
SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL CÓNDOR 
*EN ASUNCIÓN: Visitas a sitios históricos
“Archivo del Terror” .Centro de Documentación y Archivo para la 
Defensa de los DDHH. Museo de la Justicia. Edificio Poder Judicial, 
Planta Baja, Calles Alonso y Testanova
Teléfonos: (021)425-727 Internos: 2050 y 2269
Visitas: Lunes a viernes de 8 a 13hs. Presentar documento de 
identidad.
Vestimenta: Ropa formal
Web: www.pj.gov.py/contenido/132-museo-de-la-justicia/132

“La Técnica”, Centro de interrogatorios y torturas (1956 a 1992) hoy 
Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos. Calle Chile 
1066. Teléfono: (021) 493 873
Abierto lunes a viernes de 8 a 15hs.
Visitas guiadas: Contactar con Fundación Celestina Pérez de Almada 
al teléfono (021) 425345
Correo: fundacion@fcpa.org.py
Facebook: Museo de las Memorias
Web: www.fcpa.org.py

Comisaría Tercera de la Policía. Sitio histórico donde fueron prisioneros 
los dirigentes del Partido Comunista Paraguayo por más de 20 años, el 
dirigente del ERP Amílcar Santucho de Argentina, Martín Almada, entre 
otros que compartieron la celda “Sepulcro de los Vivos”, recientemente 
demolida, pese a ser sitio histórico.
Calle Chile Nº1091 c/ Jejui. (frente al Museo de las Memorias)

Departamento de Investigaciones de la Policía y Área Vigilancia y 
Delitos(salas de torturas) Núcleo de la Operación Cóndor bajo la 
dirección de Pastor Coronel  y Equipo. Calle Presidente Franco 265 
entre las calles Chile y Nuestra Sra. De la Asunción, frente al Cuartel 
Central de Policía.
Sitio Histórico.
Solicitar visita a la Dirección General de Verdad y Justicia.
Consultar: secretariageneral@verdadyjusticia-sp.gov.py
Web: www.verdadyjusticia-dp.gov.py

Comandancia Policía Nacional. Calle Paraguayo Independiente entre 
Chile y Nuestra Sra. De la Asunción. Sitio donde guardó prisión el 
Capitán Napoleón Ortigoza. Sitio de reunión de los jefes paraguayos de 
la Operación Cóndor, Grales. Alejandro Fretes Dávalos y  Guanes 
Serrano, con sus referentes internacionales.

Departamento de Producciones de la Policía. Edificio y patio donde se 
encontró el acervo principal del Archivo del Terror.
Lambaré.

PARA CONOCER MÁS:
Sugerencia de videos disponibles (w-ww.youtube.com)
·"Operación Cóndor" Democracy Now! Subtitulado en español.
·En las entrañas del Cóndor”. 2011. Programa En Portada. Radio y 
Televisión Española. 

·Operación Cóndor. National Geographic Channel

·*Escuadrones de la muerte. La escuela francesa.

·La Escuela de las Américas."HIDDEN IN PLAIN SIGHT",  (EE.UU.) 

·Automotores Orletti (a 40 años del Plan Cóndor). Octubre/2015. 

·OPERACIÓN CÓNDOR AYER Y HOY.  Entrevista a la investigadora y 
escritora Stella Calloni. 

·1964: Entrevista com João Vicente Goulart. El ex presidente Joao 
Goulart  fue víctima de la Operación Cóndor en Argentina.

·Krische, Jair, Cóndor en Brasil, Documento del Primer Encuentro de 
Museos del Mercosur, Montevideo. 2008.

·PARA INVESTIGAR: Libros y Documentos

·ALMADA, Martín: La Cárcel Olvidada, el País exiliado 

·MEILLINGER de Sannemann Gladys. Paraguay en el Operativo 
Cóndor. Asunción, Servilibro, 2013.

·MC SHERRY, J. Patrice, Los Estados depredadores: la Operación 
Cóndor y la guerra encubierta en América Latina. Montevideo, 2009

·BOCCIA PAZ, Alfredo, González Myrian Angélica y Palau Aguilar Rosa. 
Es mi informe. Asunción, CDE, Asunción, 1994.

·COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA PARAGUAY. Informe Final. 
Tomos 1 al 8. Asunción, 2008.

·CÁCERES, María Stella, Almada, Martín y Machain, Marta. La 
dictadura stronista, 60 años de Impunidad. Fundación Rosa 
Luxemburgo, Asunción, 2015.

