
ERAN 
NIÑAS
¡APARICIÓN CON VIDA DE LICHITA! 

CAMPAÑA INTERNACIONAL  



ERAN 
NIÑAS

Artículos acerca del infanticidio de Lilian Mariana y 
María Carmen Villalba, de la desaparición forzada de 
Carmen Elizabeth “Lichi” Villalba y la detención ilegal 

de Laura Villalba por el estado paraguayo



ERAN 
NIÑAS

Artículos acerca del infanticidio de Lilian Mariana y 
María Carmen Villalba, de la desaparición forzada de 
Carmen Elizabeth “Lichi” Villalba y la detención ilegal 

de Laura Villalba por el estado paraguayo



APARICIÓN CON VIDA DE LICHITA. 
CAMPAÑA INTERNACIONAL  



Índice

Latido urgente ..............................................................................................7
Cronología de los hechos tras la muerte de las dos niñas argentinas en 
Paraguay. Por Juan Manuel Boccacci  ........................................................12
Paraguay en vilo: los diez días desde el abatimiento de dos niñas por el 
Ejército al secuestro de un exvicepresidente. Por Luis Gonzalo Segura .........19
Entrevista a la mamá de una de las niñas asesinadas en Paraguay:  
«El Gobierno paraguayo ejecutó a las pequeñas y encubrió la masacre». 
Sin firma  ....................................................................................................24
La ONU le exigió a Paraguay esclarecer el asesinato de las dos niñas 
argentinas. Por Guido Vassallo...................................................................28
“Si hay una organización criminal es el Estado Paraguayo”. 
Por Camila Parodi ......................................................................................32
Paraguay: entre el terrorismo estatal, los agronegocios y la 
resistencia campesina. Por Antonella Alvarez y Hernán Ouviña  ..............37
La ONU exige a Paraguay que esclarezca el asesinato de dos niñas 
de once años a manos del ejército. Por Redacción de El Salto .................44
“En Paraguay, se cometió un infanticidio”. Por Leandro Albani  .............47
¡Eran niñas!: el doble infanticidio en Paraguay. Por Claudia Korol  ........52
“Quieren justificar la ejecución”: las irregularidades en el caso de las niñas 
argentinas abatidas por el Ejército en Paraguay. Por Leandro Lutzky ........56
Paraguay. Un gobierno culpable de crímenes de lesa humanidad. 
Por Carlos Aznárez .....................................................................................62
Infanticidio secular. Ayer niños patriotas, hoy niñas guerrilleras. 
Por Mariano Damián Montero ..................................................................67
El Estado paraguayo en la mira por el asesinato de dos niñas. 
Por Pablo García  .......................................................................................72
Eran niñas. Por Cecilia Rodrigues  ............................................................77
Eran niñas II. Por Cecilia Rodrigues .........................................................87
La historia detrás del asesinato de dos niñas argentinas en la selva 
paraguaya. Por: Santiago Rey .....................................................................92
¿Qué pasó en Yby Ya’u?, ¿qué pasa en Paraguay?. Por Santi Carneri .....100
Mujeres de América Latina repudian el asesinato de dos niñas en 
operativo militar en Paraguay. Sin firma ..................................................106
Entrevista a Carmen Villalba, tía de las dos niñas asesinadas por el 
Ejército de Paraguay. Por Hector Bernardo ............................................112
Paraguay: Graves irregularidades en la investigación de muertes de 
niñas argentinas. Por Human Rights Watch ............................................119
Navidad en Paraguay: revolución y desaparición. Por Rocco Carbone .....131

5



El estado infanticida de Paraguay y la guerra contra las niñas. 
Por Claudia Korol .................................................................................... 137
Denuncian la desaparición de una prima de las dos niñas argentinas 
asesinadas en Paraguay. Por Gustavo Veiga ............................................. 154
El Estado paraguayo se ensaña con la familia Villalba.
Por Florencia Aguirre  .............................................................................. 158
Alerta Paraguay. Por Claudia Korol  ........................................................ 161
Una comitiva de abogados llegó a Paraguay para buscar a la menor 
desaparecida en el monte. Por Juan Manuel Boccacci ............................. 171
Represión militar en Paraguay: preocupación por la desaparición 
de una niña de 14 años. Por Silvina Pachelo ............................................ 176
El crimen de las nenas misioneras en Paraguay y el riesgo de un 
escándalo diplomático. Por Gastón Rodríguez ........................................ 179
La desaparición de una adolescente tensiona la relación diplomática 
con Paraguay. Por Santiago Rey............................................................... 183
Mensaje de Fernández a Abdo: es un asunto de DDHH y requiere 
una explicación pública. Por Pablo Ibañez ............................................... 191
Paraguay, infanticidio, persecución y desaparición forzada. 
Por Silvina Pachelo ................................................................................... 193
Acusan al ejército de Paraguay de haber ejecutado a las niñas 
argentinas vinculadas al EPP.Por Juan Manuel Boccacci ........................ 200
Infanticidio de Estado. Por Claudia Korol .............................................. 205

ANEXO. TEXTOS EN OTROS IDIOMAS
Verità e giustizia per Lilian e Carmen, bambine uccise dallo Stato 
paraguaiano. Por Fabrizio Di Buono ....................................................... 213
Paraguai: Crianças filhas de dirigentes do EPP são assassinadas por 
‘força-tarefa’. Por Giovanna Schaidhauer ................................................ 217
L’esercito paraguayano uccide due adolescenti argentine. 
Por David Lifodi....................................................................................... 220
Paraguay: l’omicidio di Stato delle due bambine resta impunito. 
Por David Lifodi....................................................................................... 223
Due bambine uccise in Paraguay: Onu e Hrw denunciano 
manipolazione indagini. Marta Capaccioni ............................................. 226
Sparizioni forzate in Paraguay. Por David Lifodi .................................... 230

6



Latido urgente

Urgente: es una de las tantas vibraciones de nuestras lenguas 
latinoamericanas. Incluso podríamos decirla suavemente, pero 
al nexarla con un país de Nuestra América, encarnaría la propia 
potencia del huracán. Paraguay: siempre en estado de latencia 
urgente, pero no el país en su compleja compostura, sino las gran-
des mayorías populares junto con las muchas minorías que lo con-
figuran, pues un país está hecho menos de contornos geográficos 
que de seres que lo sufren, aunque queriéndolo, y de otrxs que 
gozan de privilegios construidos sobre la negación de la humani-
dad de lxs otrxs. Ni el partido colorado, ni los liberales de dudosa 
calaña, ni la oligarquía, ni los capitalistas brasiguayos, ni las acota-
das clases medias urbanas o semirurales, ni las organizaciones de 
narcotraficantes en connivencia con distintas formas de la estatali-
dad, ni las progresías de buenas intenciones inmovilizadas padecen 
las inclemencias de lo urgente en Paraguay. Estos zarpazos son 
para esos sujetos que el nacionalismo paraguayo -homogéneo y 
compacto- transforma en descarte de la diferencia cada vez que 
activa el ademán diario de la “paraguayidad”.

Esta vez, esa urgencia que en Paraguay se corresponde acaso 
con la historia popular -que no se repite siempre dos veces sino 
una y otra vez con una carga inmutable de dramatismo- le tocó 
a un grupo de mujeres. O incluso lo decimos mal: a unas niñas 
de entre once y catorce años: violentadas, asesinadas y desapare-
cidas por el Estado colorado conducido por el hijo del secretario 
personal de Stroessner: Mario Abdo Benítez. Los nombres de las 
niñas, indeclinables, son Lilian Mariana y María Carmen Villal-
ba, violadas y asesinadas por las Fuerzas de Tareas Conjuntas el 2 
de septiembre de 2020. Ambas, ciudadanas argentinas que habían 
viajado a Paraguay para visitar a sus familias. La otra niña, prima 
de las otras dos, secuestrada y desaparecida por el mismo cuerpo 
policial-militar, es Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, conocida 
como Lichita. Las niñas son hijas, sobrinas, nietas de luchadorxs 
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populares, presxs políticxs e integrantes del Ejército de Pueblo 
Paraguayo, cuyo nombre en Paraguay es un tabú para propios y 
ajenos, a menudo utilizado como estigma hacia la alteridad. Estig-
ma utilizado para justificar cada atrocidad perpetrada a través de 
la militarización del territorio paraguayo. De esos crímenes de 
lesa humanidad es responsable el gobierno paraguayo que arroja a 
América Latina a la época de los años más lúgubres de la historia 
política continental: la larga noche de las dictaduras, en cuyos léxi-
cos desaparecedores circulaban con la fuerza de una obsesión pala-
bras que como lamentos volvemos a usar en el pleno siglo XXI: 
secuestros, violaciones, desapariciones. Sobre esa tríada se apoyaban los 
campos de exterminio y los vuelos de la muerte, también y sobre 
todo el genocidio. El gobierno de Abdo Benítez ha vuelto a arrojar 
a América Latina entera a este aparato desaparecedor digno de 
los mayores sustos vitales, con la persecución, asesinato, tortura, 
violación y desaparición de tres menores.

El doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen y 
la desaparición de Carmen Elizabeth pone en crisis la definición 
de “estado de derecho” para Paraguay. De hecho, ese Estado no 
cumple con sus deberes con respecto a su propia legislación y a 
todos los tratados y convenciones internacionales sobre la niñez 
que ha ratificado en el tiempo y transformado en leyes de su 
propio ordenamiento jurídico. El caso que en estas páginas es 
relatado en todas sus dimensiones nos permite evidenciar una 
constante violación de los derechos a la niñez por parte del Esta-
do y el gobierno paraguayo. Entre enero y abril del 2020 han 
desaparecido (en promedio) 2 niñxs por día. Y 216 es el núme-
ro de denuncias por la desaparición de niñxs y adolescentes. A 
estas denuncias no le corresponde ningún registro elaborado por 
las autoridades competentes y que permitiría saber cuántxs de 
ellxs han sido reencontradxs. Pues bien, el infanticidio y la desa-
parición que tratan ampliamente este libro, hacen retroceder la 
historia paraguaya al momento en el que el Estado era (y sigue 
siendo) el directo responsable de asesinatos y desapariciones.

Paraguay es el país más desigual del Cono Sur. Con un índice 
de Gini de 0,93% representa el Estado con la mayor desigualdad al 
mundo de la concentración de tierra. En datos concretos significa 
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que el 90% del territorio cultivable está en manos de 12.000 gran-
des propietarios y solo el 10% que resta se reparte entre 280.000 
productores pequeños y medianos. El 19% del territorio se con-
centra en mano de corporaciones extranjeras. Este desequilibrio 
desigual tiene un impacto directo en la expulsión de la población 
campesina por una presión insoportable sobre la tierra. En Para-
guay la tierra es de quien no-la-trabaja, de quien la explota, y con 
ella a sus pobladores. El Estado colorado se organiza sobre un 
modelo económico concentrador de la riqueza con consecuencias 
mortíferas en términos de desigualdad económica y social. Se trata 
de un modelo que expulsa a lxs propixs paraguayxs. Entre 2005 y 
2010 tuvieron que migrar 175.731 personas, 55,2% de zonas rura-
les y 44.8% de áreas urbanas. A la expulsión de las tierras hay que 
añadirle la alta tasa de trabajo informal (estimada alrededor del 
70%), así como la precariedad educativa y sanitaria, y el machismo 
imperante; emergentes que frenan el avance de derechos civiles y 
sociales, y que causan una hemorragia poblacional hacia el exterior. 
A quienes se oponen a este sistema excluyente el gobierno para-
guayo le promete persecución. A lxs desigualadxs el coloradismo 
les aplica los instrumentos tradicionales del poder político: ejérci-
to, policía, poder judicial, burocracia, cárcel y emigración forzada. 
Ahora también violaciones, torturas, violencias y desapariciones.

Mujeres que vienen de una larga lucha de Nuestra Améri-
ca. La historia de estas mujeres niñas, mujeres luchadoras nos 
interpela. Encarnan una suerte de idea de antisistema, pues van 
a contrapelo de esa imagen de “mujer ideal”, que se nos impo-
ne como modelo a seguir. Mujeres que han cargado con el odio 
racial y patriarcal que forma parte de un trasfondo del proyecto 
eurocéntrico, el mismo que se resiste a reconocer que lxs que 
luchan son una mayoría. Creemos que en este momento históri-
co el odio a las mujeres, el odio racial, el odio a quienes luchamos 
desde abajo por un bienestar comunitario, y sobre todo el odio 
a lxs campesinxs es el reflejo de un sistema enajenado e inte-
grado que intenta permanentemente aniquilar un pasado que 
retorna inexorablemente, de la tierra, porque la tierra es y será 
para quien la trabaja. Consignas libertarias, clásicas, de un anti-
guo linaje de lucha -el anarquismo-, pero todo salvo perecederas.
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Estas condiciones de desigualdad descarnada son también 
resistidas por un ejército revolucionario en pleno siglo XXI: el 
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y por sus presxs políticxs 
que se defienden de uno de los peores sistemas carcelarios del 
Cono sur. El aparente anacronismo de una guerrilla debería ser 
motivo de una profunda reflexión cultural por parte de las fuer-
zas populares paraguayas, de parte de las organizaciones de dere-
chos humanos, del sistema de partidos, de parte de una lengua 
reflexiva nacional y del presidente Abdo Benítez, quien debería 
escrutar con su gobierno las razones por las cuales en Paraguay 
existe en la actualidad una organización revolucionaria en la sel-
va norteña del país. La existencia del EPP habla de la violencia 
sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, cam-
pesino e indígena, y de la ineficacia del estado de derecho real 
en Paraguay. Un ejército revolucionario se organiza cuando un 
Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sis-
temática de los derechos humanos, a través de la violencia y la 
negación de la vida de los sectores populares.

