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LEZCANO ESPÍNOLA, ROQUE RODRÍGUEZ TORALES Y ARÍSTIDES LUCIANO VERA SILGUERO, dirigentes 
campesinos y, con excepción de Rodríguez Torales, militantes políticos paraguayos fueron 
detenidos en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores por la Policía Federal Argentina, entre 
el 2 y el 8 de mayo de 2006. Todos ellos, después de permanecer detenidos en distintas cárceles 
argentinas, fueron extraditados a Paraguay el 2 de diciembre de 2008. Hasta el día de hoy, y 
atravesando por distintas circunstancias y etapas judiciales, permanecen detenidos en el Penal de 
Tacumbú, en Asunción. 
 

Lo que sigue es un relato de la historia de sus padecimientos en manos de los sistemas políticos, 
judiciales y de seguridad de Argentina y del Paraguay. 
 
Relato inicial de los hechos 

El caso Cecilia Cubas 
 
El 21 de septiembre de 2004 fue secuestrada en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, la señorita 
Cecilia Cubas, hija del ex-presidente de la República del Paraguay, Raúl Cubas Grau. El caso tuvo 
gran resonancia mediática por tratarse de una poderosa familia perteneciente a la más alta 
dirigencia del Partido Colorado y al empresariado local.  
 
Los secuestradores sostuvieron negociaciones por la liberación de la víctima y pidieron diversas 
sumas por su rescate. En febrero de 2005 fue encontrado el cuerpo sin vida de la víctima en una 
casa de la localidad de Ñemby. La Fiscalia Antisecuestro acusó a miembros de uno de los sectores 
del Partido Patria Libre, de existencia legal reconocida, de ser los autores de dichos secuestro y 
asesinato. La base de la acusación era el testimonio de Dionisio Olazar, testigo pago de la Fiscalía 
actuante y ex miembro de la dirección de Patria Libre.  
 



Cuando la acusación comenzó a tomar estado público, los máximos dirigentes de esa agrupación 
política se entregaron o, en algunos casos, fueron detenidos mientras realizaban actividades 
cotidianas o se desplazaban por las zonas donde acostumbraban a realizar las mismas. Para mayo 
de 2005, todos los integrantes de Patria Libre que hasta ese momento eran acusados de ser los 
autores del secuestro se hallaban detenidos.  Recién en ese mes los seis campesinos fueron  
acusados de “Omisión de aviso de un hecho punible” y su actitud fue siempre la de acudir a los 
llamados de la justicia. El Juez Penal de Garantías y de Control de la Investigación, Ab. Pedro Mayor 
Martínez, titular del Juzgado N° 6, interviniente en el caso, rechazó los pedidos de prisión 
preventiva realizados por la Fiscalía y la querella para estas seis personas.  
 
Transcurridos varios meses a lo largo de los cuales el desarrollo de la causa judicial era seguido 
atentamente desde los medios, en Noviembre de 2005 la fiscalía decidió,  sin agregar hechos 
nuevos que lo justifiquen, cambiar la acusación por la de “Homicidio doloso, Secuestro y 
Asociación criminal.” Las fechas de las acusaciones formales fueron, para Arístides Vera, Roque 
Rodríguez y Gustavo Lezcano: 4 de noviembre de 2005; para Basiliano Cardozo y Agustín Acosta: 1 
de diciembre de 2005. En el caso de Simeón Bordón no se cumplió esa formalidad. 
 
En todos los casos se pide la prisión preventiva, las cuales fueron denegadas por el Juez Mayor 
Martínez, quien alegó que  “Es improcedente sostener la mera existencia del presupuesto 
procesal para proceder al dictado de la prisión antes de que siquiera pueda llegarse a un 
determinado grado de conocimiento respecto al nexo causal de los imputados, respecto a los 
hechos objeto del proceso… De lo observado también se denota que no existe elementos tales 
como reconocimiento de la víctima, flagrancia en la aprehensión o siquiera un grado de 
sospecha mínima de la participación de los imputados en los hechos investigados”. (citar) 
Estas resoluciones son objeto de sendos Recursos de Apelación General,  por lo que la decisión 
acerca del cambio de carátula y el dictado de prisión preventiva quedaron en manos del Tribunal 
de Apelación.  
 
