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| RESUMEN: 

En 1992 fueron descubiertos cerca de la ciudad de Asunción (Paraguay) los documentos policiales en los que habían 

quedado registradas la práctica totalidad de las actividades anti-subversivas y de control y seguimiento policial que la dictadura 

del general Alfredo Stroessner (1954-1989) había ejercido sobre la población civil paraguaya, desvelando una durísima 

realidad (seguimiento, detenciones, secuestros, torturas, asesinatos…) que durante décadas había sido un tema tabú al interior 

del país y silenciada hacia el exterior. Las varias toneladas de documentos acumuladas (que se conocerían como “Archivos 

del Terror”) revelaron a la comunidad internacional no sólo el extremo carácter represivo y autoritario del régimen estronista, 

sino que también –sirviendo de prueba histórica para una hipótesis ya por muchos defendida–, develaron la implicación de 

EEUU en lo que se conocería como la “Operación Cóndor”: la creación, organización, adiestramiento y desarrollo de 

instituciones, personal, material y técnicas represivas tanto en la dictadura de la República del Paraguay como en las de otros 

estados latinoamericanos durante los años 70 y 80 del siglo XX. 

| PALABRAS CLAVE: 

Archivos Terror , Paraguay , 1992 , Martín Almada , dictadura , Stroessner , represión , Operación Cóndor , EEUU . 

| ABSTRACT: 

In 1992 they were found in a suburb of Asuncion (Paraguay) the police documents that registered virtually all the 

counterinsurgency, control and police surveillance activities that the General Alfredo Stroessner´s dictatorship (1954-1989) 

had exerted over the Paraguayan civilians, thus being uncovered an extremely tough reality (surveillance, arrests, kidnappings, 

torture, killings,...) that, for decades, had been taboo within the country and had been hidden from the outside world. The 

several tons of accumulated documents (later known as Archives of Terror) showed the international community not only the 

extreme repressive and authoritarian character of Stroessner´s regime, but also –considered as historic evidence for a 

hypothesis now defended by many– revealed the implication of the USA in the so-called "Operation Condor": the creation, 

organization, training and development of repression organisms, staff, material resources and intelligence in Paraguay, as well 

as in other Latin American countries,  in the 70s and 80s of the twentieth century. 
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Los años 50 del siglo XX habían comenzado con una escalada de tensiones entre 

los dos grandes bloques ideológicos debido al estallido de la Guerra de Corea (1950-

1953) y a la creación de la OTAN por parte de Estados Unidos en 1949, lo que provocó 

que la URSS ya pergeñase la formación de un bloque paralelo, el Pacto de Varsovia (que 

vería la luz en 1955). En este contexto mundial, en julio de 1954, el general Alfredo 

Stroessner Matiauda (Encarnación, 1912 – Brasilia, 2006) era designado por la Junta de 

Gobierno para convertirse en Presidente de la República de Paraguay; lo hacía, eso sí, 

como candidato único del partido en el Gobierno (Partido Colorado1) tras pactar con el 

candidato Epifanio Méndez Fleitas una alianza tácita para expulsar de la carrera por el 

Ejecutivo al por entonces presidente –y también candidato a reelección– Federico 

Chaves2 (miembro de la facción “democrática” del Partido Colorado, quien había dirigido 

el país desde 1949 alcanzando una cierta estabilidad política).3 

Stroessner, de ascendencia germano-vasca4 y militar de carrera de ascenso 

meteórico, comenzaría a gobernar Paraguay el 15 de agosto de 1954, reteniendo el puesto 

de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Su gobierno, que constitucionalmente 

debía haber durado hasta 1958 (cuando finalizaba el mandato de Federico Chaves) duró 

sin embargo casi 35 años, hasta el 3 de febrero de 1989, cuando Stroessner fue derrocado 

en el Gobierno tras un golpe de Estado diseñado por un complot interno al propio 

régimen. Volvía así no sólo un militar a la silla presidencial del Paraguay, sino también 

la visión y la acción autocrática al escenario político paraguayo; un régimen dictatorial 

(pese al sostenimiento continuado de la facie republicana5) que, a pesar de cubrir ciertos 

éxitos materiales, resultaría de condenable arbitrariedad, abusos militares y policiales, y 

de auténtica afrenta a los Derechos Humanos.6 Stroessner fue la persona que durante más 

tiempo gobernó Paraguay en toda la historia del país; además, en el período posterior a 

                                                           
1 La A.N.R. (Asociación Nacional Republicana), también denominada Partido Colorado, es un partido político paraguayo de 

tendencia conservadora y nacionalista fundado en 1887 que ha funcionado durante gran parte del siglo XX como un partido 

institucional sustituidor de la estructura típica de partidos europea, confundiendo su propia naturaleza como partido con la estructura 
institucional y política del régimen, sobre todo durante la dictadura de Stroessner (1954-89). Actualmente es la fuerza política 

mayoritaria del país, con mayoría simple en la Cámara de Senadores y mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, concentrando 
entre sus propios afiliados a más de la mitad del padrón nacional. 
2 En algunas fuentes aparece también como “Federico Chávez”, tratándose de la misma persona en todos los casos; elegimos sin 

embargo la forma “Chaves” para referirnos al mismo por ser la más habitual en la bibliografía referida. 
3 TELESCA, I. (coord.). Historia del Paraguay. Asunción, Taurus, 2014, pp. 256-266. 
4 PANGRAZIO, M.Á. Historia política del Paraguay. Tomo II. Asunción, Intercontinental, 2000, p. 166. 
5 Al autor le alcanza a la memoria la frase de la filósofa-política de nacionalidad germana-estadounidense Hannah Arendt en la que 
ésta señala: “El totalitarismo en el poder utiliza al Estado como su fachada exterior, para representar al país en el mundo no 

totalitario”. Valga el ejemplo, con la reserva de que para el caso paraguayo no parece claro que podamos hablar de “totalitarismo”, 

sino más bien de “autoritarismo”. En ARENDT, H. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Taurus, 1998, p. 338. 
6 PANGRAZIO, M.Á. Historia política del…, op. cit., p. 166. 
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1939 se convirtió en el Jefe de Estado más duradero en la historia latinoamericana hasta 

ser superado por Fidel Castro7, y el cuarto del mundo tras el propio Castro en Cuba (49 

años), Kim Il-sung en Corea del Norte (46 años) y Francisco Franco en España (39 años). 