Esta publicación, urgente como el drama que la sostiene, 
recopila los textos que se escribieron en un lapso corto de tiem-
po, apenas cuatro meses. La proliferación de distintas escrituras 
habla de la calamidad del fenómeno que interpelan o acaso más 
justo es decir del horror que razonan. Son textos en castellano, 
pero en portugués y en italiano también: formas lingüísticas 
que dicen de un internacionalismo de los pueblos. Todos ellos 
vuelven sobre lo mismo con la fuerza de una obsesión: la viola-
ción y el asesinato de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, 
el secuestro y desaparición de Carmen Elizabeth, la detención 
ilegal de Laura Villalba, y también sobre la condición de explo-
tación (de la tierra y del sujeto humano que le pertenece) vigente 
en Paraguay, sobre el EPP y sobre un Estado que trabaja empeci-
nadamente para negar la vida de esa otredad ubicada más allá de 
los límites de la paraguayidad narco-sojera, ubicada sobre tierras 
malhabidas que son tierras negadas al sujeto cultural-filosófico 
que vive con ella: el campesinado, punto de continuidad con los 
pueblos indígenas. Otro objetivo de esta recopilación es aquel 
de acompañar bajo la forma reflexiva (para tratar de entender), 



la campaña internacional “Eran niñas”, y tratar de configurar 
un sentido común otro, humanista-popular, capaz de cruzar ese 
otro sentido (des)común refractario a la vida, configurado por el 
Estado paraguayo, el gobierno colorado y el sistema hegemó-
nico de los medios de comunicación que responden a una len-
gua única, correlato de una ideología única, de una forma única 
de hacer política, emergentes que desconocen las declinaciones 
de lo democrático porque ubicadas cómodamente dentro de los 
márgenes de las formas desaparecedoras del pasado que saltan a 
un presente que nos resistimos a aceptar sin rebeldía.

Silvina Pachelo, Fabrizio Di Buono, Rocco Carbone  
(compiladorxs)
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Cronología de los hechos tras la 
muerte de las dos niñas argentinas  
en Paraguay

Por Juan Manuel Boccacci  

08 de septiembre de 2020 – en Página12

Link: https://www.pagina12.com.ar/290773-cronologia-de-los-
hechos-tras-la-muerte-de-las-dos-ninas-arg 

Las menores fueron baleadas durante un operativo del Ejército 
contra la guerrilla EPP.

La versión del gobierno de Mario Abdo Benítez fue contradictoria 
desde el comienzo. Primero dijeron que dos mujeres paraguayas caye-
ron en un “operativo exitoso”, después que eran adolescentes; pero luego 
reconocieron que eran dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina 
que murieron en circunstancias que se investigan. 

Miércoles 2 de septiembre:

El gobierno de Paraguay anunció que realizó un operati-
vo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El presidente 
Mario Abdo Benítez se trasladó al lugar y calificó el procedi-
miento como exitoso. “Es un operativo exitoso, puede ser aún 
más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos inte-
grantes del EPP”, indicó el mandatario en una rueda de prensa 
desde el lugar. También mencionó que hubo un militar herido. 
El hecho ocurrió en el departamento de Concepción, distrito 
de Yby Yaú, al límite con el departamento de Amambay. Esta es 
una zona histórica de influencia del EPP. El procedimiento fue 
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llevado adelante por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), uni-
dad de las Fuerzas Armadas paraguayas creada especialmente en 
2013 para combatir al grupo guerrillero.

Abdo Benítez señaló que el operativo no había finalizado ya 
que algunos miembros de la organización armada habían logrado 
escapar. Horas más tarde, el fiscal Federico Delfino, informó que 
las personas muertas eran dos mujeres. “Este operativo fue autori-
zado judicialmente desde el 28 de agosto y tenemos que hablar de 
la caída de dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse 
a la fuerza de seguridad que enfrentarse a la Justicia”, acotó. Hacia 
la noche el vocero de la FTC, Luis Apesteguía, confirmó que las 
personas fallecidas eran dos adolescentes.  Además, dijo que aún no 
habían podido identificar a las menores y que serían hijas de líderes 
del EPP. Sus cuerpos fueron trasladados la morgue de Yby Yaú.

Jueves 3 de septiembre:

El general del FTC, Héctor Grau, indicó que las menores 
muertas podían ser de nacionalidad argentina. Al dar detalles 
sobre la acción militar del día anterior, informó que se habían 
producido dos enfrentamientos en un lugar densamente boscoso. 
“Al llegar cerca del área de campamento y de la primera área de 
seguridad, esta chica que es la primera que fue abatida comienza 
a disparar”, indicó Grau. El militar informó que un oficial reci-
bió un “refilón de arma de fuego en la cara” y que estaba fuera de 
peligro. A su vez dijo que habían encontrado objetos personales 
de Osvaldo Villalba, que sería uno de los líderes del grupo gue-
rrillero. Respecto a los cuerpos dijo que siguiendo los protocolos 
sanitarios del coronavirus habían decido enterrarlos. “Las autori-
dades jurisdiccionales y también el médico forense han decidido 
inhumar los cuerpos el día de ayer. Eso ya se realizó y fueron 
enterrados en el cementerio de Yby Yaú”, señaló el general.

Por su parte el médico forense Christian Ferreira dio los 
datos de la autopsia. “Hicimos un análisis de la edad aproximada 
de las dos personas. Utilizamos el criterio del desarrollo corporal 
y concluimos que uno de los cuerpos tenía una edad aproximada 
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de 17 a 18 años y el segundo cuerpo una edad aproximada de 15 
años. Siempre digo aproximado porque estamos hablando de una 
etapa en que la mujer sufre muchos cambios”, explicó el foren-
se. Además informó que las menores estaban vestidas con ropa 
militar. Ferreira indicó que la mayor de las jóvenes fue la primera 
en ser abatida, tras recibir seis impactos de bala, mientras que la 
menor murió de dos balazos en el siguiente enfrentamiento. “La 
posición en que estaban los cuerpos era de boca para abajo lo que 
nos induce a pensar que estaban en un proceso de huida”, indicó 
Ferreira. Además dijo que encontraron en la ropa de las niñas 
más de 200 municiones de distintos calibres.

Familiares de las víctimas salieron a refutar la versión oficial. 
Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, otro de 
los líderes del EPP, publicó los documentos de identidad de las 
menores. Una de ella se llamaba Lilian Mariana Villalba, y tenía 
11 años. La otra menor, María Carmen Villalba, tenía la mis-
ma edad. Las partidas de nacimiento de ambas confirmaron que 
eran de nacionalidad argentina. Los familiares también dijeron 
que las niñas habían viajado a Paraguay para visitar a sus padres, 
miembros del EPP.

Myriam Villalba, madre de Lilian, pidió a través de su aboga-
da, Daisy Ilara, que el estado paraguayo les restituya los cuerpos. 
Por su parte, Oviedo Brítez informó que las niñas no formaban 
parte de la guerrilla, ni tenían conocimiento militar. “Nosotros, 
toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de 
sus padres. Ellas vivían en Argentina con su abuela”, dijo Oviedo 
al sitio Territorio. Además la familia publicó fotos de los cuerpos 
de las niñas tras el operativo donde se las ve con trajes militares. 
Oviedo denunció que el ejército paraguayo les había puesto esa 
ropa para encubrir la masacre que habían cometido.

Viernes 4 de septiembre:

Abdo Benítez denunció el uso de menores y adolescentes 
en las filas del EPP. ”Las víctimas son niños expuestos de mane-
ra cobarde e irresponsable”, dijo el mandatario. Por su parte el 
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portavoz del Poder Ejecutivo, Federico González, puso en duda 
la veracidad de los documentos presentados por las familias. 
González aseguró que según datos de inteligencia las menores 
habían nacido en el monte y posteriormente fueron llevadas has-
ta la Argentina, donde sus familiares les consiguieron documen-
tación. Horas más tarde, el embajador paraguayo en Argentina, 
Julio César Vera, convalidó la identidad de las menores. “Son 
personas que fueron inscriptas en la ciudad de Clorinda, Formo-
sa, y son de nacionalidad argentina”, dijo el diplomático a Radio 
Monumental. Sin embargo, sostuvo que las ambas fueron ins-
criptas cuando tenían “tres o cuatro años” y que posteriormente 
se incorporaron a la columna armada. “La versión sale de orga-
nismos de seguridad paraguayos”, indicó Vera al ser consultado 
por la fuente de esa información.

Por su parte la abogada de Villalba aseguró que las chicas no 
participaron del combate. “No hay ninguna posibilidad de que 
hayan hecho ningún tipo de enfrentamiento. Esas niñas de 11 
años no pueden cargar los fusiles, no pueden andar enfrentán-
dose con ningún grupo de militares”, dijo Irala en diálogo con 
el sitio C9N. La letrada informó que las menores vivían e iban 
al colegio en Puerto Rico, Misiones. En paralelo la Coordinado-
ra de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó que 
el accionar del FTC presentaba características de un crimen de 
Estado. “Resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los 
cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus fami-
liares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias 
del terrible suceso”, dijo el organismo. Por su parte la Cancillería 
Argentina pidió el urgente esclarecimiento del hecho. “Rechaza-
mos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir 
responsabilidades”, indicó el ente diplomático.

Sábado 5 de septiembre:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) instó al gobierno paraguayo a investigar las circuns-
tancias de la muerte de las niñas. En respuesta al pedido de 
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Argentina, el ejecutivo guaraní pidió la coperación del Registro 
Nacional de las Personas (RENAPER). De esta forma expre-
saron sus sospechas de que las madres de las niñas no eran las 
personas que figuraban en las partidas de nacimiento. En para-
lelo el fiscal Federico Delfino pidió exhumar los cuerpos de las 
menores para realizar un nuevo peritaje. Los familiares denun-
ciaron que no los dejaron participar del procedimiento. “Una vez 
más están negando la posibilidad de que los familiares vean los 
cuerpos. Es porque están ocultando la barbaridad que cometie-
ron”, denunció Irala. Tampoco fue habilitado para formar parte 
del mismo el cónsul argentino. La letrada volvió pedir que los 
cuerpos sean entregados a los familiares en Argentina. Además, 
requirió al ejército que presente las filmaciones del operativo. 
“Tienen miedo que se vea lo que hicieron los militares con las 
niñas, porque incluso recibimos información de que fueron tor-
turadas salvajemente”, indicó la abogada.

Al dar los resultados de la exhumación el director de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo 
Lemir, corroboró que las menores tenían 11 años. “Tienen 
entradas de balas de armas de fuego de atrás para adelante, 
de adelante para atrás, también, en ambos cuerpos”, detalló el 
médico. Respecto a la denuncia de torturas Lemir dijo que los 
cuerpos no mostraban evidencia de algo así. “No se ha visto nin-
guna lesión defensiva en los miembros superiores e inferiores, 
tampoco signos de tener ataduras, ni signos característicos de 
tortura”, informó Lemir. Por su parte, Delfino confirmó que las 
vestimentas con que encontraron a las menores tras el operativo 
habían sido quemadas siguiendo protocolos sanitarios. Además, 
el fiscal informó que las niñas habían salido de Argentina el 19 de 
noviembre y ya no regresaron al país. 

Domingo 6 de septiembre: 

La abuela de las menores, Mariana Ayala de Villalba, asegu-
ró que ambas crecieron con ella en Misiones y no integraban la 
guerrilla del EPP. “Mataron a dos niñas y no saben cómo salir 

16



de esa situación”, denunció Ayala. En paralelo el representante 
de Derechos Humanos de ONU en América del Sur, Jan Jarab, 
demandó al Estado una investigación sin demora e imparcial. 
“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos 
niñas a quienes el Estado debía proteger”, lamentó Jarab. Estas 
declaraciones generaron una inmediata reacción del gobierno 
paraguayo, que tildó de irresponsable al funcionario. “Insinúa 
una posible alteración de los hechos sin siquiera requerir y tomar 
conocimiento del informe oficial proveído por el Estado”, res-
pondió la cancillería de Paraguay. También la Confederación 
Episcopal Paraguaya (CEP) se sumó a las críticas de la ONU. 
“Los procedimientos son confusos y han dejado muchas dudas e 
interrogantes”, sostuvo la entidad.

Por su parte Oscar Chamorro, comandante de la FTC reco-
noció que no hicieron filmaciones del evento. “Lastimosamente 
podemos anotar eso como una lección aprendida”, dijo Chama-
rro. El militar se excusó diciendo que las operaciones podían lle-
var días y las baterías de las cámaras no da darían a basto. 

Lunes 7 de septiembre:

Myriam Villalba, madre de una de las niñas, denunció que 
las ambas habían sido capturadas, torturadas y ejecutadas. “El 
gobierno de Paraguay está haciendo una campaña sucia para 
cubrir la ejecución de las dos niñas”, sostuvo Villalba. Además, 
contó que las menores habían viajado a Paraguay para visitar a 
sus parientes, pero no pudieron regresar a la Argentina por las 
restricciones impuestas por la pandemia. La jueza Lici Sánchez 
informó que la Justicia entregó a la familia los restos de las chi-
cas. En paralelo, el médico forense que participó en la segun-
da autopsia dijo que las prendas de las niñas pudieron haberse 
guardado respetando protocolos de la covid-19. Además, Lemir 
afirmó que la ropa hubiera servido para determinar la distancia 
de los disparos.

