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 Hace poco más de 20 años, INECIP-Paraguay empezó a trabajar en 
torno a la compresión del funcionamiento del sistema penal. Estos 
años de trabajo y estudio nos permitieron conocer la distancia que 
existe entre lo que tiene que ser, según la ley, (formulación) y cómo 
funciona (con! guración). 

En un Estado social de derecho y republicano, las instituciones 
deben adecuar sus actuaciones a los mandatos constitucionales y 
legales para contribuir a la seguridad humana integral. Esto no será 
posible sin un control constante de las actuaciones de quienes estén 
al frente o actúen como parte de estas instituciones. 

Una vigilancia documentada y sistemática es fundamental para 
que la ciudadanía contribuya a disminuir la distancia que existe en-
tre el deber ser y el ser en el sistema de justicia penal. 

Por eso nos propusimos reunir, analizar y publicar informaciones 
de los mismos actores involucrados en su funcionamiento, de las 
personas a quienes afecta y sobre las políticas de seguridad que 
implementa. Queremos que esto contribuya a generar una concien-
cia ciudadana crítica dotada de elementos para exigir que el poder 
penal del Estado se aplique únicamente dentro de los márgenes 
constitucionales. 

El sistema penal debe cumplir su misión constitucional de limitar 
la violencia estatal, de lo contrario pierde el único sentido que tiene.

Este material se realiza en colaboración con Diakonia, organiza-
ción sueca de cooperación internacional basada en la fe que, junto 
con actores locales, trabaja por un cambio duradero que mejore la 
situación de las personas más vulneradas en el mundo.

¿Por qué un Observatorio sobre debido proceso y seguridad?

Es difícil apoyar la hipótesis de que 
los organismos y cuerpos de seguri-
dad del Estado no tengan sufi ciente 
información para conocer que el EPP 
no es el único ni el principal grupo cri-
minal que opera en una región de la 
zona norte del país. De allí que surjan 
más dudas con relación a los verdade-
ros objetivos que tiene la militariza-
ción en esos lugares y la lucha contra 
el terrorismo que se realiza desde la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). 

Una investigación que viene reali-
zando INECIP ha documentado en los 
últimos meses, al menos cuatro gru-
pos criminales que operan, con más o 
menos tranquilidad, en algunos dis-
tritos de estos departamentos. Si bien 
es complejo categorizarlos, podrían 
agrupárselos teniendo en cuenta la 
actividad ilícita que realizan. Así apa-
recen los que se dedican a la marihua-
na, a la cocaína, al abigeato y quienes 

El EPP no es el único ni el principal 

grupo criminal que opera en el norte 

A unos ciento cincuenta kilómetros 
a la redonda de Yby Yaú, entre los 
departamentos de Concepción, San Pedro, 
Amambay y Canindeyú, operan varias 
asociaciones criminales. El Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP), no es la única, 
ni quizá la más letal para la vigencia de 
las instituciones democráticas en nuestro 
país. Sin embargo, es la más visibilizada 
y se destinan ingentes recursos para su 
desarticulación. ¿Buscan estas medidas 
desviar la atención de las acciones de los 
demás grupos o se debe simplemente a la 
falta de información precisa?

dicen querer una transformación de la 
estructura social, empleando medios 
violentos como secuestros, coacciones 
e incluso asesinatos. 

Esta clasifi cación no implica que 
todos los que se dedican al mismo 
rubro estén en armonía, ni que tra-
bajen en cooperación. Tampoco que 
quienes se dedican a actividades dis-
tintas no cooperen entre sí para fi nes 
estratégicos. 

Corrupción institucional 
Otra característica común que 

comparten estos grupos criminales es 

que para su existencia y comodidad, 
cuentan con la complicidad y/o cola-
boración de funcionarias y funciona-
rios corruptos en distintas reparticio-
nes estatales, aunque en mayor medi-
da en los cuerpos de seguridad. 

De esta manera se explica que rea-
licen sus actividades ilícitas sin nin-
gún tipo de contratiempo, a cualquier 
hora del día y en varios puntos de los 
distritos y departamentos en donde 
tienen sus bases de operaciones. 