Este Tribunal tuvo la causa en sus manos desde los primeros días de diciembre de 2005 hasta fines 
de abril de 2006, sin tomar ninguna resolución. Mientras tanto la situación de los seis se hacía cada 
vez más difícil. El presidente de la Nación proclamó que no se detendría hasta aniquilar “los 
últimos residuos” del Partido Patria Libre y que para ello comprometía al propio Poder Judicial. 
Grupos amparados por el gobierno y otros. 
 
Innominados atacaron violentamente a las organizaciones campesinas a las que ellos pertenecen. 
Ellos mismos y sus familias sufrían permanentes amenazas, particularmente de miembros de las 
llamadas Comisiones de Seguridad Ciudadana, estructura parapolicial institucionalizada, creada por 
el entonces gobernante Partido Colorado, que fuera abolida por el gobierno Luguista.  
 
Los familiares de la víctima y abogados de la querella presionan ostentosamente, desde la gran 
capacidad de presión política sobre el Poder Judicial de Paraguay que les da, no solamente su 
condición de miembros prominentes de los grupos de poder, sino particularmente la presencia 
dominante que tienen en el Consejo de la Magistratura, herramienta que sin ser la única a su 
disposición, les ha permitido y les permite sacar y poner jueces poco menos que a su antojo. Sobre 
esta circunstancia volveremos más adelante. 
 
 
 
 



 
Los seis habían mantenido una conducta de presentarse no sólo ante las citaciones del Juez, sino 
incluso espontáneamente, para dejar clara su situación: ellos eran simplemente miembros de una 
organización política (incluso en el caso de Roque Rodríguez ni siquiera era así, sino que pertenecía 
a la misma organización campesina que el resto) y se los perseguía por esa pertenencia. 
 
Todo el desarrollo de los hechos muestra que jamás demostraron temor a enfrentar un proceso 
judicial: nunca se ocultaron; acudieron espontáneamente; siempre acudieron a todo llamado de 
los órganos correspondientes; siempre se prestaron a declarar, a contestar y a aclarar lo que fuera 
necesario. Y evidentemente habrían seguido (pese a las amenazas que se cernieron sobre su 
cotidianeidad) con esa actitud, porque no veían en el desarrollo normal del proceso, otro destino 
que no fuera su libertad y el ser desligados de las acusaciones en su contra. 
 
Casi un año estuvieron tratando de defenderse y finalmente decidieron que en el estado de cosas 
del Paraguay no había garantía alguna para ellos, representantes, justamente, de un sector social al 
que los sistemas políticos y judiciales de nuestra América suelen negar lo que se conoce como el 
derecho de acceso a la Justicia. El tiempo, como veremos, les daría la razón. 
 
Y, tomada la decisión, nada hicieron que desmereciera la actitud que hasta allí habían tenido. 
Con candorosa sencillez se dirigieron a la Embajada de la Argentina en Asunción, en la cual 
pidieron asilo político al embajador. Este les recomendó dirigirse directamente a Buenos Aires a 
pedir refugio ante el entonces Cepare, el organismo estatal argentino que entiende sobre el tema.  
 
 
Cruzaron la frontera acompañados por su abogada y en Puerto Iguazú y ante la autoridad de 
Migraciones “alegaron ser perseguidos políticos con el fin de conseguir en la Argentina el status de 
refugiado”. (Diario La Nación, de Buenos Aires, del 27/04/06). Finalmente, apenas llegados a Buenos 
Aires concurrieron al organismo mencionado y, sin ninguna prevención, tres de ellos volvieron al 
mismo cuando fueron citados, para encontrarse con la policía argentina que los detuvo, con una 
orden de Interpol. Otros dos fueron detenidos horas más tarde en su lugar de alojamiento y uno en 
las cercanías del mismo. 
 