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, infor-
mó que el presidente solicitó al Congreso Nacional una sesión 
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reservada para brindar detalles sobre el operativo de la FTC. 
La misma será el miércoles nueve de septiembre. Óscar Salo-
món, presidente del Congreso paraguayo y miembro del Partido 
Colorado, al que pertenece Abdo Benítez, dijo que la reunión 
será reservada para poder brindar información sensible.

Martes 8 de septiembre:

Representantes del poder Ejecutivo denunciaron formal-
mente la presencia de niños en las filas del EPP. A su vez pidie-
ron al ministerio Público una investigación sobre cómo llegaron 
los menores hasta el grupo criminal. El procurador general de 
la República, Sergio Coscia, aseguró que el Estado contaba con 
información que las niñas habían nacido en un campamento del 
grupo guerrillero y luego fueron llevadas hasta la Argentina.  El 
Ministerio Público designó a la fiscal de Derechos Humanos, 
Silvia Cabrera, para llevar adelante las investigaciones sobre la 
muerte de las menores.
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Paraguay en vilo: los diez días 
desde el abatimiento de dos niñas 
por el Ejército al secuestro de un 
exvicepresidente 

Por Luis Gonzalo Segura 

14 de septiembre de 2020 – en RT

Link: https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-
segura/366502-paraguay-abatimiento-menores-argentina-
secuestro-exvicepresidente 

Tarde del miércoles 2 de septiembre. Mario Abdo Benítez, 
presidente de Paraguay y dirigente del partido político del cruel 
dictador Alfredo Stroessner, se presenta triunfante ante los medios 
de comunicación: “Creo que este fue un operativo exitoso hasta el 
momento. Puede ser aún más, esperemos que sea aún más. Pero 
fue exitoso en todo sentido, porque fueron abatidos algunos inte-
grantes del EPP”. Antes, durante la mañana, había visitado la zona 
en la que actuaron los militares paraguayos (Ibiya-ú, 500 km al 
noreste de Asunción) para desmantelar lo que Abdo calificó como 
el “campamento principal” del EPP –Ejército Popular del Pueblo, 
guerrilla paraguaya–. Un liviano matiz del fiscal Federico Delfino 
durante la entonces exultante –y hoy sonrojante– rueda de prensa 
cobra especial relevancia: “Hay que aclarar que lastimosamente las 
dos personas que fueron abatidas son del sexo femenino”. 

Jueves 3 de septiembre. La Asociación Gremial de Abo-
gados y Abogadas de Argentina asegura que lo que Mario Abdo 
denominó “integrantes del EPP abatidos” son en realidad dos 
niñas de 11 años de nacionalidad argentina e hijas de “militan-
tes del EPP” que residían en la provincia de Misiones –aunque 

19



el forense Cristian Ferreira afirmó ese mismo día que las niñas 
tenían entre 15 y 17 años–. La opereta presidencial se desmorona 
y el proclamado atronador éxito del Ejército paraguayo contra la 
guerrilla conmociona al país: dos niñas de once años yacen con 
dos y ocho proyectiles en el cuerpo. Literalmente agujereadas y 
colmadas de plomo. Masacradas. 

Viernes, 4 de septiembre. El discurso de Mario Abdo 
torna: “Yo tengo hijos adolescentes, niños, y ver que fruto de la 
violencia, las víctimas son niños expuestos de manera cobarde e 
irresponsable, es un dolor que como ser humano y como padre 
uno siente en el corazón”. 

¿Celebró y ensalzó el presidente paraguayo la muerte de dos 
menores? 

En primer lugar, lo que era el “campamento principal” del 
EPP estaba ocupado por doce personas, lo que colisiona con los 
propios datos oficiales, que atribuyen un centenar y medio de 
integrantes a la guerrilla. 

En segundo lugar, retornemos al matiz del fiscal Federico 
Delfino introducido, lo del “sexo femenino”, y a la visita pre-
sidencial a la zona de operaciones. ¿Sabía durante la tarde del 
miércoles Mario Abdo que las abatidas eran dos niñas? Cuesta 
creer que no lo supiera. ¿Intentó Mario Abdo obtener rédito de 
la muerte de dos menores? Lo parece.

De hecho, la mencionada asociación de abogados y aboga-
das argentinas, asegura: “Las niñas habían ido a visitar a familia-
res. Sus papás son militantes del EPP. Independientemente de 
que tengan padres campesinos paraguayos y militantes del EPP, 
las niñas eran civiles y además eran argentinas”. 

El EPP o Ejército Popular Paraguayo 
Aunque el EPP o el Ejército del Pueblo Paraguayo se 

encuentra en activo desde los años noventa, ha sido en los últi-
mos tres lustros, desde 2008, cuando ha comenzado a ganar 
importancia, especialmente en departamentos de la Cordillera 
de Mbaracayú, que divide Brasil y Paraguay, como Concepción 
y San Pedro, en los que la pobreza es muy alta; la densidad de 
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población y la tasa de urbanización, muy bajas; y la presencia del 
Estado, casi insignificante. 

“No solo no ha existido justicia ni reparación desde la 
caída del régimen de Stroessner, sino que, a día de hoy, el 
mismo partido político del dictador gobierna el país bajo la 
batuta de Mario Abdo Benítez”

Como respuesta al aumento de las actividades y la importan-
cia del EPP, el Gobierno, entonces dirigido por Horacio Cartes, 
creó en 2013 una unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) 
formada por militares y policiales y dotada con 14 millones de 
dólares anuales. 

Aumenta la espiral 
Viernes, 11 de septiembre. Dos días después de la denun-

cia de la desaparición de Óscar Denis, exvicepresidente de 
Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo exige el reparto de 
alimentos por valor de dos millones de dólares entre 40 comu-
nidades campesinas –para lo que concede ocho días– y la excar-
celación en un plazo de 72 horas de dos de sus líderes históricos, 
Carmen Villalba y Alcides Oviedo.

Mientras, el Gobierno paraguayo pide apoyo a Colombia, 
el brazo armado norteamericano en América Latina con un esta-
tus especial en la OTAN. Según el ministro Antidrogas, Arnaldo 
Giuzzio: “La presencia de los especialistas colombianos será de 
gran ayuda para fortalecer las tareas de inteligencia y dar con 
el paradero del exvicepresidente Denis”. Como era de esperar, 
Brasil y Estados Unidos expresaron públicamente su apoyo al 
Gobierno paraguayo. 

 Domingo, 13 de septiembre. Se celebra en Asunción, jun-
to al río Paraguay, un acto para solicitar la liberación de Óscar 
Denis. En el mismo, Mirta Denis, la hermana del vicepresidente, 
se arrodilla y suplica por la libertad de su familiar: “Pido a Dios 
que se le ablande el corazón”. Comienza la distribución de ali-
mentos solicitada, aunque no pareciera llegar al valor demanda-
do –dos camiones–, y una caravana se manifiesta solicitando la 
liberación del exvicepresidente paraguayo. 
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Los problemas del problema actual 
El primer problema del problema actual paraguayo es la 

ausencia de justicia, pues el régimen de Alfredo Stroessner, cuya 
dictadura duró 35 años, implantó el terror en el país con un 
total registrado de 128.076 víctimas directas e indirectas: 19.862 
detenidos, 18.772 torturados, 20.814 exiliados y 459 desapareci-
dos o ejecutados. No solo no ha existido justicia ni reparación, 
sino que, a día de hoy, el mismo partido político del dictador 
Stroessner gobierna el país bajo la batuta de Mario Abdo. 

El segundo problema del problema actual paraguayo resulta 
consecuencia del primero: pobreza y desigualdad. Que aquellos 
que implantaron una dictadura cruel y longeva en Paraguay sean 
en esencia los mismos que siguen dirigiendo el país se encuen-
tra en la base de la pobreza que asola Paraguay, ya que en 2016 
casi un tercio de los paraguayos –el 28%– era tan pobre que ni 
siquiera podía cubrir los gastos básicos de consumo, aun cuando 
la tasa de desempleo oscilaba entre el 5 y el 6%. Ni trabajando 
conseguían dejar de ser pobres. 

Los medios occidentales pueden contentarse afirmando que 
los guerrilleros paraguayos son asesinos sin escrúpulos, pero lo 
cierto es que son muertos de hambre en un país gobernado por el 
mismo partido que implementó una de las dictaduras más crue-
les en América Latina y en el que cada día que pasa los pobres 
son más pobres y los ricos son más ricos 

Pero no solo es una cuestión de pobreza, sino de desigual-
dad: el 10% de los paraguayos más pobres solo tiene el 1,5% de 
la riqueza, mientras que el 10% más rico posee el 38% de la mis-
ma. Ello, además, en un contexto de crecimiento macroeconó-
mico. Mientras que el PIB de Paraguay creció entre 2015 y 2016 
un 4,1%, el ingreso en los hogares disminuyó un 3,3%. Esto es: 
cuando Paraguay crece los ricos se hacen más ricos y los pobres, 
lejos de mejorar un poco su situación o al menos mantenerla, se 
hacen más pobres. 

No es casualidad, ni mucho menos, que las zonas en las 
que actúa el EPP, Concepción o San Pedro (con 38% y 17% de 
población urbana, respectivamente), sean los departamentos que 
registraban las tasas más altas de pobreza del país en un trabajo 
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realizado en 2004, llegando a casi duplicar a la pobreza de otros 
departamentos menos pobres como Alto Paraná o Cordillera 
(0,5 por 0,3). El EPP actúa entre los pobres de los pobres. 

El Gobierno paraguayo puede llamar a Colombia, a la 
OTAN, al FBI y, después, a los SWAT; y los medios occidentales 
pueden contentarse afirmando que los guerrilleros paraguayos 
son asesinos sin escrúpulos dispuestos a sacrificar a sus propias 
hijas. Delincuentes malvados, malignos y execrables. Pero lo 
cierto es que son muertos de hambre en un país gobernado por 
el mismo partido político que implementó una de las dictaduras 
más crueles en América Latina y en el que cada día que pasa los 
pobres son más pobres y los ricos son más ricos.  

No parece que el “dolor que como ser humano y como 
padre uno siente en el corazón” del presidente Mario Abdo o las 
súplicas de Mirta Denis, “pido a Dios que se le ablande el cora-
zón”, vayan a solucionar el problema real paraguayo, la pobreza 
y la desigualdad. No lo parece porque sus corazones no están 
donde deben estar: con los pobres.
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Entrevista a la mamá de una de las 
niñas asesinadas en Paraguay: «El 
Gobierno paraguayo ejecutó a las 
pequeñas y encubrió la masacre»

Sin firma 

5 de septiembre de 2020 - en misionesonline.net  

Link: https://misionesonline.net/2020/09/05/ninas-asesina-
das-en-paraguay/ 

Miriam Villalba es paraguaya, es la madre de Lilian Mariana 
V. de 11 años, una de las niñas ejecutadas en un enfrentamien-
to armado en Paraguay, junto a su primita María del Carmen 
Aurora, de la misma edad, y ambas de nacionalidad argentina. 
En comunicación con Misiones Online explicó la difícil situa-
ción que atraviesa su familia hace años por la «persecución del 
gobierno paraguayo» ante la vinculación de los padres de las 
niñas con el grupo guerrillero EPP (Ejército del Pueblo Para-
guayo).

Conocer a sus respectivos padres habría sido el motivo por 
el cual las dos pequeñas se encontraban en el país vecino desde 
noviembre pasado, y finalmente por las restricciones en la fron-
tera por COVID-19 no lograron regresar, quedando expuestas 
en el campamento donde finalmente fueron fusiladas en un ope-
rativo que se investiga y que fue ordenado por la Fuerza de Tarea 
Conjunta de Paraguay.

«Lilian y María del Carmen nacieron en Clorinda, Formosa, y 
desde el año 2010-2011 nos radicamos en Puerto Rico, Misiones, 
donde vivimos con mi madre y retomamos nuestra vida», explicó la 
madre y abogada de profesión. 
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Respecto a los motivos que la llevaron a abandonar su país 
(Paraguay) y radicarse en la Argentina, admitió tener en su fami-
lia «a muchos que forman parte de la guerrilla paraguaya (EPP). 
Por ello, sufríamos acoso y persecución por parte de ellos, temía-
mos por la seguridad de nuestros hijos, por eso tuvimos que 
abandonar nuestro país, nos trasladamos primero a Clorinda, 
pero allí sucedió una desgracia, asesinaron a un sobrino de 12 
años, y volvimos a Paraguay. Hasta que en 2011 nos asentamos 
en Misiones”.

El motivo del viaje de las nenas Paraguay
La madre de Lilian explicó el motivo detrás del viaje de las 

pequeñas. Tanto Lilian como su prima no conocían a sus padres 
(ambos integrantes del EPP), y su sueño era poder verlos, es 
por eso que en noviembre del año pasado las dos primas partie-
ron rumbo al país vecino a reencontrarse con sus progenitores. 
El regreso a la Argentina se complicó aún más por el cierre de 
fronteras, debido a la pandemia por el coronavirus, es por eso 
que las menores continuaban en Paraguay. “El sueño mayor que 
ellas tenían era conocer a su papá, pero no pudieron regresar a 
la Argentina”.