Como puede verse, la zona de infl uencia del EPP y de los demás grupos criminales no es extensa. Si 
formamos un círculo desde Yby Yaú (intersección de las rutas III y V), los lugares no quedan a más de 150 
kilómetros a la redonda.  

continúa en la siguiente página
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Estado débil fortalece

a grupos criminales 
La debilidad del imperio de la ley sería una de las claves para entender 
el gran poder de los grupos criminales en América Latina. Esta debilidad 
se refi ere a que la misma no se cumple o que se cumple parcialmente. Es 
decir, rige solo para algunas personas. 

En este mismo sentido, la catedrática española Sonia Alda explica que 
el crimen organizado posee las mismas características en otras partes del 
mundo y no alcanza el mismo nivel de infl uencia, poder e impunidad que 
en América Latina. 

Sigue explicando que en situaciones de gran debilidad institucional 
y en un contexto de alta inseguridad, las políticas adoptadas, en buena 
parte de la región, para hacer frente al crimen organizado no pueden re-
solver el problema, en ocasiones lo agravan. Esto sería así ya que al igual 
que el caso paraguayo, solo se apuesta a la represión, a la mano dura, de-
jando de lado medidas claves que hacen al fortalecimiento institucional. 

El componente fundamentalmente represor de estas políticas genera 
incluso más violencia, pero como la propia evolución de estos años de-
muestra, no alcanza, cuanto menos, a controlar las actividades del cri-
men organizado y en particular al narcotráfi co. Si al carácter represivo le 
sumamos la participación de las Fuerzas Armadas, todo se puede com-
plicar aún más.

En todo caso, hay pocas posibilidades de que prosperen políticas al-
ternativas si no se logra consolidar el imperio de la ley. Los recursos in-
vertidos, los esfuerzos realizados y la virtud de estas políticas, corren el 
riesgo de fracasar mientras exista la posibilidad de eximirse del cumpli-
miento de la ley y de que no existan, o no se apliquen, los debidos meca-
nismos de control y transparencia. 

La consolidación de un Estado democrático es la mejor garantía de 
seguridad. El gran reto de América Latina es consolidar el Estado de de-
recho para combatir el crimen organizado.

Se han recogido, incluso, testimo-
nios que dan cuenta que los encarga-
dos de la seguridad del país estarían 
informados de las formas de actuación 
de estos grupos pero que deciden no 
actuar por diversos motivos. Algunos 
de ellos son la naturalización de la con-
ducta, la complicidad y la corrupción. 

Incumplimiento de la ley 
La zona en la que operan estas 

asociaciones criminales se caracteri-
za por el escaso o nulo cumplimiento 
de la ley. Como en gran parte del país, 
varias disposiciones legales ni siquie-
ra son tenidas en 
cuenta por las au-
toridades. 

Un ejemplo de 
la nula aplicación 
de la ley es que en 
plena vigencia de 
la ley de defores-
tación cero en la 
Región Oriental, 
al menos trescien-
tas mil hectáreas 
de bosques han 
desaparecido en 
el país, según un 
informe del propio Estado. Así lo re-
conoció ante las Naciones Unidas. 

Durante la investigación, los equi-
pos de trabajo han contabilizado más 
de 40 hornos para producir carbón 
en algunos puntos del distrito, inclu-
so a escasos metros de dependencias 
policiales o a la vera de la ruta donde 
constantemente se movilizan efecti-
vos policiales y militares. 

Igualmente, las y los investigado-
res del INECIP se han cruzado con 
camiones que transportaban rollos, 
así como con miliares y policías, al 
mismo tiempo. Ninguno actuó y es-
tas conductas están tipifi cadas como 
crímenes. Todas las autoridades tie-
nen la obligación de denunciar y, en el 
caso de los policías, de actuar en casos 
de fl agrantes comisiones de hechos 
punibles. 

La catedrática española Sonia Alda 
(2015) explica en su artículo: La debi-
lidad del imperio de la ley en Améri-
ca Latina: Un factor para entender la 
implantación del crimen organizado, 
que las asociaciones criminales se ven 
fortalecidas en aquellos espacios don-
de no impera la ley y existen corrup-
ción y/o complicidad institucional 
con los mismos. 

