucha contra el “enemigo interno”.
Durante estos procedimientos fueron ejecutados Teodoro Santacruz
y Basilio Riquelme, ambos campesinos.

Represión a integrantes del PCP
I- Identificación
Etapa : Primera
Caso 65.1
Fecha de Inicio: 1965
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Nombre
Regalado
Amalio
José del rosario
Albino
Celso
Bartolomé
Virgilio
Victorino
Emilio

F. de Inicio
1965
07-63
04-65
27-06-65
1965
06-65
1965
02-08-65
22-06-65

F. de Finalización

–
1969

–

30-10-69

–
–
–
–
15-02-78

Informe Final de la CVJ

Apellido
Acuña
Alcaraz
Aquino
Araújo
Ávalos Ocampos
Ayala
Balbuena
Balbuena
Barreto Dávalos

Fecha de Finalización:1978
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Documentos Suplementarios
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Barreto Dávalos
Cantero Cuenca
Cantero Riveros
Cardozo
Cardozo Giménez
Cañete
Coronel Acevedo
Díaz
Echeverría
Esquivel
Esquivel
Fleitas
Fleitas Villamayor
Franco Benegas
Gaona
Gaona
Gaona
Gaona
Gaona de Acosta
Garay
Garcete
Giménez Godoy
González
González
Insaurralde
Jara
Jara Velásquez
Lezcano de Lisboa
Lovera Leguizamón
López
López
López
Martínez
Mora
Orihuela
Ortiz de Cazal
Patiño
Pedrozo
Piñeiro
Prado León
Páez
Ramírez de Jara
Reyes
Riveros Venialgo
Rodríguez
Román
Román
Santos
Silvera
Silvera
Silvera de Patiño
Sosa
Urbieta
Villagra

Antoliano
Armando
Eduardo
Marciano José
Bernardo
Juan Antonio
Santiago
Ceferino
Alfredo
Arnaldo
Alba
Arturo
Manuel
Sotero
Aurelio
Juan Francisco
Mónico
Ignacia
Anastasia
Andrés
Aníbal
Carmen
Hermes
Juan
Manuel
Marciano
Mariano
Presentación
Epifanio
Néstor Fermín
Nelio
Antoliano
Cantalicio
Juan
Merardo
Isabel
Oscar Severiano
Brígido
Ladislao
Francisco José
Benicio
María Candelaria
Mariano
Pedro
Tranquilino
Odón
Elías
Aparicio
Teresio A.
Nicolás
Teresita Graciela
Jorge Apolonio
Zacarías
Marcelino

23-06-65
1965
1965
1965
1965
1965
10-61
21-05-65
06-65
1965
1965
1965
21-06-65
–
05-10-72
06-65
06-65
1965
–
1965
1965
1965
1965
1965
05-65
–
1965
20-06-62
27-06-65
1965
1965
1965
1965
–
1965
12-02-65
21-06-65
06-65
1965
07-06-65
1965
07-65
06-65
08-65
06-65
1965
1965
06-65
14-07-65
14-07-65
22-06-65
15-04-65
1965
05-65

–
–
–
07-07-69
–
–
–
–
1971
–
–
1965
31-07-67
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
09-72
23-12-72
–
–
–
–
–
–
07-09-78
30-12-68
1965
–
–
–
–
–
12-71

–
–
–
03-10-73

–
11-65
12-73

–
–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera Jefe de la Policía de la Capital
Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Lugar (Es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Vigilancia y Delitos

Asunción

Comisaría 4ta

Asunción

Comisaría 2da

Asunción

comisaría 7ma

Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción

Comisaría de Capiatá

Capiatá

Comisaría de san Lorenzo

San Lorenzo

Delegación de Gobierno de Caacupé Caacupé
Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detenciones
arbitraria, torturas, Ejecuciones extrajudiciales.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Ejecuciones, Físicas y Psicológicas, privación prolongada de libertad.
III- Breve Descripción
Continuando con su acción represiva contra el Partido Comunista
las fuerzas policiales dirigieron sus acciones contra importantes
referentes y militantes del Partido Comunista Paraguayo. En estas
acciones fueron ejecutados extrajudicialmente 8 ciudadanos,
principalmente de la zona de Cordilleras, en donde actuaba la Columna Mariscal López.
Durante este caso fueron detenidas más de 60 ciudadanos algunos
de los cuales recuperaron su libertad luego de transcurridos diez años.
I- Identificación
Etapa: Primera
Caso 66.1
Fecha de Inicio: 1966
Lugar: Asunción

Fecha de Finalización:1975

Informe Final de la CVJ

Represión a activistas del PCP
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Víctimas
Víctimas:
Apellido

Nombre

F . de Detención

F . de Liberación

Balbuena de Alcorta

Marciana

1966

–

Mereles Piñánez

Aurelio

02-01-66

05-76

Morínigo

Alipio

11-66

–

Sánchez

Nicasio

26-01-64

24-06-75

Lovera

Epifanio

06-1965

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera Jefe de la Policía de la Capital
Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan Hellman

Dpto. Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Lugar (Es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Vigilancia y delitos

Asunción

Comisaría 7ma

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
arbitraria y prolongada, torturas, malos tratos.
II- Secuelas
Secuelas: físicas y psicológicas.
III- Breve Descripción

Documentos Suplementarios

Los ciudadanos detenidos en este caso fueron acusados de
pertenecer al Partido Comunista Paraguayo. En el caso de Doña
Marciana Balbuena de Alcorta fue acusada de extraer informaciones
de una dependencia policial en donde se encontraba detenido su
marido Alfredo Alcorta, fue torturada y trasladada a varias comisarías.
Logró recuperar su libertad tras una prolongada huelga de hambre.
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Persecución a Campesinos
I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 67.1
Fecha de Inicio: 1967
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: –

Apellido

Nombre

Fecha de Detención

Fecha de Liberación

Caballero Molina

Alejandro

08-1967

–

Fernández Marecos José

08-02-1967

–

Franco

Santiago

02-06-1967

–

Vera de Lugo

María Paula 1967

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar (Es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisarías del Interior

Interior

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, Torturas, Desalojo de tierras.
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas, y económicas por pérdidas de
cultivos.
III- Breve Descripción
Durante este año se produjeron ocupaciones de tierras de propietarios rurales que tenían una militancia comunitaria como el caso de
don Gervasio Solís en Atyrá. Así mismo se produjo al desalojo violento
con fuerzas policiales y militares de 48 familias que habitaban el lugar
desde hace más de cincuenta años.
Son los primeros casos en los cuales la represión alcanza a campesinos no vinculados a la actividad política o de resistencia armada.

Represión al PCP

Fecha de Finalización: 1978

Informe Final de la CVJ

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 68.1
Fecha de Inicio: 1968
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

F. Inicio

F. de Finalización

Almada de Silva, María Saturnina

25-01-1968

15-02-1978

Bareiro Miers, Adolfo

16-05-1968

–

Brítez Juan, Nepomuceno

01-1968

–

Cabrera Maíz, Esteban

18-01-1968

–

Cabrera de Franco, Lidia

18-01-1968

–

Franco, Sotero

18-01-1968

–

Gómez Vda. De Rondelli, Marta

12-03-1968

–

Martínez Britos, Anastacio

20-02-1969

30-03-1978

Monges, Aniano

28-01-1968

–

Mora, Rogelio

02-02-1969

–

Rodas, María Lina

18-05-1968

30-03-1978

Saldívar, Aristides

27-01-1968

–

Silva, Alfonso

28-01-1968

30-03-1978

Silva, Ignacio

28-01-1968

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Pte. de la República

Edgar L. Ynsfrán

Ministro del Interior

Tte. Coronel Ramón Duarte Vera

Jefe de la Policía de la Capital

Alberto Planás

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan Hellman

Dpto. Asuntos Técnicos

Antonio Campos Alum

Director de Asuntos Técnicos

Documentos Suplementarios

Lugar(Es) de Detención
Detención:

294

Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Comisaría 5ta

Asunción

Comisaría de Fernando de la Mora

Fernando de la Mora

Comisaría 2da

Asunción

Comisaría 5ta

Asunción

Comisaría 7ma

Asunción

Comisaría 4ta

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria y prolongada sin proceso judicial, torturas, Malos tratos.
Proceso Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas, Económicas.

III- Breve Descripción
Todos los detenidos en este caso fueron acusados de ser militantes
del Partido Comunista Paraguayo. Algunos de ellos eran militantes
de dicha agrupación política y otros no. La aplicación de los principios
de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los detenidos en este caso
tenían el común que su residencia la tenían fijada en la Argentina y
regresaron al Paraguay por asuntos de diversa índole.
Las detenciones fueron muy prolongadas, y algunas de las víctimas
recuperaron su libertad recién a los diez años de detención con
mala alimentación, hacinamiento y en muchos casos aislamiento.

Represión a protestas estudiantiles
I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 69.1
Fecha de Inicio: 02-1969
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido

y Nombre

Fecha de Finalización: 1970

F. de Finalización

Almada, Miguel Ángel

00-06-1969

–

Acosta Edgardo

01-11-1969

–

Bareiro, Nicolás

00-06-1969

–

Bogado Gondra, Félix

21-06-1969

–

Boh, Luis Alberto

28-11-1969

–

Carrillo Iramain, Alfredo

01-04-1969

31-12-1969

Cristaldo Hermenegildo

00-07-1969

22-09-1970

De Vargas, Francisco

15-11-1969

28-11-1969

Escobar Argaña, Luis Manuel

28-11-1969

–

Farías Mereles Juan José

01-02-1969

02-69

Fernández Juan José

00-10-1969

–

Flor Ortiz, Ezequiel

00-07-1969

22-09-1969

Friedman, Alberto

21-06-1969

–

Gamarra Doldán, Pedro

00-00-1969

–

García López, Andrés

05-03-1969

04-10-1972

Godoy Andrés,

00-06-1969

–

González Walter

20-06-1969

–

Domínguez Pérez Augusto

23-05-1969

–

Lara Castro, Jorge

00-10-1969

–

Lara Castro Casco, José Manuel

19-11-1969

–

Livieres Plano, Carlos

06-10-1969

–

Informe Final de la CVJ

F. Inicio
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López, Lorenzo

00-07-1969

–

López, Tomás

31-03-1969

–

Mieres Maldonado, Oscar

23-06-1969

22-06-1971

Molinas, Fernando

00-07-1969

–

Mora, José

00-07-1969

–

Oliva Francisco de Paula

05-10-1969

–

Penayo, Juan José

00-08-1969

–

Rodríguez Alcalá, Guido

20-06-1969

–

Segovia, Gerónimo

22-10-1969

–

00-10-1969

–

Viveros Cartes

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas
Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar (Es) de Detención
Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Tacumbú

Asunción

Fortines Militares

Chaco

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Represión al
derecho de manifestación, detención arbitraria,torturas, malos tratos,
confinamiento en el chaco.
Proceso Judicial
Judicial: Sí
Juez
Juez: Sin determinar
II- Secuelas
Secuelas: Físicas, Psicológicas y Económicas

Documentos Suplementarios

III- Breve Descripción
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Juan José Farías estaba afiliado al Partido Liberal y se dedicaba a la
venta de helados en el Puerto Sajonia, donde operaba un atracadero
de lanchas que hacían el servicio entre Asunción y la ciudad argentina
de Clorinda. Fue detenido el 7 de marzo de 1969, acusado de
introducir propaganda del PCP en su carrito de helado. Lo detuvo el
oficial Esteban Martínez Chávez. Tres días después los familiares
fueron convocados por la Policía para retirar el cadáver –encerrado
en un ataúd– de Farías del Policlínico Policial. El Dr. Miguel Ángel
Martínez Yaryes –patólogo afiliado al PLR– realizó la autopsia,
encontrando signos evidentes de torturas en el cadáver.

Dada la afiliación política de Farías, el PLR inició un juicio contra Pastor
Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones. La Policía sostuvo
que Farías falleció a causa de una afección y que era un militante del
Partido Comunista. Pese al ejército de informantes –policiales o civiles–
con que contaba la Policía política del stronismo, estos errores no
eran excepcionales, pero al haber costado la vida del alguien afiliado
a un partido político con representación parlamentaria, este caso ganó
notoriedad pública (Boccia y otros, 2006: 189 y ss).
Juan José Farías, vendedor de golosinas, del Partido Liberal Radical,
era homónimo de un activista del MOPOCO (movimiento de oposición
del Partido Colorado) buscado por la policía, fue detenido por error y
conducido al Departamento de Investigaciones de la Policía donde
fue asesinado en torturas. El médico Miguel Ángel Martínez Yaryes
hizo la autopsia, y, a pesar de que los médicos oficialistas quisieron
ocultarlo, se hizo público el resultado de que murió a consecuencia
de las torturas mediante inmersión forzosa en la pileta, y fuertes
golpes en el tórax17. El Partido Liberal Radical interpuso una querella
por homicidio al jefe del Dpto. de Investigaciones, Pastor Coronel.
Esta grave violación del derecho a la vida desencadenó protestas
masivas y la inmediata respuesta de detenciones arbitrarias, entre
ellas el apresamiento del médico que hizo la autopsia. En este hecho
se violó además el derecho a la identidad de la persona a la que se
ejecutó extrajudicialmente, el derecho a la integridad física, el derecho
a la libertad y al debido proceso. De la misma manera, se hizo patente
la falta del derecho a la protección judicial y la libertad de conciencia
y de expresión, prohibiéndose la denuncia de las violaciones de
derechos humanos con la represión a cualquier manifestación en
este sentido.

Poco después, el 1 de abril de 1969, fue detenido el estudiante de
medicina Alfredo Carrillo Iramain. El Centro de Estudiantes de
Medicina decidió el 8 de abril ocupar la Facultad hasta la liberación
de Carrillo, y los estudiantes de Filosofía de la Universidad Católica
17

Testimonio CVJ Nº 124, Miguel Martínez Yaryes.

Informe Final de la CVJ

Durante 1969 se realizaron una serie de manifestaciones en la ciudad
de Asunción. La primera tuvo lugar en el patio de la Iglesia San Roque,
concluida una misa. Juan José Farías, afiliado al Partido Liberal Radical
y asesinado poco después en tortura en el Departamento de Investigaciones, fue uno de sus protagonistas Tras el acto fueron detenidos Pedro
Gamarra Doldán y Basilio Bogado Gondra (Blanch;1991: 170).
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marcharon hacia la sede de Medicina UNA, siendo reprimidos por la
Policía. La toma de la Facultad debió levantarse por el ataque de
milicias coloradas alcoholizadas y armadas de garrotes, que
desalojaron violentamente a los estudiantes.
El gobierno asignó importancia a este caso: el titular de Investigaciones Pastor Coronel reportó en el mismo día las resoluciones de la
Asamblea de Estudiantes de Medicina al Secretario Privado de
Stroessner, Mario Abdo Benítez 18 (CDyA R00190F1372). Pese a las
protestas, Carrillo Iramain fue enviado al fortín chaqueño de Ingavi
(en la frontera con Bolivia) a concluir su servicio militar obligatorio
(Blanch; 1991: 170).