·ALMADA, Martín. El Cóndor sigue volando,  Marben, Asunción 2015.
·OPERACIÓN CONDOR, 40 AÑOS DESPUES. Calloni, Stella 
compiladora. Centro para la Promoción de los DDHH de la UNESCO, 
Infojus. Buenos Aires 2015

AGRADECIMIENTO: a la Fundación Rosa Luxemburgo por seguir 
contribuyendo a la lucha contra la Impunidad de los crímenes de lesa 
humanidad. 
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www.fcpa.org.py
fundacion@fcpa.org.py
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¿QuÉ A OPERACIÓN CÓNDOR? ES L
Un proyecto de eliminación de las resistencias de sectores sindicales, productivos-
solidarios, políticos, religiosos, educativos, periodísticos, artísticos y de pueblos 
originarios, a las dictaduras militares de Latinoamérica mediante el intercambio de 
informaciones, prisioneros y acciones en terceros países para vigilar, secuestrar, 
interrogar, torturar y ejecutar destacados opositores, que se llevó a cabo en las 
décadas de 1970 y 1980 con el apoyo de la Central Nacional de Inteligencia (CIA) y 
en aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por los Estados 
Unidos de Norteamérica.  
Participaron los gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y 
Ecuador, y en razón de ello, se cometieron crímenes de lesa humanidad, genocidios  
en los países mencionados con miles de víctimas, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, Italia y se estima que también, en Suecia.
El objetivo: Afianzamiento global del modelo económico neoliberal, con explotación 
de los recursos naturales de cada país en una alianza de empresas transnacionales 
con grupos locales de poder empresarial, periodísticos y hasta eclesiales que 
ejecutaron militares y policías, en forma clandestina y contra los Derechos Humanos 
consagrados en las respectivas Constituciones Nacionales.
Se fundó oficialmente en Santiago, Chile el 25 de noviembre de 1975, trabajó en red 
secreta con estructura jerárquica, sistema de comunicación confidencial, recursos de 
los presupuestos nacionales y privados. Produjo miles de víctimas.
Leer más  en la web Centro de Documentación en 
Investigación y Documentación en Historias Reciente.

-Lejano: La idea del “destino manifiesto” (EEUU, 1630, pastor John Cotton) base 
de la llamada Doctrina Monroe (1823) “América para los americanos. Doctrina 
Truman, 1947. Apoyo a “pueblos libres” contra comunismo.
- Guerra Fría. (1947/91) Bloques: Occidental-capitalista y el Soviético-comunista.
- Proyecto MK Ultra, (1953/73). Uso de drogas en interrogatorios y torturas, aplicada 
por la CIA. 
- Operación Fénix. Guerra de Vietnam 1965/ 72, diseño la CIA. Víctimas, 80 mil 
vietnamitas. 
- Guerra por la Independencia en Argelia. (1954/62) Resistencia anticolonial. Miles 
de víctimas y desapariciones. - Plan CONINTES  en Argentina, 1958/60  represión a 
opositores, inicialmente secreto.
- Revolución Cubana, triunfa el 1/1/1959. Gobierno orientado al Eje soviético-
comunista. EEUU impide expansión.
- Conferencia de Ejércitos Americanos iniciada en Panamá 6/1960 para evitar 
amenazas comunistas en el  continente. 
- Guerrillas (1959/60): Argentina. Paraguay: Mov. 14 de Mayo y Frente Unido de 
Liberación Nacional. Uruguay: TUPAMAROS, acciones urbanas. 
- Liga Anticomunista Mundial, (1967), declara trabajar a favor de la libertad.
- Proyecto Camelot. Ejército EEUU (1963/64) Observación a poblaciones y 
conflictos sociales a gobiernos aliados en América Latina.
-Triunfo (1970) y golpe(1973) a la Unidad Popular en Chile, Allende, “la vía chilena 
al socialismo”. 
- Triple A y Operativo Independencia, Argentina. Aplicación de técnicas francesas. 
1973. Decretos del Poder Ejecutivos:”Aniquilar a la guerrilla”.
- Expertos Gral. Golbery do Couto e Silva(Brasil),Coronel Roberto K. Thierry 
,Dan Mitrione, décadas 1950, 60 y 70. Apoyo CIA y Dep. de Estado. 
- Campaña represiva Paraguay: 11/1974 al 11/1975. MOPAL y PORA. Partido 
Comunista Paraguayo. Ligas Agrarias y asalto y sitio  a la Colonia San Isidro del 
Jejui, San Pedro, 5/2/1975. 