«Las pequeñas no conocían a sus padres porque ellos se 
encontraban en la clandestinidad, ocultos del gobierno paraguayo, 
por pertenecer al EPP»

¿Qué piensa de la respuesta que dio el Gobierno paraguayo?
“Es una barbaridad lo que dijo el Gobierno para justificar la 

ejecución de estas pequeñitas. Incluso el médico forense afirmó 
que tenían 6 disparos en la espalda, marcando que las niñas esta-
ban huyendo”, expresó la mujer.

Sobre la situación en el lugar y cómo fueron halladas las 
menores, la madre de Lilian no confía en los dichos del gobier-
no: “No sabemos hasta ahora que pasó con ellas, porque el uni-
forme que tenían no tenía una pizca de sangre. Fue armado, se 
nota que se lo pusieron, que las vistieron. El presidente (Mario 
Abdo Benítez) estuvo posando con el cuerpo de las niñas, fue 
todo un montaje, a ellas las ejecutaron. Decían que ellas eran 
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guerrilleras, y ellas eran niñas. No tenían manejo de armas, ni 
estaban en la guerrilla”, aseveró Villalba en la entrevista.

“El gobierno paraguayo está jugando de forma asquerosa 
y sucia contra nuestras familias, encubrieron la ejecución y la 
masacre de estas pequeñitas”

Ayer se procedió a la exhumación de los cuerpos de las 
niñas, sin embargo no permitieron que la representante legal de 
la familia de los EPP, la abogada Daysi Irala, estuviera presente. 
“No estoy al tanto de lo que les hicieron porque no permitieron 
que entre a la morgue ni mi abogada ni mi hermano, y tampoco 
el cónsul argentino en Asunción”. 

Tras las primeras autopsias, el forense confirmó que se trata 
de las dos niñas de 11 y 12 años. «No son de 18 años de edad 
como decía el gobierno paraguayo. Todo el ejército paraguayo se 
fue contra dos pequeñitas”.

Explicó que solicitaron la repatriación de los cuerpos al país. 
«Tengo entendido que se va a realizar entre el miércoles o jue-
ves. También solicitaremos que se realice una nueva autopsia en 
la Argentina. No confiamos ni en los médicos ni en el gobierno 
paraguayo”, remarcó.

¿Qué piensa del trabajo de la Cancillería Argentina?
“No tengo palabras para agradecer a la Embajada Argentina, 

me sorprendió porque nosotros no estamos acostumbrados en 
Paraguay a que nos escuchen y nos traten así. En Paraguay no te 
hacen caso. Estoy sumamente agradecida al cónsul y al embaja-
dor argentino”, expresó la mujer.

Respecto a los dichos del Presidente de Paraguay, Miriam 
Villalba no se mostró sorprendida por sus declaraciones: “No me 
extraña la reacción del presidente porque es un hijo stroessnista, 
sigue la misma línea que Alfredo Stroessner, quién tanto daño 
causó a la población paraguaya, persiguiendo a los más débiles, a 
familias, a campesinos”.

Además, se refierió a la situación sanitaria y social que vive 
el vecino país: “Hay muertes cada día y de eso no se preocupa el 
Gobierno, no hace nada por su pueblo. Por eso me sorprendió 
la rapidez con la que actuó el cónsul y el embajador argentino”.
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¿Qué es el EPP?
Respecto a la definición del grupo que se reconoce como 

EPP, explicó que se trata del «Ejército del Pueblo Paraguayo, un 
grupo insurgente que se levanta contra el gobierno paraguayo, 
integrado por campesinos, indígenas, jóvenes que luchan con-
tra el sistema paraguayo. Allá es normal encontrar campesinos 
tirados en el portón de sus casas. Los ganaderos y terratenientes 
hacían lo que querían con las personas, por eso los campesinos se 
unieron y empezaron a defenderse”.

Como abogada de profesión, ya que ejerció en Paraguay, 
Miriam relató lo que vivió: “Me tocó defender a muchos campe-
sinos, es por eso que ellos se alzaron contra las fuerzas represivas 
del gobierno paraguayo”.

¿Usted también integra el EPP? 
“Yo no integro, yo solo asistía a una de mis hermanas que 

esta presa en la cárcel del Buen Pastor. Yo me dedico a mis hijos 
y sobrinos en la Argentina”.

 “A mis sobrinos y a mis hijos más pequeños les dije que las 
recuerden como niñas felices, sonriendo y jugando como eran 
siempre. Nosotros somos fuertes y vamos a salir adelante”.
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La ONU le exigió a Paraguay 
esclarecer el asesinato de las dos 
niñas argentinas

Por Guido Vassallo

 07 de septiembre de 2020 – en Página12

Link: https://www.pagina12.com.ar/290326-la-onu-le-exi-
gio-a-paraguay-esclarecer-el-asesinato-de-las-d 

El representante de DDHH de ONU en América del Sur deman-
dó una investigación imparcial.

El fiscal Federico Delfino, quien investiga la causa, admitió que 
las prendas que llevaban las víctimas se destruyeron y que tenían 11 
años de edad, y no 15 y 18 como sostenía un médico forense.

La ONU le exigió al gobierno paraguayo el esclarecimien-
to del asesinato de las dos niñas argentinas durante un opera-
tivo contra un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP). El  representante de Derechos Humanos de ONU  en 
América del Sur, Jan Jarab, demandó al Estado una investigación 
“sin demora y de forma imparcial”. El pronunciamiento dispa-
ró una inmediata reacción del gobierno, que tildó de “irrespon-
sable” al funcionario y expresó que le “retira su confianza”. La 
Iglesia expresó su dolor por el uso de “dos niñas inocentes como 
carne de cañón” y le exigió al Estado una investigación seria. El 
fiscal Federico Delfino, quien investiga la causa, admitió que las 
prendas que llevaban las víctimas se destruyeron y que las meno-
res tenían 11 años. En tanto, Mariana Ayala de Villalba, abuela 
de las dos niñas asesinadas durante el operativo militar, pidió que 
las autoridades paraguayas le devuelvan los cuerpos de sus nietas 
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María y Lilian. Aseguró que ambas crecieron con ella en Misio-
nes, y que no eran integrantes de la guerrilla del EPP. El fin de 
semana se procedió a exhumar los cuerpos de las niñas con el fin 
de realizar nuevas pruebas sobre la identidad y las circunstancias 
en que las menores fueron abatidas.

“Información inquietante”
A través de su representante en América del Sur para los 

Derechos Humanos, la ONU sostuvo que Paraguay debe inves-
tigar con urgencia e imparcialidad la muerte de las menores. “Se 
trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas 
a quienes el Estado debía proteger”, se lamentó Jan Jarab, de 
acuerdo al comunicado de la oficina regional de la ONU con 
sede en Santiago de Chile.

Jarab afirmó que su oficina recibió “información inquietante” 
sobre los intentos de manipular evidencias de lo ocurrido, y consi-
deró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las 
normas internacionales de derechos humanos”.  Lejos de mostrarse 
conciliador, el gobierno paraguayo salió con los tapones de punta 
y a través de un comunicado de Cancillería manifestó que “recha-
za rotundamente las expresiones” y “considera irresponsables las 
expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alte-
ración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento 
del informe oficial proveído por el Estado”. Según el ministerio 
de Relaciones Exteriores, el reclamo de la ONU lleva al gobierno 
nacional “al extremo de retirar la confianza al señor Jarab”.

La Confederación Episcopal Paraguaya (CEP) se sumó a las 
críticas de la ONU al expresar el “dolor por la pérdida de vidas 
humanas, que en este caso significó la muerte violenta de dos 
niñas de 11 años de edad”. La CEP también puso en tela de jui-
cio el operativo realizado por el gobierno: “Los procedimientos 
son confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes”. 

En relación a los cuestionados procedimientos, el fiscal 
Federico Delfino confirmó algunas de las presunciones.  “Se 
tomaron muestras de las vestimentas, y por esta cuestión de la 
covid-19, automáticamente se tuvieron que destruir. Pero antes 
de esa destrucción se hicieron tomas fotográficas, las cuales 
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tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, aseguró Delfino en 
torno a la destrucción de pruebas fundamentales para la causa. 

Entrevistado por el canal local Telefuturo, el agente del 
Ministerio Público agregó que los cuerpos fueron enterrados rápi-
damente porque todos los intervinientes podían “terminar impu-
tados” por tener cadáveres expuestos, descuidando el protocolo 
que rige por la pandemia de coronavirus. La abogada defensora 
de la familia de una de las niñas acribilladas, Daisy Irala, asegu-
ró sin embargo que desde el comienzo los militares supieron que 
mataron niñas y también el presidente Mario Abdo Benítez, quien 
se fue al lugar y “tapó, vistió a las niñas y las armó para intentar 
justificarse”.

“Pido la repatriación de los cuerpos”
Integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, 

Justicia y Género con sede en la ciudad de Posadas, visitaron la 
casa de Mariana de Jesús Ayala de Villalba, madre de Carmen, 
Osvaldo y Liliana Villalba, líderes del EPP, y abuela de las niñas 
asesinadas. Ayala de Villalba confirmó la identidad y la edad de 
las menores, registradas como ciudadanas argentinas.

“Nos encontramos con una mujer de 76 años junto a dos de 
sus hijas al cuidado de sus nietos e hijos. Una abuela tratando de 
proteger a su familia del hostigamiento y la persecución de un 
aparato represivo brutal”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 Ali-
cia Rivas, miembro del Equipo Misionero, luego de visitar la casa 
de Ayala de Villalba. “Mariana es abuela de las dos niñas. Ellas 
vivían con su abuela desde bebés. A fin de año viajaron a Para-
guay porque querían conocer a sus padres. No pudieron regresar 
al país por el cierre de fronteras por la covid-19. Iban a la escuela 
en la ciudad misionera de Puerto Rico”, agregó.

Rivas considera que la preocupación más grande que tiene 
ahora la abuela de María y Lilian es “la seguridad de los niños 
y niñas que están junto a ella en Misiones”. “Es atroz la cam-
paña de difamación del gobierno paraguayo queriendo instalar 
que es una guardería guerrillera, cuando solo se trata de una casa 
donde vive una abuela con sus hijas y nietos”, añadió Rivas, para 
quien la versión del gobierno paraguayo es “insostenible”. “Pido 

30



encarecidamente por la repatriación de los cuerpos de las niñas. 
Tengo esa esperanza”, se la escucha exigir a la abuela de las dos 
víctimas de 11 años en el video difundido luego del encuentro.
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“Si hay una organización criminal  
es el Estado Paraguayo”

Por Camila Parodi  

8 de septiembre – 2020 – en: Marcha

Link: https://www.marcha.org.ar/rocco-carbone-si-hay-
una-organizacion-criminal-es-el-estado-paraguayo/

Tras el asesinato -seguido de festejo- de dos niñas argentinas en el 
campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo por parte del Gobier-
no de Abdo Benítez en la zona de Concepción, reflexionamos junto al 
investigador Rocco Carbone sobre la historia de un país profundamente 
desigual donde el principal criminal es el Estado.

El pasado jueves 3 de septiembre, el presidente de Paraguay 
Mario Abdo Benítez comunicó vía Twitter la realización de un 
operativo que calificaría como exitoso tras el asesinato de dos 
niñas de 11 años de nacionalidad argentina que se encontraban 
visitando a su familia en uno de los campamentos del Ejército 
del Pueblo Paraguayo. El hecho sucedió en el distrito de Yby 
Yaú que se encuentra en la frontera brasileña entre los departa-
mentos de Concepción y Amambay al noroeste del país. Según 
comunicó el mismo presidente tras la confirmación de su Fuerza 
de Tarea Conjunta (FTC), el objetivo de este operativo llevaba 
“más de ocho meses” y se centraba en “contrarrestar las fuerzas 
del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”.

Tras la masacre, las fuerzas comunicaron de manera con-
junta que las niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, 
se encontraban en un “campamento de reclutamiento” para 
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menores de Paraguay y Argentina. Se las presentó como inte-
grantes de la fuerza y se confirmó que las niñas -a quienes se 
referían inicialmente como de 15 y 18 años- atacaron a la FTC. 
Los cuerpos de las niñas fueron enterrados inmediatamente y 
sin autopsia. A su vez, al día siguiente sus familiares demostraron 
que les colocaron el uniforme del ejército posteriormente a la 
masacre para validar su teoría, y es en la foto que se demuestra 
que los uniformes no tenían ninguna ruptura. En esta nota, nos 
centramos en la violación de los derechos de las niñas como tales 
y cómo fue el tratamiento de la información por parte de las 
grandes empresas de comunicación que volvieron a vulnerar sus 
derechos y revictimizarlas. Las niñas, de nacionalidad argentina 
y con residencia en Posadas, Misiones, se encontraban en el cam-
pamento por una situación excepcional para visitar a su familia y 
conocer a su padre.

La presencia del EPP nos habla de la inexistencia de un 
Estado de derecho real

Si bien este suceso se presenta como aislado, el mismo hace 
parte de un entramado de violencias y desigualdades que el pue-
blo paraguayo atraviesa hace décadas. En ese marco, Marcha dia-
logó con Rocco Carbone, profesor de la UNGS e investigador 
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del CONICET con mucho trabajo y cercanía en los proce-
sos sociales y políticos de Paraguay. Para comprender cómo el 
gobierno de Abdo Benitez llegó a comunicar con tanta livian-
dad el asesinato de las niñas, es necesario remontarse unos años 
atrás. Para eso, Carbone nos cuenta que la FTC es una fuerza de 
tarea conjunta que “funciona como órgano mixto de militares y 
policías y que la misma fue creada en el país en el año 2013 para 
perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo” siendo ésta última 
una organización revolucionaria en la que nos detendremos más 
adelante. (Cabe destacar que esta fuerza se crea al año siguien-
te del golpe de estado contra Fernando Lugo que se consumó 
tras la Masacre de Curuguaty, en las tierras de María Kue, donde 
murieron 17 personas y de la cual se condenó a 11 campesinos y 
campesinas por un conflicto de tierras entre el Estado Paraguayo 
y una empresa,). Entonces la FTC creada únicamente para el 
control del EPP tomó el campamento ubicado en Concepción 
del grupo revolucionario el pasado 3 de septiembre y allí acribi-
llaron a las dos niñas.