Como puede apreciarse, los 6 nunca tuvieron una actitud de esconderse de la Justicia. No hicieron 
nada a escondidas ni a espaldas de las autoridades ni de Paraguay ni de Argentina. De hecho, la 
propia resolución del Tribunal de Apelación que les dictaría la prisión preventiva reconoce que “en 
el momento de sus respectivas salidas del país no poseían medidas restrictivas de libertad”. 
 
La acusación: 
 
En el transcurso del año 2006 un grupo de 14 personas pertenecientes o vinculadas al Partido 
Patria Libre fue enjuiciado por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Los seis mientras tanto 
permanecieron detenidos en Buenos Aires, a la espera de la resolución del trámite de extradición 
solicitado por el Estado Paraguayo. 
 
Decíamos que en primer momento, los seis fueron acusados de “Omisión de Denuncia de Hecho 
Punible”. Meses después y sin agregar nuevos elementos probatorios, la Fiscalia decidió, con la 
anuencia del Tribunal de Apelación, cambiar la acusación por los gravísimos cargos de “Homicidio 
doloso, Secuestro y Asociación criminal”.  
 



 
Toda la construcción acusatoria contra  los seis se basa en los testimonios de Dionisio Olazar, 
siendo estos los únicos y muy cuestionables “elementos probatorios” que vinculan a los seis con 
los hechos públicamente conocidos respecto del secuestro y muerte de Cecilia Cubas.  
 
La Fiscalía recrimina a los seis la concurrencia  junto a otros acusados, a una reunión orgánica del 
Partido Patria Libre en la cual, postula,  se decidió dar muerte a la víctima de secuestro, Cecilia 
Cubas. Tal reunión se realizó el día 13 de enero de 2005 en la ciudad de Caaguazú, en la vivienda 
de la Sra. Regina vda. de Rodas.  Según la Fiscalía y luego también la prensa, esa fue la “reunión de 
punto final”. 
 
En el anticipo jurisdiccional de prueba, el testigo clave de la fiscalía, Dionisio Olazar, manifestó que 
luego de realizada la reunión orgánica del 13 de enero, y habiendo quedado algunos miembros de 
la dirección a cenar en la vivienda, el líder de Patria Libre, Osmar Martínez, comentó en una charla 
informal la intención de dar muerte a la víctima. Siempre según su testimonio, tanto él como otros 
asistentes se opusieron, en tanto que otras personas presentes habrían guardado silencio. En su 
primer testimonio Olazar nombra entre los que se opusieron a Agustín Acosta. Más tarde cambiará 
su versión.  
 
La existencia de tal reunión fue corroborada por lo acusados y varios testigos, no así su contenido. 
Asimismo, la presencia de varios de los acusados fue negada de forma unánime por los testigos: es 
el caso de Roque Rodríguez, quien nunca perteneció a Patria Libre; de Arístides Vera, quien se 
retiró temprano de la reunión, y de Simeón Bordón. El mismo testigo Olazar afirmó repetidamente 
– y nunca se desdijo- que Bordón no estuvo en esa reunión. Sin embargo, fue condenado la misma 
pena que los demás acusados. 
 
La fiscalía insistió en  postular la existencia de reuniones orgánicas en las cuales se tomaron 
decisiones con respecto a la suerte de la víctima. En noviembre de 2005, el testigo Olazar declaró 
que a los fines de manejar las cuestiones atinentes al secuestro se había conformado un Comité 
Político, al cual no pertenecía, y apuntó que estaba conformado por Osmar Martínez, Juan Arrom y 
Anuncio Martí. Que en ese ámbito se habría planificado el secuestro y decidido el asesinato de 
Cecilia Cubas, y que tal decisión ya estaba tomada cuando fue comunicada a los presentes en la 
reunión del 13 de enero. Sin embargo, la fiscalía aun contrariando los dichos de su nombrado 
testigo clave, sostuvo que la reunión de punto final fue la del 13 de enero de 2005. 
 