Documentos Suplementarios

La movilización estudiantil continuó, y la llegada del senador
norteamericano Nelson Rockefeller –cuyo tour por otros países de
Latinoamérica ya había generado protestas– también tuvo en el
Paraguay domesticado por Stroessner movilizaciones de repudio. El
19 de junio, un grupo de estudiantes secundarios se acostó en la
calzada del trayecto de la comitiva del legislador, obligándola a
modificar el itinerario. Esa tarde fueron detenidos y derivados a la
Comisaría Séptima, los menores Ignacio Iramain (16 años) y Juan
Carlos Herken, estudiantes de secundaria del Colegio Goethe, acusados de romper cristales de transportes públicos y de instigar a los
estudiantes del Colegio Nacional de la Capital a sumarse a esta acción
de protesta19 (CDyA, R 00039 F 0436).
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Un panel fue organizado esa noche en la Filosofía de la Universidad
Católica (en adelante UC), que funcionaba por las noches en el local
del Colegio Cristo Rey. Finalizado el acto, algunos estudiantes
quemaron la bandera norteamericana en protesta por la visita de
Rockefeller. Fueron identificados por las fuerzas represivas Juan Félix
y Basilio Bogado Gondra, Gustavo Vargas, Pablo Herken y Herminio
Almada20 (CDyA, R 00193 F 1353). En la siesta del día siguiente,
estudiantes de la Facultad de Ingeniería y del colegio Goethe
levantaron barricadas sobre la calle España en su intersección con
la calle Brasil, al frente de ambas instituciones.
Detectada la manifestación, el Jefe de Investigaciones informa:

18
19
20

Pastor Coronel a Mario Abdo Benítez, 23 de abril de 1969.
Trascripción del Informe del DVI Orden Público a la Jefatura de Policía. 21 de junio de 1969.
Informe de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, 28 de junio de 1978 [sin firma].

“alerté a los efectivos de Orden Público [sic] y brigadas de
correligionarios, comuniqué a esa Superioridad la Novedad,
dispuse el inmediato traslado de funcionarios de Investigaciones al mencionado lugar…” 21(CDyA, R 00039 F 0440).
Según el informe policial, los estudiantes exigieron que se libere a
sus compañeros del Goethe, Alfredo Iramain y Juan Carlos Herken.
Pastor Coronel exigió, en respuesta, que los estudiantes despejaran
en 5 minutos el lugar.
José Armella, Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería,
comunicó a los manifestantes la colimación del jefe de la represión
stronista, y estos se refugiaron en la Facultad de Ingeniería, lanzando
desde allí piedras a las fuerzas de choque. Estas reaccionaron
lanzando:

“la primera granada de gas lacrimógeno, y los correligionarios
apostados cerca del lugar, comenzaron a entrar en la Facultad
para entablarse una furiosa lucha cuerpo a cuerpo. Los
estudiantes, dentro del recinto y desde el segundo piso hacían
rodar por las escaleras por donde subían nuestros amigos,
unas enormes piedras que por lo visto tenían preparado…”. 22
Los estudiantes fueron golpeados por las fuerzas policiales y
parapoliciales movilizadas por el Jefe de Investigaciones. Luego de
ser identificados, se los liberó, excepto al presidente del Centro de
Estudiantes de Derecho de la UC Guido Rodríguez Zuccolillo, a Juan
Carlos Poletti, Tranquilino Cañete y a Félix Ayala Giménez. 23José
Armella recibió serias heridas en la cabeza durante la represión
(Blanch; 1991: 171).

21

Informe del D II al Jefe de Policía. 20 de junio de 1969. Subrayado de los autores.
Ibidem.
23
Ibidem .
24 El año anterior Bogado Gondra con otros estudiantes había constituido el MIU Movimiento Independiente
Universitario.
22

Informe Final de la CVJ

Al día siguiente, sábado 21 de junio, los universitarios organizaron
una tribuna libre en la Facultad de Química y Farmacia, en la que
según la Policía participaron unos 300 estudiantes. Presidió el acto
José Luis Cosp. A moción del Presidente del Centro de Estudiantes
de Medicina, José Félix Bogado Gondra,24 se dirigieron en manifestación hasta el Panteón de los Héroes, donde dirigió un discurso el
presidente de la Federación Universitaria del Paraguay (en adelante
FUP) Gustavo Vargas. Los manifestantes fueron dispersados por
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chorros de agua y golpes de las fuerzas policiales. Fueron detenidos
Walter González Uberti, Alberto Salomón Friedman y Oscar Herreros
Usher, entre otros.
El 25, en una tribuna libre de la facultad de Filosofía UC, se decidió
tomar la Iglesia de Cristo Rey. Esta fue inmediatamente rodeada por
la Policía, que procedió a cortar la luz y el agua. Tras negociaciones,
la Policía prometió que los estudiantes detenidos serían remitidos a
Tacumbú bajo la jurisdicción judicial. La iglesia fue desocupada el
viernes 27 de junio, pero como la Policía no cumplió lo prometido, los
seminaristas ocuparon la Catedral, los estudiantes de Derecho UNA
la Iglesia San Francisco y hubo una segunda toma del Cristo Rey.
Ante esta presión, Miguel Ángel Almada, Alberto Friedman Kessel y
González fueron liberados y Guido Rodríguez y Félix Bogado Gondra
remitidos a Tacumbú (Blanch; 1991:171).
En total fueron detenidos 16 estudiantes (secundarios y universitarios)
por las protestas contra la visita de Rockefeller al Paraguay.
Rodríguez fue liberado el 19 de septiembre de 1969, mientras Bogado
Gondra –quien estuvo recluido en la Dirección de Asuntos Técnicos
del Ministerio del Interior– resultó condenado (en virtud de la Ley
294 “De Defensa de la Democracia”) a diez meses de prisión, siendo
liberado el 10 de abril de 1970.

Fuga de la Comisaría Séptima

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 70.1
Fecha de Inicio: diciembre de 1970
1971
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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F. de Finalización: enero de

Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Goiburú, Agustín

–

–

Leguizamón, Rigoberto

–

–

Morel, Buenaventura

–

–

Ussuriak Sissten, Joni

–

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar (Es) de Detención:
Comisaría 7ma.

Asunción

Delegación de Gobierno
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención arbitraria, Torturas y Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Exilio, físicas y psicológicas.
III- Breve Descripción
Un grupo de presos políticos detenidos por diversas razones y en
distintas fechas lograron escapar de la Comisaría luego de cavar un
túnel. Entre los fugados se encontraba el Dr. Agustín Goiburú quien
era militante del MOPOCO y bajo asilo de la Embajada Chilena en
Asunción logró escapar a la Argentina, en donde fijó residencia. Luego
de algunos años fue secuestrado por fuerzas de seguridad paraguayas
en Argentina encontrándose como desparecido hasta el día de hoy.
Un numeroso grupo de los fugados fueron recapturados por la Policía
en el mes de enero de 1971.

Represión a las Ligas Agrarias
I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 70.2
Fecha de Inicio: 1970
Lugar: Interior de la República
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización:1977

Informe Final de la CVJ
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Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

(?) Juliano

–

–

Alcaraz, Inocencio

–

–

Alcaraz, Marcelino

–

–

Añazco, Vicente

–

–

03-73

–

Báez, Eulalia

09/03/1969

–

Cano, Carlos

–

–

Chamorro, Celestino Custodio

04-73

–

Da Costa Juan Carlos

1970

–

Domínguez Pérez, Augusto

02-69

–

González Nazario

–

–

Gómez Nicolás

–

–

Ortíz, Ceferino

–

–

Paredes, Juan Pablino

–

–

Paredes, Gregorio

–

–

Borda Vera, Natividad

Pietrafesa Greco, Pablo Julián

23/12/1974

07/07/1977

Páez, Angel

–

–

Rodríguez, Fernando

–

–

Silva Invernizzi, Agripino

15/01/1970

03/02/1970

Solís, Gervasio

09-68

–

Vera, Cresencio

–

–

Villalba, Alberto

–

–

Villar, Aurelio

–

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Documentos Suplementarios

Delegación de Gobierno
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Interior de la República

Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría del Interior

Interior de la República

Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios De Los Derechos Humanos
Humanos: Detenciones
arbitrarias, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas.

III- Breve Descripción
Las Ligas Agrarias Cristianas se habían organizado en los primeros
años de la década de 1960. Dichas organizaciones inspiradas en los
valores evangélicos organizaron organizaciones cristianas de bases,
que realizaron importantes acciones en materia de solidaridad, en la
producción cooperativa y la organización comunitaria como chacras
comunitarias, almacenes comunitarios y comercialización en dicho
carácter.
Las acciones represivas contra las Ligas Agrarias Cristianas se
produjeron hasta este caso en forma local y no sistemática,
pretendiendo desalentar a las comunidades con el hostigamiento a
los líderes o principales referentes comunitarios.

Expulsión del sacerdote Uberfil Monzón

I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso 71.1
Fecha de Inicio: 27-02-1971 Fecha de Finalización: –
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Monzón, Uberfil

27/02/1971

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Dr. Miguel Ángel Bestard

Director General del Ministerio del Interior

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

III- Breve Descripción
El Sacerdote uruguayo Uberfil Monzón, integrante del Departamento
de Laicos del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana), fue

Informe Final de la CVJ

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Violación a la
libertad, al libre tránsito.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Expulsión injustificada del país de un religioso.
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detenido por la Policía el 28 de febrero de 1971. Luego fue expulsado
con la acusación de ser nexo de los grupos armados Tupamaros del
Uruguay y que la razón de su presencia en el Paraguay era para
contactar a dicho grupo con los grupos paraguayos.
La reacción del Arzobispo de Asunción no se hizo esperar y ante el
trato dado al religioso, el alto dignatario de la Iglesia Católica
excomulgó al ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro.

Represión al Movimiento Comuneros

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 71.2
Fecha de Inicio: 28-07-1971 Fecha de Finalización: –
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Barboza, Gustavo

28/07/1971

–

Bareiro, Line

28/07/1971

–

Bogado Gondra, Basilio

28/07/1971

–

Elizeche, Modesto

30/07/1971

–

González Meyer, Graciela

28/07/1971

–

Martínez, ?

26/07/1971

–

Muñoz, Gloria

16/08/1971

–

Netto Lebrón, Rafael

28/07/1971

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:

Documentos Suplementarios

Gral. Alfredo Stroessner
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Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Crio. Domingo Galeano

Policía

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas, Malos Tratos, Incomunicación
Proceso Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Físicas, Psicológicas, Exilio, Económicas

III- Breve Descripción
El 16 de julio de 1971, la Policía afirma que un grupo denominado
“Comuneros” intentó ingresar armas al país. El 28 de julio allanó la
casa de Line Bareiro, quien fue detenida y recluida en la Comisaría
3ra. Luego de presentarse un hábeas corpus, fue remitida a prisión
domiciliaria y se le permitió abandonar el país. Durante el allanamiento fueron detenidos Manuel Zaracho Achón y Gustavo Barboza
(Blanch; 1991:180).
El 20 de agosto la Policía detuvo a la estudiante de Derecho Gloria
Muñoz y la torturó en el Departamento de Investigaciones. Fue posteriormente liberada y salió del país. Otras personas fueron detenidas
al indagar la suerte de éstas: Rafael Netto Lebrón, arrestado el 21
de julio y liberado el 29 y Graciela González Meyer detenida por un
día el 28 de julio. Sin que consten en el CDyA, también fueron
demorados Basilio Bogado Gondra y Modesto Elizeche (Blanch; 1991:
180-181).

Expulsión de Sacerdotes asesores de las LAC
I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 72.1
Fecha de Inicio: 22-02-1972
Lugar: San Ignacio/ Cordilleras

Fecha de Finalización: 05-1972

Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Barreto, Vicente

22/02/1972

23/02/1972

Caravias, José Luis

05/05/1972

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Alcaldía Policial

San Ignacio

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Libertad,
Libertad de Conciencia, Libertad de Circulación.
Proceso Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Expulsión del País en forma arbitraria e ilegal.

Informe Final de la CVJ

Lugar (es) de Detención:
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III- Breve Descripción
El 22 de febrero de 1972, la dictadura expulsa al padre Vicente Barreto
quien trabajada en Misiones con las LAC. El 5 de mayo otro sacerdote
jesuita, el padre José Luis Caravias, es también expulsado del país.
Barreto fue expulsado por traer “libros subversivos” de un curso
religioso que hizo en Chile. El padre Caravias, uno de los sacerdotes
más comprometidos con la experiencia de las Ligas.
“fue arrastrado del ranchito donde vivía en las cercanías de
Piribebuy y conducido hasta la frontera argentina, donde se el
comunicó su expulsión del Paraguay. Caravias era entonces
el Asesor nacional de las Ligas Agrarias y el responsable de la
Pastoral Campesina de la Diócesis de Caacupé. Pocas semanas
antes, el Obispo de la diócesis, Mons. Demetrio Aquino había
defendido a Caravias y otros religiosos campesinistas de las
acusaciones lanzadas por el comisario de Piribebuy, y protestó
enérgicamente la prohibición de reuniones religiosas y la
campaña desatada para atemorizar a los campesinos de la
zona…” (Carter; 1991; 72)

Represión a miembros del Ejército Paraguayo Revolucionario

Documentos Suplementarios

I-Identificación
Etapa: Segunda
Caso 74.1
Fecha de Inicio: 25-11-1974 Fecha de Finalización: –
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

F. Inicio

F. de Finalización

Aquino, Miguel Ángel

25/11/1974

–

Benítez Armoa, Evasio

11-74

–

Cubillas, César

06/12/1974

–

López, Carmen

28/11/1974

–

Mancuello Bareiro, Carlos José

25/11/1974

–

Mendoza, Gloria

06/12/1974

–

Ortíz, Crispín

20/12/1974

–

Oviedo Duarte, Amilcar María

25/11/1974

–

Ramírez Villalba, Benjamín de Jesús 25/11/1974

–

Ramírez Villalba, Rodolfo Feliciano

25/11/1974

–

Rodríguez Campuzano, Oscar 1

06/12/1974

–

Stumpfs, Alejandro 2

30/11/1974

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos: Detención
Arbitraria, torturas, malos tratos, detención prolongada, aislamiento,
desaparición, ejecución extrajudicial.
Proceso Judicial
Judicial: No
Secuelas
II- Secuelas: Desaparición de ciudadanos paraguayos, psicológicas
y físicas.
III- Breve Descripción
Descripción:
El 25 de noviembre de 1974, se desató una violenta represión contra
un grupo en vías de organización que se autodenominaba Ejército
Paraguayo Revolucionario. Este mantenía contactos con organizaciones de la guerrilla argentina y se proponía realizar acciones armadas
de resistencia contra la dictadura. Ese día fue detenido en Asunción
Carlos José Mancuello tras ingresar al país proveniente de La Plata,
Argentina, donde estudiaba y vivía con su esposa e hija. El día 25 cayó
también Amílcar Oviedo Duarte, que fue torturado en el Departamento
de Investigaciones.
Benjamín de Jesús Ramírez Villalba fue arrestado frente al Bar Diagonal
de Fernando de la Mora –y también su hermano Rodolfo25–al regresar
de la Argentina por el Puerto de Itá Enramada. En la casa de Las
Rosas, San Lorenzo, propiedad de Benjamín Ramírez, se encontraron
armas, uniformes y otros elementos en un sótano (Blanch; 1991: 184185). Extraoficialmente, los prisioneros fueron acusados por la policía
de preparar un atentado contra el presidente de la República, y, también
según rumores, Stroessner ordenó su ejecución.