Después de 34 años de dictadura, Paraguay se reconducía hacia la senda 

democrática en 1989 tras un golpe de Estado8 que supuso el derrocamiento del general 

Stroessner. Atrás quedaban –en teoría– más de tres décadas de atropellos a los Derechos 

Humanos merced a una represión estatal continuada y en extremo sangrante que según 

Martín Almada9 terminaría por transformar la propia mentalidad paraguaya: “la segunda 

piel del paraguayo es el miedo”, repite a menudo quien tuvo la desgracia de caer en las 

garras de esta red policial y militar10, tejida por el general Stroessner y su cúpula para 

controlar por la fuerza y el terror todo posible conato de oposición al régimen en el interior 

del país: “la patética confesión de uno de los acusados, que recuperaría su libertad meses 

después, refleja el terror y la desesperación que se apoderaban de los que conocían los 

rigores del Departamento de Investigaciones”.11 

Sin embargo, hasta 1992, el análisis histórico del stronato12 en Paraguay carecía de 

la suficiente cobertura documental para demostrar y constatar lo que varios testimonios13 

–como el de Martín Almada–, llevaban años denunciando; y así, dicho análisis concluía 

que la dictadura no había tenido un carácter represivo de la magnitud con que se la 

acusaba y que, de haber sido así, en todo caso la culpabilidad de aquellos hechos 

correspondía únicamente a quienes, con sus propias manos, las habían realizado, sin poder 

imputársele responsabilidad alguna a Alfredo Stroessner, el cual desconocería tales 

hechos; en palabras de Hiran Delgado von Lepel14: “Si bien es cierto no descartamos la 

comisión de hechos aberrantes por causas políticas, los mismos son de responsabilidad 

                                                           
7 Fidel Castro se desempeñó como Primer Ministro de Cuba desde 1959 hasta 1976 y posteriormente como Presidente del país entre 
1976 y 2008 (49 años en total). 
8 En la noche del 2 al 3 de febrero de 1989 se produjo un golpe militar desde dentro del propio régimen contra Alfredo Stroessner. 
9 Martín Almada: educador, abogado y activista paraguayo que en 1992 ganó el Premio Nobel Alternativo de la Paz por su defensa de 
los Derechos Humanos; es además descubridor de los “Archivos del Terror” de Paraguay. Fue funcionario de la UNESCO en materia 

de Educación desde 1978 hasta 1992. 
10 Martín Almada es víctima de la represión stronista; fue detenido, encarcelado y torturado entre 1974 y 1977, como él mismo 

atestigua en su solicitud judicial de Habeas Data de 1992, recogida en ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel Olvidada, el País Exiliado. 

Asunción, Marben, 2013, p. 255. 
11 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe. Asunción, Centro de Documentación y Estudios, 2006, p. 242. 
12 Los autores paraguayos a menudo se refieren así al período de Gobierno de Stroessner (1954-89). 
13 Obras como MEILINGER DE SANNEMANN, G. Paraguay en el Operativo Cóndor. Asunción, RP Ediciones, 1989; o 
LANGGUTH, A.J. Hidden Terrors. Nueva York, Pantheon Books, 1978, son ejemplos de las tesis que señalaban, con anterioridad al 

descubrimiento de los Archivos del Terror en 1992, la realidad en cuanto a la represión paraguaya en particular –latinoamericana en 

general– y la vinculación de Estados Unidos en estas operaciones o procedimientos represivos. 
14 Hiran Delgado, doctor en Ciencias Jurídicas, fue abogado de la familia Stroessner. 
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exclusiva de quienes lo cometieron, pero estamos seguros, los mismos ocurrían con total 

desconocimiento del presidente Stroessner”.15 

La aseveración de Hiran Delgado parece difícil de contrastar con los hechos; en 

primer lugar, porque el extraordinario volumen de información circulante en el interior 

del aparato policial y militar paraguayos16 fue de tal calibre y tan prolongado en el tiempo, 

que no cabe pensar en un desconocimiento total del Jefe del Estado; y en segundo lugar, 

porque los Archivos del Terror destaparon un complot multinacional orquestado desde 

los Estados Unidos de América para asesorar y dirigir la represión de las dictaduras 

latinoamericanas17, un hecho que inmediatamente desarticula la hipótesis de un 

desconocimiento de los crímenes por parte de la cabeza del Estado, al ser esta misma la 

impulsora, financiadora y controladora del programa de represión estatal, constatable a 

través de las comunicaciones con las agencias norteamericanas y las demás dictaduras del 

Cono Sur americano.18 

Los hechos develados por los Archivos del Terror a los que se hace aquí referencia 

–implicación de EEUU a través de diversas agencias e instituciones de aquel país–, fueron 

también constatados en gran parte por un gran volumen de documentos de las agencias 

de seguridad norteamericanas que fueron desclasificados en 199919, aún después de haber 

pasado por un nada desestimable proceso de filtrado y cribado de información.20 

No obstante lo anterior, y al menos hasta 1992, estos hechos no habían podido ser 

justificados con un acervo documental sólido. Sin embargo, el 22 de diciembre de ese 

año, esta coyuntura se alteró drásticamente. Ese día, un rumor se había extendido entre 

