“seguridad Militarizada”.
en el norte siguen los
secuestros, atropellos,
iMpunidad y elevado gasto
Militar vigente, en Medio
de la pobreza rural
Derecho a la paz y al Desarme

Las FTC tiene presencia activa en los Departamentos de San Pedro y Concepción, radio
de acción del autodenominado EPP y del Ejército del Mariscal López (EML), este, supuesto grupo escindido del anterior. Sin embargo, a pesar de los recursos humanos y
económicos invertidos por el Estado Paraguayo, para la instalación de militares en la
zona Norte que desarrollan tareas de seguridad interna con un marco legal de carácter
inconstitucional. En este marco siguen secuestradas cinco personas, sufriendo una de
ellas el más prolongado cautiverio en toda la historia de los secuestros en Paraguay1.
Cabe señalar, que en el primer semestre del 2017, se registró el séptimo cambio del
Comandante de la FTC, por orden del Presidente Horacio Cartes, este cambio se dio
por el nulo resultado positivo en la lucha contra el EPP y el EML.
Abel Irala, Vidal Acevedo
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Introducción
En el proceso de evolución, seguido por el derecho a la paz, en diciembre de
1978, por medio de la Resolución N° 33/73 de la Asamblea General de las NaEn esta asamblea se proclamó la declaración sobre la preparación de las sopostulados:

El derecho a la paz y al desarme, entonces, se inscribe dentro de los derechos
determinación, la independencia económica y política, la identidad nacional
ecológicos, al igual que a un ambiente sano, al respeto del patrimonio común

Marco jurídico
La Constitución Nacional establece, en el artículo 144, que el Estado paraguayo “renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de legítima defensa
expresa en el mismo marco normativo, que esta renuncia: “es compatible con
sus derechos y obligaciones como Estado miembro de la Organización de Naciones
Unidades (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA)” así como su
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tud de tal membresía y reconocimiento, así como de la subsecuente adhesión
correlativa y simultáneamente a eliminar la guerra y a garantizar el respeto y
da mediante Resolución Nº 39/11 de la Asamblea General, del 12 de noviembre
proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen un derecho sagrado a la paz
proteger el derecho de
los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo
2
Estado
3

-

en su artículo 1 “el derecho humano de autodeterminación de los pueblos, cuyo sujeto
es colectivo
como un derecho inalienable de “todo ser humano y todos los pueblos
ción opta por la doble naturaleza individual y colectiva de ese derecho, interTodos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”4
al derecho a la autodeterminación, al desarrollo, tanto individual como colec-
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o amenaza de guerra o cualquier tipo de inestabilidad o emergencia podrá
-

Intervenciones y detenciones irregulares

6

de
-

Esto nos lleva a pensar, desde las organizaciones de derechos humanos, que
Kurusú de Hierro, Concepción, donde a partir de un supuesto caso de abi-

de una herida punzante que le atravesó el pulmón”7
, además de participar en allanamientos, rastreos, controles
en caminos y rutas, y detenciones de personas, en presencia de la Fiscalía y la
8
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Oscar Larrea
Entre los casos de violaciones de derechos humanos de los pobladores y powhatsapp
nitenciaria Regional de Concepción y posteriormente ordenó medidas sustitutivas de prisión9
no tiene
nada que ver con lo que se difunde en el audio, su único error fue que cuando el recibió
el mensaje lo reenvió creyendo que se trataba de una broma
-

El caso de Larrea Balbuena sigue su proceso, la audiencia preliminar estaba
-

L.O.G, adolescente de 17 años

la adolescente, Acosta denunció, públicamente, que durante su detención
-
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que “deje de apretar tanto, que supuestamente, yo como defensa obstruyo los trabajos
del Ministerio Público” .
-

Pedro Bonifacio Espinoza Chávez y
dora Liliana Meza Martínez
-

, al momento del allanamiento:

11

-

-

11

ddhh py2017

paz y desarme

La Policía Nacional, los servicios de Inteligencia del Estado y de investigaciones hacen su trabajo y las fuerzas están preparadas para todo tipo de acción” ,

“

-

plantada en el lugar indicado para incriminar a ambos”16
intención de criminalizar a dirigentes de izquierda vinculado a organizacio-

minalizados por su liderazgo social y vinculación a un partido de izquierda17
Genaro Meza

que el
mismo “
yo (EPP), podía salir del monte y volver a su casa para realizar distintos tipos de ta18
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reas, pero sin embargo tras varios meses de investigación, la Fuerza de Tarea Conjunta
(FTC) logró su captura mientras se encontraba durmiendo”19
man parte de “

-

el terrorismo y los secuestros, hasta el mismo Fiscal General del Estado Javier
secuestros ocurridos en la zona norte del país: “Se trata de un soldado activo
que tuvo participación directa en el secuestro de un joven”
de lo contrario estaremos ante otro hecho en el que se ha imputado y privado
la asociación, en este caso a movimientos de izquierda, lo que constituiría un
retroceso en el marco de las libertades públicas, de conciencia y de organización, consumándose de este modo un proceso de persecución ideológica que
trata de una intención de criminalizar a los movimientos de izquierda21
Alto Presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta
derechos humanos, sino por el alto costo que genera e igualmente a la inope-
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-