En octubre de 1969 la Policía ya tenía controlado a Rodolfo Ramírez Villalba por haber hecho un
curso de entrenamiento en subversión durante un año en Cuba. Fue denunciado por su pariente Andrés
Villalba, funcionario público. CDyA R 0009 F 1730

25

Informe Final de la CVJ

Por este caso fueron detenidas y torturadas por la Policía doce
personas. De acuerdo a los testimonios, el mismo Stroessner
presenció los interrogatorios: se colocó a los detenidos frente a
potentes reflectores que les impedía ver a quienes se encontraban

307

en la pieza de la sede policial. Los interrogatorios fueron dirigidos por
militares, en presencia del ministro del Interior Sabino Montanaro y del
jefe de Policía general Francisco Brítez Borges (testimonio CVJ Nro.
70). Un informe del Departamento de Investigaciones del 17 de marzo
de 1976 registra que miembros del “Grupo Ejercito Popular
Revolucionario” se encontraban detenidos en dicha repartición (CDyA,
R00118F1053). Personas que se hallaban recluidas en Investiga-ciones
por el caso OPM afirman haber visto a los hermanos Ramírez Villalba,
Oviedo y Mancuello en dicha dependencia policial. Sin embargo, la Policía
contestó al requerimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja:
“Carlos Mancuello Barreiro, Amílcar Oviedo, Benjamín Ramírez Villalba y Carlos Rodolfo Ramírez Villalba se fugaron de este Departamento en la víspera del día en que iban a ser trasladados al
Destacamento Penal de Emboscada. Por ese motivo fueron allanados
domicilios de los fugados y sus familiares, fueron destacados puestos
de vigilancias en las cercanías de Embajadas de países extranjeros
y hasta la fecha existen [sic] orden captura contra los mismos…”. 26
Pastor Coronel alegó la fuga para justificar las ejecuciones. Es probable
que las fuerzas represivas hayan aprovechado la gran cantidad de
detenidos esas semanas –en la represión de la OPM y de las Ligas–
para hacer desaparecer a los acusados de planificar un atentado
contra el general Stroessner, en la primavera de 1976:

Documentos Suplementarios

“A las17:30 hizo su entrada a Investigaciones Pastor Coronel
y cuarenta y cinco minutos después lo hacía el Director de
Política. A la medianoche se hace cargo de la guardia el Oficial
Segundo Jorge Pane. A continuación, se transcribe en el
cuaderno de Novedades la consabida e increíble historia de
que, al hacer la revisión de las celdas, se constató la huida de
cuatro detenidos” (Boccia; 2006: p.229).
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El proyecto del EPR terminó con el asesinato de sus principales
dirigentes. Legalmente, se encuentran ‘desaparecidos’. Los funcionarios de Guardia de ese día, en Investigaciones, son Celso Cantero,
Aurelio Franco, Arsenio Méndez, Tiburcio Navarro y Alonso Riquelme.
Jorge Pane Zárate ingresó a la guardia a una hora inusual (8:10),
como el oficial de ronda Heliodoro R. Sánchez (Boccia; 2006: 229).
Carlos Mancuello, los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba
y Amílcar Oviedo, acusados de preparar un atentado contra altos
26

CDyA R0087 F 2277. Informe del 20 de febrero de 1979 de Pastor Coronel a Francisco Brítez Borges

funcionarios del gobierno, detenidos en 1974, sin proceso alguno,
incomunicados, sin posibilidades de defensa, habían sido torturados
e interrogados en el local de la policía frente al mismo presidente de
la República. Las torturas y malos tratos a estos detenidos continuaron
durante meses, dejándolos entre sesiones engrillados y ensangrentados, sin atención médica, tirados en el piso. Fueron ejecutados
extrajudicialmente el 21 de setiembre de 1976. La falsa fuga fue
desmentida por oficiales de Investigaciones presentes esa noche,
que declararon en los juicios abiertos –luego de 1989– en el caso.
Son cuatro víctimas de desaparición forzada, cuyos casos no avanzaron en la justicia paraguaya y fueron llevados ante el sistema
interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana dictó
sentencias de reparación para ellos.

Movimiento Paraguayo de Liberación

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 74.2
Fecha de Inicio: 28-11-1974 Fecha de Finalización: 12-1977
Lugar: Asunción/Emboscada
Víctimas
Víctimas:
F . de Inicio
30/12/1974
00-00-1974
07/12/1974
29/11/1974
09/12/1974
29/11/1974
00-12-1974
07/11/1974
28/12/1974
–

Oviedo, Odón
Paredes Rodríguez, Claudio R.
Portillo, Agripina
Recalde, Felipe
Riquelme, Esteban
Robles Alcaraz, Fernando
Robles Alcaraz, Braulio
Rojas Centurión, Hede Arnaldo
Rojas Da Costa, Bernardo
Romero, Sebastián Aparicio
Sánchez Franco, Enrique
Wagner Lezcano, Luis Alberto
Zaldívar, Juan Carlos
Villate Martínez Francisco del R.

09/12/1974
09/12/1974
29/11/1974
05/12/1974
07/12/1974
06/12/1974
06/12/1974
09/12/1974
29/11/1974
06/12/1974
02/01/1975
24/11/1974
30/11/1974
11/12/1974

F . de Finalización
09/12/1976
20/01/1977
10/12/1974
20/01/1977
–
02/12/1977
–
04/01/1977
00-00-1977
–
09/12/1976
09/12/1977
25/07/1977
–
20/01/1977
06/12/1977
11/12/1974
02/12/1977
02/12/1977
09/12/1977
00-00-0000
22/09/1976
10/12/1974
20/02/1975
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Apellido y Nombre
Acevedo Candia, Euclides
Bernal Font, Ángel Cantalicio
Chenú Rivarola, Raúl
Cubas Colmán, Julián Ramón
Duré Benegas, Víctor
Grau Vera, Roberto
Laíno Figueredo, Domingo
Llorens lnsaurralde, Arnaldo
Lugo Rodríguez, Ricardo
Oriulo Bcnítez, Odin
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Comisaría 1ra

Asunción

Comisaría 7ma

Asunción

Comisaría de Fernando de la Mora

Fernando de la Mora

Departamento de vigilancia y Delitos

Asunción

Tacumbú

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detenciones
arbitrarias, torturas, malos tratos, detención prolongada,
Proceso Judicial: Sí
Juez
Juez: Abog. Carlos Báez Rehnfeldt,
Sentencia
Sentencia: Condenados por la Ley 209/70
II- Secuelas
Secuelas: Físicas, Psicológicas, Económicas.
III- Breve Descripción

Documentos Suplementarios

Entre noviembre y diciembre de 1974, la Policía detuvo a ocho
febreristas, tres colorados y dos liberales radicales, acusados de
pertenecer al grupo armado Mopal, Movimiento Paraguayo de Liberación
(Simón, 1992; 127). El Mopal tenía vinculaciones con el EPR, pero no
estaba embarcado en el proyecto de lucha armada, “sus tareas
fundamentales consistían en el funcionamiento de células que
desarrollaban trabajos clandestinos de propaganda (Formación de
Cuadros) y actividades semilegales de politización, al amparo del Partido
Febrerista (Lachi; 2004:34).
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Los detenidos –en su mayoría torturados– fueron Ricardo Lugo,
Fernando Robles, Euclides Acevedo, Roberto Paredes, Esteban
Riquelme, Roberto Grau, Odón Oviedo, Ángel Bernal, Sebastián A.
Romero, Julián Cubas, Agripina Portillo, Arnaldo Llorens, Hebe Rojas y
Bernardo Rojas. Varios fueron procesados por la Ley 209 y condenados
por el Juez Diógenes Martínez a tres años de prisión. Salvo los febreristas,
todos tuvieron que cumplir el total de la condena (Blanch; 1991:190). Se
les abrió un proceso por las leyes 294/55 y 209/70 a los profesionales,
estudiantes y profesores que la integra-ban, sin acusaciones concretas

de cómo ejercieron la violencia, que era lo que se alegaba para
detenerlos. Se les torturó al inicio y se les sometió a condiciones
inhumanas de detención en diferentes centros de reclusión, comisarías
y departamentos policiales. En el caso judicializado de Julián Cubas, se
narran las condiciones de uno de estos lugares:

“En la Comisaría 1ª estuvo un año y tres meses entre un grupo de
46 personas en una celda de 9 por 6 metros, siendo luego trasladado
a la Comisaría 3ª, donde estuvo entre las 42 personas que fueron
mantenidas hacinadas un año y tres meses en una celda de 3 por
cuatro metros. No se veía la luz del sol, no había ventanas, y las
rejas daban a un pasillo alto. A manera de baño, dentro del calabozo,
había dos paredes de un metro arrimadas a una esquina. No se
podían sentar, tenían que estar parados la mayor parte del tiempo.
Cuando dormían, de costado y acurrucados, los pies de uno servían
de almohada al otro. No tenían colchones, por lo que dormían sobre
papeles de diario, Los cuerpos de los ahí hacinados, por no salir al
sol y por la humedad, estaban blancos, llenos de hongos e
hinchados, debido a la falta de movilidad.” 27
Se les obligó bajo tortura a firmar declaraciones incriminatorias y eso
constituyó todo el proceso, los interrogatorios prepreparados por la
policía. Al dictar su sentencia, condenando a los acusados a tres años,
el juez se sometió totalmente a las consideraciones de la policía que los
había torturado, violando aparte del derecho a la protección judicial de
los detenidos, el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de
asociación, libertad para que las organizaciones políticas democráticas
legales puedan reunirse a discutir ideas y estrategias.28 Algunos fueron
liberados por el sistema extraoficial de la “gracia” del Poder Ejecutivo, el
proceso en toda su duración fue una violación al derecho a un juicio
justo e imparcial.

Asesinato del Intendente Domingo Robledo

Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Palacios Testa, Ramón H.
Zacarías, Melanio

1972
1972

–
–

CIPAE, Grupo Jurídico de Derechos Humanos, Tortura en Paraguay, pasado y presente, QR Producciones
Gráficas, Asunción, 1993.

27

Informe de misión de julio de 1977 de la Liga Internacional de Derechos del Hombre, presentado a la
Comisión de Derechos Humanos en el Procedimiento confidencial 1503 (Documentos cuya confidencialidad
fue levantada por Naciones Unidas a pedido de la Comisión Verdad y Justicia).

28
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I- Identificación
Etapa: Segunda Caso 72.2 (Ex 74.3)
Fecha de Inicio: Fecha de Finalización:
Lugar: Itapúa
Víctimas
Víctimas:
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención: Indeterminado
Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención, Torturas.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas.
III-Breve Descripción
Domingo Robledo, intendente colorado de la ciudad de Encarnación
(ubicada al Sur del Paraguay), fue asesinado en un hecho que el gobierno
afirmó oficialmente formó parte de un complot de grupos armados para
subvertir el orden impuesto por los elementos gubernistas.
El caso aparentemente fue resultado de otras circunstancias, pero el
gobierno utilizó la figura de Robledo como la de un mártir por la causa
dictatorial.

Detención de la dirección y militantes del PCP

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 75.1
Fecha de Inicio: 11-1975
Fecha de Finalización: 1978
Lugar: Asunción y alrededores
Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

?? Marle

12-75

–

Acosta de González, Petrona

29/11/1975

21/02/1978

Alfonso Ramírez, Bonifacio

29/11/1975

21/02/1978

Alvarez Alvarez, Zacaríaz

06/01/1976

27/02/1978

Alvarez Alvarez, Feliciano

06/01/1976

27/02/1978

Alén Espínola. José Cicinio

30/11/1975

22/06/1978

Benítez Leguizamón, Lázaro

01/12/1975

14/06/1978

Bogarín, Prudencio Vidal

30/11/1975

14/06/1978

Bonzi. Antonio

12-75

–

Cardozo Rodas. Carlos Amado

12-75

–

Chase Sardi. Miguel

01/12/1975

06-76

Duarte Segovia. Hipólito Ramón

30/11/1975

22/06/1978

Estragó Bieber. Gloria

10/12/1975

30/12/1976

Florentín. Gabino

06/12/1975

11/03/1977

Florentín Duarte. Andrés

01/12/1975

30/03/1978

González Acosta. Octavio Rubén

03/12/1975

–

González de Rotela. Máxima

dic-75

19/08/1977

Gómez. Fabriano

06/01/1976

–

Gómez. María Agueda

06/01/1976

–

Gómez, Carlos Porfirio

07/01/1976

–

Gómez Galeano, Victoriana

05/01/1976

22/06/1978

Portillo Servín. Taurín Francisco

29/11/1975

15/11/1978

Portillo Servín. Jerónimo

29/11/1975

15/11/1978

Pérez de Osorio, Leoncia

11/12/1975

19/08/1977

Ramírez Fernández. Celsa

29/11/1975

10/08/1978

Rehnfeldt. Marilyn

01/12/1975

05/12/1975

Rodríguez. Olegario

29/11/1975

30/08/1978

Rodríguez, Mario Simón

02/12/1975

22/06/1978

Rodríguez. Petrona Regalada

04/12/1975

15/02/1978

Salaberry. Carlos Jorge 1

29/11/1975

28/11/1978

Salazar Villagra. Juan

05/12/1975

17/09/1976

Saldívar Cardozo. Juliana

30/11/1975

27/02/1978

Samudio de Soler. Juana

01/12/1975

14/06/1978

Schwarzmann. Mauricio

02/12/1975

06/04/1977

Soler. Miguel Ángel

30/11/1975

–

Valenzuela, Juan Víctor

07/12/1975

11/03/1977

Vargas Aranda, Susana

21/02/1976

22/06/1978

Vargas Ferreira, Aquilino

21/02/1976

–

Velazco Ramón

06/01/1976

–

Velazco, Rubén

06/01/1976

–

Velazco Flor, Rosalino

06/01/1976

–

Villagra Derlis

03/12/1975

–

Villagra , Américo

12-75

–

Villalba Suárez, Victorino

29/11/1975

28/04/1977

Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Antonio Campos Alum

Directos de Asuntos Técnicos

Juan Hellman

Asuntos Técnicos

Informe Final de la CVJ

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
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Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Comisaría 1ra

Asunción

Comisaría 7ma

Asunción

Comisaría de Fernando de la Mora

Fernando de la Mora

Departamento de vigilancia y Delitos Asunción
Tacumbú

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Desaparición de Ciudadanos paraguayos, físicas y
Psicológicas.
III- Breve Descripción
El 29 de noviembre de 1975 empezó otra redada del régimen contra
dirigentes, miembros y simpatizantes del Partido Comunista
Paraguayo. Este se había escindido en dos fracciones, una Pro China
liderado por Oscar Creydt, y la otra, Pro Moscú, con la secretaría
general de Miguel Ángel Soler.

Documentos Suplementarios

La fracción pro soviética fue el blanco de esta represión en la que
cayeron detenidas 58 personas. Miguel Ángel Soler, Secretario
General del PCP, Derlis Villagra, Secretario General de la Juventud
Comunista, y Octavio Rubén González Acosta, miembro del Comité
Central del PCP, resultaron “desaparecidos”, aunque según la versión
policial nunca fueron detenidos, ya que se encontraban fuera del
país.
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Derlis Villagra había sido detenido por primera vez en 1959, y una
segunda en 1965, permaneciendo recluido hasta 1972. Ese año fue
expulsado del país, viajando a la Argentina y la Unión Soviética. Retorno
al Paraguay en 1975 para reorganizar los cuadros de la juventud
comunista. Tras el fin de la dictadura, sus documentos personales fueron
encontrados en el escritorio del director de La Técnica, Campos Alum
(Boccia y otros; 2006: 200-204).
Miguel Ángel Soler fue secuestrado en su casa el 30 de noviembre
de 1975. Mauricio Schwartzman, Olegario Rodríguez y Prudencio
Bogarín, también detenidos en esos días, vieron a Soler y a Villagra
en el Departamento de Investigaciones (Boccia y otros, 2006: 204).
La represión golpeó la Liga de Academias Literarias, pues uno de
los detenidos –Carlos Jorge Salaberry– era estudiante de Derecho
de la Universidad Católica y activaba en esa organización cultural.