                                                           
15 DELGADO, H. Refutando falacias sobre el Gobierno del general Stroessner y anécdotas con él mismo. Asunción, Litocolor, 2011, 
p. 203. Como demuestra la frase de Delgado von Lepel, una vez aparecidas las pruebas documentales, la defensa se centró en la 

inocencia del general Stroessner. 
16 Custodiados por el “Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos”, sito en 
el Palacio de Justicia del Paraguay (en la ciudad de Asunción, en la calle Mariano Roque Alonso con calle Testanova). 
17 BOCCIA PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos de los generales. Asunción, Servilibro, 2014, pp. 69-81. 
18 CALLONI, S. Los años del lobo. Operación Cóndor. Buenos Aires, Ediciones Continente, 1999, pp. 15-28. También en BOCCIA 
PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos…, op. cit., pp. 69-81. 
19 Los documentos, desclasificados durante el segundo mandato de la Administración Clinton, contenían cables y memos de la CIA, 
detalladas minutas de las reuniones del Comité 40 (el grupo inter-agencia de alto nivel presidido por el consejero de Seguridad 

Nacional, Henry Kissinger), transcripciones de intercepciones de la Agencia de Seguridad Nacional –fuertemente censuradas– sobre 

conversaciones e informaciones acerca de injerencias políticas en terceros países, archivos del Consejo de Seguridad Nacional por 
entonces presidido por Richard Nixon que revelaban conversaciones con Pinochet sobre la posibilidad del derrocamiento de Allende, 

directrices a la Embajada Estadounidense en Chile tras el golpe de Estado, dictaminadas por Kissinger, con órdenes de no presionar a 

Pinochet por el incumplimiento de los Derechos Humanos, informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa, archivos del FBI y de 
la Agencia de Inteligencia de la Defensa, etc., demostrando la implicación de Estados Unidos en varios de los acontecimientos políticos 

latinoamericanos en los años 70. BONNEFOY MIRALLES, P. Documentos desclasificados de EEUU sobre Chile. La inteligencia 

“gringa” en Chile. El Mostrador, 14 de noviembre de 2000. 
20 BOCCIA PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos…, op. cit., p. 75. 
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los medios radiofónicos asunceños: los archivos de la Dictadura habrían sido 

descubiertos.21 

Ante tal noticia, la primera reacción general fue de incredulidad22, y las razones 

eran sólidas; durante décadas, los militares habían apoyado a Alfredo Stroessner, antes 

de derrocar al anciano dictador, y la tenue democracia que emergió a partir de 1989 estuvo 

sostenida por ellos mismos y, desde lo civil, por políticos “colorados”23 que hasta el golpe 

habían admirado públicamente al general.24 Esta situación hacía de la democracia 

paraguaya un terreno de aguas resbaladizas, poco firme, un proceso trabajoso y lento, con 

altibajos y concesiones.25 Los principales hombres de la etapa final del régimen ocupaban 

así importantes cargos en democracia, una democracia de la que prácticamente sólo había 

sido excluido Stroessner. Si bien muchos de los jefes más notorios del Departamento de 

Investigaciones estaban en prisión, muchos otros seguían –y aún hoy siguen– en libertad. 

Por entonces, ningún militar vinculado a la represión había sido citado por la justicia 

paraguaya.26 Las sensaciones en esos días, a tenor del hallazgo documental, fueron una 

mezcla entre la imposibilidad de que tal registro existiera aún y la esterilidad del mismo 

de cara a una posible reparación de las víctimas, debido a la pervivencia de las figuras del 

régimen en los puestos de poder –culpables por tanto de los hechos demostrados en los 

documentos–, que tratarían –cabría esperar– de invalidarlos por completo (si no 

destruirlos).27 

Y sin embargo era cierto. En esa mañana del 22 de diciembre de 1992, una acción 

judicial impulsada por el ex-prisionero político y defensor de los Derechos Humanos, el 

doctor Martín Almada, y dirigida por el juez del Tercer Turno en lo Criminal, el doctor 

José Agustín Fernández28, les llevaba hasta una oficina policial denominada 

                                                           
21 BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, O. Paraguay: los Archivos del Terror. Los papeles que resignificaron 

la memoria del stronismo. Asunción, Servilibro, 2013, p. 23. 
22 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 44. 
23 Pertenecientes al Partido Colorado (la ANR), el partido del régimen. 
24 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 44. 
25 Ibídem, p. 44. 
26 Ibídem, p. 44. 
27 De hecho, el “soplo” de la ubicación de los documentos había sido transmitido por Martín Almada a un cronista de El Diario hacia 
las 19h del día anterior, tras lo cual, y ante el temor de que hubiese algún tipo de “accidente” con los documentos, la Red Privada de 

Comunicación paraguaya decidió montar un operativo de guardia ante el supuesto lugar, donde se “apostan” antes de la medianoche. 

En ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 264. 
28 José Agustín Fernández, abogado y notario, doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 

Fue Director del Centro de Documentación y Archivo en los años 1993-1995, siendo reasignado en el año 2010 como Director del 

Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial, cargo que 
ejerce hasta la fecha. Información extraída de su “Hoja de Vida”. 
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Departamento de Producciones, situada en la ciudad de Lambaré (localidad contigua a la 

capital paraguaya, Asunción), rodeados de una nube de periodistas y curiosos. 

 Una vez allí, el juez Fernández interpeló al comisario principal de policía29 para 

conseguir acceso: “Yo estoy investido de la Ley, la Ley me otorga mis facultades, 

entonces yo le ordeno a usted…”.30 Tras unos minutos de disputa dialéctica ante las 

cámaras y el gentío, la comitiva se abrió paso, y una vez dentro de las dependencias de la 

policía, fue localizada una habitación cerrada con candado (del cual no se disponía de la 

llave), por lo que el juez ordenó su quebranto y la apertura del espacio clausurado. 