1,2 millones de dólares al mes22
Este presupuesto, en cierta medida, atenta contra las condiciones de vida digna que el Estado debe garantizar a pobladores/as de la zona norte, que siguen
de los grupos armados y de las actuaciones irregulares de los organismos de

El costo de las FTC asignado en los últimos 5 años:
Años

Presupuestos anuales aprobados

2013

6.784.180.126

2014

21.723.327.627

2015

62.723.727.627

2016

41.003.069.073

2017

6.000.000.000* (s)

Año 2018

79.976.336.650**

Fuente: elaboración propia en base a fuentes periodísticas de los años correspondientes 8(2013-2017).
*Datos parciales, se desconoce monto total presupuesto y ejecutado este año a raíz del veto presidencial a la Ley del Presupuesto

** ABC Color, 5 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/ejecutivo-pide-g-79900-
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la Tortura de las Naciones Unidas sobre el

-

-

-

-
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tuvo una convocatoria de 7 mil personas: organizaciones de la sociedad civil,
menonitas de la zona del segundo departamento, clamaron por la liberación
de los secuestrados, por la paz y para que no haya más derramamiento de
desmilitarización de la zona norte y por mayor atención en salud y educación,
marcharon desde la Casa de la Cultura hasta el local de la Gobernación; los/
que sufren el azote de la
violencia estructural e institucional, que soportan los rigores de la criminalización de
la protesta, y que padecen y resisten en la lucha por la tierra y el territorio, en disputa
”23

la seguridad integral

Por la vida y

recreativos24
constitucional vigente y que conlleven lesiones a los derechos consagrados
se han promovido acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2

-
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La causa está en su etapa conclusiva, ya se había llamado a autos para sen-

-

dentes para eventuales demandas internacionales a la que se expone el Esta-

cayó de una altura considerable y tuvo lesiones graves; quedó con traumatis-

en una actividad de rutina, mantenimiento
de la punta del mástil,
tuvo lesiones graves, se reaccionó en forma inmediata y se lo trasladó al hospital de
traumas
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mástil”, la misma tuvo que haber tenido en cuenta todos los riesgos que con-

-

venido, a pesar de lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Nacional
“Sólo juzgarán delitos o faltas de carácter militar
circunscribe a la expresiones de la normativa, por tanto corresponde que se
-

26

por
-

mentos y municiones; en el marco de lo que se denomina “Entrenamiento de
27

-

Joint Combined Exchange Trainning.
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28

29

-

-

saron a nuestro territorio con el aval del Congreso Nacional, en el marco de
que es parte de “un programa público y una relación normal” , sin embargo no
alegando la necesidad de capacitación que tienen las Fuerzas Armadas para-

operaciones que estos cuerpos realizan en el país; en la medida que los distintos operativos avanzan y no existen debates públicos sobre ellos, estamos
que ver con el respeto a los derechos humanos o la institucionalidad demo-
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31

siguiendo

mentales al servicio de los intereses de la política mundial norteamericana:

los asociados para derrotar a los grupos que quieren impedir que alcancemos
32

en una parte del documento titulado “United States Southern Command Strategy
2018 Partnership for the Americas”
33

El gobierno paraguayo autorizó que la competencia militar multinacional
tenga como principal escenario cuatro lugares del país, por donde se desplazarán más de un centenar de militares de distintos países, esos lugares son:
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; ubicado cerca del puente Remanso,

; en la localidad de Ce-

; un lugar con
mucha riqueza histórica y que además es conocido por sus serranías y
arroyos, rico en minerales metálicos, el turismo ecológico pasa a ser uno
; ubicado en la ciudad
turas de hormigón armado abandonadas –en donde el gobierno pro-

En estos lugares, como se puede apreciar, con características distintas pero

34

primer lugar correspondió a los militares de Honduras y el segundo lugar a
participantes

machista, incluso manteniendo viva la opción de la guerra como posible cam-
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bado vehículos blindados para movilización de tropas y aumento del poder de
distintas unidades militares”36

la Ley N°1337/99, de Defensa Nacional y Seguridad Interna por extralimitar las
cio Del Derecho a la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio y Esta”
Avanzar en los procesos de esclarecimiento de muertes y desapariciones
tares en las zonas urbanas, para asignarlos a centros hospitalarios o edu-

485

486

derecho a la vida y a la integridad personal

ddhh py2017

Bibliografía
Comité contra la Tortura (2017).
Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PRY/
CAT_C_PRY_CO_7_28493_S.pdf
Acevedo, Vidal; Irala, Abel (2016). “El norte sigue militarizado: Las comunidades entre zozobras,
temores y amedrentamientos por la Fuerza de Tarea Conjunta”, en Codehupy (2016)
Asunción, Codehupy, pp. 353-368.