El 1 de diciembre de 1975 fue detenido en el Centro de Estudios
Antropológicos de la Universidad Católica Miguel Chase Sardi,
antropólogo y director del Proyecto Marandu 29. Se lo acusó de emplear
ese proyecto para subvertir el orden, utilizando a los indígenas.
Conducido a la Comisaría Tercera, sufrió apremios físicos según un
testigo que estuvo preso con él.30 Otras detenidas vinculadas al caso
Chase Sardi fueron Gloria Stragó, secretaria del Proyecto Marandu, y
Marilyn Renhfeldt, asistente del antropólogo (Blanch; 1991: 191-201).
Un testimonio de la brutalidad de esta represión fue entregado por un
miembro de la Juventud Comunista:

“fui secuestrado a las 2 de la mañana de mi casa, por una banda,
yo diría de asaltantes y torturadores de Investigaciones, que me
arrancaron violentamente, y a partir de ahí, desde el momento que
me suben al auto ya me torturan todo el camino hasta Investigaciones, me llevan a toda velocidad, y apenas llego a Investigaciones
me introducen ya a la sala de torturas, donde estaban trabajando a
pleno el equipo de torturadores, a la entrada, en una antesala he
visto a 5 o 6 compañeros de la Juventud Comunista, totalmente
ensangrentados y tirados como bolsas. Esa fue la primera imagen
más terrible que recuerdo, yo no sabía si estaban muertos o estaban
vivos, con un olor nauseabundo, de hecho algunos habían vomitado,
otros habían hecho sus necesidades, y sangre, era un cuadro
terrible realmente.
Y bueno, apenas ingreso, estaba Pastor Coronel, estaba Montanaro,
estaba el general Brítez, Benito Guanes y montón de otras gentes
(..), y empieza el interrogatorio por parte de Pastor Coronel, que
era el único que hablaba, que dirigía y en la tortura, porque me
empiezan a torturar bestialmente, hasta que finalmente llegó un
momento que no respondí más, porque ellos usaban la técnica de
que torturaban hasta que te desmayases, una vez que te
desmayabas, una jarra de agua fría en la cara, en el cuerpo, y uno
reacciona otra vez, y ahí continúa la tortura hasta un nuevo
desmayo…”. 31

CDyAR 00054 F 0299 y F 0300. Informe Confidencial Nª 01/75 firmado por Benito Guanes Serrano.
CVJ, Testimonio Nº 113.
31 CVJ, Testimonio Nº 145.
29
30
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La mayoría de los detenidos fueron torturados, y conducidos a diversos
centros de detención (inclusive cuarteles como el Batallón Escolta). Tras
la represión de la OPM, y debido en parte a la presión internacional,
fueron trasladados al Penal de Emboscada, donde algunos lograron su
libertad años después mediante huelgas de hambre.
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Represión a las Ligas Agrarias - Colonia Jejuí

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 75.2
Fecha de Inicio: 8-02-1975
Fecha de Finalización: –
Lugar: Colonia Jejuí Departamento de san Pedro

Documentos Suplementarios

Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

F. de Inicio

F. de Finalización

Acosta, Daniel

02-75

–

Alvarez, Apolonio

08-02-75

–

Benítez, Cleto

08-02-75

09-05-75

Bernal, Pedro Vicente

15-02-75

–

Bordelón, Roland

08-02-75

10-02-75

Cabrera, Carlos

08-02-75

–

Kalahan, Kevin

08-02-75

10-02-75

Cardozo, Eugenio

12-02-75

06-03-75

Cardozo, Oscar

12-02-75

–

Cardozo, Victorino

00-00-0000

–

Centurión Román, Victoriano

11-69

–

Espinoza, Ismael

15-02-75

08-05-75

Ferreira, Modesto

08-02-75

–

Ferreira, Francisca

25-10-74

–

Ferreira Franco, Dora

00-00-0000

–

Frattani, Dante

13-02-75

–

Giménez, Vidal

00-00-0000

–

González, Serafín

11-02-75

–

Gutiérrez, Reinaldo 1

00-00-0000

–

Insfrán, Celestino

14-02-75

–

Insfrán, Cantalicio

02-75

–

Kohmann, Anastacio

08-03-75

–

Larraya, Pilar

08-02-75

13-02-75

Larrosa, Fidelino

13-02-75

–

Larroza, Ignacio

11-02-75

–

Maciel, Braulio

08-02-75

13-05-75

Martínez, Espiridión

08-02-75

–

Melgarejo. Máximo

30/04/1976

31-04-76

Melgarejo. Celso

08/02/1975

–

Médici Vera. Ángel

10/02/1975

–

Núñez. Evangelista

12/02/1975

–

Núñez. Juan

11/02/1975

–

Ocampos. Francisco

13/02/1975

–

Ortega. Antonio

04/03/1975

–

–

Oviedo, Pablo

26/02/1975

Penard, Juan

08/02/1975

10/02/1975

Piñanez, Marcos

feb-75

–

Portillo, Mario

16/02/1975

–

Portillo, Eleuteria Inés

16/02/1975

–

Rodríguez, Neil

09/02/1975

–
–

Rubio, ?
Ruiz Diaz, Mario

–

08/03/1975

–

Samudio, Manuel
Sotelo Estanislao

nov-72

–

Sánchez, Lorenzo

14/02/1975

–

Sánchez, Herminia

11/02/1975

–

Talavera, Bonifacio

04/03/1975

–

Tramblais, Juan

08/02/1975

10/02/1975

Vanrell ?

–

–
–
–
–

Vera, Angel

03-75

Vera Morínigo, Antonio

–

Vázquez, Sindulfo

14/02/1975

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Tte. Cnel. Félix Grau

Jefe de Destacamento

Lugar(es) de Detención:
Delegación de Gobierno de San Pedro

San Pedro

Departamento de Investigaciones

Asunción

Alcaldías Policiales

Interior del País

III- Breve Descripción
En la madrugada del 8 de febrero de 1975 se produjo el allanamiento
de la colonia San Isidro de Jejuí, bajo el mando de militares, con el
Tte. Cnel. José Félix Grau a cargo. Se llevaron detenidos a todos los
líderes de la comunidad, tanto religiosos paraguayos y extranjeros
como campesinos paraguayos, además de un obispo y un sacerdote

Informe Final de la CVJ

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos: Allanamiento
Ilegal, Confinamiento forzoso, detención arbitraria, torturas, malos
tratos.
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Pérdida del Terreno comunitario, Físicas y Psicológicas.
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norteamericanos, Director Regional y Director del Programa Paraguay
del Catholic Relief Service, que se encontraban en ese momento en la
colonia. Todos ellos fueron maltratados en el asalto del ejército y llevados
detenidos al Departamento de Investigaciones, sin órdenes judiciales ni
proceso alguno.
Las violaciones de derechos humanos empezaron ya antes del hecho,
con las propagandas oficiales difamando a los integrantes de las
Ligas Agrarias y acusándolos de “peligrosos” para la comunidad, en
lo que constituía una violación a la libertad de creencias y de opinión.
En el violento asalto militar, continuaron las violaciones: al derecho
de propiedad y de intimidad, en los allanamientos hechos al margen
de la ley, al revisarse todas las casas, y en los robos, al procederse
a la confiscación ilegal de todos los libros, papeles y dinero
encontrados, además de otros bienes. Se violó asimismo el derecho
a la integridad física del sacerdote Braulio Maciel, al ser herido en el
operativo, así como de todos los detenidos en la fecha que fueron
golpeados salvajemente por los militares. Se violó el derecho a la
protección judicial de los extranjeros en el país, negándoles en los
dos días siguientes a su detención contacto alguno con sus embajadas,
estando totalmente incomunicados, además de ignorar la condición
del obispo como miembro de una Misión Oficial Extranjera en
Paraguay, debidamente acreditada, con carta de la propia cancillería
paraguaya adosada al pasaporte en donde se solicitaba la
cooperación de las autoridades a su misión.
En los días siguientes fueron tomados otros presos de las compañías
cercanas (en la jurisdicción de 25 de Diciembre: compañías San Blas,
Costa Nueva, Potrero Ybaté, Barrio Virgen de Fátima, Colonia Navidad;
en la jurisdicción de Felipe Matiauda, Compañía Fátima). Se extendió
luego la represión a Nueva Germania, San Pedro, Lima. 32

Documentos Suplementarios

Las personas dentro de la colonia quedaron incomunicadas, sin poder
acceder siquiera el obispo de la zona. Los perseguidores establecieron a orillas del Jejuí su campamento.
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“Era como un campo de concentración de trabajos forzados…
Los ocupantes obligaban a sus virtuales prisioneros de trabajar
para ellos. Cuando (los ocupantes) ingresaban al área lo hacían
prepotentemente y con despliegue de armamentos, como si
estuvieran en plena acción antiguerrillera”. 33
3 2 Sendero (órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya), edición del 21 de febrero al 7 de marzo de
1975, pág. 4, citado en Testimonio de la Represión Política en Paraguay (1954-1974), José Luis Simón,
Editor, Comité de Iglesias, Serie Nunca Más, Vol. 2, Asunción, 1991.
3 3 Sendero, ídem.

Este tipo de sitio era una flagrante violación al derecho de no ser sometido
a ningún tipo de esclavitud o servidumbre. Las fuerzas represivas
desmontaron además todas las instalaciones, el aserradero, la carpintería
y prohibieron hacer nuevas plantaciones, impidiendo el derecho al
trabajo, y a los vecinos de la zona les obligaron a firmar un documento
en contra de la comunidad de Jejuí. Al mismo tiempo destecharon la
casa-capilla de los Hermanos de Jesús, apropiándose de tejas y
materiales, en violación al derecho de propiedad. Se hizo luego una
intervención en la escuelita del lugar, impidiendo el derecho a la libre
asociación de su gente y el derecho a la educación comunitaria como
se había concebido.
Cincuenta días después del atraco militar, la comunidad, donde habían
quedado en su mayoría mujeres y niños –ya que los hombres fueron
casi todos presos-, seguía cercada.
Los detenidos, mientras tanto, además de su detención arbitraria, debían
soportar tratos degradantes: los familiares de los presos se quejaban
de que muchas veces los guardias no les hacían llegar a los presos los
objetos que se les entregaban. A veces incluso los guardias frente a los
mismos familiares comían la comida que llevaban a los presos.
Recién a fines de ese año 1975 saldrían en libertad los últimos presos
del “operativo”, calculándose que más de un centenar de campesinos
pasaron por las celdas de Investigaciones como resultado del asalto a
la comunidad.
La Colonia Jejuí, era buque insignia del modelo de sociedad propuesto por las LAC. El comandante del grupo de asalto fue el Teniente
Coronel Félix Grau, quien había dirigido anteriormente la represión
contra la guerrilla del ’69-70. Empleó un piquete de 60 soldados, y
efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía al mando
del propio Pastor Coronel.

“… captó en seguida la potencialidad de Jejuí, de ser modelo
de comunidad cristiana campesina. Comprendieron en toda

Informe Final de la CVJ

El origen de la Colonia Jejuí databa del ‘69, cuando en una asamblea
“los dirigentes de Fenalac (Federación Nacional de Ligas Agrarias
Cristianas) propusieron adquirir un lote de tierra de 3.000 hectáreas en
la zona de Reforma Agraria, en terreno selvático aunque, cercano a la
ruta que lleva a Concepción. Entre mayo y junio de ese año se trasladaron
las primeras 15 familias.” (Fernández; 2006:180). Un proyecto
comunitario de este tipo era inadmisible para el régimen, que:
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su profundidad las consecuencias de la hermandad. Ahí se
dieron cuenta de la capacidad que tenían las Ligas Agrarias
de subvertir el orden injusto. La dictadura de Stroessner no
podía permitir que siguieran adelante…” (Telesca; 2004: 202)

Represión a la Colonia Yhú

I- Identificación
Etapa: Segunda Caso 75.3
Fecha de Inicio: 10-05-1975 Fecha de Finalización: 10-1975
Lugar: Yhú, Caaguazú
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

F. de Inicio

F. de Finalización

Fariña Vicente Paulino

12/05/1975

00-10-1975

Fariña Federico Luis

12/05/1975

00-10-1975

Fretes de Gómez Hermelinda

10/05/1975

00-05-1975

González Pedro Claudio

00-001975

–

Grandel, Doroteo

21/05/1975

28/08/1975

Gómez Eulalio

10/05/1975

00-00-0000

Orrego Froilán

18/05/1975

00-09-1975

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges Jefe de Policía de la Capital
Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Gral. Otelo Carpinelli

Comandante de la división de
Infantería en Villarrica

Documentos Suplementarios

Lugar (es) de Detención:
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Destacamento Militar

Villarrica

Alcaldía Policial

Yhú

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos: Detención, Desalojo
violento, torturas, malos tratos, incomunicación, detención por tiempo
prolongado.
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Psicológicas y Físicas, Económicas
III- Breve Descripción
El 4 y 5 de abril de 1975 las tropas de la II División de Infantería con
asiento en Villarrica, bajo órdenes del general Otelo Carpinelli,
destruyeron 57 viviendas de campesinos que habían adquirido tierras
de la Compañía Forestal Hispano Paraguaya. Esta empresa recibió

una mejor oferta y para deshacer el contrato anterior, amedrentó al los
primeros compradores y luego los hizo expulsar por fuerzas militares.
Siete dirigentes campesinos fueron arrestados en dicho cuartel militar.
En el mes de mayo, debido a denuncias públicas hechas por los
campesinos, fueron arrestados y torturados Doroteo Grandel y los
hermanos Vicente Paulino y Luis Fariña (Blanch; 1991;205-206). Este
caso estuvo vinculado al procesamiento del director de El Radical, que
se desarrollará en el capítulo de represión a la libertad de prensa.
Con la acusación de estar vinculados a dirigentes de las Ligas Agrarias
Cristianas como Constantino Coronel, se reprimió a líderes e integrantes
de las LAC de Misiones, en un procedimiento dirigido por el Subcomisario
Camilo Almada, alias “Sapriza”. Durante esos actas violencias, Doroteo
Silvano Flores fue degollado por un milicianos colorados y policías,
mientras Silvano Ortellado Flores fue muerto en tortura.
Vivían unas 1300 familias en la Colonia Yhú, siendo incendiados sus
ranchos y expulsados los campesinos.34 Este desalojo forzoso constituyó
una grave violación al derecho a la vivienda, además del derecho a la
libertad y la integridad personal violentados. Los campesinos se negaban
a salir de las tierras que les habían sido vendidas por la compañía
Hispano Paraguaya, que en busca de una mejor ganancia por sus tierras,
quería deshacer el trato para venderlas a un grupo brasilero.
Estos hechos de violaciones de derechos humanos por parte de militares
fueron denunciados por los campesinos. En represalia, en el mes de
mayo miembros de la colonia fueron detenidos y torturados en la
Segunda División de Infantería y en la Comisaría de Caaguazú. Doroteo
Grandel, uno de los líderes, fue preso y torturado, y más tarde, ya libre,
en 1978, fue ejecutado extrajudicialmente en una emboscada donde la
policía estuvo involucrada.35 Ninguno de estos campesinos fue sometido
proceso judicial en sus detenciones. La tortura de Grandel en el
destacamento militar de la capital del Guairá –antes de su liberación y
posterior asesinato– se relata así:

34
35

CEPAG, El Precio de la Paz, pág. 205, Asunción, 1991.
Idem.
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“En esa dependencia del Ejército paraguayo…el campesino fue
torturado durante cuarenta y cinco días. Sufrió todo tipo de
castigos físicos. Sus captores permanentemente le hacían
padecer tratos crueles, sobretodo golpes en el cuerpo y en la
cabeza. En una ocasión, lo castigaron obligándolo a permanecer

321

colgado durante 49 días de las ramas de un árbol, semidesnudo
y en pleno invierno. En la segunda división de Infantería también
durante un año y cinco meses lo mantuvieron encerrado en un
inmundo calabozo. No podía ver la luz del sol y ni siquiera respirar
aire puro. Estuvo en esas condiciones, incomunicado, hasta el
mes de marzo de 1978. Entonces pudo ver por primera vez a su
compañera y apenas por media hora.” (Testimonio Comité de
Iglesias, Idem).
Este hecho tuvo la derivación de otras violaciones de derechos
humanos: a raíz de las denuncias de la violencia ejercida en el desalojo
forzado contra los campesinos por el periódico liberal El Radical, su
director fue detenido por orden del general Carpinelli en un irregular
proceso judicial por difamación y calumnia y condenado a cumplir
una pena de prisión por dos años y medio. El periódico fue luego
clausurado, vuelto a abrir bajo la dirección de un diputado liberal y
vuelto a clausurar, sometiendo a su director a otro proceso judicial.
Todo esto constituía violaciones al derecho a la libertad de expresión
y al derecho al debido proceso, no respetándose ni las normas
constitucionales ni internacionales de derechos humanos.