En estos espacios, las funcionarias 
y funcionarios corruptos forman par-
ten del engranaje que permite que es-
tas corporaciones prosperen. 

Alda explica que es más útil para 
los criminales un Estado débil antes 
que un Estado fallido. Es decir, no 
se trata de suponer que en la medida 
en que no haya Estado el crimen or-
ganizado pueda adquirir ese poder, 
pues no hay quien lo limite, sino que, 
en realidad, si tiene poder es porque 
el Estado lo protege. Dice que esta es 
una condición sine qua non del cri-
men organizado, obtener la complici-
dad y protección del Estado, y cuanto 
mayores sean estas, mayor será la im-
punidad y, por tanto, su poder. 

En el caso de América Latina, sos-
tiene, esta condición se cumple ante 

la falta de autoridad del Estado para 
imponer el imperio de la ley. Esto sig-
nifi ca que la ley no siempre se aplica 
a todos los ciudadanos ni en todo el 
territorio, lo que hace posible que 
determinados grupos, por infl uencia 
personal y clientelismo, se eximan 
de su cumplimiento. Para el crimen 
organizado, esta realidad es la mejor 
de las circunstancias posibles ya que 
puede “comprar” esta protección y ex-
tender entonces su poder.

Un Estado con esta debilidad no 
necesariamente es un Estado fallido. 
Se trata de un Estado débil, puesto 
que cabe la posibilidad de que deter-
minadas personas o grupos queden 

eximidos de la ley, 
lo que no signifi ca 
que ni la ley ni el 
orden existan. No 
se trata de una si-
tuación de caos; 
de hecho, el Esta-
do continúa regu-
lando la sociedad 
en su conjunto. 

Un Estado con 
estas caracterís-
ticas no puede 
garantizar la pro-
tección a toda la 

ciudadanía, pero sí a determinados 
grupos, sean criminales o no. En el 
caso de un Estado fallido no es posible 
garantizar la seguridad de nadie. Por 
ello, un Estado débil es preferible a 
uno fallido para las redes criminales, 
concluye la investigadora. 

Liberar territorio 
Algunos testimonios recogidos 

hablan de la cada vez más fuerte pre-
sencia de trafi cantes de cocaína en 
la frontera noreste con Brasil. Men-
cionan que estos están librando una 
dura batalla contra los que se dedican 
a la producción de marihuana por la 
ocupación de territorios para diversos 
fi nes. 

Altas autoridades de instituciones 
judiciales han mencionado también 
que en la persecución del narcotrá-
fi co nada es casualidad ni improvi-
sación. Caen los que tienen que caer 
para justifi car el trabajo y para que el 
negocio siga prosperando, refl exio-
nan. 

Como sustento de su afi rmación 
recordó que en los últimos años no 
ha sido detenido, procesado ni conde-
nado, ninguna persona vinculada a la 
estructura del poder del narcotráfi co. 
Caen los pira’i, sapy’apy’a (son deteni-
dos los pequeños delincuentes, de vez 
en cuando). 

Desde esta perspectiva, la lucha 
contra el EPP se inscribiría en este es-
cenario. Uno de los objetivos de esta 
militarización de la región sería la li-
beración del territorio para esta nue-
va asociación criminal, cuya presencia 
está cobrando fuerza. 

Estos datos se constituyen en ele-
mentos para seguir pensando el en-
tramado social y criminal de Concep-
ción, San Pedro, Amambay y Canin-
deyú. Mientras no logremos descifrar 
los intereses en juego, ni los actores 
que actúan en la región, no se podrán 
elaborar políticas públicas efi caces. 
para la superación de los problemas 
de la región. Impunemente se violan varias leyes en gran parte del territorio nacional. En San Pedro, en plena vigencia 

de la ley de deforestación cero, a escasos metros de puestos policiales, arden varios hornos de carbón.

…la ley no siempre se aplica a 
todos los ciudadanos ni en todo 
el territorio, lo que hace posible 
que determinados grupos por 

infl uencia personal y clientelismo 
se eximan de su cumplimiento. 

