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integración Negativa en Sudamérica – Operativo Cóndor
camila Lorena del Mar ortiz Britez 1

▶ SumArio
Quien diría que después de tanto sacrificio, derramamiento de sangre, 

y familias separadas, nos quedaría aún una etapa más por atravesar; una 
etapa que transcurriría por 35 años (1954 – 1989). Treinta y cinco largos y 
sufridos años para la población nacional, quien fue privada de sus dere-
chos jurídicos, sociales, políticos y culturales. Cualquiera pensaría que las 
dos grandes guerras acontecidas en Paraguay iban a ser de suficiente lec-
ción como para sacar adelante a un país que en principio era potencia re-
gional, sin embargo, no fue así. A través de este breve ensayo, me gustaría 
compartir información de parte de lo que fue el acuerdo multilateral, OPE-
RATIVO CÓNDOR, celebrado de manera clandestina entre representantes 
de países de América Latina entre los años 1974 y 1975; el modus operandi 
de los agentes de “seguridad nacional” y la facilidad de integración nega-
tiva dada en aquella época. Es llamativa la formación de semejante orga-
nización con el objeto de violar sistemáticamente los derechos humanos, 
sin embargo hoy día no se puede siquiera aunar esfuerzos en beneficio de 
la población en general de cuatro pueblos hermanos como son los países 
integrantes del MERCOSUR. 

▶ ABSTrACT
Who would have said that after lots of sacrifices, bloodshed, breaking 

families’ relationships, we would still have to go through a rough patch, 
the one that was going to last for 35 years. Long thirty five years of suffer-
ing for the national population, who were deprived of their legal, social, 
political, and cultural rights. Anyone would think that after two enormous 
wars which had occurred in Paraguay the lesson would have been enough 
to make the country go a step forward, the one that once was a regional 
potency, however, it was not/did not happen as expected/it turned out to 
be the opposite. Through this brief essay, I´d like to share information of 
what was the multilateral arrangement, OPERATING CONDOR, held clan-
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destinely between representatives of countries from Latin America be-
tween 1974 and 1975; the procedure of the “national security ‘agents and 
the facility of the negative integration given at that time. The formation of 
such an organization is striking, since it systematically violated humans 
rights, nevertheless nowadays the governments cannot even develop ef-
fort aimed to benefit the population of this four brethren countries, as the 
MERCOSUR´s members are. 

El 22 de diciembre de 1992, año en el que se consolida un enor-
me avance jurídico, cual es la Constitución Nacional; en el Depar-
tamento de Producción de la Policía de la Capital, se constituyen 
en el lugar el Abg. Martín Almada, y el, en ese entonces, joven Juez 
Agustín Fernández. En el lugar fueron recibidos por el Comisario 
Ismael Aguilera, a quien en un principio el joven Juez le hace saber 
su cometido, a lo que el mismo solicita la espera del Director de 
esta comisaría puesto que él solo acataba órdenes de su superior, 
acto seguido el Juez le intima y hace saber que es la ley la que lo in-
viste en tal carácter, ergo, él era su superior en ese momento, por 
consiguiente, se procede a la revisión del lugar. una vez ingresado 
al edificio se constata la existencia de una puerta que estaba can-
dadeada, se procede a la apertura de la misma por la fuerza. una 
vez abierta, enorme fue la sorpresa, conmoción de los presentes 
al encontrarse con un montículo de documentos, carpetas, fotos, 
libros, cassettes, etc. Posteriormente se procedió a la remisión de 
los mismos a cargo del Juez de turno en lo Criminal, previo inven-
tario, detallando los documentos que habían sido incautados2.