Eran las 10:08h de la mañana del martes 22 de diciembre de 199231, y en el interior 

de aquel cuarto, se amontonaban más de cuatro toneladas32 de legajos, fichas, prontuarios, 

fotografías, libros de entradas y salidas, documentos de identidad de extranjeros, cintas 

magnetofónicas y manuales de represión, una desordenada montaña de papeles, libros y 

carpetas.33 En el mismo cuartel, fueron desenterrados además centenares de documentos 

personales de ex-detenidos.34 Sorpresivamente, allí estaban expuestos impúdicamente en 

el piso de un cuartel dependiente del Departamento de Investigaciones los papeles que la 

Policía “no había encontrado”35, precisamente en un local de la Policía misma.36 

Una vez repuestos del asombro, los ojos de jueces, periodistas, parlamentarios y 

víctimas iniciaron una lectura desordenada y agitada de primeros papeles de los 

montones, entre flashes y cables de cámaras. Para entonces, el juez Fernández había 

solicitado ya la presencia del juez del Segundo Turno en lo Criminal, el doctor Luis María 

Benítez Riera37 (que en ese momento era el juez de turno), que acudió al lugar poco 

después de haberse producido el hallazgo, sobre las 11:00h. 

                                                           
29 De nombre Ismael Aguilera. En ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 263. 
30 Pueden verse las imágenes en el vídeo “Descubrimiento de los Archivos del Terror – 1992” de la Fundación Celestina Pérez de 

Almada, en https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4 (10.05.2015). 
31 ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 263. 
32 BOCCIA PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos…, op. cit., p. 230. 
33 BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, O. Paraguay: los Archivos…, op. cit., p. 23. 
34 BOCCIA PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos…, op. cit., p. 230. 
35 El requerimiento de Habeas Data del doctor Martín Almada se había saldado con la negativa por parte policial sobre la tenencia de 

archivos acerca de su persona. 
36 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 45. 
37 En cuyo juzgado se había iniciado en abril de 1989 la causa “Pastor Coronel, Juan Martínez, Lucilo Benítez y Camilo Almada Morel 

s/ Muerte y Torturas. Capital”, conocido como el caso “Schaerer Prono”. BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, 
O. Paraguay: los Archivos…, op. cit., p. 23. 
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Desde el primer momento se hizo evidente la importancia del hallazgo y de la 

significación que aquellos documentos tenían para la historia paraguaya38, que daba 

aquella mañana un giro inesperado. El indudable valor del acervo impulsó a los dos jueces 

intervinientes a determinar el traslado del mismo y su custodia en los despachos que 

ambos ocupaban en el Poder Judicial.39 

Pero aquellas apresuradas y emocionadas primeras lecturas del material más 

inmediato revelaron la naturaleza del hecho: en aquella sala se encontraban las pruebas 

jurídicas e históricas de la represión del régimen stronista, además de la vinculación de 

Estados Unidos en la misma, hecho que se constataría tras una lectura posterior, en mayor 

profundidad. “La parte oculta de cuarenta años de historia paraguaya se hacía pública 

de modo abrupto [ante las cámaras de televisión], el stronismo se desnudaba mostrando 

su imagen más indefendible”.40 

El doctor Martín Almada, visiblemente emocionado ante las cámaras, alcanzaba a 

manifestar “para mí, esta es una reparación histórica, por fin llega”.41 En una entrevista 

en febrero de 1993, Almada recordaba: 

“Cuando la puerta se abrió y vimos las toneladas de papeles sentimos que toda la 

lucha por descubrir la verdad había logrado su objetivo. Allí estaban los famosos archivos 

de la dictadura, la historia de casi 40 años de poder y terror increíbles. En el momento en 

que vi aquella montaña de papeles que yo había imaginado en mis sueños de justicia no pude 

contenerme y lloré de emoción. Un asustado policía nos llevó a otra habitación donde se 

encontraban también algunos archivos de la famosa Policía Técnica y luego pudimos 

desenterrar, a unos 60 metros de este local de Lambaré, una bolsa de documentos de 

paraguayos, argentinos, brasileños, las identificaciones de personas desaparecidas que 

estaban ocultas en esas bolsas de plástico, bajo tierra, para protegerlas de la humedad”.
42 

La búsqueda de aquella documentación había despertado mucho interés en los años 

que van desde 1989 (tras el golpe de Estado y la llegada de la democracia) hasta 1992; 

víctimas de la represión y activistas y abogados defensores de los Derechos Humanos 

trataban de localizarlos, pero fue Martín Almada quien, según sus palabras, supo del 

                                                           
38 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 45. 
39 BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, O. Paraguay: los Archivos…, op. cit., p. 24. 
40 Ibídem, p. 25. 
41 En el vídeo “Descubrimiento de los Archivos del Terror – 1992” de la Fundación Celestina Pérez de Almada, en 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4 (10.05.2015). 
42 Entrevista de Stella Calloni a Martín Almada en Asunción en febrero de 1993, en CALLONI, S. Los años del…, op. cit., p. 31. 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4
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paradero de los documentos a través de la confesión de la esposa de un policía, cuyo 

nombre permanece hasta hoy totalmente en el anonimato.43 Tanto Almada como otras 

personas y organizaciones de Derechos Humanos habían sido alertados de que los 

registros escritos de la policía paraguaya no habían sido destruidos44 tras el golpe de 

Estado (como se había querido hacer creer desde el Gobierno y los mandos policiales y 

militares en 1989).45 La tozuda lucha personal de este educador y abogado paraguayo 

había tenido mucho que ver en el hallazgo46; detenido durante tres años y torturado en el 

Departamento de Investigaciones, el doctor Almada había sido expulsado de Paraguay en 

1977. Después de trabajar durante años como funcionario de la UNESCO en París, 

regresó en 1989 a su país tras el golpe de Estado, y comenzó su búsqueda incesante de 

pruebas que constatasen los actos que contra él y otras personas se habían cometido en 

las dependencias policiales paraguayas. 