Los hechos narrados por Olazar sufrirían diversos cambios a lo largo de los años, siempre en 
consonancia con las nuevas hipótesis acusatorias de la fiscalía antisecuestro. Sus dichos han sido 
desmentidos por lo menos por 14  testigos. Sin embargo, todos sus dichos fueron dados por ciertos 
tanto por el Tribunal de Apelación a los fines de confirmar la carátula, como por el Tribunal de 
Sentencia a los fines de dictar la condena, sin que el testigo sea interrogado acerca de sus 
frecuentes cambios de versión.  
 
La misma actitud omisiva tendría años después la Fiscalía y el Tribunal durante el juicio con 
quienes fueran en el momento del secuestro de Cubas  Fiscal General del Paraguay y Jefe de la 
Policía Nacional. Ambos declararon en el juicio que Olazar actuaba como espia en Patria Libre y 
que los tenía permanente y completamente informados desde el momento en que se realizó el 
secuestro hasta el desenlace, de todos los movimientos y decisiones de dicha organización, 
supuestamente en referencia a esos hechos.  
 



 
Ninguno de ellos fue, no ya imputado o recriminado, ni siquiera interrogado por no haber 
interrumpido, o al menos intentado interrumpir, el accionar de los supuestos secuestradores y 
evitado el desenlace. Curiosamente (¿?) tampoco lo fueron por parte de la querella particular, la 
familia de la víctima. 
 
En el año 2006 se realizó el primer juicio por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. El grupo de los 
seis fue llevado a juicio recién en marzo de 2012.  El testigo Olazar concurrió a los estrados en 
ambas oportunidades y en el año 2008 dio una célebre entrevista al programa de televisión “Algo 
Anda Mal”. En esa entrevista afirmó “según sus averiguaciones”  Cecilia Cubas fue asesinada en 
Navidad de 2004 y que el Comité Político del Partido Patria Libre fue ajeno al hecho, atribuyendo a 
esto su decisión de colaborar con la Policia y la Justicia. 
 
Sin embargo, en el juicio a los seis en 2012 Olazar aseveró que la decisión de muerte fue tomada 
por el Comité Político, y que este no estaba conformado por las tres personas que había nombrado 
inicialmente, sino por un grupo de personas entre los cuales se encontraban los seis. 
 
A pesar de estas permanentes contradicciones, que además se daban entre declaraciones públicas, 
la defensa de los seis campesinos se vio imposibilitada de presentar pruebas durante el juicio, ya 
que el tribunal rechazó todos los pedidos de incorporaciones probatorias por parte de la defensa. 
No tuvo el mismo criterio con respecto a lo actuado por la Fiscalía. 
 
Con estos elementos y sin probar la relación entre la acusación y los acusados, los seis fueron 
condenados a la pena de 25 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad. 
 
El caso Cubas fue una caso que además de haber tenido una gran repercusión pública cobró un 
enorme significado político para todos los implicados en él. La Fiscalía en su papel persecutorio 
enfatizó en sus acciones el carácter político e ideológico de tal tarea. Años más adelante cuando se 
dio a conocer la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) la Fiscalía y los medios de 
comunicación comenzaron a atribuir a tal organización el secuestro de Cecilia Cubas, así como 
homologaron la pertenencia a Patria Libre con la pertenencia al EPP.  Así, la  tarea de llevar a juicio 
y lograr condenas contra los seis fue convertido tanto por la Fiscalía como por la Querella en un 
capítulo dela “guerra contra el EPP”. Tal situación se haría explícita tanto durante la realización de 
la Audiencia Preliminar como en el desarrollo del juicio y la condena. 
 