▶ ¿Qué FuE lA OPERACIÓN CONDOR?
La Operación Cóndor fue un acuerdo multilateral entre las dicta-

duras de seguridad nacional del Cono Sur dentro del sistema conti-
nental de contrainsurgencia promovido por los Estados unidos. En 
noviembre de 1975, Argentina, bolivia, Chile, Paraguay y uruguay 
firmaron un pacto que permitía a sus fuerzas de seguridad coordinar 
la represión contra los exiliados políticos del Cono Sur por fuera de 
sus fronteras nacionales y atentar contra destacados dirigentes con 

2	 Acta	de	allanamiento	de	del	Departamento	de	Producciones	de	la	Policía	de	la	Capital,	en	Lambaré.
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influencia en la opinión pública internacional, incluso en Europa 
y Estados unidos. A los países miembros iniciales, se sumó al poco 
tiempo brasil, quien había asistido como observador.

Posteriormente, se adhirieron Ecuador y Perú, aunque con una 
participación más esporádica. A pesar de que existían “acuerdo de 
caballeros” previos de carácter bilateral entre algunos de estos paí-
ses para perseguir opositores, fue recién con la Operación Cóndor 
que se forjó una red multilateral de inteligencia institucionalizada, 
extendida y permanente. Para ello se montó una infraestructura 
burocrática y de comunicaciones con tecnología avanzada que 
tuvo por sede Santiago de Chile y, casi con certeza, en un segundo 
momento, buenos Aires3.

Las acciones principales que se llevaron a cabo dentro del mar-
co de esta asociación ilícita fueron: intercambio de informes de 
inteligencia obtenidos a partir de torturas, pedidos de detención 
trasfronterizos, formación de equipos multinacionales para ata-
car a los objetivos, colaboración de grupos paramilitares con las 
fuerzas estatales para encubrir el accionar ilegal, entregar bilate-
rales y traslados encubiertos de prisioneros, creación de centros 
clandestinos de detención, campañas de desinformación y guerra 
psicológica, apropiación de niños, ejecuciones sumarias y desapa-
riciones. A pesar de tomarse como fecha de fundación la reunión 
de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, existieron desde 1974 
operativos conjuntos con características de Cóndor. El momento 
más intenso de la represión coordinada fue entre 1975 y 1978, des-
tacándose especialmente el año 1976, con el golpe cívico militar 
en la Argentina y los atentados fuera de América Latina. Aunque 
todavía es imposible datar el fin de la Operación Cóndor, las in-
vestigaciones disponibles muestran una progresiva merma en su 
accionar a partir del inicio de la década de 1980. Esto no evitó que 
se perpetraran crímenes con el sello Cóndor aún en tiempos demo-
cráticos, incluso en los años 90. (2)

Como consecuencia de las dictaduras, refugiados y exiliados po-
líticos transcurrían por las fronteras. Después de los golpes en Chi-
le y uruguay muchos habían buscado refugio en Argentina, donde 

3	 UNESCO,	Centro	Internacional	para	la	Promoción	de	los	Derechos	Humanos.
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ya vivían miles de paraguayos, que huyeron del régimen stronista, 
y de bolivianos. todos ellos quedaron entrampados bajo la dictadu-
ra argentina, que produjo unas 30.000 desapariciones forzadas. Los 
débiles espacios de exilio terminaron definitivamente y México, 
Panamá, Venezuela, Perú, Cuba, entre otros, y países de Europa y 
nórdicos debieron abrir sus puertas a millones de refugiados. La ci-
fra de asesinados –desaparecidos solo en el Cono Sur- superaría los 
40.000. En Centroamérica, guatemala ostenta el doloroso record 
de unos 90.000 desaparecidos y 200.000 muertos, bajo las sucesivas 
dictaduras, durante la guerra de treinta y seis años que vivió ese 
país, como surge de la cuidadosa documentación que reveló el 25 
de febrero de 1999 la Comisión de la Verdad, patrocinada por las 
Naciones Unidas, que analizó el conflicto4.

Operación Cóndor significa “continentalización” de la crimina-
lidad política. Es decir, difusión en todo el continente de las ac-
ciones terroristas que se manejan desde Washington. “El cóndor”, 
cumple la función de ave de rapiña.