Así, y gracias a una nueva figura jurídica incluida en la Constitución Nacional, 

Martín Almada solicitó al juez Agustín Fernández a fines de octubre de 1992 su Habeas 

Data.47 El ex-preso político se acogía a esa garantía constitucional para lograr acceder a 

documentos, interrogatorios, fichas y declaraciones que la policía elaboraba luego de las 

detenciones “a fin de iniciar una campaña de desmantelamiento del Archivo del Dolor 

que durante cuarenta años acumuló el aparato represivo policial stronista”.48 Gracias a 

la apertura de este proceso pudo determinarse el allanamiento del Departamento de 

Producciones en Lambaré, merced a la “valentía y decisión de un abogado muy joven”49, 

el juez Fernández, quien “jugaba una partida fuerte. El juez sabía que podía encontrarse 

también ante el abismo, ante la nada”50, pero los datos precisos señalaban que allí se 

                                                           
43 BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, O. Paraguay: los Archivos…, op. cit., p. 23. 
44 DA SILVA CATELA, L. Y JELIN, E. (comps.) Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid, Siglo XXI, 

2002, pp. 87-88. 
45 Existen diversas hipótesis sobre cómo se llegó a tener la información del lugar en el que se hallaban los archivos; una de ellas remite 
a las lucha internas dentro del Partido Colorado, ya que el hallazgo permitiría la acusación de Luis María Argaña, uno de los 

precandidatos presidenciales, que había sido responsable de la represión durante la dictadura. Por su parte, el diputado Francisco José 

de Vargas (miembro de la Comisión Bicameral de Investigaciones de Ilícitos), afirmó ante los medios de comunicación que la 
información le llegó a través de una carta anónima de un efectivo policial, y que fue él mismo quien informó a continuación a Martín 

Almada. Esta tesis es aceptada y confirmada por el juez José Agustín Fernández, quien descarta la posibilidad de que el descubrimiento 
haya sido parte de un juego político, considerando la hipótesis del policía arrepentido como la más probable. DA SILVA CATELA, 

L. Y JELIN, E. (comps.) Los archivos de…, op. cit., pp. 87-88. 
46 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 44. 
47 Art. 135: Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros 

oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el 

magistrado competente la actualización, la rectificación, o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente 
sus derechos. 
48 Noticias, 12 de septiembre de 1992. 
49 En palabras del propio Martín Almada al autor de este artículo. 
50 CALLONI, S. Los años del…, op. cit., p. 31. 
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encontraban los documentos secretos de la dictadura.51 Esa mañana, ante las cámaras, el 

juez indicaba a los medios: “Yo quiero explicarle a la ciudadanía que, en virtud de un 

procedimiento que ordenó mi juzgado, estamos aquí en dependencias aparentemente del 

archivo de Investigaciones, por un pedido de Habeas Data que había solicitado el señor, 

doctor, Martín Almada”.52 

Los papeles que empezaban a ver la luz aquella mañana esclarecían dos cuestiones 

históricas de primera magnitud, una para la historia reciente del Paraguay, y otra para la 

historia del presente de las relaciones internacionales. 

En cuanto a la primera cuestión, el hallazgo supuso la total confirmación de la 

existencia de un aparato represivo estatal coordinado desde las fuerzas de seguridad del 

Estado paraguayo y encargado de controlar y castigar a todo “sujeto”53 que pudiera 

considerarse tendente a una ideología izquierdista u opositora a los designios de 

Stroessner y a los intereses del régimen. Las primeras palabras ante la prensa de otra de 

las personas allí presentes aquel día, María Stella Cáceres54, fueron para señalar que allí 

lo que había era “gente torturada, toda gente torturada”55, en referencia a la ingente 

cantidad de documentación que sobre presos y torturas estaba pasando por las manos de 

periodistas, abogados y víctimas en esos primeros minutos. 

Para Martín Almada, aquel “allanamiento fue una verdadera Toma de la 

Bastilla”56, “esto es la reparación nacional, aquí está todo el archivo, aquí está la lista 

negra […] Por fin va a terminar la noche”.57 La noticia recorrería muy pronto el país, y 

el mundo, pues nunca antes se había encontrado tal volumen de documentación 

represiva.58 

El hallazgo no fue casual, pero sí determinante, pues el traslado de aquella 

documentación del edificio de Producciones no era fruto de un intento por destruirlos, ni 

                                                           
51 CALLONI, S. Los años del…, op. cit., p. 31. 
52 En el vídeo “Descubrimiento de los Archivos del Terror – 1992” de la Fundación Celestina Pérez de Almada, en 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4 (10.05.2015). 
53 La voz “sujeto” era la más utilizada por los policías y torturadores para referirse a los presos. 
54 Periodista, educadora y activista por los Derechos Humanos, además de esposa del doctor Martín Almada. 
55 En el vídeo “Descubrimiento de los Archivos del Terror – 1992” de la Fundación Celestina Pérez de Almada, en 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4 (10.05.2015). 
56 ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 264. 
57 En el vídeo “Descubrimiento de los Archivos del Terror – 1992” de la Fundación Celestina Pérez de Almada, en 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4 (10.05.2015). 
58 DA SILVA CATELA, L. Y JELIN, E. (comps.) Los archivos de…, op. cit., p. 89. 

https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4
https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4
https://www.youtube.com/watch?v=wOFrP0JdcZ4
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tan siquiera por esconderlos; el verdadero objetivo, razón por la cual todo el archivo 

represivo estronista se había trasladado hasta Lambaré, era reorganizar el aparato de 

seguimiento y represión en un nuevo emplazamiento, el edificio de Producciones.59 

Existía un proyecto, que estaba gestando Pastor Coronel, para trasladar el centro de 

torturas desde “La Técnica”, frente a la Comisaría Tercera de Asunción, hasta el 

Departamento de Producciones en Lambaré. El golpe de Estado de febrero de 1989 truncó 

el plan.60 

En los días posteriores al hallazgo de Lambaré, fueron allanadas judicialmente otras 

dependencias  policiales: la Dirección de Asuntos Técnicos (conocida comúnmente como 

“La Técnica”61, y que no era otra cosa que un centro especializado en represión 

anticomunista, o anti-izquierdista en general), la Dirección Judicial de la Policía, la 

Comisaría Tercera de Asunción, y la entonces Delegación de Gobierno de Coronel 

Oviedo (en el Departamento de Caaguazú). Estos nuevos documentos vendrían a 

completar algunas de las lagunas dejadas por lo encontrado en Lambaré. 

