Búsqueda e Identificación de
víctimas de desaparición
forzada
- Caso Paraguay

Características DF Paraguay
• Estatal; enfocada, >90% rural, 10% mujeres. No linear
• Durante regimen stronista ‘54-89 (esp.’60-65 & ‘70-75).
• Cifras: Comisión de la Verdad (2008) approx. 425 DD y EP. Ajustes
posteriores Fiscalía: 412-420 DD y EP. Unidad oficial de búsqueda
sostiene probable subestimación ≥25%.
• Familiares: poco organizados, salvo de víctimas ‘connotadas’
DD y ejecutados politicos – c.425

Total
approx.
20,000
víctimas

Tierras mal habidas
Sobrevivientes prision política y tortura

Exiliados: 1 de cada 360 adultos

Cadena de sucesos en DF (Paraguay)
Fases principales:
1959-60 – vs. guerrilla ‘14 de Mayo’ (100-150 personas)
1975-6 – vs. Ligas Agrarias
1970s-85 – Miitantes de izquierda
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Administrativa/ Judicial
ENABI, formado 2011 dentro de DGVJyR,
transformado en Direccion Reparación y
Memoria Histórica 2013- ,
en coordinación con Ministerio Publico

Administrativa:
Familiares , Comision de la Verdad y
Dirección Grl. VJyR (continuación post-2008
de Comisión de la Verdad)

Judicial:
Querellas en unos pocos casos
‘emblemáticos’ (Goiburú, Soler)

Legislativa:
Búsqueda inexperta e IDs erroneas,
Comision DDHH Camara

Hoy

Situación actual:
Verdad, justicia y reparación
•

Comisión de la Verdad (2003-2008) calificó cerca de 425 DF de un
total de 9.923 víctimas individualizadas de desaparición, ejecución,
tortura, detención o exilio, estimando 10.000 más. Listas
actualmente abiertas, a traves de Defensoría

•

Familiares de victimas fatales, y sobrevivientes de prision politica ≥
12 meses, o tortura con secuelas ‘manifiestas’, ejercen derechos a
reparación económica desde ’96 (en ley), desde 2001 en la práctica

•
•

Recuperación y apertura de Archivo del Terror (‘92); de algunos
sitios de memoria 2011-12
Algunas encarcelaciones emblematicos post-1989 (Coronel), pero
mucha impunidad, y hoy, confusión sobre tipos penales aplicables

Situación actual búsqueda e ID

• Paraguay adscrita a Convenciones (Americana e Internacional)
Informe sociedad civil a GT ONU 2014 acusando lentitud ID e impunidad;
2015. Estado responde anunciando contratacion EAAF; GT solicita
“mayores esfuerzos” (A/HRC//30/38), Agosto 2015; CED/ C/PRY/CO/ 1 20/10/2014)

• Estatus cívico DD:

ENABI promueve que familiares tramiten muerte presunta

• Búsqueda estatal (ID subcontratado a EAAF):

Restos de 36 persons halladas desde 2009. Primeras 4 IDs en 2016 (con EAAF)

• Base de datos genéticos familiares iniciada 2015

c. 250 muestras @ 2017. Base poblacional de referencia construida 2015

• ID actual aceptada = ADN
• Labores recuperación e ID =ENABI (notificando Fiscal Especial)
ADN = laboratorio Banco Genético argentino. Base de datos muestras
custodiado en Argentina; artefactos y restos en morgue judicial Paraguay.
Formación y contacto entre ENABI y EAAF, convenio estatal

‘Ecosistema’ de actores y funciones principales
Investigar, promover
persecución penal, condenar
Buscar (exhumar),
identificar, entregar restos:
Medico Forense
Con presencia de policía

Ministerio Público (Fiscalía
Especializada DDHH)/ Poder
judicial

Familiares y organizaciones
DDHH: CODEHUPY, Serpaj
campañas y cabildeo

Exhumar, identificar:
ENABI (Dir. Reparación y
Memoria Histórica)

Temas emergentes
• Corrupción y politización en Defensoría y DGVJyR 2001-c.2015
Problemas de corrupción en reparaciones comprometió imagen de
DGVJyR hasta 2015; ocasionando reubicación de ENABI
• Falta de recursos para ID
Prometidos pero desviados, o entregados solo en parte (2013)
• Confidencialidad y personalismo vs. institucialización
Confianza personal cultivado entre director ENABI y
perpetradores/encubridores: sin respaldo legal
• Soluciones inusuales
Aceptación por familiares de muerte presunta
• Impacto de primeras IDs
Necesidad de internacionalizar campaña de muestras, por Plan
Cóndor y por impacto exilio
• Falta de uso penal activo de antecedentes
Fiscalia prioriza nuevos cargos tortura contra perpetradores
saliendo de condenas ya cumplidas