Para el crimen organizado 
esta realidad es la mejor de las 
circunstancias posibles ya que 

puede “comprar” esta protección y 
entender entonces su poder.
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En los últimos años, el endurecimien-
to del sistema penal es constante y a 
dos vías. Por un lado, se sancionan 
leyes cada vez más restrictivas de las 
garantías penales y procesales o se 
derogan las existentes, y por otro, los 
operadores de justicia, tanto del Poder 
Judicial, como del Ministerio Público, 
tienen posturas cada vez más puni-
tivistas y duras, incluso más allá del 
espíritu de la Constitución Nacional. 
Solicitan y aplican prisión preventi-
va de manera frecuente y condenan a 
más años de cárcel. 

Sin embargo, este endurecimiento 
penal no se aplica a todas las perso-
nas presuntamente responsables de 
un delito o crimen, ni alcanza a to-
das las conductas punibles, sino que 
afecta principalmente a los miembros 
de organizaciones sociales, tanto del 
campo como de la ciudad, y, de mane-
ra particular, a todo grupo que cues-
tione la exclusión social originada por 
el modelo de producción y económico 
existente en el país.

El endurecimiento penal no al-
canza, por tanto, a los delincuentes 
de cuello blanco (a los que roban al 
Estado, los que cometen delitos eco-
nómicos contra grandes segmentos 
de la población, los que defraudan en 
obras públicas), ni a los grandes defo-
restadores, ni contaminadores. En los 
últimos años se perdieron, en prome-
dio, más de trescientas mil hectáreas 
de bosques por año; no hay ningún 
responsable condenado, luego de un 
juicio oral, que esté preso. 

Una de las denuncias del movi-
miento social es, precisamente, la 
utilización del sistema penal como 
mecanismo de desmovilización social 
y criminalización de sus medios de lu-
cha o protesta. Y al parecer, está cum-
pliendo esta función. 

Al realizar una comparación entre 
la cantidad de personas procesadas 
durante el periodo 2008-2009 y el 
periodo 2015, puede advertirse que el 
sistema punitivo ha logrado un efecti-
vo control social con respecto a las or-
ganizaciones. La respuesta penal por 
parte del Estado paraguayo se estaría 
constituyendo en una herramienta 
efi caz de disciplinamiento.

En el 2015 se ha registrado la apli-
cación de tres condenas por casos vin-
culados a la protesta social y la recu-
peración de tierras mal habidas, sin 
embargo, estos procesos se iniciaron 
en años anteriores. En dicho periodo 

se desconoce aún la cantidad exacta 
de nuevos procesamientos a miem-
bros de organizaciones campesinas, 
pero se observa una disminución de 
las acciones de protesta por parte de 
este sector.

Las condenas y prisiones que se 
han dictado han sido de las más altas 
en los últimos años, por los mismos 
tipos penales que se viene usando 
desde hace más de 10 años: invasión 
de inmueble ajeno, coacción, coacción 
grave y privación ilegítima de libertad. 
Dos casos corresponden a Canindeyú 
y uno a Alto Paraná.

La relación entre procesos ini-
ciados y casos culminados en con-
dena, demuestra claramente que la 
intención subyacente en el proceso 
de criminalización secundaria (o de 
aplicación de las leyes) no responde 
a la necesidad de determinación de 
responsabilidad en los hechos sino 
más bien busca sumergir a miem-
bros de estas organizaciones dentro 
del sistema penal y, con ello, generar 
mecanismos de restricciones y con-
trol que surgen necesariamente del 
procesamiento.

Procesamientos claramento 
arbitrarios

El elemento clave que explica este 
fenómeno es la aplicación de procesa-
mientos arbitrarios a miembros de or-
ganizaciones. La introducción de estos 
actores al sistema penal obstaculiza el 
proceso reivindicativo, neutraliza las 
actividades de los dirigentes1 y envía 
un claro mensaje desmotivador a los 
demás miembros; debilitando con 
todo esto las acciones de las organiza-
ciones.