Con las evidencias que fueron recuperadas, el Poder Judicial, en colaboración con 

organismos no gubernamentales, crearon el que fue denominado Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos.62 Sobre la base de 

estas documentaciones fueron abiertos nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad, 

pudieron reanudarse otros que estaban paralizados en los tribunales por falta de pruebas 

y se logró obtener la primera sentencia definitiva de la historia de Paraguay por asesinato 

político (por el caso del militante de la OPM63, Mario Schaerer Prono, muerto por torturas 

en 1976).64 Sin embargo, los datos de ese monumental archivo (único de esas 

características en Sudamérica), no fueron suficientes para que los organismos defensores 

de los Derechos Humanos lograran iniciar un proceso de conocimiento de la verdad del 

tipo “Nunca Más”, como se hizo en otros países de la región.65 

                                                           
59 Noticia publicada en el diario Última Hora el 30 de diciembre de 1992. En ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 265. 
60 Ibídem, p. 265. 
61 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 45. 
62 Situado en la planta baja y el octavo piso del Palacio de Justicia (calle Mariano Roque Alonso con calle Testanova), en Asunción, 

del que hoy día es director el juez José Agustín Fernández y coordinadora la licenciada Rosa Palau. Hoy día, el organismo se denomina 

“Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos”. 
63 OPM: Organización Primero de Marzo, movimiento clandestino paraguayo que en los años 70 realizó actividades contrarias a la 

dictadura del general Stroessner sin llegar a realizar ningún operativo de envergadura. 
64 BOCCIA PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos…, op. cit., p. 231. 
65 Ibídem, p. 232. 



Alguien voló sobre el nido del Cóndor  |  Eduardo Tamayo Belda 

P á g i n a  11 | 16 

 

En las primeras semanas de 1993 se inicia la lenta tarea de inventario y clasificación 

de la documentación incautada, y meses después comenzó el análisis y la microfilmación 

del archivo.66 

Hoy, el Centro de Documentación y Archivo contiene aproximadamente 700.000 

folios distribuidos en 600 libros encuadernados y clasificados con un sistema 

alfanumérico (las letras identificatorias tenían su propio significado y dan una idea del 

amplio espectro de las organizaciones y sectores que eran vigilados por los agentes de 

represión –entrada y salida de presos, notas al Jefe de Investigaciones, informes 

confidenciales, informes de vigilancia domiciliaria de opositores, disposiciones 

administrativas, notas de servicio del personal y declaraciones indagatorias de los 

prisioneros, lista de recluidos en cuarteles, control de partidos políticos, control de centros 

estudiantiles, publicaciones periódicas, informes sobre grupos subversivos y control de 

sindicatos–); 115 libros de Novedades de la Guardia de la Dirección de Política y Afines 

y de la Dirección de Vigilancia y Delitos con informes diarios de la guardia del 

Departamento de Investigaciones; 181 archivadores y 204 contenedores de cartón en los 

que están agrupados informes y documentos de origen muy diverso; 574 carpetas con 

informaciones sobre partidos políticos, sindicatos, mapas, vigilancia a personas y 

entidades, etc.; 11.225 fichas de detenidos del Departamento de Investigaciones, Sección 

Técnica y Departamento Judicial; 1.888 cédulas de identidad y pasaportes (la mayoría de 

ellos encontrados bajo tierra en el mismo local donde se hallaron los archivos); alrededor 

de 20.000 fotografías de detenidos, actos políticos, acontecimientos sociales y álbumes 

de fotos familiares incautados en allanamientos; y 543 casetes con grabaciones de 

reuniones y paneles políticos, conferencias, homilías, discursos y programas radiales.67 

Con los libros incautados a los detenidos fue posible crear una biblioteca de 

aproximadamente 1.500 volúmenes que se encuentra en el CDyA68; en ella figuran textos 

políticos de izquierda, de historia y sociología, pero también de trigonometría y ciencias 

naturales. 

No nos ocupa en este artículo tratar de exponer o analizar los métodos, procesos y 

casos particulares de los miles de atropellos a los Derechos Humanos que se dieron a 

                                                           
66 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 48. 
67 BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, O. Paraguay: los Archivos…, op. cit., pp. 49-51. 
68 Centro de Documentación y Archivo, en el Palacio de Justicia, Asunción. 
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conocer con los archivos, sino poner en valor el descubrimiento de los mismos como un 

acontecimiento histórico que marca el propio discurso acerca de la historia de ese presente 

paraguayo, pero no sólo eso. La segunda de las cuestiones históricas, que habíamos 

dejado apartada, y que aquella mañana fue destapada también (luego –eso sí– de un 

proceso largo de lectura y análisis de toda la documentación hallada), fue el encuentro de 

la vinculación definitiva entre las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 y 

Estados Unidos, lo que se conocería como “Operación Cóndor”.69 Curiosamente, esto 

sucedía tras el allanamiento de aquel cuartel policial de un pequeño país perdido en mitad 

de Sudamérica, actor ni tan siquiera secundario de la política internacional del momento. 