▶ CONSECuENCIAS 
• Reconocimiento de competencia de la Corte Interamerica-

na de DDHH:
Si bien la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue 

creada por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
en el año 1969, el Paraguay es Estado Parte de la Convención desde 
el 24 de agosto de 1989 y reconoce la jurisdicción contenciosa de la 
Corte recién el 26 de marzo de 1993.
• Sanciones Internacionales:

Caso goiburú giménez, Mancuello bareiro y los hermanos Ramí-
rez Villalba: La demanda se produjo por la presunta detención ilegal 
y arbitraria, tortura y desaparición forzada de Agustín goiburú gi-
ménez junto con Carlos José Mancuello bareiro y de los hermanos 
Rodolfo Feliciano y benjamín de Jesús Ramírez Villalba, supuesta-
mente cometidas por agentes estatales a partir de 1974 y 1977, así 
como la impunidad parcial en que se encontraban estos hechos al no 
haberse sancionado a todos los responsables de los mismos. 

4	 CALLONI,	Stella;	Operación	Cóndor,	Pacto	Criminal;	Caracas,	Fundación	Editorial	el	Perro	y	la	Rana,	2016.
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El doctor Agustín goiburú giménez era un médico paraguayo, 
afiliado al Partido Colorado, fundador de un grupo político opo-
sitor de Stroessner Matiauda. El 9 de febrero de 1977 el doctor 
Agustín goiburú fue detenido arbitrariamente en Argentina por 
agentes del Estado paraguayo o por personas que actuaban con su 
aquiescencia, luego llevado al Departamento de Investigación de 
la policía de Asunción, donde se mantuvo incomunicado, tortu-
rado y posteriormente desaparecido. “La desaparición del doctor 
goiburú ha sido considerada como una ‘acción coordinada entre 
las fuerzas de seguridad paraguaya y argentina’ que formó parte 
de la ‘Operación Cóndor’”. “El señor Carlos José Mancuello bareiro 
era un ciudadano paraguayo que estudiaba ingeniería en La Plata, 
Argentina. Fue detenido el 25 de noviembre de 1974, en la aduana 
paraguaya cuando ingresaba al país desde Argentina con su esposa 
gladis Ester Ríos de Mancuello y su hija de ocho meses. El 23 de 
noviembre de 1974 fueron detenidos los hermanos benjamín y Ro-
dolfo Ramírez Villalba, el primero al entrar desde Argentina en la 
frontera paraguaya y el segundo en la ciudad de Asunción. El señor 
Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba, a quienes se acusaba 
de pertenecer “a un grupo terrorista que preparaba un atentado 
contra Stroessner”, supuestamente liderado por el doctor goiburú, 
estuvieron detenidos en el Departamento de Investigaciones, en-
tre otras dependencias. Las presuntas víctimas permanecieron 
detenidas por veintidós meses, fueron objeto de torturas durante 
ese período, mantenidos en incomunicación y posteriormente des-
aparecidos.

La Corte determina sanciones a ser cumplidas por el Estado Pa-
raguayo, entre ellas, al pago de u$S 100.000 a favor del señor Agus-
tín goiburú; u$S 50.000 a favor del señor Carlos José Mancuello 
bareiro; u$S 50.000 a favor del señor benjamín Ramírez Villalba, y 
u$S 35.000 a favor del señor Rodolfo Ramírez Villalba, todo esto en 
concepto de daño material. En cuanto al daño inmaterial, la Cor-
te impone una sanción de alrededor de u$S 653.000, correspon-
diente a las víctimas y a sus familiares. también determinó acerca 
de aquellas medidas de satisfacción que no tenían alcance pecu-
niario, sino más bien buscaban la reparación del daño inmaterial, 
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entre otras cosas, como por ejemplo: la obligación de investigar 
los hechos que generaron las violaciones de este caso, e identifi-
car, juzgar y sancionar a los responsables de ella; la búsqueda y 
sepultura de los restos del Señor Agustín goiburú, Carlos José Man-
cuello y Rodolfo y benjamín Ramírez Villalba; Acto público de re-
conocimiento de responsabilidad y de desagravio; publicación de 
la sentencia; tratamiento físico y psicológico para los familiares; 
monumento en memoria de las victimas desaparecidas; educación 
de derechos humanos; entre otros5.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su in-

fluencia en los derechos humanos: 
Desde el reconocimiento de la competencia de la CIDH, hasta 

hoy, fueron registrados 7 casos paraguayos en los cuales la misma 
se ha pronunciado: 

1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.

2. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004.

3. Caso Comunidad Indígena yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005.

4. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006.

5. Caso goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.

6. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de sep-
tiembre de 2006.

7. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010.

▶ INFluENCIA DE lOS EStADOS uNIDOS EN El OPERAtIVO CÓNDOR
Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando 

se contó con una verdadera red de dictaduras en el cono Sur y en 
América Latina. Estados Unidos Proporcionó inspiración, financia-
miento y asistencia técnica a la represión y plantó las semillas de 

5	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	-	Caso	Goiburú	y	otros	vs	Paraguay	-	Sentencia	de	22	de	septiembre	de	2006.
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la Operación Cóndor. La CIA promovió una mayor coordinación 
entre los servicios de inteligencia de la región. un historiador es-
tadounidense atribuye a un operativo de la CIA la organización de 
las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayos 
y argentinos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La 
CIA también actuó como intermediaria en las reuniones entre los 
dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños y los argen-
tinos y uruguayos. Pero Estados unidos hizo más que organizar los 
encuentros. La división de servicios técnicos de la CIA suministró 
equipos de tortura eléctrica a brasileños y argentinos, y ofreció 
asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano pue-
de resistir. Los Agentes de seguridad latinoamericanos también 
recibieron entrenamiento de la CIA en cuanto a fabricación de 
bombas, en la sede de la oficina de Seguridad Pública del Departa-
mento de Estado en texas. El asesoramiento y la asistencia de Es-
tados unidos facilitaron la coordinación entre las agencias regio-
nales de inteligencia. Esta cooperación hizo posible el intercambio 
de información y de prisioneros, incluso de asesinatos conjuntos. 
un exiliado político podía ser secuestrado, tomado como rehén 
y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin 
ninguna autorización judicial. Paradójicamente el hecho de que la 
CIA dirigiera estas acciones puede haber alentado la creación de la 
Operación Cóndor.

▶ FASES
• El operativo cóndor contaba con tres fases: 

La primera de ellas consistía en el intercambio de información, 
vigilancia y cooperación, tanto militar como policial, y así forma-
rían un banco de datos. 

Esta fase se desarrolla en base al seguimiento que se desarrolla-
ba, ya sea, espionaje, intercepción de llamadas, de corresponden-
cia, todo esto y más a través de los llamados PyRAguE, delatores 
de la dictadura stronista, quienes eran dotados de un carné con una 
foto que señalaba que eran agentes confidenciales o al servicio del 
Ministerio del Interior. Con la obtención de este carné, los mismos 
gozaban de privilegios tales como el acceso a transportes públicos, 
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ingresos a fiestas y a cines de manera gratuita, y todo esto con la 
excusa de que los mismos estarían “cumpliendo con sus funciones”. 

La segunda fase se desarrolla con las operaciones transfronteri-
zas, secuestros, indagaciones, interrogatorios (la mayoría de ellos 
empleando mecanismos de tortura, tales como los electrodos, fo-
cos enceguecedores, alambres trenzados, lenzas, cachiporras, ba-
ñera repleta de orina y excrementos, y entre otros instrumentos 
empleados de manera tal a provocar no solamente la destrucción 
física y psíquica sino también moral de las víctimas, e incluso cada 
uno de estos mecanismos tenían un nombre en particular) opera-
ciones encubiertas, traslados de un país a otro, etc. 