Encarcelamiento en Argentina y extradición  
 
Habiendo sido detenidos en Argentina a los pocos días de haberse presentado ante el Comité de 
Elegibilidad Para los Refugiados (CEPARE) permanecieron durante toda la duración del trámite de 
extradición en prisión. 
 
EL juez actuante, Ariel Lijo, nunca les concedió la excarcelación a pesar de los antecedentes de su 
conducta respecto al proceso llevado contra ellos en el Paraguay,  de que habían viajado a 
Argentina sin que existieran restricciones judiciales a su libertad ambulatoria, de la garantía 
personal que ofrecieron por ellos destacadas personalidades de los Derechos Humanos, dirigentes 
sociales y políticos. 
 
 
 



 
El proceso de extradición fue llevado adelante entre un sinnúmero de arbitrariedades: el mismo 
juez que llevó adelante la instrucción del proceso y que tomó en esa instancia una serie de 
decisiones que definieron el curso del mismo, fue el que condujo unipersonalmente la audiencia 
en que se decidió la suerte de los 6 y el que emitió el fallo extraditorio.  
 
Él fue quien negó discrecionalmente a la defensa allegar pruebas al proceso; quien sostuvo una 
visión administrativista de dicho proceso, entendiendo que este se reduce a la verificación del 
cumplimiento de determinadas formalidades y negándose a dar relevancia a su obligación 
constitucional de velar por la seguridad y el respeto a los derechos y garantías de los procesados, 
violando la Constitución argentina y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que son 
parte de la misma. 
 
Este juez sumió que ni la seguridad ni los derechos de los extraditados estarían garantizados en el 
Paraguay, pero le pasó la responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino quien 
debería realizar una supuesta supervisión de lo que les ocurriría, supervisión que este nunca 
cumplió y que el juez nunca exigió ni verificó. Todo este despropósito fue refrendado por el 
Ministerio Público y por la Corte Suprema de Justicia argentinos. 
 
El gobierno argentino, quebrando una tradición más que centenaria,  les negó el refugio que 
solicitaron y efectivizó su extradición, que podría haber dejado sin efecto. Es de resaltar que 
durante los 2 años y 7 meses que duró su estadía en las prisiones en Argentina, los campesinos 
recibieron una amplia solidaridad y recibieron el respaldo de una enorme campaña por su refugio 
y libertad. No tuvieron un día sin visitas de organizaciones, dirigentes, personalidades, organismos 
de derechos humanos, que hasta el día de hoy aún reprochan al gobierno argentino el haber 
concedido la extradición. 
 
 
Regreso a Paraguay 
 
A su llegada a Paraguay se dio inicio a una serie de pasos procesales que sólo sirvieron para dejar 
pasar el tiempo y demostrar que las prevenciones y temores de los 6 detenidos y de todos aquellos 
que se habían venido pronunciando en solidaridad con ellos estaban ampliamente justificadas. 
Cuando se pidió su detención a las autoridades argentinas el Poder Judicial paraguayo ya había 
dado por cerrada la etapa instructora o de investigación (Etapa Preparatoria, en el Código Procesal 
Penal paraguayo), con lo cual, de acuerdo al mismo Código, el siguiente paso, la Audiencia 
Preliminar, debía realizarse en un mes, aproximadamente.  
 
Sin embargo, se realizó casi 7 meses después de que fueron puestos a disposición del Juez 
paraguayo. Siempre según el Código mencionado, el Juicio Oral debería comenzar también en un 
mes a partir de la decisión en ese sentido en la Audiencia Preliminar. Sin embargo, comenzó 2 años 
y 7 meses después. En ninguno de los casos hubo incidencias que justificaran la demora y, por 
supuesto, los elementos probatorios con que se los llevó a juicio fueron los mismos que hacía 7 
años.  
 