Explica Carbone que las autoridades paraguayas presenta-
ron a las niñas como dos integrantes del EPP y que “el propio 
presidente de la república Mario Abdo Benítez -recordatorio: el 
actual presidente de Paraguay es el hijo del secretario privado del dicta-
dor Stroessner- calificó al operativo como exitoso”. Esta presenta-
ción dice Carbone es problemática, ya que en vez de mostrarse 
preocupado por los hechos, publicó un Twitter por lo menos 
repelente: “En ese Twitter comunica que el operativo contra el 
EPP fue exitoso cuando en realidad fue contra la vida de dos 
nenas, y eso es lo que había que decir”.

Como se puede ver en ese tweet, el presidente comunica que 
luego de un enfrentamiento dos integrantes han sido abatidos 
y no dos niñas. A su vez, menciona que hay un oficial herido y 
que se trata de la lucha contra el grupo criminal. “Este Twitter 
hay que pensarlo claramente” sostiene el profesor e investiga-
dor, y nos propone un repaso: “Paraguay es el primer país en 
el cual se llevó a cabo un golpe de estado en el Cono Sur en 
los últimos años”. Como mencionamos más arriba, el golpe de 
estado se produce en 2012. “Luego Federico Franco -que había 
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sido vicepresidente de Lugo- gobierna por un año hasta que la 
hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado” expli-
ca Carbone. Entonces, “la ´democracia´ en Paraguay se sostiene 
sobre la base de la violencia qué significa un golpe a un gobier-
no que había sido reformista y popular”.  Sobre esto, sostiene 
el investigador que antes de dar explicaciones sobre un Ejército 
Revolucionario, el presidente Benítez “debería preguntarse muy 
seriamente la razón por la cual en Paraguay existe un ejército 
revolucionario en pleno Siglo XXI”.

El investigador nos adelanta su hipótesis: “Existe un ejército 
revolucionario en Paraguay cuando en el resto de la región no 
hay tales emergentes porque es la violencia estatal sobre el cam-
po popular, urbano, campesino e indígena el verdadero crimi-
nal. La presencia del EPP en Paraguay nos habla de la ineficacia 
y/o inexistencia de un Estado de derecho real. Para Carbone -y 
subscribimos como Colectivo Editorial- un ejército revolucionario se 
organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, 
a través de la violación sistemática de los Derechos Humanos, a 
través de la negación de la vida de los sectores populares cuan-
do se les niega un cacho de tierra, el derecho a la educación o a 
la salud”. Y esto tiene una explicación sencilla, casi matemáti-
ca: “El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de 
las minorías concentradas. Paraguay es el país más desigual del 
Cono Sur. Para dar algún dato el 90 por ciento del territorio que 
se puede cultivar está en manos de 12 mil grandes propietarios 
mientras que, el 10 por ciento restante del territorio cultivable se 
reparte entre 280.000 pequeños/as y medianos/as productores/
as. A su vez, “no hay que olvidarse que Paraguay es un país donde 
la frontera de la soja avanza de manera brutal” y eso sólo puede 
querer decir que “hay una profunda represión sobre la tierra”.

Volviendo al EPP para quienes se quedaron con dudas, sos-
tiene Carbone que es “imposible decir que se trata de un grupo 
criminal, al EPP hay que llamarlo por su verdadero nombre pues 
se trata de un grupo revolucionario. Es una organización revolu-
cionaria, marxista, leninista y francista”. Esto último se debe a la 
figura del doctor Francia que “encabezó la fuerza paraguaya por 
la independencia de la corona española” explica el investigador. 
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Entonces, el EPP “lucha por el derecho a la vida de un sec-
tor abandonado, relegado, denigrado y desaparecido del suelo 
paraguayo y opera en el territorio desde el 2006 tras el asalto a 
una Comisaría en Hugua Ñandu”. Es en este contexto que “el 
movimiento campesino se ve obligado a resistir a la violencia del 
Estado y el despojo de tierras por parte de la frontera agroexpor-
tadora”.

Cuenta Carbone que en el guaraní existe una frase que para 
él es problemática. Se refiere a las y los campesinos sin tierra 
como se conocen también en otros países a las comunidades arra-
sadas por el agronegocio en el continente. Detenerse en esa frase 
y mirarla de forma crítica nos permite entender que el “campe-
sinado no tiene vida” ya que se entiende a las y los campesinos, 
trabajadores rurales e indígenas como personas que viven de la 
tierra, de forma que sin ella no sería posible. Esta frase está natu-
ralizada, explica Carbone ya que “concentra un poder mortífero 
notable, a su vez que pueda aparecer en la lengua nacional sin 
demasiada problematización es un síntoma de cierta violencia 
sobre el sector campesino, indígena, urbano pobre”.

Pero la desigualdad no sólo se remonta a la vida en el campo, 
en la ciudad capital, Asunción “donde las desigualdades deberían 
estar un poco más matizadas como en toda la capital latinoame-
ricana encontramos sectores sociales que andan con Mercedes 
Benz al lado de otros sectores en extrema miseria. Paraguay es 
uno de los países más desiguales de nuestra región, ni el gobier-
no de Cartes, ni Franco ni Benítez empezaron siquiera a matizar 
esa desigualdad”. Esta es la explicación más genuina y lógica a la 
presencia de una organización revolucionaria, sostiene Carbone.

En conclusión, afirma el investigador, “si hay una organiza-
ción criminal en Paraguay lamentablemente es el propio Estado, 
el gobierno conducido por el partido colorado. Un Estado que es 
capaz de acribillar a dos nenas de 11 años, y ese hecho es crimi-
nal porque muestra una hebra, un elemento de continuidad con 
las prácticas más aberrantes de lo que fue la dictadura, de lo que 
fue el stronismo y ese evento luctuoso presenta todas las caracte-
rísticas de un ajusticiamiento que debía ser ocultado”.
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Paraguay: entre el terrorismo estatal, 
los agronegocios y la resistencia 
campesina

Por Antonella Alvarez y Hernán Ouviña

8 de septiempre de 2020 – en Revoluciones

Link: https://revolucionesdotnet.wordpress.
com/2020/09/08/paraguay-entre-el-terrorismo-estatal-los-
agronegocios-y-la-resistencia-campesina/ 

Días atrás dos niñas argentinas, María Carmen y Lilian Maria-
na Villalba, fueron asesinadas en el norte de Paraguay (departamento 
de Concepción) en medio de un operativo militar desarrollado por la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que desde 2013 mantiene mili-
tarizadas diferentes regiones del país. Dialogamos con Vidal Acevedo, 
uno de los voceros e integrante del equipo de coordinación del SERPAJ-
Paraguay, sobre el hecho puntual y el contexto de terrorismo estatal, cri-
minalización de la protesta y resistencia de las comunidades campesinas 
en el que se inscribe.

–El gobierno paraguayo presentó al comienzo el hecho 
como un “abatimiento de dos guerrilleras”, pero luego se 
comprobó que eran dos niñas ¿cuál es la información con la 
que se cuenta al momento y en qué difiere de la versión que 
dio el Estado?

-Vidal Acevedo: En relación a lo que ocurrió en la región 
norte del país, en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concep-
ción, casi frontera con Brasil, la primera versión fue la muerte o el 
abatimiento de dos guerrilleras, se creyó que eran grandes refe-
rentes del primer anillo del autodenominado Ejército del Pueblo 
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Paraguayo, el EPP. Se pensó al inicio que era Magna Mesa, una de 
las personas más buscadas que integra ese grupo, y otras personas 
que según fuentes oficiales están en el EPP. Incluso el presidente 
de la República rápidamente viajó hasta el lugar teniendo en cuen-
ta esa información. Sin embargo, con el correr de las horas se fue 
informando que presuntamente eran dos niñas a las que la Fuerza 
de Tarea Conjunta (FTC) eliminó. Ahora está confirmado que son 
dos niñas de 11 años que están registradas en Argentina, son hijas 
de algún miembro del EPP y estaban ocasionalmente en Paraguay. 
En ese hecho de las dos niñas hubieron muchas irregularidades 
por parte de autoridades estatales, que hicieron todo muy rápi-
do, eliminaron algunas evidencias, como por ejemplo el uniforme 
militar que utilizaban supuestamente esas niñas, fueron enterradas 
de inmediato sin siquiera saber sus identidades, se les enterró en 
un lugar cercano al cementerio de Yby Yaú, una serie de irregu-
laridades frente a las cuales el Estado paraguayo tiene que estar 
dando explicaciones a toda la población, porque esta FTC tiene 
presupuesto general de gasto de la Nación, por lo tanto son ser-
vidores públicos y también tienen que dar explicación de todo su 
accionar en ese lugar. La primera versión difiere totalmente de 
la que tenemos ahora, muchas organizaciones de la sociedad civil 
están exigiendo explicaciones con respecto a qué es lo que pasó, se 
están solicitando informes por parte de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), cancillería ha recibido notas 
por parte de la ONU, hay toda una movida a nivel internacional 
sobre un hecho que nunca debió haber ocurrido, porque el Estado 
es el que debe garantizar y proteger a los niños, niñas y adoles-
centes, ha firmado además muchos pactos y convenios en la no 
utilización de niños en conflicto armado. Estamos ante una inefi-
ciencia del Estado y cualquiera sea el origen de las niñas caídas 
en el norte, el Estado tiene que dar una explicación exhaustiva de 
todo lo que hizo y acorde a lo que debe ser un Estado de derecho, 
donde deben estar garantizados y protegidos los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

–Sabemos que el departamento donde fueron asesi-
nadas estas niñas cuenta con numerosos antecedentes de 
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violación de derechos humanos y militarización. Sin embar-
go, no es algo que se conozca en profundidad ¿podrías 
caracterizar este territorio y qué implica para sus comuni-
dades la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta?