La criminalización se desplegó 
como antesala a la aplicación del mo-
delo económico neoliberal. Esta se 
desdobla como la política efectiva que 
embate a la oposición de los grupos 
sociales que resisten a dicho plan. 

Ante el análisis de la actual situa-
ción, resulta difícil avizorar la recom-
posición inmediata de las acciones 
políticas de reclamo del movimiento 
campesino; ello debido a la efectivi-
dad de la implementación de una po-
lítica criminal dirigida a acabar con 
este estamento.

El sistema penal desmoviliza a las 

organizaciones campesinas

Tanto ABC Color como Ultima Hora publicaron 
la noticia de la condena. En general, los 
medios de comunicación contribuyen al 
proceso de criminalización a través de la 
estigmatizacion de los dirigentes.

El 2015 ha sido el año en el que se han dictado las condenas más altas 
por acciones derivadas de la protesta social. Esta aplicación dura de la 
ley penal o proceso de criminalización secundaria viene aumentando 
sostenidamente. Se nota en el tipo penal que utiliza la Fiscalía para 
procesar a las personas, así como en las medidas que dicta el Poder 
Judicial. 

Hace unos años, los procesamientos más graves eran por invasión de 
inmueble, cuando eso, con penas de hasta dos años de prisión. Actual-
mente, procesan por coacción grave, privación de libertad e incluso por 
homicidio. La obtención de medidas alternativas a la prisión y la sus-
pensión condicional del procedimiento o de la pena, son cada vez más 
difíciles. 

Cuatro y cinco años de cárcel por invasión 
Un Tribunal integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Yan-

nine Ríos y Marta Romero, condenó, en junio de 2015, a cuatro años de 
cárcel a José del Rosario Delgado, por invasión de inmueble ajeno. El 
caso, si bien podía tener salidas alternativas, llegó a juicio oral y público 
y se dictó una de las condenas más altas registradas hasta el momento. El 
fi scal acusador fue Lorenzo Lezcano.

José de Rosario estaba acusado de ocupar una fi nca de 27 hectáreas 
en la Colonia Nacional Canindeyú, como dirigente sin techo. La propie-
dad es de un brasileño. 

El otro antecedente de aplicación máxima de la pena prevista por 
ocupación fue en el 2013, cuando Rosalino Casco, Victoriano López y Fe-
derico Ayala fueron condenados a cinco años por invasión de inmueble 
ajeno y por coacción. La propiedad es de Tranquilo Favero.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces de Ciudad el Este, Ana 
María Arréllaga, Graciela Flores Almada y Efrén Giménez Vázquez. La 
fi scala Carmen Meza y los abogados querellantes Guillermo Duarte Caca-
velos y Claudio Lovera habían pedido seis años de cárcel. Estos abogados 
son de Favero. 

Las condenas más altas 

en los últimos años

1 En la mayoría de los casos, los jueces apli-
can medidas que conllevan la prohibición de 
participar de reuniones o manifestaciones.

La estigmatización y descalifi cación del movimiento social es constante en los diarios como ABC Color, 
más aún cuando están involucrados grandes terratenientes como Tranquilo Favero. La foto escogida para 
ilustrar la noticia como las palabras utilizadas, develan la intención del diario. Publicación de ABC del 18 de 
noviembre de 2013 
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En la denominada zona norte, con 
frecuencia ocurren hechos violentos 
vinculados o atribuidos al EPP. En 
ocasiones, según las fuentes ofi ciales, 
estos asumen la autoría de algunos, 
pero en la mayoría de las veces no se 
dan a conocer reivindicaciones de res-
ponsabilidad. 

La complejidad de los sucesos en 
esta zona del país es tal que la mayoría 
de estas acciones no se llega a aclarar. 
No se detiene a los autores. Tampoco 
se dictan condenas luego de procesos 
penales cargados de verdad donde se 
garantiza la vigencia del debido pro-
ceso.