Incluso, mientras esperaban el juicio en el Penal de Tacumbú, donde convivir con condenados es el 
menor de los males violatorios de sus Derechos y Garantías, el juicio fue postergado un (1) año, 
simplemente por un reordenamiento burocrático general dispuesto por la Corte Suprema de 
Justicia.  



 
En el transcurso de ese año, los abogados de la querella lograron el cambio del tribunal de 
sentencia: en vez de intervenir tribunal de la capital lograron que el caso sea juzgado por un 
tribunal de la ciudad de San Lorenzo. No había ninguna razón para este cambio, pero la defensa 
siempre sospechó que el mismo tenía que ver con los contactos políticos de la familia Gusinky. 
 
La Audiencia Preliminar se realizó en 2009. En ella, el Juez Gustavo Amarilla decidió sin 
fundamentos aceptar las nuevas pruebas que propuso fuera de término la fiscalía (donde se 
incluye una larga lista de correos electrónicos obtenidos de la infinita computadora de Raúl Reyes 
de las FARC-EP) y rechazar los incidentes planteados por la defensa. Las “pruebas” obtenidas de 
dicha computadora han sido declaradas inconstitucionales en su país de origen, Colombia, por no 
poder establecerse la veracidad de las mismas. Además, la defensa no tiene acceso a ningún tipo 
de control sobre dicha “prueba”.  
 
El día de la realización de la última jornada de la Audiencia, comenzó la mañana con la noticia de 
un nuevo secuestro en Paraguay: Fidel Zavala, ganadero del departamento de Concepción había 
sido secuestrado por un grupo comando que se reivindica del E.P.P. (Ejército Popular Paraguayo) 
justamente la noche anterior que el juez Gustavo Amarilla comunique su decisión sobre la 
audiencia preliminar de los seis dirigentes campesinos. 
 
Los fiscales entraron a la sala de la audiencia con una sonrisa triunfal en su rostro, el fiscal-matón 
Rogelio Ortúzar explica a todos los periodistas presentes la lógica conexión de los seis con el E.P.P., 
del idéntico modus operandi de los secuestros y declara la necesidad de ser ejemplificadores en las 
condenas a los “terroristas”. 
 
Finalizada la audiencia Preliminar, el juicio debería haber comenzado un mes después. Se demoró 
sin motivo alguno hasta marzo de 2012, pero tal demora dio oportunidad a la Fiscalía y al Tribunal 
de cometer otra irregularidad más: en 2010 se entregó a la justicia Carlos Espíndola, ex integrante 
del EPP buscado desde hacía varios años por hechos diferentes al caso Cubas.  
 
La Fiscalía decidió y el Tribunal admitió que sea llevado a juicio junto con el grupo de los seis, para 
lo cual se acusó a Espindola de participar en el secuestro de Cecilia Cubas, de lo cual no existe 
ninguna prueba. Este procedimiento, totalmente irregular, fue una continuidad de la línea de la 
justicia de sostener la pertenencia de los seis al EPP, y de paso, incluir como pruebas contra los seis 
las pruebas producidas contra Espindola. 
 
Mientras tanto, después de cumplidos los 5 años de detención en mayo de 2011, sus abogados 
defensores presentaron un pedido de revocación de la prisión preventiva y de inmediata libertad 
ante el Tribunal de Sentencia bajo cuya jurisdicción se encontraban, entendiendo que, siendo este 
el mínimo de la pena prevista para los delitos que se les imputaban, les correspondía la libertad 
por imperio de la legislación paraguaya que establece este parámetro como límite temporal para 
dicha medida cautelar. La presentación fue rechazada por dicho Tribunal y dicho rechazo 
confirmado por el de Apelaciones.  
 