-VA: La región donde ocurrió este terrible hecho de la muerte 
de las dos niñas es la zona norte del país. San Pedro, Concepción, 
Amambay, son territorios donde las tierras son bastante fértiles. 
También es un territorio donde se planta marihuana, es una cues-
tión sabida y es un lugar de ruta del narcotráfico donde también 
existen, además del EPP que surge en 2008, otra vertiente que apa-
reció después que es la Agrupación Campesina Armada, así como 
otro despedimiento que es el Ejercito del Mariscal López. Todas 
estas cuestiones que les digo son fuentes oficiales, estatales. A par-
te de estas fuerzas que reivindican la lucha armada para conseguir 
sus fines, estos territorios también sufren la ausencia por parte del 
Estado. En el territorio norte existen miles y miles de hectáreas de 
soja, y también una producción ganadera. Sufren la ausencia del 
Estado con la falta de la reforma agraria, del sistema de salud, el 
tema educativo también es una cosa deficitaria en esos territorios. 
Al mismo tiempo, es una zona donde hay una fuerte organización 
campesina, todas las reivindicaciones son la por la reforma agraria 
y la agricultura familiar campesina en oposición al agronegocio, 
porque muchas comunidades están siendo avasalladas por fumiga-
ciones e incluso ya se han muerto personas o se han vaciado comu-
nidades por el tema de las fumigaciones en el cultivo de la soja. 
Avasallados por el agronegocio y la agroganadería, existen nume-
rosas estancias en la zona norte y por otro lado una fuerte oposi-
ción a este sistema, que para los campesinos es de muerte porque la 
contaminación de su medioambiente y de los cauces naturales tam-
bién es una preocupación. En 2013, a pocos días de asumir Horacio 
Cartes, se modifica la ley 1337/99 de Defensa y Seguridad Nacio-
nal, se constituye la ley 5036/13 y el decreto 103/2013, a través de 
los cuales se da la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entren a 
tener competencia en la seguridad interna. Irrumpe en el territorio 
una Fuerza de Tarea Conjunta. Algo que está totalmente fuera de la 
Constitución Nacional, ya que en la Constitución dice con claridad 
que la competencia a nivel de seguridad interna es de la policía 
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nacional y las fuerzas armadas tiene otro rol, que es la de custo-
diar la soberanía y a las autoridades legítimamente constituidas. 
Desde el 2013 esta FTC, que componen fuerzas armadas, policía 
y agencia antinarcótico, viene desarrollando esta tarea de comba-
tir a los grupos que actúan al margen de la ley, específicamente 
al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En esa vía de 
combatir al EPP, la FTC viene teniendo un presupuesto bastante 
considerable, de 14 millones de dólares al año, que es una suma 
importante teniendo en cuenta el contexto de falta de vida digna 
de los pobladores y pobladoras de la zona norte. Concepción y San 
Pedro están entre los departamentos que tienen más altos índices 
de pobreza y también de desigualdad en cuanto al acceso a la tierra, 
así como otros derechos que tienen que tener para la vida digna. 
Entonces irrumpe la Fuerza de Tarea Conjunta en la cotidianidad 
de pobladores y pobladoras de asentamientos históricos, tanto en 
San Pedro como en Concepción. Asentamientos que fueron gana-
dos gracias a la lucha de dirigentes campesinos y campesinas que 
lucharon desde el comienzo para tener un pedazo de tierra. Hoy 
día están esos asentamientos, hoy día son distritos, municipios, 
como el de Arroyito que tiene 30 años, como otros que son emble-
máticos, y ha irrumpido la FTC y los organismos de seguridad del 
Estado paraguayo y han vinculado a las organizaciones campesi-
nas que están en contra del modelo extractivista del agronegocio, 
con el argumento de un supuesto apoyo logístico del EPP. A partir 
de ahí entonces se estigmatiza, se criminaliza y se militarizan los 
territorios. Se han dado casos de muertes extrajudiciales por parte 
de la FTC que nunca fueron aclaradas. El caso de los hermanos 
Ovelar en Kurusú de Hierro en 2015, el caso de Vicente Ojeda en 
2014 en Arroyito, en 2015 también otro señor de apellido Ojeda, 
Julián Ojeda Espínola, en Kurusú de Hierro. Todo esto nunca fue 
aclarado por la FTC. También los militares fueron denunciados 
porque ponen sus retenes en las entradas a los asentamientos y las 
chicas, principalmente, son asediadas por parte de los militares, por 
pesquisas o por coimas que hacen a jóvenes que conducen motos. 
La FTC tiene en su haber varias denuncias de irregularidades: alla-
namientos indebidos, casos de tortura, como la de Toledo también 
en Arroyito, el caso de otras varias personas que fueron públicos y 
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fueron acompañados por organizaciones de Derechos Humanos, 
pero nunca fueron aclaradas. También el SERPAJ ha trabajado con 
iniciativas de algunos congresistas en la derogación de la ley 5036, 
se han hecho numerosas audiencias públicas para derogar esta ley, 
pero no se puede derogar porque es férrea la oposición por parte 
de los congresistas que están a favor del agronegocio y el latifundio 
y en contra de la reforma agraria. Esos territorios desde el 2013 
están militarizados y hoy día podemos decir que son parte de una 
ocupación militar donde tienen sub-áreas de pacificación en varios 
lugares. Son un territorio en disputa por campesinos que reivindi-
can la agricultura familiar campesina, la organización comunita-
ria, la solidaridad, los comités de mujeres asociadas, de jóvenes que 
están desarrollando su tarea para que puedan tener mayor calidad 
de vida, hoy día están siendo estigmatizados y violentados por los 
organismos de seguridad. Este último hecho que vino a acontecer 
en la zona norte se suma a otro montón de hechos que nunca fue-
ron aclarados. La actuación irregular de esta fuerza es de años e 
incluso el Estado paraguayo ya ha sido advertido por organizacio-
nes internacionales de que debe modificar el tema de la ley 5036, 
que no es competencia de las Fuerzas Armadas entrar en la cues-
tión de seguridad interna. Sin embargo, se sigue teniendo vigente 
la ley 5036 y el decreto 103, por lo tanto la FTC sigue ocupando el 
territorio en la zona norte, donde hay dos modelos antagónicos: el 
del extractivismo que corresponde al tema del agronegocio y por 
otro lado el de la agricultura familiar campesina que sostienen las 
organizaciones campesinas. Aparte de tener esa violencia armada 
existe la violencia estructural por parte del Estado que se olvida de 
la gente, olvidándose de la vida digna que deben tener pobladores y 
pobladoras de la zona norte.

–La represión y el hostigamiento tiene a adolescentes, 
jóvenes y mujeres como uno de sus focos principales ¿Qué 
formas de violencia cotidiana padecen? ¿Cuál es el trabajo 
en términos de resistencia y de lucha que se viene realizan-
do desde estos sectores?

-VA: El hostigamiento que se da por parte de la FTC, princi-
palmente hacia los jóvenes y pobladores en general, es constante, 
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en particular en determinados lugares donde existen toques de 
queda. A ciertas horas no se puede estar en la calle, en algunos 
casos muchos jóvenes denunciaron que cuando están entre gru-
pos de adolescentes, esta FTC, militares principalmente, irrum-
pen y en ciertos casos coimean para no retener sus vehículos, 
sobre todo motos, que es lo que más se utiliza en el interior. Tam-
bién las comunidades son permanentemente hostigadas con el 
tema de sobrevuelo de helicópteros de la FTC que cuando hacen 
sus intervenciones son bastante aparatosas, poniendo en peligro 
a la comunidad, entonces son muchos las formas como se hosti-
ga. Otra cuestión fundamental es la violencia estructural por par-
te del Estado, ya que la falta de políticas públicas en la zona norte 
es grande y grave. Los hospitales no están en condiciones, más 
aún ahora con el tema de la pandemia. Los jóvenes tienen que 
migrar cuando terminan la secundaria, porque en sus comunida-
des no hay universidades, entonces tienen que indefectiblemente 
irse. No existen fuentes de trabajo para los jóvenes, por eso algu-
nos de ellos se dedican al cultivo de los marihuanales, porque 
es una cosa que les deja ganancia. Por otro lado, existe mucha 
resistencia por parte de las organizaciones campesinas. Reivin-
dican la organización comunitaria, de hecho históricamente se 
basan en la lucha de las Ligas Agrarias Cristianas. En el norte 
hay organizaciones que tienen más de 30 años de trabajo, que 
vienen desarrollando la tarea de organizarse comunitariamente 
en un territorio bastante hostil, donde son criminalizados, estig-
matizados, judicializados e incluso muchos de ellos condenados 
injustamente. La resistencia es todos los días, la resistencia tam-
bién se da con la agricultura familiar campesina, con las muje-
res que tienen que desarrollar su organización luchando contra 
una sociedad bastante patriarcal, machista y que tienen que estar 
permanentemente desafiando muchos obstáculos para que se 
las considere organizaciones, que están desarrollando también 
su tarea comunitaria y no como furgón de cola siendo solamen-
te proveedoras de la casa; las mujeres están organizadas, están 
desarrollando su tarea en proveer los derechos de las mujeres. 
Desarrollan además tareas de comercialización, de producción, 
de trabajo en la chacra, de hacer visible y de hacer considerable 

42



el trabajo de las mujeres en la casa también. Están peleando codo 
a codo con sus pares de la organización campesina para ser con-
sideradas activistas políticas. La tarea de resistencia es bastante 
fuerte. Los jóvenes estudiantes tienen también su organización, 
tienen su secretaría de juventud en las organizaciones campesi-
nas, y a su vez nosotros, las organizaciones de la sociedad civil de 
derechos humanos, estamos trabajando con ellos en talleres que 
tienen que ver con cultura de paz, el tema de la desmilitarización, 
que conozcan los derechos humanos, propiciar el fortalecimien-
to organizativo. Ahí vamos desarrollando nuestra tarea de años 
con algunas organizaciones de la zona norte. Hay mucho por 
hacer, hay mucho por resistir, pero sobre todo hay una cuestión 
de dignidad en la gente del norte. Ella tiene bastante claro que 
no reivindican la lucha armada, sino que sus principales armas 
son las herramientas: el arado, la pala, todas las cosas que tienen 
que ver con el trabajo de la tierra es su arma fundamental, la 
organización para contrarrestar cualquier tipo de avasallamiento 
por parte del Estado y la alianza con organizaciones es lo que 
reivindican también. En estos territorios ocupados militarmente, 
estigmatizados y caratulados como apoyo logístico del EPP, hay 
una resistencia y una dignidad encomiable de las organizaciones 
norteñas y cada día se ven fortalecidas también con algún tipo de 
logro que tienen. Nosotros desde las organizaciones de la socie-
dad civil ponemos nuestro grano de arena, en algunos proyectos 
que desarrollamos con ellos, y está dentro del horizonte utópico 
que estos lugares sean un territorio de paz, de justicia social y 
sobre todo que tengan una vida digna. Eso es lo que dicen las 
organizaciones campesinas de la zona norte. Teniendo en cuenta 
todo el contexto, ellos tienen bastante resiliencia y una capacidad 
de organización que, más allá de criminalización y la estigmati-
zación, siguen vigentes y continúan desarrollando su tarea para 
tener mayor fuerza y buscar la justicia social.
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La ONU exige a Paraguay que 
esclarezca el asesinato de dos niñas 
de once años a manos del ejército

Por Redacción de El Salto 

8 de septiembre de 2020 – en El Salto

Link: https://www.elsaltodiario.com/america-latina/onu-
exige-paraguay-esclarezca-asesinato-ejercito-dos-ninas-once-anos 

La familia denuncia el asesinato a sangre fría de dos niñas de once 
años por parte del ejército paraguayo. Las menores estaban de visita en 
Paraguay cuando fueron víctimas de una operación militar. La ONU y 
el Gobierno argentino piden responsabilidades.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del ejército paragua-
yo asesinó, el pasado 2 de septiembre, a dos menores argen-
tinas, Lilian y María Villalba, primas de once años. El crimen 
tuvo lugar en un campamento de la ciudad de Yby Yaú, entre 
los departamentos de Concepción y Amambay, durante una 
operación contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y fue 
celebrado en sus redes sociales por parte del presidente de la 
República del Paraguay, Marito Abdo. 

Pero la justificación por parte del Ejército de que se trataba de 
mayores de edad resulta sospechosa para la ONU, cuya comisión 
de derechos humanos ha pedido que se esclarezca el caso a través 
de una investigación imparcial. También el Gobierno argentino, a 
través de su cancillería ha demandado al Gobierno paraguayo “el 
urgente esclarecimiento y la identificación de responsables por la 
muerte de dos argentinas de 11 años. Rechazamos enérgicamente 
toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades”.

44



Miriam Villalba, madre de Lilian y tía de María, aseguró ayer 
en una rueda de prensa que la familia está convencida de que las 
dos niñas “fueron capturadas, torturadas y ejecutadas”. En un 
principio, el Estado paraguayo trató, mediante un informe foren-
se, de hacer pasar a las niñas por adolescentes de 17 y 18 años. Un 
día después, la familia supo que se trataba de Lilian y María. “Las 
fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 
29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas 
de once de años de edad”, clarificó el censo argentino.

Las dos niñas habrían pasado la frontera para visitar a su 
tía, la presa Carmen Villalba, militante del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP) y a sus padres, militantes de esa organización.

La familia denuncia que el ejército paraguayo manipuló la 
escena del crimen para justificar ambas ejecuciones, vistiéndolas 
con el uniforme del Ejército del Pueblo Paraguayo, organización 
guerrillera que opera en la región oriental del país. “Eran niñas 
soldados, que las utilizaron los líderes de esta organización como 
su propio escudo”, han declarado fuentes del Gobierno paragua-
yo. Pero la familia lo niega e indica que las dos niñas seguían el 
curso escolar en Misiones (Argentina). 

“Es absolutamente falso lo que intenta instalar el gobierno”, 
indicó la Gremial de Abogados de Argentina, que recuerda el 
hecho de que “independientemente de que tengan padres cam-
pesinos paraguayos y militantes del EPP, las niñas eran civiles y 
además eran argentinas”.

Los cuerpos fueron enterrados inmediatamente después del 
asesinato con el pretexto de la lucha contra el covid-19 —y por 
el mismo motivo se quemaron pruebas como las ropas que lleva-
ban— pero el 5 de septiembre se realizó su exhumación para su 
autopsia en Asunción.

”Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de 
dos niñas a quienes el Estado debía proteger”, ha denunciado Jan 
Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Jarab califica como “inquietante” la información sobre 
la manipulación de la escena por parte del Estado paraguayo.

Con lemas como “Eran Niñas“, “Ni Una Menos” y ”Fue-
CrimendeEstado” el Equipo Misionero de Derechos Humanos, 
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Justicia y Género, convocó una manifestación el lunes 7 de sep-
tiembre en Posadas (Argentina) para exigir el esclarecimiento, 
justicia y repatriación de los cuerpos.
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“En Paraguay, se cometió un 
infanticidio”

Por Leandro Albani 

10 de septiembre de 2020 – en La Tinta

Link: https://latinta.com.ar/2020/09/en-paraguay-se-come-
tio-un-infanticidio/

El 2 de septiembre, las fuerzas armadas de Paraguay asesinaron 
a dos niñas argentinas en un supuesto operativo contra la guerrilla. 
El gobierno paraguayo busca reforzar la impunidad ante las crecientes 
denuncias por lo ocurrido.

“Es impostergable el desmantelamiento de las Fuerzas de 
Tarea Conjunta (FTC), que, en palabras de los propios poblado-
res del norte del país, tanto daño han hecho a las comunidades 
campesinas e indígenas”, afirmó a La tinta Lizzy Osorio, comu-
nicadora y activista de la Plataforma Social de Derechos Huma-
nos, Memoria y Democracia del Paraguay.

De esta manera, Osorio se refirió a la fuerza responsable de 
los asesinatos de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos 
niñas argentinas, de 11 años, ocurrido el pasado 2 de septiem-
bre en un supuesto operativo contra la guerrilla del Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP), en el distrito de Yby Yaú, en la frontera 
entre los departamentos de Concepción y Amambay.

Luego de que el gobierno del presidente Mario Abdo Bení-
tez anunciara como un “éxito” el operativo, y de viajar hasta el 
lugar de los crímenes para tomarse fotos con los soldados, len-
tamente, se fue conociendo lo que el Ejecutivo tanto intenta 
ocultar: que las niñas fueron asesinadas, sus ropas cambiadas y 
enterradas, violando todas las leyes nacionales e internacionales.
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Ante esta situación macabra, Osorio afirmó que “es necesa-
rio que la comunidad internacional, y me refiero tanto a insti-
tuciones como organizaciones sociales no sólo de la Argentina, 
expresen su solidaridad y se coloquen como observadores de 
estos hechos, de manera que se pueda esclarecer y aplicar las 
medidas necesarias para castigar a los responsables”.