Represión a la Organización Político Militar - OPM

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa : Segunda.
Caso 76.1
Fecha de Inicio: 3-05-1976
Fecha de Finalización: 1978.
Lugar: Asunción, Misiones, Encarnación.
Víctimas
Víctimas:
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Nombre
Diego
Feliciano
Marciano
Raul
Rene
Ignacio Cesar
Luciano
Eladio
Juvencio Beridio
Carlos Guillermo
Justino
Gregorio
Maria Sixta
Constantino Eulogio
Constantino Eulogio
Constantino Eulogio
Javier Santiago
Juan Carlos
Juan Carlos
Arnaldo Salvador
Teodoro Victorino

Apellido
Abente Brun
Alcaraz
Alonso Romero
Amarilla
Ayala Gonzalez
Baez
Baez
Benitez Gonzalez
Blanco
Brañas Gadea
Caballero Acuña
Caceres Paredes
Cardozo De Fernandez
Coronel
Coronel
Coronel
Cosp Fontclara
Da Costa Del Castillo
Da Costa Del Castillo
Delgado Candia
Delgado Candia

Fecha de inicio
05/04/1976
10/05/1976
30/04/1976
22/04/1976
08/05/1976
15/03/1976
07/04/1976
06/04/1976
09/04/1976
03/04/1976
02/06/1976
17/05/1976
21/04/1976
00/00/1976
00/05/7967
04/04/1976
00/00/1976
00/00/1970
05/04/1976
20/05/1976
18/06/1976

Fecha de Finalización
23/12/1977
00/10/1976
11/03/1977
21/04/1978
17/03/1978
23/11/1977
11/03/1977
20/06/1978
22/06/1978
04/04/1979
11/02/1977
20/07/1976
11/03/1977
00/00/1979
00/00/1967
05/04/1976
–
00/00/1972
05/04/1976
11/09/1977
21/04/1978

Espinola Nuñez
Espinola Nuñez
Falcon Escobar
Feldkamp De Denjean
Ferreira Acosta
Filartiga Speratti
Flor Lugo
Flor Lugo
Flor Lugo
Fontclara Baez
Franco Figueredo
Francou Vallejos
Fretes Valdez
Gimenez
Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez Irala
Gonzalez Moran
Gonzalez Vda. De Canela
Gonzalez Vda. De Canela
Guerrero De Martinez
Guerrero De Martinez
Guerrero Gonzalez
Guerrero Lezcano
Ibañez Florentin de Brañas
Jacquet De Rolon
Jacquet Enciso
Kanonikoff De Schaerer
Leguizamon Zorrila
Lopez Estigarribia
Lopez Estigarribia
Lopez Estigarribia
Lopez Perito
Lopez Perito
Masi Fadlala
Masi Fadlala
Masi Fadlala
Melgarejo Garcia
Mendieta de Rojas
Ojeda Feldkhamp
Ojeda Feldkhamp
Ojeda Feldkhamp
Ojeda Feldkhamp
Olivetti Buero de Franco
Ortellado
Osorio Colman
Osorio Colman
Otazu
Ramirez Gimenez
Ramirez Gimenez
Riveros Rojas
Riveros Silva
Rolon Centurión
Rolon Centurión

09/04/1976
00/00/77
17/05/1976
22/04/1976
12/05/1976
30/03/1976
00/00/1975
13/04/1976
18/05/1976
04/04/1976
18/06/1976
30/04/1976
03/05/1976
10/04/1976
00/00/1987
00/03/1960
00/00/1962
29/05/1970
13/05/1976
07/05/1976
00/00/1956
00/00/1964
00/00/1968
00/05/1976
30/04/1976
22/04/1976
03/04/1976
04/04/1976
19/04/1976
05/04/1976
08/04/1976
04/05/1976
05/09/1956
29/04/1976
05/04/1976
00/08/1988
06/04/1976
30/04/1977
08/10/1977
00/12/1977
06/04/1976
06/04/1976
25/11/1976
00/00/1962
25/04/1979
04/04/1976
09/03/1984
02/06/1976
20/06/1976
13/05/1977
06/05/1976
00/00/1977
13/04/1976
05/06/1976
16/04/1976
11/04/1976

00/10/1976
00/00/1982
07/12/1977
27/09/1976
25/11/1976
–
00/00/1975
11/03/1977
11/03/1977
00/05/1978
21/06/1976
11/03/1977
10/03/1977
07/10/1976
00/00/1987
00/12/1960
00/00/1962
22/12/1970
19/08/1977
07/09/1976
–
–
–
00/12/1978
11/03/1977
02/03/1977
02/02/1977
04/05/1976
08/03/1977
–
14/07/1979
23/04/1978
–
21/04/1978
00/00/1977
00/09/1988
21/10/1976
30/06/1977
00/00/1986
27/12/1977
02/03/1977
06/10/1976
07/04/1979
00/00/1962
03/02/1989
22/12/1976
28/00/1986
20/01/1977
11/03/1977
00/07/1977
23/11/1977
–
–
27/12/1977
30/08/1978
–
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Basilica
Basilica
Blasida
Gertrudis
Severiano
Joel Hugo
Fermin
Fermin
Julian
Carlos
Salomon
Juan Melanio
Sabino
Ramon
Cayo Efren
Cayo Efren
Cayo Efren
Cayo Efren
De Los Santos
Miguel Angel
Digna
Digna
Porfiria
Porfiria
Juana
Arsacio
Ana Maria
Dominga Estela
Juan Manuel
Guillermina
Juan
Pedro
Pedro
Laurentino
Miguel Angel Ignacio
Miguel Angel Ignacio
Fernando Luis
Fernando Luis
Fernando Luis
Victor
Constancia
Jose Gil
Jose Gil
Jose Gil
Jose Gil
Blanca Casimira
Eusebio
Epifanio
Bernabe
Basilio Antonio
Gladys Teodora
Gladys Teodora
Lucia
Maximo
Melchor
Santiago
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Domingo Guzman
Oscar Saturnino
Julian
Serviliano
Pedro
Florencio Daniel
Antolina
Cesareo
Lorenzo
Canuto
Jorge Agustin
Carlos
Rosa Joaquina
Marco Anibal
Carlos Ernesto
Carlos
Anibal Rodolfo Miguel
Martin
Casimira Blanca
Jose
Gladys
Julian Maria
Eulalio Bazán
Eulalio Bazán
Eradio
Eulogia
Gilberta
Mario
Sixto
Mario
Rosalba Petrona

Rolon Centurión
Ruiz
Ruiz Balbuena
Talavera
Vargas
Villalba Garcia
Villalba Villalba
Villasboa Melgarejo
Villasboa Salinas
Villasboa Salinas
Zavala Esquivel
Villasboa Salinas
Bobadilla
Boy Jara
Casco
Estigarribia Velazquez
Franco
Lesme
Olivetti Buero
Bobadilla-2
Fariña Insfran
Mendoza Ruiz Diaz
Rojas
Rojas
Espínola Acosta
Falcon Escobar
Verdun De Talavera
Arzamendia Flores
Melgarejo Garcia
Schaerer Prono
Rodriguez

14/10/1976
06/04/1976
10/06/1976
–
06/06/1978
30/04/1976
25/05/1976
28/05/1976
02/06/1976
02/06/1976
12/01/1978
02/06/1976
30/04/1976
04/05/1976
04/04/1976
10/05/1976
04/04/1976
21/05/1976
04/04/1976
20/04/1976
12/04/1976
00/00/1974
02/12/1975
27/07/1976
05/05/1976
17/05/1976
26/11/1974
11/04/1976
14/09/1976
05/04/1976
03/05/1976

15/07/1978
24/08/1976
20/04/1978
–
00/00/1979
–
21/04/1978
11/06/1977
27/12/1977
27/12/1977
–
20/09/1976
09/02/1977
02/03/1978
25/07/1978
17/02/1977
21/04/1978
14/08/1976
22/12/1976
–
28/01/1978
–
08/07/1976
31/01/1977
07/09/1976
24/03/1978
20/01/1977
–
14/09/1976
06/04/1976
23/06/1976

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges Jefe de Policía de la Capital
Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Camilo Almada Morel

Jefe de Destacamento a Misiones

Documentos Suplementarios

Lugar (es) de Detención:
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Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 3ra

Asunción

Comisaría 1ra

Asunción

Comisaría 7ma

Asunción

Delegación de Gobierno

San Juan Bautista de las Misiones

Comisaría de Santa Rosa

Santa Rosa Misiones

Guardia de Seguridad

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención arbitraria,
allanamiento ilegal de morada, desaparición, ejecución extrajudicial,
saqueo de bienes.

Proceso Judicial
Judicial: Sí.
Juez
Juez: Sin determinar
Sentencia
Sentencia: Nunca se dictó
II- Secuelas
Secuelas: Desaparición de ciudadanos paraguayos, físicas y
Psicológicas, Económicas y Exilio.
III- Breve Descripción
Entre abril y mayo de 1976, la Policía descubrió la existencia de un
grupo que estaba organizándose combatir contra el régimen. La
Organización Político Militar (OPM) se formó en la clandestinidad,
con el liderazgo de Juan Carlos Da Costa, un joven intelectual que
junto a Diego Abente, Víctor Hugo Ramos, José Luis Simón y los
hermanos Bogado Tabacman organizaron células urbanas para
combatir la dictadura.
La mayoría de sus integrantes eran jóvenes con formación de
izquierda, para los cuales, pese a la larga oposición de partidos
tradicionales, el stronismo se fortalecía y aplastaba con violencia toda
organización social no sometida al régimen, por incipiente que fuera.
De orientación izquierdista, los dirigentes no tenían vínculos con el
dividido Partido Comunista Paraguayo.
Juan Carlos Da Costa ya había sido recluido desde el 12 de agosto de
1970 hasta el 17 de junio de 1971, fecha en que la policía lo deportó a
la Argentina. En esa ocasión Da Costa había sido brutalmente torturado
en Investigaciones, acusado de organizar grupos clandestinos de lucha
contra la dictadura (Lachi; 2004: 204). Posteriormente se trasladó a
Santiago de Chile, donde contactó con los estudiantes paraguayos
atraídos por la experiencia de gobierno de Salvador Allende. Allí surgió
el proyecto en cuyo de formar la OPM, con José Félix Bogado
Tabacman y Víctor Hugo Ramos, estudiantes de economía, Diego
Abente, José Luis Simón, Darío Salinas, Melquíades Alonso y Tomás
Palau, estudiantes de sociología. Estaban además los seminaristas
Merardo Arriola y Arturo Valenzuela (Boccia; 1997: 40-41).
Informe Final de la CVJ

Tomaron la decisión de regresar a Paraguay a formar la organización
Ramos, Abente, Luis Simón y Bogado Tabacman. Desde mediados
de 1973, con apoyo de la estudiante de veterinaria Nidia González
Talavera, empezaron los preparativos. Da Costa estaba en Corrientes,
donde había una importante comunidad de estudiantes paraguayos
nucleados en la Acción Cultural Guaraní, liderados por Jorge Zavala,
Carlos Casco, Carlos Brañas, Hugo Figari y Gustavo Sostoa (Boccia;
1997: 50). Da Costa se relacionó con ellos en octubre de 1973. Para
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concretar detalles sobre la organización, Abente y Simón se
trasladaron a Corrientes donde contactaron con Carlos Livieres,
miembro del movimiento (argentino) Montoneros (Boccia; 1997: 51).
Da Costa ingresó clandestinamente por Encarnación en la Semana
Santa de 1974, e inmediatamente las tareas organizativas se
aceleraron. Eduardo Bogado Tabacman, hermano de José Félix, era
coordinador de la capacitación del Movimiento Independiente, y a
través suyo se reclutaron militantes universitarios a la OPM. A través
de Constantino Coronel, se expandió en el movimiento campesino.
La OPM estaba organizada por Columnas, con medidas de seguridad
para evitar que un miembro, en el caso de ser detenido por la Policía,
pudiese dar mayores datos que los de su célula. A comienzos de
1975 el movimiento creció en la capital como en el interior del país.
En mayo se lanzó el órgano Tatapirirí (Chispa), que, con sus 12 a 16
páginas, circulaba clandestinamente. Hasta que cayó la organización,
la policía no sabía nada de este periódico bilingüe (Lachi; 2004: 179).

Documentos Suplementarios

Debido al rápido crecimiento de la OPM, a inicios de 1976 se decidió
que los estudiantes de Corrientes regresen al país para apoyar la
dirigencia. Retornaron Carlos Brañas, Carlos Fontclara, Carlos Casco
y Luis Ricardo Schmalko. El 3 de abril de 1976 Carlos Brañas, su
esposa y la esposa de Zavala cruzaron de Posadas a Encarnación,
y en un procedimiento de rutina la Policía del Resguardo detiene a
Brañas, quien trasladaba armas y documentos de la OPM. Fue
inmediatamente remitido al Departamento de Investigaciones de
Asunción. Según un testimonio:
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“… cuando pasamos la frontera, en ese día se había unida a
nosotros Teresa de Casco quien estaba embarazada también,
así que cuando pasamos la frontera Posadas-Encarnación, del
lado paraguayo empiezan a revisar los equipajes […] muestran
unas revistas que ellos consideraban de “extremo peligro” o sea
encontraron lo que buscaban, como a nosotros no nos encuentran
nada las tres mujeres con las dos bebes decidimos hacer nuestro
camino y antes de hacer una cuadra nos detienen también a
nosotros, nos llevan a un cuartel en Encarnación y nos empiezan
a llamar para hacernos preguntas, cuando me toca a mí el turno,
me ponen frente a Brañas y me muestran un álbum de fotos en
donde habían numerosas personas que yo no conocía y en donde
Brañas decía sus nombres, apodos, a inventar que habían
personas que ellos estaban buscando, ahí me enteré que ellos
estaban buscando…” (CVJ, Testimonio Nº 2447).