Estos archivos revelaron medio siglo de historia paraguaya oculta tras la 

desinformación oficial de la dictadura, y en ellos aparecieron las primeras evidencias de 

la existencia del “Operativo Cóndor”; numerosas notas relativas a esa operación estaban 

originadas en el II Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas 

Armadas, y eran archivadas por el Departamento de Policía.70 No obstante, conviene 

resaltar que los archivos encontrados son policiales71, no militares.72 

La existencia de un vasto pacto criminal de cooperación represiva entre las 

dictaduras militares del Cono Sur Latinoamericano en los años 70 ya había sido 

denunciada por varios sobrevivientes de la represión militar, pero su comprobación 

resultó complicada hasta la aparición de los Archivos del Terror.73 En el contexto de la 

Guerra Fría, mientras los dirigentes anticomunistas alentaban retóricamente los excesos 

policiales, las fuerzas de seguridad actuaban con tranquila impunidad en todo el Cono 

Sur; los gobiernos militares de facto de fines de los 70, que asolaron casi toda Sudamérica, 

permitieron la ejecución clandestina de acciones conjuntas a ambos lados de cualquier 

frontera de la región, con la denominación “Cóndor”, incluso, estampada en algunos 

documentos confidenciales.74 Nadie que fuera calificado como “subversivo” o 

                                                           
69 ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 275. 
70 BOCCIA PAZ, A. Y OTROS. En los sótanos…, op. cit., p. 231. 
71 Hay también documentos administrativos generados por la burocracia interna. Los documentos de otras dependencias represivas, 
como las del Ministerio del Interior nunca se hicieron públicas; otras, como las historias clínicas de los pacientes internados en el 

Hospital de Policía, fueron incineradas en los últimos años de la dictadura con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias de los 

presos políticos torturados que habían sido atendidos allí. 
72 Hasta la fecha no han aparecido documentos similares de naturaleza militar, aunque es de suponer que existieron dichos archivos, 

y que al interrogante sobre su actual existencia sólo el paso del tiempo nos dará una respuesta. 
73 BOCCIA PAZ, A., PALAU AGUILAR, R. Y SALERNO, O. Paraguay: los Archivos…, op. cit., pp. 49-67. 
74 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., pp. 304-305. 
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“sedicioso”75 estaría a salvo en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia o Chile.76 

Los principales objetivos y acuerdos de la Operación Cóndor eran mantener el 

intercambio de informaciones e inteligencia, intensificar las medidas de seguridad en las 

fronteras, profundizar el combate antisubversivo, actuar de forma independiente dentro 

de su territorio, incentivar las consultas y los interrogatorios conjuntos a los presos, cobrar 

los gastos de la transferencia de los presos al país interesado y transmitir siempre los 

mensajes en códigos.77 

Los archivos revelaron lo que la Dra. Gladys M. de Sanneman78 ya había adelantado 

a Martín Almada cuando ambos se encontraban presos, que existía una cooperación 

policial en la región en el marco del Tratado Interamericano de Defensa, y que bajo el 

rubro de “Operación Cóndor” de dicho tratado se estableció la cooperación entre los 

gobiernos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, dirigidos por la CIA 

de los Estados Unidos, cuyo principal mentor fue el Secretario de Estado, Henry 

Kissinger.79 El objetivo de aquel Mercosur del Terror era construir una gran base de datos 

común de los agentes subversivos y organizar y coordinar su combate. Los formatos de 

los informes antisubversivos de estos países eran muy similares, si no idénticos.80 

La ideología que inspiró aquellas dictaduras del Cono Sur fue la llamada “Doctrina 

de la Seguridad Nacional”81 difundida por Estados Unidos82 en América Latina desde 

mediados de los años 60.83 Durante aquellos años, dado que las Fuerzas Armadas y la 

Policía desempeñaban un rol vital en el mantenimiento del orden, se prestó especial 

atención al fortalecimiento de la influencia norteamericana mediante la provisión de 

ayuda técnica y material; la CIA, por ejemplo, mantuvo estrechos contactos con las 

                                                           
75 Términos empleados en la “Operación Cóndor” para calificar a los opositores a los distintos regímenes. 
76 Informes, pedidos de antecedentes y solicitudes de búsqueda de ciudadanos de estos países pueblan los libros del archivo. 
77 CEZAR MARIANO, N. Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires, Lohlé-Lumen, 1998, p. 20. 
78 La doctora Gladys Meilinger de Sannemann, paraguaya, licenciada en Ciencias Médicas, y fue testigo presencial de los efectos de 
las torturas a otros ciudadanos, a los que tuvo que atender médicamente en las clínicas donde trabajó, dolorosas experiencias personales 

que la llevaron a denunciar los abusos del régimen de Stroessner, y consecuentemente a caer también bajo el alcance del aparato 

represivo, como una disidente más. Su obra MEILINGER DE SANNEMANN, G. El Paraguay en el Operativo Cóndor. Asunción, 
Servilibro, 2013 (revisión de un trabajo anterior escrito antes del golpe de Estado antes citado en este mismo artículo), es un testimonio 

de referencia en la materia. 
79 ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 131. 
80 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 308. 
81 La Doctrina de la Seguridad Nacional representó una escolástica militar rígida de guerra antisubversiva o contrarrevolucionaria que 
constituyó la base de la enseñanza compartida a los ejércitos latinoamericanos a través de la “Escuela de las Américas”, la “Alianza 

para el Progreso” y otras organizaciones, centros de adiestramiento, agencias y programas estadounidenses de desarrollo y defensa. 