Ante ello, se presentaron dos sucesivos habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia del 
Paraguay que fueron igualmente rechazados. La argumentación común fue que el tiempo de 
detención en Argentina no debía ser tomado en cuenta a efectos del cómputo de la prisión 
preventiva. La opinión mayoritaria de la Sala Penal de la Corte fue que así lo posibilitaba la 
declaración de rebeldía dictada por el Juez de Garantías, en 2006, después de la detención en 



Buenos Aires a pedido del Poder Judicial paraguayo. Insólitamente, el tribunal de Sentencia que 
luego dictaría condena sostuvo, al igual que la minoría de la Sala Penal, que nunca habían estado 
detenidos en Argentina. 
 
Este rechazo, además de sostenerse sobre una interpretación del tiempo de detención a efectos 
del proceso de extradición que contraría la legislación vigente en el Paraguay, violó el compromiso 
asumido por el Estado paraguayo con el Estado argentino en el formal pedido de extradición, de 
que se computaría “el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, 
como si el extraditado lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento” 
(siguiendo explícitamente lo estipulado por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 
de la República Argentina –Nº 24.767 –, en su artículo 11, inciso e). 
 
El juicio oral y público finalmente dio comienzo, en marzo de 2012. Los 6 dirigentes campesinos 
llevaban 5 años y 10 meses en la cárcel, con lo cual ya habían transcurrido en prisión más tiempo 
que la condena mínima. En estos hechos la justicia convierte a la prisión preventiva en el 
cumplimiento de una pena encubierta y anticipada.  
 
Al percatarse el Tribunal juzgador, en la primera audiencia, de que el último acusado no contaba 
con asistencia jurídica, se procedió a nombrarle una defensa pública a la cual se le concedieron 
poco más de 72 horas para estudiar una complejísima causa de cientos de cuerpos; convirtiendo 
en ficción cualquier pretendido derecho a la defensa. 
 
Al inicio del Debate, e interpuestos incidentes, excepciones y nulidades por parte de las Defensas, 

el Tribunal les impidió la presentación de las pruebas que los sostienen.-  Se trataba de incidentes, 

basados en arbitrariedades y desconocimiento de las garantías procesales, que –de prosperar al 

permitirse probarlos– hubieran conllevado   la anulación del Juicio y la consecuente libertad de los 

acusados. 

La actitud del Tribunal de Sentencia violó flagrantemente las disposiciones del Código Procesal 

Penal de Paraguay  que obligan en este caso a abrir los incidentes a prueba.  De manera que el 

impedimento de prueba al Defensor  es obligarlo a luchar con las manos atadas. 

En tres oportunidades durante el Juicio Oral y con una celeridad inusual, el Tribunal de Apelaciones 

negó las recusaciones presentadas por las Defensas y confirmó al Tribunal Juzgador recusado, con  

argumento como  los de que “es potestad del tribunal de sentencia decidir si abre  la causa a 

prueba o si resuelve de pleno derecho incidentes de las defensas”. 

Asimismo se vieron durante el desarrollo del juicio actitudes por parte del Tribunal reñidas con 

principios elementales de imparcialidad y decoro, tales como saludar al comienzo de la audiencia 

solamente a los miembros de la querella y la Fiscalía hablar por teléfono durante las exposiciones 

de las defensas.  

 

 

 

 



El vínculo político público de los 6 acusados con el partido Patria Libre y, lógicamente, con sus 
dirigentes ya condenados, su participación en reuniones con los mismos y las falsas, 
contradictorias y desacreditadas declaraciones de un informante policial, fueron elementos 
suficientes para condenarlos a una pena de 25 años y a un agregado de 10 años por 
“peligrosidad”. 35 años en total. 
 
Como mensaje de los poderes del Estado paraguayo hacia el campesinado en lucha y, 
particularmente, como reafirmación del lugar y posicionamiento del Poder Judicial en las luchas 
políticas actuales del país, el proceso y las condenas que lo coronaron ha resultado paradigmático. 
 
En este momento, a 8 años de injusta prisión, la condena a los seis campesinos no está firme, se 
encuentra apelada en la Corte Suprema de Justicia con resolución pendiente. 
 

Mayo de 2014 
 
 

 
 
 
 
 