Ejecuciones del Gral. Prats y esposa, 1974, Arg; Orlando Leletelier 21/9/1976, EEUU. 
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz18/5/ 1976, Joao Goulart, 6/12/1976.  

www.fcpa.org.py, sección 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

CASOS INTERNACIONALES DESTACADOS

Automotores Orletti, vuelos d la muerte de uruguayos, 1976. ESMA 1976. Campo de 
Mayo. Lilian Celiberti y Universindo Rodriguez (1981). Mónica Susana Pinus de 
Binstock, Horacio Domingo Campiglia (1980) y Norberto Armando Habegger, 
(1978), Brasil. Juan José Torres, (2/6/1976) y Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
(17/7/1980), (Bolivia) y Presidentes Jaime Roldos,  Ecuador, (24/5/1981) y Omar 
Torrijos, Panamá. Sacerdotes de la Teología de Liberación: Obispos argentinos 
Enrique Angelelli y Carlos Horacio Ponce de León, sacerdotes en Bolivia Luis 
Espinal y Roy Bourgeois.

La Operación Cóndor se concretó basada en el sólido y antiguo relacionamiento con 
EEUU y Brasil. Exitoso asesoramiento y financiamiento posibilitó destruir guerrillas en 
la década de 1960, (Movimiento14 de Mayo, FULNA, partidos, el PCP y 
organizaciones gremiales, sociales resistentes a la dictadura stronista). Proclamada 
“paladín del anticomunismo” aplicó el Terrorismo de Estado: no obstante continuos 
brotes resistentes y temor a atentados. Fuerzas militares y policiales en formación 
continua en Escuela de las Américas y centros especializados de Taiwán, Brasil, 
Argentina, Chile. Participación de sus jefes militares en la CEA, generación de 
vínculos con las ligas anticomunistas. Los exiliados -un número excesivo- para tan 
escasa población (Aprox. 2.500.000 en la década de 1970) constituían mala prensa y 
amenaza permanente.
Acciones principales: Financiamiento armamentista con fondos del presupuesto 
nacional, incremento de campañas contra supuestos “enemigos internos”: 
organizaciones campesinas, artistas, universitarios, educadores, religiosos, 
escuelitas campesinas y almacenes de consumo de las Ligas Agrarias. Prohibición 
de práctica y educación cooperativa. Espionaje interno y externo en núcleos de 
exiliados políticos a través de las seccionales del Partido Colorado, embajadas y 
consulados. Pasaportes falsos a ejecutores de la Operación Cóndor. Secuestros en 
terceros países. Militares y policías extranjeros actuaron en Paraguay en 
interrogatorios y aplicaron drogas “de la verdad”. Capturaron políticos 
latinoamericanos y tras prisión y torturas, los entregaron a fuerzas represivas del país 
original, donde desaparecieron. Búsquedas de personas solicitadas por otras 
dictaduras. Preferencias para personeros y empresarios de las dictaduras aliadas 
obtengan licitaciones de obras públicas y adjudicación de tierras destinadas a la 
Reforma Agraria. Igualmente para lavado de dinero y compra de armas. Complicidad 
en la apropiación de niños/as de prisioneros argentinos, ocultamiento de famosos 
represores. Constitución de archivos específicos. En contexto de vigencia de estado 
de sitio y leyes liberticidas 209 y 294, firmas de convenios con las dictaduras 
brasileña y argentina para las represas de Itaipú y Yacyreta, generadoras de nuevas 
riquezas para aliados, aunque con pérdida de soberanía y enormes daños 
ambientales y endeudamientos externos.
Acciones casi desconocidas: Pueblos originarios víctimas de crímenes de lesa 
humanidad y genocidio para apropiación de tierras ancestrales destinadas a 
expansión vial y agropecuaria.

FAMILIA SANNEMANN: 26/4/1976. Rodolfo, Gladys Meillinger y Ruth (niña).
*DR. AGUSTIN GOIBURU. 9/2/1977. *FEDERICO JORGE TATTER. 15/10/1976. 
*PARTIDO COMUNISTA PARAGUAYO: 20 años presos y torturados, liberados y 
exiliados en Buenos Aires. Antonio Maidana y Emilio Roa Espinoza, secuestrados y 
desaparecidos desde el 27/8/1980. *En Asunción secuestrados los dirigentes Miguel 
Angel Soler, Derlis Villagra y Rubén Acosta González 30 /11/1975.*MILITANTES 
COMUNISTAS. 18/1/1977. Lidia Cabrera (argentina), Sotero Franco y Esteban 
Maíz (paraguayos). *JUVENTUD AGRARIA CRISTIANA: Santiago y Domingo 
Rolón.  ARGENTINOS Y URUGUAYOS. 16/5/1977. Gustavo Insaurralde y  Nélson 
Rodolfo Santana Scotto (Uru) y José Nell, Alejandro José Logoluso y Dora 
Marta Landi Gil (Arg.).
CASOS ANTERIORES: 25/11/1975. Herminio Stumpfs, 23/1/1971.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EN PARAGUAY?