En Investigaciones Brañas recibe golpes, patadas y sufre otros
apremios físicos, hasta que la Policía obtiene datos sobre una casa
de Valle Apuá (Lambaré), donde vivía Martín Rolón, con su esposa
Stella Jacquet y sus hijos menores. La policía asaltó la vivienda. En
el enfrentamiento, Martín fue herido y posteriormente desaparecido
por las fuerzas represivas (su cadáver no fue entregado). Stella
Jacquet fue detenida y torturada en Investigaciones.
Al día siguiente, el domingo 4, la dirigencia de la OPM no estaba
enterada de lo ocurrido. Carlos Casco y Ricardo Schmalko, que traían
equipos y materiales de la organización en el barco Carlos A. López,
fueron apresados antes de descender. En la tarde se allanó la vivienda
de Carlos Fontclara, quien fue detenido junto a su esposa (Lachi;
2004: 180). A la noche fue asaltada la casa de Mario Schaerer Prono
(en el Barrio Herrera), donde también estaban su esposa Guillermina
Kannonikoff y Juan Carlos Da Costa. En el enfrentamiento resulta
muerto Juan Carlos Da Costa y herido el comisario Alberto Cantero.
Schaerer (con un refilón de bala en el empeine del pié) y su esposa
lograron huir y se refugiaron en el Colegio San Cristóbal, donde el
padre Raimundo Royg los entregó a la Policía. 36 Poco después Schaerer
fue ejecutado en tortura en el Departamento de Investigaciones. La
Policía adujo que falleció a consecuencia de la herida causada en el
enfrentamiento.
En la madrugada del 5 de abril, Diego Abente, su esposa Stella Rojas y
Miguel Ángel López Perito fueron a verificar lo sucedido en la casa del
Barrio Herrera. Allí fueron detenidos y cayeron los Archivos de la OPM
que estaban siendo llevados en la camioneta. Sostiene Alfredo Boccia:
“Cuarenta ocho horas antes, los jefes policiales desconocían la
existencia de la organización, ahora lo sabían casi todo. Eso explica
la masiva cantidad de apresamientos que ocurrirían en los
siguientes días. La organización quedó en estado de parálisis y
algunos de los núcleos urbanos salieron apresuradamente del
país” (Lachi; 2004:182)

36

Este sacerdote extranjero confió en la promesa policial, de que una vez detenidos no serían maltratados.
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En pocos días, la Policía stronista logró un inesperado éxito, ya que
hasta ese momento la OPM había pasado inadvertida para las fuerzas
represivas. El dirigente campesino Constantino Coronel fue herido
en una refriega con la policía en su casa de San Lorenzo. Sin tener
toda la información necesaria, Pastor Coronel envió una Brigada a
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cargo del subcomisario Camilo Almada (Sapriza) a buscar a los
involucrados en la zona de las Misiones. Instalado en el cuartel de
Abraham-cué –hasta hoy en día una prisión–, procedió a torturar
indiscriminadamente a líderes campesinos, a parientes y amigos de
quienes figuraban en los archivos de la OPM.
Diecisiete campesinos fueron ejecutados, muchos de ellos en tortura.
Algunas víctimas mortales en las Misiones fueron: Silvano Flores,
Dionisio Rodas, Diego Rodas, Alejandro Falcón, Ramón Pintos, Elipto
López, Policarpo López, Francisco López, Adolfo López. En el
departamento de Paraguarí fueron muertos Juan de Dios Salinas y
Albino Vera (Lachi; 2004: 183). Centenares de personas fueron
encarceladas en la ola represiva más extensa del stronismo, muchas
de ellas víctimas de una:
“… saña policial y represiva […] notoria: prácticamente ninguno
de los centenares de detenidos se libró de ser torturado desde
el mismo momento de su captura. Con el correr del tiempo se
conocerían en Paraguay las denuncias propaladas en el
exterior por parte de organizaciones de Derechos Humanos…”
(Simón; 1991: 129).

Documentos Suplementarios

Debido al abarrotamiento del Departamento de Investigaciones, y a
las presiones internacionales contra el hacinamiento, se rehabilitó el
Destacamento Penal de Emboscada, un pueblo aislado al norte de
Asunción, al que se llegaba por un precario camino de tierra. Bajo la
dirección del coronel Grau Vera, este penal llegó a concentrar un
millar de detenidos (hombres, mujeres y hasta niños) trasladados
desde las oficinas de Investigaciones, la sede Policial y diversas
comisarías asuncenas. No todas pertenecían a la OPM, (llegaron a
estar temporalmente los comunistas) pero el denominador común
era su militancia de izquierda.
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La policía hizo uso de toda su crueldad: como muchas mujeres se
encontraban embarazadas en el momento de ser detenidas, se les
negó la asistencia médica. Uno de los testimonios es elocuente del
nivel de violencia ejercido en esa represión:

“… primero el maltrato en general, que consistía desde luego
en tratar a golpes al detenido, eso cualquiera de los policías lo
hacía, cualquiera de los guardias con absoluta impunidad, a
trompadas, golpes con el sable; a mi personalmente al entrar
ya, lo recuerdo claramente a este comisario Pino, que era Oficial
Segundo en aquel tiempo, ya me rompió la cabeza con el filo

del casco de metal que usan, ¡entonces ahí valía todo!, golpes
de puño, patadas, eso era lo más frecuente, en mi caso
particular, propiamente lo que fue la primera sesión de torturas,
fue una sala con varias personas (calculo que eran como 12 a
15 personas aproximadamente) con cachiporras, cables, palos,
entonces me hicieron acostar en el piso boca abajo y ahí me
pegaban, yo no veía quiénes me pegaban, eran golpes por
cualquier lado, la planta de los pies, la nuca, la cabeza, la
espalda, patadas, esa fue la primera sesión fuerte, después
vino con el tema de la pileta […]
Una pileta con agua, concretamente me ataron los pies y un
ayudante me sostenía los pies en el borde de la pileta, tirado
de espalda, las manos atrás, esposado y entonces el torturador
subía a ‘caballo’ digamos, sobre la barriga y lo primero que
hacía era sacarte el aire a trompadas, o con pisadas para
expulsar todo el aire, ahí orinabas, defecabas […], sacaba todo
lo que tenías adentro justamente para no aguantar con el aire
dentro y te sumergían largo rato, te sacaban a flote donde te
hacían las preguntas mientras te tiraban agua en la nariz, en
la boca para que tragaras agua en la desesperación por
respirar, si la respuesta no le satisfacía ¡otra vez adentro!, y
creo que más que la información en sí, porque en mi caso
particularmente, tenían muchos papeles probatorios de que
yo estaba implicado, entonces ahí estaba todo, más que nada
era aterrorizar” (CVJ, Testimonio Nº 2448).
Otra técnica era la de provocar fugas, para eliminar a los detenidos:
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“Lo más grave fue una oportunidad en que me llevaron y estaba
participando también el señor Domingo (?) que era el chofer
guardaespaldas de Pastor Coronel y señor Valdisos que también
era guardaespaldas y otro petisito abogado cuyo nombre no
recuerdo pero que también era guardaespaldas. Me dijeron
andáte, adonde? Le dije, yo estoy preso, a cargo de la Policía, el
único lugar a donde puedo ir es a la Policía. No me decían, váyase.
Era una oscuridad total. No sé cuánto habrá durado, pero para mi
fue una eternidad Y después me dije, bueno acá se acabó, quizás
sea lo mejor porque no aguato mas, […] entonces empiezo a
caminar, esperando un tiro, doy un paso, otro paso, un paso cortito,
y les digo que yo estoy preso. Me responden váyase, me preguntan
dónde queda la casa tal o lugar tal. Al cabo de un rato se cagan
de la risa los tipos, me cagan a patadas, me atan y me traen otra
vez. Eso pasó dos veces” (CVJ, Testimonio Nº 61).
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El tiempo de las prisiones sin plazo estaba terminando. La liberación
de los presos políticos era una cuestión política internacional. La
mayoría de las personas detenidas fueron liberadas a mediados de
1978: muchos salieron al exilio ante el riesgo de ser objetos de una
nueva represión.

Represión al Partido Obrero Armado - PORA

I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso 76.2
Fecha de Inicio: 7-03-1976 Fecha de Finalización: 30-08-1978
Lugar: Coronel Bogado, Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

F. de Inicio

F. Finalización

Miguel Almada

11/03/1976

30/03/1978

Sanabria Irepa, Miguel Ángel

07/03/1976

30/08/1978

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges Jefe de Policía de la Capital
Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar(es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Comisaría 9na

Asunción

Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas y Malos tratos
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas

Documentos Suplementarios

III- Breve Descripción
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Es un caso que permanece poco dilucidado. Miguel Ángel Sanabria
fue detenido en el Batallón Escolta Presidencial, golpeado y recibió
vejámenes por parte de oficiales de alto rango. Lo remitieron luego al
Departamento de Investigaciones, donde fue torturado bajo acusación
de pertenecer al Partido Obrero Revolucionario Armado, cuyos
principales integrantes se encontraban en la ciudad de Coronel Bogado.
De acuerdo al testimonio de la víctima, los torturadores se ensañaron:

“… al llegar nuevamente una paliza de la gran extrema como
recibimiento, y en Investigaciones hay una entrada y un pasillo
para llegar hacia el fondo, había una silla vieja de madera, ahí
me sientan y me ponen un grillo en el pie en el mismo pasillo
por donde pasa la gente, absolutamente todos los que pasaban
por ahí me daban golpes en la cabeza con la mano abierta,
una cachetada […] una semana allí, y venían cayendo gente,
redadas de campesinos, dirigentes, políticos, amontonándose;
cuando ya no había más lugar, me envían en un calabozo […]
y después cayó otro preso con buena vestimenta, un gran
señor, a este le traían las mejores comidas, le traían de Lido
Bar, y me invitó a comer, primera vez en mi vida probé lo que
era la milanesa de mondongo, al tercer día seguramente
preguntó quién era yo, y le habrán dicho quién era, a partir de
ahí ni galleta me invitó más ¿quién era él?, un traficante de
drogas que había caído, y él no quería mezclarse conmigo,
¡se creía más que yo!... un preso político”.
Bueno, estuve como quince días en ese calabozo, luego me
pasaron junto a mis compañeros, a quienes yo no conocía, por
supuesto. Había un preso de mi mismo nombre Miguel Ángel,
solo que era Almada, me esposaron con él, cincuenta nueve días
juntos, solamente nos liberaban para llevarnos a la sala de torturas
y nos traían como a todos los demás, semimuertos. Ahí había
desde garroteadas, pileteadas, picana eléctrica, de todo y varios
de nosotros no salieron vivos de allí…” (CVJ, Testimonio 210).
Sanabria fue remitido después a la Comisaría 9ª y luego al Penal de
Emboscada, de donde fue liberado el 30 de agosto de 1978. Otro
detenidos por el caso PORA fue Miguel Almada, que cayó el 11 de
marzo de 1976 y fue liberado el 30 de marzo de 1978.

Represión a los responsables de la Revista Criterio

Fecha de Finalización: 1978
Informe Final de la CVJ

I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso 77.1
Fecha de Inicio: 1977
Lugar: Asunción.
Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Arce Schaerer, Eduardo

22/07/1977

22/07/1977

Barrios, Ursino

22/07/1977

–

Barrios, Gilberto

22/07/1977

–

Benítez, Adelia

22/07/1977

–

Bogado Gondra. Juan Félix

19/06/1977

00-09-1977

Canesse, Jorge Humberto

22/07/1977

22/07/1977

Ferreiro, Adolfo Marcelino

22/07/1977

16/11/1977

Marcos, Juan Manuel

27/07/1977

–

Morínigo Alcaraz, José Nicolás

22/07/1977

22/07/1978

Pecci, Antonio

21/07/1977

–

Pérez Chávez, Emilio

21/07/1977

–

Rodríguez Campuzano, Oscar F.

22/07/1977

22/07/1977

Rodríguez Zucolillo, José Carlos

22/07/1977

–

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges Jefe de Policía de la Capital
Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Penal de Emboscada

Asunción

Cuartel Central de Policía

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Derecho a la
Libre Expresión, Detención Arbitraria, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial: Sí
Sentencia
Sentencia: Condenados por violar la Ley 209/70
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas

Documentos Suplementarios

III- Breve Descripción
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Una revista mensual crítica, Criterio, también fue objeto de represión.
El 19 de julio de 1977 fueron detenidos Juan Félix Bogado Gondra,
Jorge Canese Krisvohein, José Nicolás Morínigo, Antonio Valenzuela
Pecci, Adolfo Ferreiro Sanabria, Eduardo Arce Schaerer, Francisco
Rodríguez Campuzano, José Carlos Rodríguez, Juan Manuel Marcos,
Domingo Rivarola y Emilio Pérez Chaves, entre otros redactores de
esta publicación. La revista ya había sido publicada entre 1965 y
1969, con una temática cultural. En su segunda etapa estuvo ligada
al Movimiento Independiente, y sus artículos desde 1976.

“se centraron en análisis de tipo sociológico y económico, y
también con una parte dedicada a la actividad cultural. En este
período se desempeñó como director el sociólogo José Nicolás
Morínigo…” (Blanch; 1991: 221).
Además de los análisis críticos sobre la realidad paraguaya, sus
colaboradores y directores se sumaron a la campaña contra las
condiciones del Tratado de Itaipú. En su versión original, este
determinaba un único ciclaje de la energía de la represa de Itaipú, el
que tenía el Brasil. Como esta medida técnica demandaba cambiar
el ciclo de la electricidad paraguaya para aprovechar la energía de la
represa, empezó un intenso debate en la sociedad paraguaya que
incluso tuvo eventos televisados. 37
Canese y Bogado Gondra fueron condenados por la Ley 209/ 70 a
dos años de penitenciaría y Morínigo, Arce y Valenzuela Pecci a un
año, por la misma causa. Pérez Chaves fue liberado antes del juicio,
y algunos miembros de Criterio lograron escapar a la detención. 38

Reactivación de la OPM
I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso 78.1
Fecha de Inicio: 1978
Lugar: Asunción.
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: –

Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Esteche Cetrini, Pedro

7-01-1978

–

Udrízar, Rogelio

11-01-1978

–

Zavala Esquivel, Jorge Agustín

12-01-1978

12-01-1978

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República
Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Crio. Eliseo Rojas

Policía

Crio. Esteban Martínez

Policía

Sin temor a dudas posiblemente el primer debate importante para la política paraguaya que fue
televisado. El mismo se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción,
ubicada en aquel entonces en España casi Brasil.. Participó en nombre del gobierno el Presidente de la
ANDE, el ingeniero Enzo Debenardi.
38 CDyA R 00015 F 905, R 0017 F 1761, R 0015 F 788, R 0017 F 1781.
37
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Sabino Augusto Montanaro
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Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención,
Torturas, Malos Tratos, Ejecución Extrajudicial
Proceso Judicial
Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: Ejecución de un ciudadano paraguayo, Físicas y
Psicológicas
III- Breve Descripción
La reorganización de la OPM estuvo a cargo de Nidia González
Talavera y Jorge Zavala, con la colaboración de Eduardo Bogado
Tabacman y María Jesús Caballero Legal. Bogado Tabacman cayó
nuevamente preso en agosto de 1977 (Boccia; 1997:199), fue liberado
el 17 de enero de 1979 y expulsado del país junto a Santiago Rolón
Centurión 39. El 7 de enero de 1978 fue detenido Pedro Esteche Cetrini,
estudiante paraguayo vinculado a Carlos Brañas, el 11 fue detenido
Rodolfo Udrízar Villamayor, quien bajo torturas da información sobre
la Organización Primero de Marzo, nombre de la OPM en su
reorganización. El 12, Udrízar indicó una casa en el Barrio Capitalizador (cerca del actual Multiplaza), donde fue ejecutado Jorge Zavala
– . En el allanamiento
Esquivel –según la Policía, en el enfrentamiento–
se encontraron documentos y armas y estalló un baúl con una bomba
de seguridad, resultando levemente heridos los comisarios Eliseo
Rojas y Esteban Martínez Chávez (Boccia; 1997:209). Con la
ejecución de Zavala tuvo fin el intento de reconstituir la OPM, y la
mayoría de las personas vinculadas a este proyecto salieron del país.