Desde la cancillería argentina, ya se pidieron explicaciones 
al gobierno de Paraguay, aunque las respuestas, hasta ahora, fue-
ron reticentes. Al mismo tiempo, la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) criticó con dureza el operativo realizado por las 
fuerzas armadas paraguayas. La respuesta gubernamental a la 
ONU fue la negación del hecho.

¿Cómo calificarías la postura del gobierno paraguayo con 
respecto al asesinato de las dos menores de edad argentinas?

El gobierno de Abdo Benítez evidencia su política neoes-
tronista y es la continuidad del régimen totalitario de Alfredo 
Stroessner, que no cayó en febrero de 1989, ya que sus fuer-
zas militares y toda la estructura siguen estando al servicio de 
los mafiosos, corruptos y asesinos. Lo sucedido en Yby Yaú fue 
un infanticidio, un crimen de lesa humanidad, que demuestra 
la magnitud de violación a los derechos humanos que estamos 
viviendo en nuestro país. Lo repudiable es que hasta el propio 
presidente festeje y catalogue como “exitoso” un operativo don-
de asesinaron a dos niñas. Ante esto, tanto Mario Abdo Bení-
tez, los ministros de Defensa y de Interior, y el alto mando de la 
Fuerza de Tarea Conjunta son responsables de este hecho, que 
no debe quedar impune.

¿Existe algún imputado o acusado en la justicia por los 
asesinatos?

La Fiscalía General, como es una práctica en un Esta-
do terrorista, no ha realizado ninguna imputación, pese a que 
estamos ante graves violaciones del derecho internacional. La 
actuación de los militares de la FTC supera toda racionalidad 
al manipular pruebas del sitio, al quemar la vestimenta de las 
niñas, que iban a contribuir con la investigación El gobierno, con 
el fin de querer tapar los hechos, rápidamente procede a ente-
rrarlas sin siquiera identificarlas. Ante este ultraje, y gracias a la 

48



insistencia de la comunidad internacional, luego de tres días, se 
ha procedido a la exhumación de los cuerpos y el peritaje de los 
mismos, sin que la otra parte -abogadas, Cancillería argentina- 
tenga garantías de que las mismas no hayan sido torturadas por 
parte de los militares.

Es importante resaltar la complicidad del Poder Judicial con 
respecto a crímenes de la Fuerza de la Tarea Conjunta desde sus 
inicios, en 2013: atropellos con armas de guerra en instituciones 
educativas donde acuden niños campesinos, torturas a poblado-
res de los departamentos sitiados, restricciones para la realiza-
ción de reuniones políticas, entre otros. Como antecedente, en 
la zona en la que hoy opera la FTC, se produjeron otros graves 
hechos, como el asesinato a una persona sordomuda por parte de 
la policía nacional, en 2012, alegando que era parte de la guerri-
lla del Ejército del Pueblo Paraguayo, hecho absolutamente des-
mentido por la comunidad que acompañó este lamentable caso.

¿Cómo está reaccionando la sociedad paraguaya ante lo que 
ocurrió?

Al igual que el régimen totalitario de Alfredo Stroessner, que 
tenía como característica instalar el medio y la zozobra en pobla-
ción, quedando como patrón cultural de la sociedad paraguaya, 
el gobierno fraudulento de Abdo Benítez coloca, a través de los 
medios empresariales de comunicación, un “enfrentamiento entre 
las FTC y dos guerrilleras”. Frente a esto, se observa un repudio 
ciudadano por la ejecución de estas niñas, sumado a que la supues-
ta inteligencia de las Fuerza de Tarea Conjunta dispone de un 
presupuesto anual que supera los 17 millones de dólares anuales, 
según la Sociedad de Economía Política de Paraguay. Esto sucede 
en un país en que su población pobre supera el 50 por ciento, con 
políticas de despidos y que se sostiene a base de ollas populares.

Estas expresiones de hartazgo de individualidades llevaron 
a acciones no violentas contra uno de los patrimonios culturales 
materiales de la capital del país. Esto desembocó a que esa misma 
clase política mafiosa, ese sector dominante como la Unión de 
Gremios de la Producción, entre otros, manifiesten su solidari-
dad con las paredes del Panteón de los Héroes, pero no así con 
las niñas asesinas.
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Las organizaciones de derechos humanos, como la Plata-
forma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, 
han solicitado a las instituciones públicas encargadas de velar por 
la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, a 
realizar todas las acciones para lograr una investigación amplia 
y eficaz, además de poner de vuelta en el debate público el rol 
de las FTC en el norte del país, y el carácter inconstitucional de 
las leyes de la Ley N° 5.036/13 que modifica y amplía la Ley N° 
1.337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, ya que 
autoriza el empleo de las fuerzas armadas en asuntos de seguri-
dad interna.

¿Cuál es la situación represiva general en Paraguay?
El Estado paraguayo tiene una deuda, que pretende quedar 

en la absoluta impunidad, con respecto a varios crímenes come-
tidos durante la tiranía político-militar de Stroessner y los hasta 
ahora 31 años de la supuesta democracia, o “transición” como 
la llaman. Justamente, para no quedar en esa impunidad es la 
insistencia en la necesidad del juicio y castigo a los torturadores 
y perpetradores de estos atropellos a la dignidad humana.

Paraguay es un Estado terrorista por este tipo de actuar de 
las instituciones que deberían velar por la seguridad. Pero, al 
contrario, son quienes propician estos hechos con graves conse-
cuencias en lo que respecta a violaciones de los derechos huma-
nos.

El gobierno títere de Abdo Benitez ha profundizado la cri-
minalización de la lucha social, la persecución y el hostigamien-
to a referentes campesinos y campesinas, indígenas, estudiantes, 
personas LGBTI+, presos políticos, entre otros sectores. La 
militarización del país, con el empleo de fuerzas como la FTC, 
el Grupo LINCE o civiles armados en comunidades indígenas y 
campesinas al servicio de la oligarquía, comprueba la situación 
de un Estado fallido. La tortura, los tratos crueles inhumanos y 
degradantes siguen acrecentándose en numerosas denuncias que 
presentan las organizaciones de derechos humanos.

¿Cómo están actuando los grandes medios de comunicación 
del país frente al asesinato de las dos niñas?

Los grupos empresariales de medios de comunicación están 
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al servicio de la narcopolítica paraguaya. La concentración de los 
grandes medios está en manos de comprobados contrabandistas, 
como el ex presidente Horacio Cartés Jara y el Grupo A.J. Vierci, 
ambos relacionados con partidos tradicionales como la Asocia-
ción Nacional Republicana. Esto demuestra que, en Paraguay, se 
viola el derecho a la información objetiva y eficaz.

Desde la agencia mediática, no existe intención alguna de 
propiciar el esclarecimiento del asesinato de las niñas por parte 
de la FTC, sino que se impone la lógica oficial del discurso del 
gobierno de que esto se trata de “inteligencia y lucha contra el 
crimen organizado”, sabiendo que el crimen organizado es jus-
tamente perpetrado por esos mismos dueños de esos medios de 
comunicación.

51



¡Eran niñas!: el doble infanticidio en 
Paraguay

Por Claudia Korol 

11 de septiembre de 2020 – en Página12 

Link: https://www.pagina12.com.ar/291213-eran-ninas-el-
doble-infanticidio-en-paraguay 

Sobre los crímenes de María del Carmen Villalba y Lilian Villal-
ba en Paraguay.

Violencias sistemáticas a los derechos humanos, persecusión a acti-
vistas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y crímenes de líderes 
campesinos son el telón de fondo del aberrante asesinato político de dos 
niñas. Haciéndolas pasar por guerrilleras peligrosas, además el gobierno 
justificó los crímenes y obstaculizó la entrega de los cuerpos a sus fami-
lias, quienes aseguran que fueron torturadas y camufladas sus vesti-
mentas para pasar por enfrentamiento lo que fue un doble infanticidio.

El 2 de septiembre las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) 
del Ejército Paraguayo asesinaron a dos niñas de 11 y 12 años, 
y buscaron presentar el hecho como un triunfo sobre el Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP). En la operación militar y mediática 
estuvo involucrado el actual presidente Mario Abdo Matínez (h) 
y el general paraguayo Héctor Grau. 

“Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Lue-
go de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado 
han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le rati-
fiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este 
grupo criminal. El operativo se mantiene en desarrollo en la zona. 
La seguridad y la paz de la población paraguaya es objetivo pri-
mordial del Estado y como Gobierno no descansamos en la lucha 
contra estas organizaciones criminales”.
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El tuit anunciando este “valiente” triunfo sobre la guerrilla, es 
del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Martínez (h), hijo 
de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stoessner. Nicolás 
Retamar, informa que “Marito” (como se hace llamar para que lo 
distingan de su padre de igual nombre y de idéntica convicción 
fascista) terminó sus estudios secundarios en Estados Unidos en 
1989, es Sub-Teniente de Aviación de Reserva, nombrado por el 
Comando de Aeronáutica como Paracaidista Militar. También en 
EE.UU. se recibió de Licenciado en Marketing Político en la Post 
University. Su tuit disparó la campaña publicitaria que buscaba 
presentar al gobierno como exitoso en la “pacificación del país”.

El paracaidista aterrizó con sus mentiras estrepitosamente. 
Los “dos integrantes del grupo armado, abatidos en Yby Yaú”, 
en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amam-
bay (una zona altamente militarizada debido a los conflictos de 
tierras) resultaron ser dos niñas argentinas, María del Carmen 
Villalba y Lilian Villalba, de 11 y 12 años, que vivían con su 
abuela en la localidad misionera de Puerto Rico, escapando de la 
persecución que sufren sus familias en Paraguay.

Las niñas eran sobrinas de Carmen Villalba, presa política 
del EPP, desde el año 2004, quien en 2010 perdió a su hijo Nés-
tor, de 14 años, en un caso dudoso de mala praxis, en un hospital 
de Formosa. En aquel momento doloroso, tanto a Carmen como 
al padre del niño, Alcides Oviedo (también preso del EPP), les 
fue negado el permiso para asistir al entierro de su hijo. La vio-
lencia contra los niños y niñas, es un modo de extorsionar a las 
familias para doblegarlas. Resulta evidente que la impunidad de 
los crímenes de la dictadura, permite que el aparato militar poli-
cial penitenciario continúe intacto.

Frente al asesinato de las niñas, la primera respuesta del 
gobierno paraguayo fue como se ve el encubrimiento, y el inten-
to de presentación del mismo al modo de los “falsos positivos” 
colombianos. Sus cuerpos fueron fotografiados con uniformes 
militares –que luego fueron rápidamente quemados con la excusa 
del COVID- y ellas fueron enterradas. Los medios de comuni-
cación informaron que eran líderes guerrilleras abatidas, después 
que eran jóvenes entre 15 y 17 años partícipes del grupo armado.
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A partir de los numerosos reclamos nacionales e interna-
cionales para que se esclarecieran esos hechos, se autorizó la 
exhumación de los cuerpos, negándose de todos modos la par-
ticipación tanto de sus familiares, como de Daisy Irala, aboga-
da de la defensa, y del representante del consulado argentino en 
Paraguay.

Miriam Villalba, madre de Lilian Maria (12 años), una de las 
niñas asesinadas, y tía de María del Carmen (11 años), manifestó 
que “las niñas habían viajado a Paraguay a visitar a sus parien-
tes, pero no pudieron regresar a la Argentina por las restriccio-
nes sanitarias impuestas por la cuarentena”. En Conferencia de 
Prensa realizada en Posadas, Misiones, Miriam expresó: “Noso-
tras no vamos a dejar impune la sangre derramada por nuestras 
hijitas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ellos eje-
cutaron a mi hija y a mi sobrina de 11 y 12 años”. Miram Villal-
ba, hermana de Carmen, acusó al Ejército paraguayo de capturar 
con vida y torturar a una de las niñas. “Peleamos mucho para que 
nos entreguen los cuerpitos. Estamos seguros como familia que 
fueron torturadas, porque a Lílian la agarraron viva, la tortura-
ron, la ejecutaron y la vistieron con ropa camuflada posterior a 
eso para cubrir todas las atrocidades que cometieron. Trataron 
de deshacerse de todas las evidencias, le quemaron todas las ropi-
tas. A mi hijita, luego de la autopsia que le hicieron, la enterraron 
en una fosa común en una caja de cartón”.

La Cancillería Argentina, la CIDH, y otras instancias inter-
nacionales exigieron al Estado paraguayo una investigación creí-
ble sobre las circunstancias en que se produjeron estos crímenes 
de lesa humanidad. El gobierno argentino rechazó por absurdas 
las expresiones del general paraguayo Héctor Grau, jefe de las 
FTC, que acusó a la Argentina de “convertirse en una guardería 
de soldados del EPP”, tratando de involucrar al gobierno argen-
tino en las acciones del EPP, y de presentar a las niñas como peli-
grosas guerrilleras. Las FTC fueron creadas en el año 2013, con 
un presupuesto de 14 millones de dólares anuales, para dedicarse 
exclusivamente a desarticular al EPP. De modo que este tipo de 
actuación escandalosa no es improvisada, ni se debe a falta de 
recursos. Las fuerzas represivas operan en complicidad con los 

54



ganaderos, los sojeros, los narcotraficantes del país, que se bene-
fician de la absoluta impunidad.