LOS CASOS MÁS CONOCIDOS EN PARAGUAY 

Martín Almada secuestro 26/11/1974. Raúl Fuente Alarcón (MIR,Chile) y Amílcar 
Latino Santucho (PRT,Arg.) prisión, tortura. Entrega de Fuente Alarcón a fuerzas 
chilenas. Desaparecido en Villa Grimaldi.
* Investigaciones actuales pueden identificar nuevos casos. El conocimiento de la 
Operación Cóndor ofrece la oportunidad de prevenirse situaciones de alianzas 
criminales desde los estados depredadores de los sistemas democráticos que 
reclaman falsamente seguridad ciudadana.

El 22/12/1992, Martín Almada descubrió los archivos militares y policiales de la 
Operación Cóndor, de la injerencia de los EEUU en los países latinoamericanos y de 
las atrocidades de la dictadura stronista, en Lambaré, con la intervención del Juez 
penal, Dr. Agustín Fernández en la gestión de su habeas data, con acciones de 
búsqueda y reclamos difundidos por la prensa desde 1/12/1992. Apoyada por 
colaboradores de la Fundación Celestina Pérez de Almada y la decisión de Cristhian 
Torres, secretario de Redacción del Diario Noticias, quien facilitó la guardia 
periodística y el traslado de los documentos a los Tribunales de Asunción.
Impacto inmediato: Cierre oficial de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos. 
Archivo incrementado por sucesivos investigaciones y aportes de Martín Almada, 
siempre con apoyo judicial.
Contiene la invitación a la reunión secreta de Santiago (nov. 1975), la estructura 
funcional, informes y fichas de personas secuestradas y buscadas. Mensajes que 
revelan identidades de operadores del Cóndor y sus procedimientos bilaterales o 
multilaterales. Informes y fotografías de personas secuestradas en otros países, 
entrega de prisioneros y libros con fotos de los informantes que revelan todo el 
espectro social.
Poco después, se constituyó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa 
de los Derechos Humanos dependiente de la Corte Suprema de Justicia, donde 
fueron alojados los documentos y se inició su inmediato procesamiento y puesta al 
servicio público y de la Justicia( 300.000 aproximadamente). La UNESCO, en 2009 
incorporó documentos al Programa Memoria del Mundo a su base documental entre 
ellos, el denominado  “Archivo del Terror” y con ello, reconoció el excepcional valor  
de los mismos. 
CONSECUENCIAS: Decreto Nº 16.078 / 93  del 8, que promulga la Ley 1/89 por la 
cual se aprueba y ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 
Pacto de San José de Costa Rica. Acceso de las víctimas a la Corte Interamericana 
de DDHH que produjo sentencia sobre la desaparición del líder del Movimiento 
Popular Colorado, el médico Agustín Goiburu, secuestrado en Argentina, ejecutado 
en Paraguay y desaparecido. Sentencia  compartida con Carlos Mancuello, Amílcar 
Oviedo, Rodolfo  y Benjamín Ramírez Villalba. Posibilitó que las víctimas sean 
indemnizadas mediante las leyes 838/96 y 3603/2008. Contribuyó a la instalación de 
la Comisión de Verdad y Justicia (ley 2225/03) y de su Informe Final llegar a la 
comprobación de más de 20.000 víctimas, de las cuales más de 400 están 
desaparecidas. 
Juicios internacionales con pruebas del Archivo: Dictador Augusto Pinochet en 
1998, Juez Baltazar Garzón, España, en ausencia al Cap. Alfredo Astiz en Francia 
por robo de niños y luego víctimas Cóndor al igual que en Italia. En Uruguay, Chile, 
Brasil y Bolivia para diversas juicios vinculados a la Operación Cóndor, próximamente 
se espera la sentencia del juicio que se sustancia en Argentina, donde 120 
ciudadanos/as paraguayos exiliados son detenidos desparecidos vinculados a la 
Operación Cóndor. Entre ellos, la Dra. Ester Ballestrino de Careaga, destacada 
fundadora de Madres de Plazo de la Mayo. Contradictoriamente, tan importante 
caudal probatorio no ha sido investigado por el Ministerio Público Fiscal para iniciar 
nuevos juicios y los iniciados en 1989, juicios se encuentran estancados. Las 
víctimas con esas pruebas, recurren a la Jurisdicción universal en su lucha contra la 
impunidad histórica, política y económica por genocidio y crímenes de lesa 
humanidad de la dictadura stronista.  

EL APORTE DEL ARCHIVO DEL TERROR
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