La tercera y última fase que envuelve a equipos especiales de 
los países parte del Operativo Cóndor, consistente en el hecho de 
poder viajar a países miembros como no miembros y así perpetrar 
asesinatos, secuestros, entre otras calamidades contra “terroristas”, 
es decir, comunistas, importantes personalidades políticas de ese 
tiempo, dirigentes, y militantes clave de organismos revoluciona-
rios, que “molestaban” a los dictadores. Por ejemplo, si una persona 
considerada terrorista, fuese localizada en un país ubicado fuera del 
continente americano, o bien, dentro de él, un equipo especial del 
Operativo sería designado para localizar al objetivo. Cuando la ope-
ración de localización y vigilancia hubiera terminado, un segundo 
equipo especial sería designado para ejecutar la acción correspon-
diente contra el mismo. Estos equipos especializados eran propor-
cionados con documentación falsa de los países parte del Operativo, 
y estaban compuestos exclusivamente de personas nacionales de un 
país miembro o de un grupo miembro de varias naciones6.

El operativo Cóndor no solamente abarcó al Cono Sur, sino que 
también se extendió a fines de los años setenta a Centroamérica. 
también conformaron la red criminal de la Operación Cóndor, en 
mayor o menor actividad, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y 
otras naciones centroamericanas bajo antiguas dictaduras. (3)

▶ MARtíN AlMADA
En su libro “PARAguAy: LA CáRCEL OLVIDADA”, el mismo re-

6	 CALLONI,	Stella;	Operación	Cóndor,	Pacto	Criminal;	Caracas,	Fundación	Editorial	el	Perro	y	la	Rana,	2016.
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lata parte de su vivencia desde el día en que éste fue privado de su 
libertad “…los policías no encontraron las armas que parecían buscar. 
Entonces me pidieron que les acompañara, a fin de mantener una breve 
entrevista con el Jefe de Investigaciones, Pastor Coronel. Este era un hom-
bre alto, gordo y de tez pálida. Se encontraba sentado sobre su escritorio, 
rodeado de unas veinte personas, civiles y militares, entre quienes pude 
distinguir al Jefe de Policía de la Capital, General Francisco Brítez B.: al 
General Benítez Guanes, Jefe del Servicio de la Inteligencia del Ejército y 
a varios otros personajes de rostros no nativos. Posteriormente, conocería 
el nombre de uno de ellos; me refiero al Comisario Héctor García Rey, Jefe 
de Policía de Córdoba (Argentina). Un mozo impecablemente vestido de 
blanco y con un moñito negro al cuello, servía café y gaseosas a los pre-
sentes. Rompió el silencio Pastor Coronel, indagando sobre mis relaciones 
con el PORA (Partido Obrero Revolucionario Argentino), supuestamente 
vinculado con el ERP argentino (Ejército Revolucionario del Pueblo) y con 
Leandro Velázquez, comandante del PORA. Respondí que no conocía tal 
organización y que el Dr. Lenandro Velázquez había sido mi compañero 
en la Universidad de Asunción. Ulteriormente me había visitado en la 
Universidad de La Plata (Argentina), donde cursé estudios de post-grado 
y obtuve el título de Doctor en Ciencias de la Educación. Pastor Coronel 
insistió sobre algunos puntos, como por ejemplo, mi participación en el 
“complot subversivo” contra el Presidente de la República y mi militancia 
en el “movimiento revolucionario armado”. Me pregunto qué instruccio-
nes había recibido de Leandro Velázquez y qué papel debía yo desempeñar 
en la conjura. Agregó que si delataba el plan, sería premiado. Me manifes-
tó que ellos estaban bien informados del “caso” por intermedio del propio 
Velázquez quien, según él, ya se encontraba detenido en ese lugar. Mis res-
puestas no convencieron a Pastor Coronel, quien realizó un último intento 
de persuasión. Me habló de mi juventud, de mi capacidad y de mi futuro 
dentro del gobierno del General Stroessner, me aconsejó que “cantara” a 
las buenas y que, en caso contrario, me haría “cantar” a las malas. Insistí 
en mi plena inocencia. Enfurecido, Pastor Coronel expresó: - El diálogo se 
ha acabado, estamos frente a frente dos enemigos irreconciliables. Uste-
des, los idiotas útiles, los comunistas ateos y sanguinarios y nosotros, los 
defensores del orden.- Dispuso que comenzaran la tortura…” “…El trabajo 
estaba perfectamente dividido: - Francisco Ramírez “tata” se encargaba 
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de la “pileta” que no era sino una bañera, llena de agua fétida, excremen-
to y orina. –Nicolás Lucilo Benítez manejaba el látigo. –Camilo Federico 
Almada Sapriza, principal inquisidor, propinaba las patadas y oficiaba de 
secretarlo. –Juan Ramón Bogado Caballero, asestaba los golpes de karate. –
Lorenzo Fortunato Laspina, con una botella de caña “Aristócrata” (aguar-
diente paraguayo) en una mano y en la otra un alambre trenzado, se en-
carnizaba contra mi espalda. –El Comisario Obdulio Arguello, me golpeaba 
la cabeza con el famoso “teyuruguái”. –Agustín Belottio, me sujetaba en la 
pileta, y me pisaba el pecho para mantenerme en el fondo de la bañera…”