Se calcula que a mediados de los años 70 entre 50.000 y 70.000 militares latinoamericanos habían visitado centros de formación 
castrense como la antes mencionada “Escuela de las Américas” (creada en 1946 y establecida en Panamá, que en 1984 se trasladó a 

Georgia, EEUU). En MENDONCA, D. Tortura, represión y constitución. Asunción, Intercontinental, 2009, p. 15. 
82 PECCI, A.V. 22 testimonios de lucha por la libertad. Asunción, Servilibro, 2013, p. 9. 
83 MENDONCA, D. Tortura, represión y…, op. cit., p. 13. 
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fuerzas de seguridad paraguayas y compartió información con la división de inteligencia 

de las Fuerzas Armadas y la sección política del Ministerio del Interior.84 

No obstante, tampoco es objetivo de este artículo85 analizar en profundidad la 

relación entre los organismos estadounidenses y las dictaduras latinoamericanas en 

materia (entre otras cosas), de represión y defensa, por más que no se pueda dejar de 

señalar que dicha vinculación existió, y que la certificación de esta condición se debe en 

alto grado a la aparición de estos archivos paraguayos. Poco a poco, a medida que avanzó 

el proceso de análisis de los registros, fueron resolviéndose y justificándose 

documentalmente incógnitas de una historia muy próxima pero completamente 

tergiversada por el secretismo y la dura represión con que se manejaron tanto las 

dictaduras latinoamericanas como los intervinientes estadounidenses de la operación. 

En el ámbito nacional, como ya ha sido indicado, los archivos hicieron posible 

aportar pruebas a presunciones no confirmadas en juicios iniciados con anterioridad86; el 

juez Fernández procesó al comisario principal Flores Torres (jefe de Investigaciones en 

aquel momento) por falsedad en juicio, al tiempo que el juez del Crimen, Luis María 

Benítez Riera, ordenaba la detención de Antonio Campos Alum87 y su segundo, el 

comisario Felipe Neri Saldívar.88 

En esa misma línea, el 15 de enero de 1993 el juez del Crimen del Cuarto Turno, el 

señor Nelson Mora, decretó la prisión preventiva del exdictador Alfredo Stroessner y el 

embargo de muchos de sus bienes en el juicio instruido bajo el título “Secuestro, privación 

ilegal de libertad, abuso de autoridad, tortura y doble homicidio” (a raíz del caso que 

afectaba a los hermanos Ramírez Villalba, desaparecidos en 1976). Con los archivos en 

la mano, el juez Mora pudo afirmar en su resolución que “…Stroessner estaba enterado 

de los más mínimos acontecimientos que ocurrían en el país”.89 

                                                           
84 MORA, F.O. Y COONEY, J.W. El Paraguay y Estados Unidos. Asunción, Intercontinental, 2009, p. 195. 
85 Artículo que se pretende “introductorio” al caso, desde cualquier óptica. 
86 Casos de Alcibiades Brítez Borges (Jefe de Policía), Pastor Coronel (Jefe del Departamento de Investigaciones), Alberto Cantero 

(Jefe de la Dirección de Política y Afines) y los principales policías involucrados en torturas: Camilo Almada, Eusebio Torres, Lucilo 
Benítez y Juan Martínez. En BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 48. 
87 Director del centro de detención de la Oficina de Asuntos Técnicos, fallecido en febrero de 2012. Diario ABC, 14 febrero de 2012. 
88 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 48. 
89 Ibídem, p. 48. 
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Desde su descubrimiento, y gracias a los centenares de Habeas Data presentados 

por ex-presos políticos90 o por sus familiares, los Archivos del Terror no han dejado de 

ofrecer pruebas documentales que involucran en serios delitos de tortura y asesinato a 

decenas de personas que colaboraron o trabajaron para el régimen militar del general 

Stroessner y su aparato policial-represivo.91 

Actualmente, de paso por Asunción, puede conocerse de primera mano esta dura 

parte de la historia paraguaya y latinoamericana, en sendas visitas al “Museo de la 

Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos 

Humanos”92 y al “Museo de las Memorias”93, emplazado en el mismo edificio donde 

fueron cometidos muchos de aquellos injustificables actos, contrarios a los Derechos 

Humanos, en las dependencias de “La Técnica”, hoy un lugar de memoria y un museo 

del horror de innegable valor histórico.94 

Existen numerosos y buenos trabajos de recopilación y análisis de los documentos 

de los Archivos del Terror, muchos de ellos –los principales– citados a lo largo de este 

artículo o señalados en la bibliografía referida al final. Sin embargo, un buen 

entendimiento de la materia requerirá del lector el abordaje de obras referentes a los 

procesos y operaciones represivas de las otras dictaduras latinoamericanas a las que aquí 

se hacen referencias sólo de pasada, principalmente las de Argentina y Brasil. La 

comprensión del ámbito histórico nacional paraguayo es sólo una parte del desarrollo 

represivo estatal americano, el cual tiene innumerables aristas, y choca en no pocas 

ocasiones con la reserva propia de los documentos clasificados por los gobiernos. 

Sirva en todo caso este trabajo como ejercicio introductorio a la reconstrucción del 

hecho mismo del descubrimiento y sus consecuencias principales, esta vez, desde un 

punto de vista consustancial y esencialmente histórico, el cual parece poco habitual en el 

caso que nos ha ocupado, que durante las últimas décadas ha tenido entre los periodistas, 

abogados, politólogos, educadores y escritores a sus más firmes y concienzudos analistas. 

                                                           
90 Se calcula que por las cárceles de Stroessner pasaron unas 360.000 personas, de un total de población de algo más de tres millones 
de habitantes. La mayoría de estas víctimas sufrió torturas. En JARA GOIRIS, F.A. Paraguay: ciclos adversos y cultura política. 

Asunción, Servilibro, 2004, p. 196. 
91 BOCCIA, A., GONZÁLEZ, M. Y PALAU, R. Es mi informe, op. cit., p. 49. 
92 Antes citado, en el Palacio de Justicia de Paraguay, ciudad de Asunción. 
93 En la calle Chile 1066, entre las calles Jejuí y Manduvirá; dirigido por la Fundación Celestina Pérez de Almada. 
94 En palabras de Martín Almada: “A partir de este hecho, la historia de Paraguay de hoy en más tendrá que ser contada de otra 
manera y aquello que fue rumor siniestro hoy es verdad probada”. En ALMADA, M. Paraguay, la Cárcel…, op.cit., p. 223. 
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