Reunión Sindical en Ypacaraí

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso 78.2
Fecha de Inicio: 1978
Lugar: Ypacaraí
Víctimas
Víctimas:
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CDyA, R 0173F0671.

Fecha de Finalización: –

Apellido y Nombre

Fecha de Inicio Fecha de FInalización

Almada González, Valentín 16/12/1978

–

Bareiro Rodas, Fulgencio

17/12/1978

–

Centurión, Andrés

17/12/1978

–

Centurión, Victoriano

17/12/1978

–

Colmán Núñez, Emigdio

17/12/1978

–

Colmán Núñez, Miguel

17/12/1978

–

Cárdenas, Enrique

17/12/1978

–

Delgado, Severo

17/12/1978

–

Escobar, Zacarías

17/12/1978

–

Escobar, Zacarías

17/12/1978

–

Fernández, Bernardo

17/12/1978

–

Ferreira. Fermín

17/12/1978

–

Ferreira, Pedro

17/12/1978

–

Hermosa. Quinino

17/12/1978

–

López. Teodoro

17/12/1978

–

17/12/1978

–

Otazo. Adriano

Riveras Vázquez. Florencio 17/12/1978

–

Romero C. Rodolfo Efrén

17/12/1978

–

Valenti. Emilio

17/12/1978

–

17/12/1978

–

Verdún. Feliciano

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Crio. Juan León Hermosa

Comisario de Ypacaraí

Lugar (es) de Detención:
Ypacaraí

Departamento de Investigaciones

Asunción

Penal de Tacumbú

Tacumbú

Penal de Emboscada

Emboscada

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: Sí
Juez
Juez: Carlos Báez Rehnfeldt.
Sentencia
Sentencia: No, procesados por violar la Ley 209/70
II- Secuelas
Secuelas: Físicas y Psicológicas.
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Comisaría de Ypacaraí
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III- Breve Descripción
El 17 de noviembre de 1977, en una reunión de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) que tenía lugar en el Aspirantazgo
Salesiano de Ypacaraí, fueron detenidos varios sindicalistas, derivados
a la Comisaría de Ypacaraí y luego trasladados al Departamento de
Investigaciones. Allí fueron torturados, pero debido a las protestas
internacionales, inclusive la del senador Edward Kennedy del Partido
Demócrata de los Estados Unidos de América, fueron liberados al poco
tiempo (Blanch; 1991: 226) (CDyA R 0011 F 1523).

Melgarejo - Verón

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 79.1
Fecha de Inicio: 19-06-1979
Lugar: Fernando de la Mora
Víctimas
Víctimas:
Apellido

y Nombre

Fecha de Finalización: 06-06-1984

Fecha de Inicio Fecha de finalización

Castillo Gamarra, Celso

11/05/1984

06/06/1984

Franco Narváez, Héctor

03/08/1982

01/10/1982

Melgarejo, Mario Milciades

19/06/1979

06/06/1984

Vasconcellos, Julio César

03/09/1979

–

Verón, Rubén Dario

22/09/1980

06/06/1984

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Documentos Suplementarios

Lugar (es) de Detención:
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Departamento de Investigaciones

Asunción

Penal de Tacumbú

Asunción

Confinamiento

Yhú y San Joaquín

Comisaría 2da

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Derecho a la
Defensa, Detención Arbitraria, Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: Sí
Juez
Juez: Antonio Escobar Cantero
Sentencia
Sentencia: Procesado por transgredir la Ley 209/70
II- Secuelas
Secuelas: Económicas y Políticas

III- Breve Descripción
El Abogado Marío Milciades Melgarejo defendió en un recurso de
amparo a los vecinos contra la entidad estatal prestataria de los servicios
sanitarios CORPOSANA (Corporación de Obras Sanitarias). La figura
de Melgarejo fue reconocida por la ciudadanía y en un acto público el
jefe de Investigaciones Pastor Coronel, acusó a Melgarejo de ser
“comunista”. Ante dicha acusación Melgarejo declaró que demandaría
a Coronel por difamación, ese mismo día fue detenido y conducido al
Departamento de Investigaciones. Luego fue procesado y remitido a
la Penitenciaría de Tacumbú.
Luego recuperó su libertad condicional, en otras ocasiones fue
nuevamente detenido y confinado pero en estos casos ya por su
militancia como integrante de un Movimiento Político denominado MAC
(Movimiento de Autenticidad Colorada). Fue detenido en 1980 junto a
Rubén Darío Verón en 1980. En 1982 Melgarejo y Verón junto al Cnel.
SR Héctor Franco y en 1984 Verón, Melgarejo y Celso Castillo.

Allanamiento del PRF y represión a la juventud por los
DD.HH.
I- Identificación
Etapa : Segunda
Caso 79.2
Fecha de Inicio: 13-06-1979 Fecha de Finalización: 15-06-1979
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

F. de inicio

F. de Finalización

Arzamendia L., Desiderio 1

13/06/1979

15/06/1979

Bernal, Mercedes

13/06/1979

15/06/1979

Cabrera, Jazmín

13/06/1979

15/06/1979

Diarte, Rafael

13/06/1979

15/06/1979

Duarte, Enma Noemí

13/06/1979

15/06/1979

Flores, Julio

13/06/1979

15/06/1979

González, Julio

13/06/1979

15/06/1979

13/06/1979

15/06/1979

Paredes, Roberto

13/06/1979

15/06/1979

Pérez, Carlos

13/06/1979

15/06/1979

Quiñonez, Marcelo

13/06/1979

15/06/1979

Ruíz, Félix

13/06/1979

15/06/1979

Salaberry, Carlos Jorge

13/06/1979

15/06/1979

Informe Final de la CVJ

Heisecke, Ernesto
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe Sección Política y Afines

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos: Derecho a la Reunión,
Libertad de Expresión, Detención Arbitraria.
Proceso Judicial: No
II- Secuelas
Secuelas: sin determinar.
III- Breve Descripción
El 13 de junio de 1979 en la sede del Partido Revolucionario Febrerista
se reunían las juventudes de ese Partido político Opositor y de los
Derechos Humanos para coordinar acciones tendientes a sensibilizar
al gobierno y a la opinión pública sobre la angustiante situación de
varios ciudadanos debido a la gran crecida del Río Paraguay.
A las 22 horas de ese día la Policía irrumpió en forma violenta y con
armas de fuego en mano y detuvo a los presentes en dicha reunión.
Luego de dos días fueron todos liberados. El caso tuvo una gran
repercusión en la sociedad asuncena y paraguaya sobre el
procedimiento sumamente arbitrario de la fuerza pública.

Documentos Suplementarios

Represión a supuestos montoneros
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I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 79.3
Fecha de Inicio: –
Lugar: Asunción.
Víctimas
Víctimas:

Apellido y Nombre

Fecha de Finalización: –

Fecha de inicio

Domínguez, Julio Regino 04/08/1979

Fecha de Finalización
19/10/1979

Pizarra, Marisa Esthela

04/08/1979

19/10/1979

Silva, Juan Carlos

04/08/1979

04/09/1979

Silva, Ramón

04/08/1979

04/09/1979

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe Sección Política y Afines

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención Arbitraria, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: No
Secuelas
II- Secuelas: Físicas, Psicológicas, Exilio
III- Breve Descripción
La Policía Paraguaya en colaboración con la Policía Argentina procedió a detener a ciudadanos de nacionalidad argentina, uruguaya y
chilena, bajo la acusación de conformar células de apoyo al movimiento
montonero de la Argentina. Durante los interrogatorios formulados en
sesiones de tortura estuvieron presentes agentes de la Policía
Argentina.
Luego de de recuperar su libertad los detenidos salieron del país, en
el caso del Matrimonio de Osvaldo Landi y Ofelia Bodi de Landi salieron
rumbo a México en compañía de su hijo de tres años. El verdadero
apellido de Landi era Domínguez.

Represión por el asesinato del comisario de Potrero Po’i
I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 79.4
Fecha de Inicio: 3-12-1979
Lugar: Cordillera
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 18-12-1979

Fecha de inicio Fecha de Finalización

Rojas, Aparicio

00-12-1979

Rojas, Delfín

03/12/1979

18/12/1979

Rojas, Fulgencio

00-12-1979

18/12/1979

18/12/1979

Informe Final de la CVJ

Apellido y Nombre

339

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe Sección Política y Afines

Lugar (es) de Detención:
Delegación de Gobierno

Caacupé

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: No
Secuelas
II- Secuelas: Físicas y Psicológicas
III- Breve Descripción
El caso se inicia con el asesinato del comisario de la Zona de Pedrozo
en Ypacaraí. Por lo tanto se procede a una feroz represión contra
los vecinos de la comunidad. Los tres mencionados fueron los que
estuvieron mayor cantidad de días detenidos y fueron brutalmente
torturados en la Delegación de Gobierno de Caacupé.

Caaguazú

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 80.1
Fecha de Inicio:
Lugar: Caaguazú
Víctimas
Víctimas:
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Fecha de Finalización:

Apellido y Nombre
Alcaraz, Sotero
Barreto, Kiki
Benítez, Cosme
Bernal, Pedro Vicente 2
Bobadilla, Julián
Britos Ferreira, Marcial 2
Brítez, Adolfo César

Fecha de inicio
07/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
08/07/1980
08/03/1980

Brítez, Gumercindo
Báez, Atiliano
Cano, Adolfo
Cano, Fulgencio
Cano, Prudencio
Castillo, Gerardo
Castillo, Pedro

08/03/1980
11/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
03/1980
07/03/1980

Fecha de Finalización

–
01/04/1980

–
–
–
07/01/1981

–
–
28/04/1980

–
–
–
–
–

Torres, Jorge
Uliambre Bordón, Saturnino 2
Agricultor
Varela, Andrés
Velázquez, Modesto
Verdún, Feliciano
Villar, Pablo

08/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
03/03/1980
03/03/1980
31/04/1980
07/03/1980
11/03/1980
08/03/1980
31/03/1980
07/03/1980
08/03/1980
08/03/1980

–

–
–

–
–

08/03/1980
08/03/1980
07/03/1980
03/03/1980
08/03/1980
08/03/1980
08/03/1980
08/03/1980
09/03/1980
28/03/1980
12/03/1980
11/03/1980
14/03/1980
07/03/1980
09/03/1980
06/04/80
08/03/1980
07/03/1980
08/03/1980
07/03/1980
08/03/1980
07/03/1980

02/01/1985
01/10/1980

07/03/1980
11/03/1980
07/03/1980
07/03/1980
08/03/1980
07/03/1980

01/04/1980
01/04/1980
00-00-0000
00-00-0000
17/05/1983
17/07/1983

–
28/04/1980
28/04/1980
02/01/1985
02/01/1985

–
02/01/1981
02/01/1985

–
09/07/1983

–
07/07/1980

–
–
29/04/1980

–
02/01/1985
28/04/1980
02/01/1985

–
09/07/1983

–
–
–
–
–
–
–
–
28/04/1980
01/04/1980
01/04/1980

–
–

Informe Final de la CVJ

Castillo Uliambre, Fulgencio
Centurión, Faustina 2
Centurión, Petrona
Centurión, Sixto
Centurión, Venancio
Centurión Dávalos, Andrés
Centurión Dávalos, Luciano
Centurión Román, Victoriano
Coronel C.o, Eliodoro Andrés
Duarte, Justo
Duré López, Francisco Solano
Duré López, Gill Santos
Escobar, Zacarías
Flores, Arnaldo
Flores López, Arcadio
Flores López, Felipe
Flores Rotela, Apolonia
Flores López, Felipe
Flores Rotela, Apolonia
Frutos, Samuel 2
Giménez Torancio, Eliodoro
González, Concepción
González Flores, Apolinaria
Gutiérrez, Federico
Gutiérrez, Reinaldo 2
Jacquet, Guillermo 2
Leiva, Osvaldo
Martínez, Marciano
Martínez, Víctor 1
Martínez González, Vidal
Otazo, Adriano
Paiva Acosta, Ramón
Rodas, Blas
Ruíz Díaz, Mario
Saldívar, Guilberto
Segovia Brítez, Secundino
Silva, Hilario
Sotelo, Estanislao 2
Sánchez, Artemio
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Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe Sección Política y Afines

Lugar(es) de Detención:
Destacamento Militar

Caaguazú

Departamento de Investigaciones

Asunción

Penal de Tacumbú

Asunción

Casa del Buen Pastor

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: detención arbitraria, torturas, malos tratos, ejecución extrajudicial, desaparición de
personas.
Proceso Judicial
Judicial: Sí
Juez
Juez: Luis Fernando Sosa Centurión.
Sentencia: Si, a 5 años ocho meses de prisión a un grupo de
procesados.
II- Secuelas
Secuelas: Desaparición de Ciudadanos paraguayos, físicas y
psicológicas.
III- Breve Descripción
Otra comunidad ejemplar de las LAC fue Acaray-mí. Sobre la
destrucción militar de esta comunidad hay testimonios sólidos.

Documentos Suplementarios

“…un grupo de familias campesinas muy pobres marcharán a
colonizar la orilla izquierda del río Acaray, en el Alto Paraná,
entre abril y junio de 1972. Al frente de ellos estaba Victoriano
Centurión, conocido como Centú, un pequeño comerciante de
Caaguazú que tomó contacto con las Ligas Agrarias en 1970...”
(Fernández; 2006:195)
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Los primeros años fueron bastante duros: además de lo inhóspito de
la selva del Alto Paraná, eran amedrentados por la esposa del general
Ramos Jiménez, quien reclamaba la posesión de dichas tierras.
“Para persuadir a las familias campesinas de que desalojaran
el lugar, levantó un puesto militar cuya misión era instigar y
desmoralizar a los colonos, los cuales eran continuamente
detenidos para ser interrogados u obligarles a trabajar en el
destacamento” (Fernández; 2006:197-198).