▶ OPERACIÓN CÓNDOR, AlIANzA DE DICtADORES PARA El tERROR
“…A través de las conversaciones mantenidas con la compañera de 

prisión, Dra. Gladys M de Sanneman, me informé cómo funcionaba la coo-
peración policial en la región del Cono sur de América Latina, en el marco 
del Tratado Interamericano de defensa. Bajo el rubro de “Operación Cón-
dor” de dicho tratado, se establecía la colaboración entre los gobiernos 
represivos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay, di-
rigidos por la CIA, de los Estados Unidos de Norteamérica. El canje de los 
prisioneros estaba a la orden del día, como también la circulación rápida 
de las informaciones arrancadas de los prisioneros políticos en las cáma-
ras de tortura. En la argentina funcionaba la “Central de Informaciones”, 
a cargo del Ejército. La doctora Sanneman era propietaria de un sanatorio 
de Candelaria, provincia de Misiones, Argentina, donde se encontraba a 
partir de 1960 con su familia, en calidad de refugiada política. Su odisea 
comenzó el 24 de marzo de 1976. Las fuerzas combinadas del Ejército, Gen-
darmería, Policía Federal y Provincial, abrieron bruscamente la puerta de 
su consultorio y a punta de metralleta desalojaron a los pacientes. Regis-
traron minuciosamente el local y para el efecto utilizaron como guía al 
visitador médico Juan Carlos Ríos. Golpeaban el piso, las paredes y el techo 
del edificio en búsqueda de armas, y al no encontrarlas, se apoderaron de 
los elementos de pesca, máquinas fotográficas, máquinas de escribir y de 
los artefactos electrodomésticos. Se habían llevado también lo recaudado 
durante la semana en pesos argentinos y el pequeño ahorro en dólares, 
que tenían para su viaje a un congreso internacional de su especialidad. 
Ella fue interrogada en una dependencia de la Policía de Posadas. Su cel-
da era pequeña y húmeda, el agua se filtraba de todas las paredes y un 
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foco potente estaba prendido día y noche. Entre sus compañeros de celda 
recordaba a María Joffre de Ángelo, Mónica Bustos, Celina de Romero, So-
nia Olmos, señoritas Franzen, Velázquez, Marta amores, Marta de Okada, 
señoras de Enrique y de Gilbar. El 24 de julio del mismo año, las prime-
ras seis personas citadas, luego de ser encapuchadas, fueron sacadas de 
la celda y trasladadas; no se supo a qué lugar. Una semana después, la 
Dra. Sanneman fue introducida en una camioneta rumbo al Puerto de Po-
sadas, donde le esperaba una lancha de la Prefectura Naval Argentina, el 
inspector principal de la policía paraguaya, Rigoberto Fernández, había 
recibido a la detenida del otro lado de la frontera (Encarnación) y luego se 
dirigieron con destino al Departamento de Investigaciones de Asunción. 
La Dra. Sanneman pertenece a una familia tradicionalmente colorada, de 
los auténticos. Su anti-stronismo arranca de 1957, año que se graduó y 
comenzó a ejercer su profesión como médico en el Policlínico Policial “Ri-
goberto Caballero”. En 1958, el dirigente obrero Alcides Milciades Bareiro 
Cano, de 33 años de edad, fue brutalmente torturado en la Olería Policial 
por Carlos Florentino Schreiber. En aquel entonces era, además, Jefe de 
Bomberos y actualmente es Director de la Escuela Policial, Barreiro Cano 