En este contexto, las informacio-
nes casi siempre parecen interesadas 
o sesgadas. Los miembros de la Fuer-
za de Tarea Conjunta (FTC), presiona-
dos por la opinión 
pública para que 
muestren resulta-
dos, vienen soste-
niendo que ante la 
desesperación por 
los trabajos que 
despliegan en la 
zona, el EPP está 
cometiendo este 
tipo de ataques.

Así lo recogió el diario ABC Color, 
en su edición del 17 de julio de 2015, 
tras la muerte de tres policías en Ya-
guareté Forest (en la frontera entre 
San Pedro y Amambay): “Altas fuentes 
de la FTC insisten en que situaciones 
como la que se dio este viernes suceden 
debido a que existe una fuerte presión 
por parte de los organismos de seguri-
dad y a que algunos grupos pretenden 
liberar algunas zonas de estos contro-

les. En medio de la desesperación van 
a hacer muchas cosas todavía, señaló 
una fuente consultada por nuestro dia-
rio”.

La situación a la que se refi ere es el 
asesinato de tres policías y el incendio 
de una patrullera en la ruta en cons-
trucción que unirá Santa Rosa del 
Aguaray con Capitán Bado. Los ejecu-
tados fueron los subofi ciales Agustín 
Romero, Roque Salinas y Crispín Ro-
jas, todos de la Comisaría de Yaguare-
té Forest.

Unos días antes, también fueron 
asesinados otros dos policías en las in-
mediaciones de Pacola. El diario Hoy, 
en su edición del 14 de julio de 2015 
informaba de la siguiente manera: 
“De acuerdo a los investigadores, el 
Ejército del Pueblo Paraguayo atacó 

a los subofi ciales 
Adalberto Candia 
Sanabria y Egidio 
Ramón Chávez 
desde tres ángu-
los diferentes. Los 
guerrilleros asesi-
naron a los policías 
usando tres tipos 
de armas”.

Varios actores 
institucionales y privados consulta-
dos sobre estos hechos afi rman, sin 
embargo, que muchos de ellos no son 
ataques del EPP, sino de narcotrafi -
cantes. No se conocen investigaciones 
policiales ni fi scales en este sentido. 
En el caso de la ejecución de los tres 
policías, tanto pobladores y poblado-
ras de la zona como algunas autori-
dades, califi can el hecho de ajusticia-
miento por parte de narcotrafi cantes. 

Con frecuencia ocurren hechos violentos en los departamentos de Concepción 
y San Pedro, principalmente, que son atribuidos al grupo criminal Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP). Sin embargo, estos no serían los responsables de todas 
esas acciones ya que muchas serían ajustes de cuentas entre narcotrafi cantes o 
enfrentamientos entre grupos criminales rivales. 

Crímenes de narcotrafi cantes 

presentados como del EPP

“La producción de este material es exclusiva responsabilidad de INECIP, no refl eja necesariamente el punto de vista de Diakonia.” 

“Hay ocasiones en que los policías 
trabajan para los narcos. Les sirven 
de transporte o como informantes. De 
repente ocurren traiciones. Por ejem-
plo, se paga para liberar una carga y 
vuelve a caer. Quizás una vez te per-
donan, pero a la tercera…, este es el 
resultado”, explicaba la fuente. 

Un denominador común de todos 
estos casos es la impunidad. De esta 
manera, no se conoce ninguna versión 

ofi cial sobre los acontecimientos. A lo 
sumo, lo que existen son versiones 
ofi ciales de presunciones y luego de 
algún tiempo, ya no existen noticias 
sobre los sucesos. 

Esta es otra cara de la debilidad 
institucional en la zona de infl uen-
cia del EPP y del crimen organizado. 
Hasta parece funcional a los grupos 
de narcotrafi cantes que sus crímenes 
sean atribuidos al EPP.

Esta es otra cara de la 
debilidad institucional en la 
zona de infl uencia del EPP y 
del crimen organizado. Hasta 

parece funcional a los grupos de 
narcotrafi cantes que sus crímenes 

sean atribuidos al EPP. 

La prensa es la que recoje versiones de las fuentes 
policiales y militares que atribuyen los hechos al EPP. En 
ocasiones, el mismo medio de comunicación es el que 
califi ca el hecho como autoría del grupo criminal. 