En noviembre de 1972, Centurión fue detenido, y permaneció recluido
hasta 1976, año en que volvió para reorganizar la colonia. Los
campesinos deciden en Asamblea ocupar la oficina del Instituto de
Bienestar Rural en Caaguazú, para denunciar los atropellos surgidos
del conflicto de tierras. El 7 de marzo de 1980 un grupo de veinte
pobladores de Acaray.
“…salen al Km. 37 de la ruta Coronel Oviedo-Ciudad Pdte.
Stroessner y abordan un ómnibus de la empresa Rápido
Caaguazú, con el plan de llegar a la oficina departamental del
IBR. Entre los 20 liguistas, cuatro portaban armas de fuego.
Un rifle de calibre 22, de 25 tiros, una escopeta de 1 tiro y dos
revólveres, además de por lo menos quince filosos machetillos,
que componían todo el arsenal de los akarayenses. Siete de
los veinte ‘alzados’ eran menores de edad y de entre estos,
tres eran mujeres de 14 a 17 años” (CNRDHC; 1993: 87)
Otro de los protagonistas testimonia:

Después de mostrarnos el cadáver nos llevaron en Campo
Nueve, después nos trajeron en la Policía, donde estuvimos
cuatro días más o menos y de ahí nos llevaron para matarnos
en San Antonio-mi. Y ahí Camilo Almada (Sapriza) me agarra
de la cintura y me tiro en una cama vieja y me ató todo, y
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“En año ´80 salió el problema de tierra, reclamos y nosotros
nos fuimos en la zona de Caaguazú en San Antonio-mi fue
donde a mi me apresaron. Me apresaron el 12 de marzo […]
me agarraron porque llegué en esa casa desesperado y al
llegar ahí me agarraron pero los que me apresaron eran civiles
y me llevaron y presentaron ante un militar. […]Ahí cerca donde
había un yuyal ahí había muchas gentes y militares, y le dijo
un militar mayor para que me lleve en el Destacamento, ahí
estaba un militar Collante en un lugar donde era una cervecería.
[…] Ellos escribieron que nosotros asaltábamos a mano armada,
y nosotros sólo nos fuimos a reclamar nuestro derecho de tierra
antes de llegar ya tuvimos problemas […] En el destacamento
estaba mi esposa y Anacleto Flores era menor de edad, le
llevó a otro lado y a mi esposa también, después a mi hijo.
Después me llevó a mi para mostrarme un cadáver y me
pregunto quien era, nosotros vimos ahí que se le mato a un
compañero […] Estanislao Sotelo era su nombre le degollaron
en un yuyal, así me mostró a mí, se le clavó en el estomago y
sus rodillas se dislocaron, a dos nos mostró eso […]

343

empezaba a afilar el cuchillo para matarme, y ahí estaban el
juez también […] De Campo 9 nos pasaron solo un rato en San
Antonio-mi para matarme, también le llevó a mi esposa, Anacleto
Flores, Ramón Paiva y Eleodoro Jiménez […] una noche nos
llevó en Investigaciones todos atados […] En Investigaciones
estuvimos dos meses cuatro días, después de ahí pasamos a
la cárcel en Tacumbú…” (CVJ, Testimonio Nº 2034).
Los niños fueron también maltratados por las fuerzas represivas:

Documentos Suplementarios

“Entonces nos fuimos con mi hermano, entre 20 personas nos
fuimos de acá, eso fue en el año ´80, eso fue un viernes a la doce
de la noche y nos fuimos en la empresa Rápido Caaguazú. Y por
el camino había control y como ellos no se quedaron nos siguieron
los policías, Dos días estuve en la selva sin comer, ahí me trajo
dos empanadas y una Coca Cola, después le llamó a la policía y
vinieron en una Kombi entre seis me agarraron del brazo y me
llevaron. Y le dije que yo no iba a correr de ellos porque era inocente
y no sabía nada, me llevaron donde estaba mi primo atado en la
cama y a mi me pusieron en el costado de la cama atado también.
Y nos dijeron para que no hablemos porque nos iba a hacer
picadillo a los dos, y también estuve viendo como le torturaron a
mi primo[…] me esposó por una planta donde estaban llenos de
hormigas, y escuchaba como mi primo lloraba y pedía auxilio,
empecé a pensar si me iban a hacer lo mismo.
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Entonces empecé a torcerme las mano y pude sacarme las
esposas, me iba a ir hacía la ruta, me quería escapar de ellos,
no pude porque había control, entonces me tiré en un estero
que había ahí cerca, luego se fueron en tres a buscarme y dijo
uno de ellos: estás escuchando te voy a contar a tres para que
salga porque si no salís, te vamos a buscar y si te encontramos
directamente te vamos a matar. Al decirme todo eso salté y
me puse enfrente de ellos. Después me trajeron en el lugar
donde estaba mi primo, en el costado de un estero, y me hizo
acostar encima de un hormigón esposado y me daba para
que coma ladrillo, y me dijo que si su bota no se secaba me iba
a matar por que se mojó todo cuando se fueron a buscarme”
(CVJ, Testimonio Nº 2032).
El aparato represivo se movió rápidamente y se movilizaron militares
con helicópteros, policías, el personal de Investigaciones y milicianos
colorados que peinaron la zona en la cual se habían introducido, los
acusados de asaltantes, luego de guerrilleros y finalmente los que

quebrantaron la Ley 209. 10 campesinos fueron ejecutados episodio
represivo, un testimonio nos ilustra lo que sucedió con los campesinos
asesinados:

“Es importante aclarar dónde le enterraron el caso de los 10
campesinos que fueron asesinados en San Antonio mí, seguro
a esos tipos les mataron de sus familias, inocentemente por
defenderlos y defender a sus pocas tierras, por lo menos se
rebelaron todos ante ellos, yo sé bien porque a mi hermano lo
agarraron y lo llevaron, y yo me fui a ver a identificar su cadáver
[…] Y nosotros sabemos luego que está en el yuyal, llegó informe
de que los cadáveres se alzaban en un camión de carga y uno
se cayó por el camino, después retrocedieron a buscar el cadáver
y después se lo enterró, yo creo que debe estar en la estancia
de Pablo Gonzáles, esos son los diez campesinos a los que se
les mató en San Antonio mi […] [Entrevistador: En la estancia
del Señor Pablo González] Si, ahí están todos, necesitamos un
soldado que haya estado ahí, se los tiraba en un pozo calzado
con ladrillos…” (CVJ, Testimonio Nº 1417).
En ese procedimiento fueron detenidos 57 campesinos y de acuerdo
a los testimonios, al menos diez fueron asesinados: Estanislao Sotelo,
Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Fulgencio
Castillo Uliambre, Gumersindo Brítez, Reinaldo Gutiérrez– aunque
hasta el presente no se hayan encontrados sus restos. (Blanch;
1991:236).
Los detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigaciones
y a la Dirección Técnica del Ministerio del Interior. Fueron procesados
14 campesinos por delitos de homicidio frustrado, heridas, asalto a
mano armada, usurpación de autoridad y robo. Tres años después,
el juicio fue caratulado como violación de la Ley 209. El gobierno
liberó a los últimos seis protagonistas del caso Caaguazú tras una
huelga de hambre, el 2 de enero de 1985 (Blanch; 1991; 236-237).

Asesinato de Urpiano Fleitas

Informe Final de la CVJ

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 80.2
Fecha de Inicio: 22-06-1980 Fecha de Finalización: –
Lugar: Repatriación
Víctimas
Víctimas:
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Apellido

y Nombre

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Arias de Fleitas, Cristina

22/06/1980

07/06/1980

Fleitas, Eugenio

22/06/1980

07/07/1980

Fleitas, Urpiano

22/06/1980

–

Fleitas Arias, Emilio

22/06/1980

07/07/1980

Fleitas Arias, Filemón

22/06/1980

07/07/1980

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Francisco Vera

Subalcalde Policial

Bartolomé Ocampo

Alcalde Policial

Dr. Virgilio Legal

Delegado de Gobierno del Guairá

Antonio Legal

Presidente de Seccional de Colonia Independencia

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Ejecución Extrajudicial, Expoliación
Proceso Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Ejecución extrajudicial de ciudadanos paraguayos,
expoliación de bienes.
III- Breve Descripción
Ulpiano Fleitas era un propietario en la Colonia Repatriación y tenía
un litigo con el subalcalde Francisco Vera, quien pretendía comprarle
su propiedad a un precio menor al de su valor real. En la noche del
22 de junio el presidente de la Subseccional Colorada, el alcalde de
Policía, y cuatro soldados del Ministerio del Interior y otros civiles
ultimaron a don Ulpiano en su lecho y su mujer gravemente herida
murió días después.

Asesinato de Anastacio Somoza

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Segunda
Caso 80.3
Fecha de Inicio: –
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Fecha de Finalización: –

Apellido y Nombre

Fecha de inicio Fecha de finalización

Balladares, Luis

22/09/1980

–

Camardón, Alberto

22/09/1980

–

Campuzano, ?

22/09/1980

–

Carbone, Julio Alberto

22/09/1980

–

Cañiza, Rigoberto

22/09/1980

–

22/09/1980

–

Curiel, Miguel Ángel

Estigarribia de Curiel, Elba 22/09/1980

–

Garrido, Sergio

22/09/1980

–

Healy, Brayan

22/09/1980

–

Laino Figueredo, Domingo 30/09/1980

–

Lugo, Isabelino

22/09/1980

–

López, Arístides

22/09/1980

–

Medina, Guillermo

22/09/1980

–

Mella Latorre, Alejandro

30/10/1980

17/02/1989

Montero de Vargas, Luis

22/09/1980

–

Piñeiro, Raúl

22/09/1980

24/09/1980

Rodríguez, Teodolfo

22/09/1980

–

Teller de Patiño, Luisa I.

22/09/1980

–

Yzurzum, Hugo Alfredo

17/09/1980

17/09/1980

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Presidente de la República

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe Sección Política y Afines

Lugar (es) de Detención:
Departamento de Investigaciones

Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción

Penal de Tacumbú

Asunción

III- Breve Descripción
El 17 de septiembre de 1980 un comando del ERP de la Argentina
comandados por Gorriarán Merlo asesinaron en un atentado al ex
dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
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Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Ejecución Extrajudicial, Torturas, Malos Tratos.
Proceso Judicial
Judicial: No.
II- Secuelas
Secuelas: Ejecución, Físicas y Psicológicas.
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Inmediatamente el gobierno paraguayo clausuró la Frontera y procedió
posteriormente a detener a todos los extranjeros en el país. EL Jefe
de Investigaciones declaró que se había capturado a Hugo Alfredo
Yrurzún, quien “había fallecido en el camino”. Luego se ha demostrado
que el mismo cayó en poder de la Policía y que fue ejecutado en
sesiones de Torturas en el Departamento de Investigaciones.
Las medidas represivas se endurecieron hasta el punto que se montó
un operativo rastrillo con la revisión de todas las casas por parte del
ejército y la policía.

Orieta

I- Identificación
Etapa: Tercera
Caso 80.4
Fecha de Inicio: 7-10-1980
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:

Fecha de Finalización: 00-07-1982

Apellido y Nombre

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Orieta, Juan Carlos

08-10-1980

16-07-1982

Samaniego de Orieta, Antonia 08-10-1980

16-07-1982

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Comandante en Jefe de las FF.AA.

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de la Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe del Departamento de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe de la Sección Política y Afines

Documentos Suplementarios

Lugar (Es) de Detención:
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Departamento de Investigaciones

Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Malos tratos.
Proceso Judicial
Judicial: No
Secuelas
II- Secuelas: Detención Arbitraria, Físicas y Psicológicas
III- Breve Descripción
Con el operativo “Rastrillo” realizado por las fuerzas militares y
policiales luego del atentado que acabo la vida del ex dictador
nicaragüense Anastasio Somoza, el matrimonio compuesto por el
argentino Juan Carlos Orieta y la paraguaya Antonia Samaniego Jara.

En mayo de 1981 el caso de los Orieta fue tramitado ante el ACNUR
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados). Dicho
organismo les dio el status de Refugiados, pero el gobierno stronista
no les daba la libertad.
Luego de tres días de Huelga de Hambre los Orieta lograron su
libertad, y fueron trasladados al Brasil allí se reunieron con sus hijos
y viajaron a Noruega, en donde obtuvieron el refugio.

Mella Latorre y derivaciones

I- Identificación
Etapa: Tercera
Caso 81.1
Fecha de Inicio: 30-10-1988 Fecha de Finalización: 17-02-1989
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Cardozo, Juan Andrés 2

21-02-1981

11-04-1981

Chaparro, Rolando

20-02-1981

27-02-1981

Gualco, Luis Alberto

21-02-1981

25-02-1981

Himber, Eduardo

21-02-1981

01-05-1981

Rolón, Eduardo

20-02-1981

23-02-1981

Ruiz Sánchez, Félix

02-1981

–

Sevilla, Hernando

06-02-1981

29-09-1982

Responsables Operativos de Fuerzas Represivas:
Gral. Alfredo Stroessner

Comandante en Jefe de las FF.AA.

Sabino Augusto Montanaro

Ministro del Interior

Gral. Alcibíades Brítez Borges

Jefe de la Policía de la Capital

Pastor Coronel

Jefe del Departamento de Investigaciones

Alberto Cantero

Jefe de la Sección Política y Afines

Lugar (Es) de Detención:
Asunción

Guardia de Seguridad

Asunción

Penal de Tacumbú

Asunción

Comisaría 5ta

Asunción

Hechos Violatorios de los Derechos Humanos
Humanos: Detención
Arbitraria, Torturas, Malos tratos.
Proceso Judicial: Sí
Juez
Juez: Corte Suprema de Justicia
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Departamento de Investigaciones
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Sentencia
Sentencia: No se concedió hábeas corpus pues se notificó que el
señor Mella Latorre estaba detenido por orden del Presidente de la
República en virtud del Estado de Sitio.
II- Secuelas
Secuelas: Físicas, Psicológicas y Económicas
III- Breve Descripción
Alejandro Mella Latorre era un ciudadano chileno que trabajaba como
fotógrafo del Diario asunceno “ABC Color”, fue detenido el 30 de
octubre de 1980 bajo la acusación de haber remitido a las autoridades
sandinistas en Nicaragua, fotografías del atentado a Somoza.
Los Abogados del CIPAE interpusieron un recurso de Hábeas Corpus
que fue rechazado debido a que se informó que la detención de
Mella Latorre de produjo en el marco del estado de sitio.
Permaneció en principio varios meses detenidos en el departamento
de Investigaciones, en febrero de 1981, luego de cuatro meses se
produjo una serie de detenciones de periodistas y reporteros gráficos
que supuestamente estuvieron vinculados a Mella Latorre, la mayoría
de los detenidos fueron liberados, menos Mella Latorre, quien a pesar
de haber recurrido a través de sus abogados ante los Tribunales no
pudo obtener su libertad hasta días después del derrocamiento del
Gral. Stroessner el 2 de febrero de 1989.

Represión a la familia Yore

Documentos Suplementarios

I- Identificación
Etapa: Tercera
Caso 81.2
Fecha de Inicio: 30-07-1981 Fecha de Finalización: 30-12-1981
Lugar: Asunción
Víctimas
Víctimas:
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Apellido y Nombre

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

Alvarez, Mario Rubén

30-07-1981

31-07-1981

Arévalos, Olga

30-07-1981

31-07-1981

Arévalos de Yore, J. Adelaida

30-07-1981

30-07-1981

González, Casilda

30-07-1981

05-08-1981

Yore Ismael, Luis Alberto

30-07-1981

05-08-1981

Yore Ismael, Nadymi Graciela

31-07-1981

30-12-1981

Yore Ismael, Noyme

31-07-1981

19-08-1981