fue llevado al Policlínico Policial “Rigoberto Caballero”, donde falleció en 
el momento que la Dra. Sanneman estaba de guardia y, en consecuencia, 
obligada a otorgar el certificado de defunción. Schreiber exigió que consta-
se en el diagnóstico médico, que el fallecimiento fue a causa de un “infarto 
de miocardio”. Ella se negó y por el contrario ordenó que se practicara la 
autopsia. El examen microscópico determinaba lesiones cerebrales, trau-
matismos, etc, y fue practicado por el eminente médico Dr. Juan Boggino, 
entonces Jefe del Instituto de Anatomía Patológica de la UNA. A partir de 
ese instante, la Dra. Sanneman conoció la sistemática persecución del ré-
gimen y se agravó su situación por el “delito” cometido de unirse en matri-
monio con el conocido anti-stronista, líder de la juventud colorada, Jorge 
Rodolfo Sanneman. La pareja primero probó el sabor del confinamiento al 
interior del país y luego el peregrinaje por los países limítrofes. Después 
de diecisiete años de exilio forzoso, ella se encontraba con nosotros con 
una moral sólo comparable a la roca de nuestra prisión de Emboscada. 
Su optimismo era contagiante y nos trasmitía su confianza en el triunfo 
del pueblo sobre la pesadilla militar. Su marido, también fue detenido por 
las fuerzas combinadas argentinas. Según informaciones recogidas por los 
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familiares, se encontraría vivo en algunas de las cárceles de Buenos Ai-
res, tras sufrir torturas de las policías argentina y paraguaya, conforme 
a los términos de la cooperación policial en el Cono Sur, establecido por el 
Pentágono. Finalmente, cabe destacar que, de acuerdo con la “Operación 
Cóndor”, fueron detenidos en la Argentina y llevados al Paraguay, a más 
de la doctora Sanneman, los siguientes compatriotas: Américo Villagra, 
Herminio Stumps, Daniel Campos, Nercio Stumps, Sotero Franco, Lidia Ca-
brera de Franco, Esteban Cabrera, Agustín Goiburú, Cástulo Vera, Juan 
José Penayo y el Dr. Fausto Carrillo. Detenida en Montevideo, y llevada al 
Paraguay en diciembre de 1974, María Rosa Aguirre murió en el Policlínico 
“Rigoberto Caballero”, el 1 de enero de 1975. Detenido en el Paraguay y 
llevado a Chile: Fuentes Alarcón. Detenidos en Paraguay llevados a la Ar-
gentina: Marta Landi, Alejandro Logolusso y José Nell el 4 de abril de 1977 
y entregados el 16 de agosto de 1977 en el Barrio Loma Pyta de Asunción. 
Detenido en el Paraguay el 4 de abril de 1977 y entregado a las autoridades 
uruguayas el 16 de mayo de 1977: Gustavo Insaurralde, Nelson Santana, 
Osvaldo Enrique Landi, Ofelia de Landi, Ramón Silva y su hijo Juan Car-
los Silva, Julio Domínguez, su esposa Pariza Estela Pizarro y su hijo André 
(argentinos). Cuántos serán los nombres de los desaparecidos detenidos, 
torturados, vejados y muertos que el mundo ignora. Fruto de una terro-
rífica, vejados y muertos que el mundo ignora. Fruto de una terrorífica 
colaboración entre los dictadores en contra de los pueblos hermanos de 
América Latina. Llegará el día, en que por esfuerzo de todos, los pueblos 
latinoamericanos se vincularan en operaciones para favorecer el progreso, 
el desarrollo integral de las comunidades, para acciones que favorezcan la 
vida, no la muerte…”7.

▶ CONSIDERACIONES FINAlES 
La integración en sentido lato, hace referencia a la constitución 

de un todo reuniendo a sus partes. Es decir, es una sumatoria de 
elementos significativos, que permiten al individuo desarrollarse 
y crecer dentro de los diferentes roles que le permiten actuar en 
la sociedad, ya sea en lo familiar, educacional, laboral, etc. Ahora 
bien, esto no siempre se dio de esta forma. tenemos como ejemplo 
negativo, y que ha marcado a América del Sur en los años 1974 al 

7	 ALMADA,	Martín;	Paraguay,	la	cárcel	olvidada,	El	País	Exiliado;	Asunción,	Intercontinental	y	Ñandutí	Vive,	1993.
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1977, donde se dio una fluida red de comunicación, el intercambio 
de información abría las puertas a la persecución de sus ciudada-
nos. Las detenciones se daban sin un mínimo de respeto para con 
los derechos humanos. La formación de equipos multinacionales 
que tenían como único objetivo atacar a los “subversivos”, con la 
colaboración de grupos paramilitares impulsados por las fuerzas 
estatales para encubrir el accionar ilegal, la entrega bilateral y 
traslado encubierto de prisioneros, obligó a creación de centros 
clandestinos de detención, campañas masivas de desinformación 
y una guerra psicológica, apropiación de niños, ejecuciones suma-
rias, desapariciones, entre otras, como si América del Sur fuera 
una sola Nación. Fueron características propias del gobierno del 
general Alfredo Stroessner, goyo álvarez, Augusto Pinochet, entre 
otros, cuan asociación ilícita para vulnerar, infringir, quebrantar 
los derechos humanos.

Ni mil lápices, ni mil hojas, ni mil libros, ni mil años serán sufi-
cientes para poder expresar o dar a conocer siquiera un mínimo de 
lo que las innumerables víctimas y sus familiares sufrieron durante 
la dictadura Stronista.

Considero un deber ineludible, no sólo por parte del Estado, 
cuya labor principal es el de garantizar y velar por la protección 
de los derechos de sus ciudadanos, sino también de cada uno de los 
paraguayos, el dar a conocer hechos, documentos, etc, teniendo 
bien presente todo lo ya ocurrido, de manera tal a no cometer el 
mismo error. y hago mías las palabras de Martín Almada “Que sirva 
para el análisis y la reflexión, con miras a mostrar que lo revolucionario 
es agudizar las contradicciones sociales en función de la agudización de la 
contradicción principal, para revertir la situación actual, en una sociedad 
democrática en la que los derechos humanos tengan plena vigencia, una 
sociedad con justicia social en la que sus miembros se hallen vinculados 
por lazos de solidaridad – no de opresión – una sociedad en la que podamos 
desarrollarnos integralmente juntos los paraguayos, pero unidos frater-
nalmente a los demás pueblos de Latinoamérica…”8.

8 ídem.
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▶ ANExO

Nota	de	agradecimiento	del	Director	de	la	Inteligencia	chilena	al	Jefe	de	Investigaciones	
del	Paraguay,	1975.
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Informe	elevado	a	la	superioridad	referido	a	la	visita	de	las	autoridades	del	gobierno	chile-
no	para	cumplir	misiones	secretas	en	Paraguay.	1975.

DERECHO INtERNACIONAL PubLICO



529

documentación sobre Jorge Federico tatter, de nacionalidad paraguaya.
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escrito del abg. martín almada.
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Informe	de	vigilancia.
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