En otra declaración absurda y violenta, el Ministro de Edu-
cación y Ciencias de Paraguay, Eduardo Petta, realizó afirma-
ciones criminales, ironizando sobre el reclamo del gobierno 
argentino, preguntando si éste se refería a la muerte de niños en 
la Batalla de Acosta Ñu durante la Guerra de la Triple Alianza. 
Entre los primeros en responder al comentario de Petta estu-
vo el historiador paraguayo Fabián Chamorro, quien cuestionó 
sus conocimientos sobre los hechos acontecido en 1869, ya que 
específicamente en la batalla de Acosta Ñu, participó el ejército 
brasileño. De todos modos, más allá de la expuesta ignorancia 
del Ministro de Educación, queda en evidencia que su interven-
ción tenía como objetivo distraer la atención de las demandas 
de justicia. También se busca distraer de la denuncia de estos 
hechos, el escándalo generado por la acción solidaria de un gru-
po de jóvenes feministas, que se manifestaron y pintaron el pan-
teón de la patria. Además de ser judicializadas, distintos grupos 
nacionalistas amenazaron con salir a cazar feministas. La xeno-
fobia, la mentira, la misoginia, la hostilización de las relaciones 
internacionales, fueron las respuestas del gobierno fascista y de 
sus grupos afines.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(Codehupy) alertó ayer que el enfrentamiento informado por el 
Gobierno presenta características inquietantes de un “crimen de 
Estado”. La indignación que produce este infanticidio de Estado, 
se nutre del reconocimiento que no es el primer crimen produ-
cido por estas fuerzas militares y policiales. La pena de muerte, 
sin juicio, sin investigación, por parte de los aparatos militares 
del terrorismo estatal, a activistas del EPP, y también a líderes 
campesinos, campesinas y a sus familias, son moneda corriente 
en Paraguay. La investigación deberá abarcar estos crímenes y 
también las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así 
como las múltiples complicidades que sostienen la impunidad.
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“Quieren justificar la ejecución”: las 
irregularidades en el caso de las niñas 
argentinas abatidas por el Ejército en 
Paraguay

Por Leandro Lutzky 

15 de septiembre de 2020 – en RT

Link: https://actualidad.rt.com/actualidad/366160-aboga-
da-ninas-abatidas-ejercito-paraguay-argentina 

Daisy Irala Toledo, quien representa a las madres de las víctimas, 
avisa que si la Justicia paraguaya no da garantías pueden recurrir a 
tribunales internacionales. 

Campamento del EPP incautado por militares paraguayos, en Concepción, el 2 de sep-
tiembre del 2020.Twitter / Fiscalía Paraguay
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Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas niñas 
de 11 años, murieron el 2 de septiembre en un polémico opera-
tivo de las Fuerzas Armadas contra un campamento del Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP), ubicado en una región selvática del 
departamento de Concepción. A juzgar por las declaraciones del 
Gobierno, podrían tratarse de homicidios a manos del Estado: 
“Dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”, comu-
nicó inicialmente el presidente, Mario Abdo Benítez, aunque se 
refería a esas pequeñas. 

Así, para saber cómo fueron las circunstancias de los dece-
sos, debería iniciarse una investigación con todas las garantías 
que requiere el derecho penal. Sin embargo, la abogada que 
representa a las madres de las menores, Daisy Irala Toledo, le 
dice a RT que ya se cometieron muchas irregularidades, advier-
te que las autoridades intentan obstaculizar el proceso judicial y 
que incluso pretenden alejar a Buenos Aires del caso, porque las 
víctimas tenían nacionalidad argentina. 

RT: ¿Se pudo avanzar en algo con la investigación de 
estos posibles crímenes?

D.I.T.: No nos dejan tener ningún tipo de acceso a las 
actuaciones por el momento, alegando que hay procedimientos 
en curso, que probablemente se van a dividir las causas o que 
faltan apostillados de Cancillería para mi poder. Un sin número de 
obstáculos para acercarme a cualquier expediente o carpeta.

RT: Entonces están a ciegas, y la Justicia no te reconoce 
como abogada defensora. ¿El Poder Judicial les comunica qué 
pasa con el caso?

D.I.T.: La información no es compartida con esta representación. 
RT: ¿Cómo describirías el rol de las autoridades?
D.I.T.: El Estado paraguayo, en vez de iniciar rápidamente 

una causa penal para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales de 
estas niñas, identificar cuáles fueron los comandos de operacio-
nes, bajo qué orden y toda la escala jerárquica, prefirió iniciar un 
proceso penal contra las mamás de las víctimas, Miriam Villalba 
Ayala y Laura Villalba Ayala [ambas están en Argentina]. No a las 
fuerzas militares. El Gobierno paraguayo no tiene la intención de 
investigar.
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RT: El Gobierno de Alberto Fernández comunicó que las 
menores figuran en su Registro Nacional de las Personas, con-
firmando que eran argentinas. Sin embargo, la administración 
de Abdo Benítez lo niega, y afirma que eran paraguayas, aun-
que no mostró evidencias de ello. ¿Qué está ocurriendo? 

D.I.T.: El Gobierno argentino ya aclaró, suficientemente, 
que las niñas son argentinas. Están registradas allá, nacieron allá, 
estaban en la escuela allá, y las documentaciones son todas legales. 
Paraguay insiste con que son paraguayas para justificar la ejecución, 
procesar penalmente a las madres y que no exista la presión de un 
Gobierno extranjero. Para que quede impune.

Documentos argentinos de las niñas abatidas por el Ejército de Paraguay. (Daisy Irala 
Toledo)
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Si no  fueran argentinas, como lo son con seguridad, su 
Cancillería no estaría velando por los derechos de esas niñas. Ya 
fueron ejecutadas otras, de 14, 16 y 17 años, arrojadas a fosas 
comunes, diciendo que eran de la insurgencia, y quedó impune. 

RT: Desde que se conoció el caso, la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC) sostuvo que hubo un “enfrentamiento”. 
Funcionarios del Ejecutivo agregaron que se encontró para-
fina en una de las víctimas, argumentando así que habría 
disparado antes de recibir los proyectiles. ¿Qué responde a 
esta versión? 

D.I.T.: No es creíble que las niñas se hayan enfrentado con una 
fuerza armada, por el solo hecho de mirar la constitución física de 
las pequeñas, te das cuenta que no van a soportar ningún disparo de 
armas. Es imposible. Un fusil, una pistola, vos sabés el golpe que 
da al disparar. Una niña de 11 años, no puede.

Dudamos absolutamente de que se haya tomado una prueba 
de parafina. El propio fiscal dijo que no era necesario hacer una 
autopsia, por la forma en que murieron. Recién el sábado en la 
morgue, en presencia de la jueza, se retiraron los proyectiles que 
estaban dentro del cuerpo de las niñas. El Gobierno va a intentar 
justificar que tomaron pruebas, pero es mentira, desde el comien-
zo no tuvieron intención de ser claros en el procedimiento.

RT: Además, no te permitieron reconocer los cadáveres 
en la morgue.

D.I.T.: Al cónsul argentino y al hermano de las madres tam-
poco se les permitió el ingreso a la verificación de los cuerpos. 
Eso es porque estaban ocultando rastros y las formas en que se 
iban a tomar las muestras.

RT: ¿Por qué denunciaste faltas graves en el análisis de 
las víctimas?

D.I.T.: No se hizo ninguna autopsia conforme al protocolo de 
Naciones Unidas. Las familias debían haber sido llamadas por el 
Estado para presenciarlo. 

RT: Tras el operativo militar, la Fiscalía ordenó quemar 
las prendas que llevaban las niñas, alegando un supuesto 
protocolo por la pandemia del coronavirus. ¿Hay antece-
dentes de una práctica semejante?
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D.I.T.: Ese protocolo es un invento. El propio Ministerio de 
Salud salió a aclarar que en casos de muerte violenta, las eviden-
cias se tienen que guardar igual, y estableció cómo se debe hacer. 
Las niñas no murieron con sospechas de covid-19.

Quemaron la evidencia. Ellas no eran beligerantes, no anda-
ban uniformadas, pero las vistieron, para tomarles la foto con los 
uniformes. Obviamente, después tenían que quemarlos, porque 
eran nuevos. Si ves en las fotos, no tenían ni manchas de sangre. 
No iban a tener los balazos. Y si tenían los balazos, no iba a coin-
cidir con el cuerpo.

Lo mejor para ellos en esas situaciones, es deshacerse de 
la evidencia, pero es absolutamente ilegal. El Código Procesal 
Penal y las convenciones internacionales dicen que es fundamen-
tal la preservación de las pruebas. 

Crece el escándalo internacional por las dos niñas abatidas durante un operativo anti-
guerrillas del Ejército paraguayo: ¿qué se sabe? 

RT: También enterraron a las pequeñas rápidamente. 
D.I.T.: Sí. Después de pocas horas, tiraron los cuerpos en fosas 

comunes, alegando el protocolo de pandemia. Pero, el Ministerio de 
Salud aclaró que, en casos de muerte violenta, el cuerpo tiene que 
permanecer incluso por 24 horas para que se le practiquen todas 
las diligencias necesarias, y luego proceder al entierro. Ningún 
protocolo dice que se tenían que enterrar a las dos horas. Ellos 
querían hacerlo rápido, y lo hicieron.
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RT: ¿Cómo perjudica a la búsqueda de la verdad estas 
prácticas estatales? 

D.I.T.: Los cadáveres, una vez enterrados, pierden 
información. El cuerpo de una persona muerta, en un día, tiene 
mucha información. Pero mintieron durante 24 horas, diciendo que 
eran mayores de edad. Si desde el comienzo decían que son niñas, y 
tienen tantos años, y esta es la característica, iba a permitir que los 
familiares directos reconocieran los cuerpos y trajeran un médico 
forense para saber qué les pasó. 

RT: Si Paraguay no da garantías, ¿van a acudir a tribuna-
les internacionales?

D.I.T.: Los familiares de las niñas decidieron que van a lle-
gar a todas las instancias. Van a luchar contra todas las estructu-
ras del Estado para que estas ejecuciones no queden impunes, 
como está acostumbrado Paraguay, porque no es la primera eje-
cución.
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Paraguay. Un gobierno culpable  
de crímenes de lesa humanidad

Por Carlos Aznárez

20 de septiembre de 2020 – en Resumen Latinoamericano

Link: https://www.resumenlatinoamericano.
org/2020/09/20/paraguay-un-gobierno-culpable-de-crimenes-
de-lesa-humanidad/

Foto: El presidente Abdó Benítez junto con los militares que asesinaron a las niñas 
argentinas. Posando en la escena del crimen de lesa humanidad.

Hugo Ruiz Díaz, es abogado, experto en Relaciones 
Internacionales y se desempeñó como ministro asesor en 
este último rubro durante el gobierno de Fernando Lugo. 
Conversamos con él a la luz de la difícil situación que se 
vive en Paraguay.
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-Cómo está viendo la grave situación que se desencade-
nó con el asesinato por parte de los militares de dos niñas 
argentinas, a la que el gobierno paraguayo intentó disfrazar 
como un combate contra guerrilleras adolescentes.

-Lo primero que hay que señalar es que estamos frente a 
un crimen de lesa humanidad. Indiscutiblemente se trata de una 
ejecución extrajudicial, planificada por parte del estado. Es una 
ejecución extrajudicial que fue perpetrada por el mismo Mario 
Abdo Benítez y por las fuerzas militares. Eso es lo que inten-
taron ocultar y fueron sobrepasando los límites, incluso limites 
morales, sin respetar el cuerpo de las niñas, sin respetar el dolor 
de las familias. Lo cual hace que este crimen de estado se vuel-
va más atroz. Incluso, a partir de allí se desencadenó una lucha 
hegemónica por la mal llamada prensa y de sus voceros políticos 
e ideológicos en donde están también los intelectuales y perio-
distas que han denigrado a las niñas, preguntando qué hacían allí, 
hablando de madres y padres irresponsables. Buscaban esconder 
con los ejecutores estos crímenes gravísimos, indiscutiblemen-
te fascistas, copiando una práctica de ocultamiento adoptado en 
Colombia. Estos son los principales ingredientes en relación con 
este crimen. De esta partida se desencadena la indignación ciu-
dadana, la movilización, hay grandes reclamos de «no la impuni-
dad». Porque tanto la Fiscalía del Estado, como su staff de jueces 
de los Tribunales y la Corte Suprema están queriendo garan-
tizar la impunidad total del criminal que se llama Mario Abdo 
Benítez, el presidente, y sus subordinados, ente ellos Generales 
y coroneles.

–La FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) tiene pésimos 
antecedentes. Esto que ahora pasó, ha logrado publicidad 
porque se trata de dos niñas argentinas. Pero ha habido 
otros hechos ocurridos anteriormente contra campesinos, 
y contra gente muy humilde que ha terminado de la misma 
manera, con ejecuciones extrajudiciales.

-Exactamente, antecedentes que podríamos denominar 
negativos y tenebrosos. Por ejemplo, eso de hacer volar helicóp-
teros sobre escuelas donde están cientos de niños que quedan 
espantados. Incluso hay arreglos de cuentas internas, asesinatos 
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de oficiales que querían denunciar asociaciones con narcotráfi-
co, lavado de dinero, atropello brutal a los asentamientos cam-
pesinos, una serie de actos arbitrarios y directamente dirigidos 
en términos de persecución política ideológica y social. Eso por 
un lado, pero por otro, además de mezclarse con la criminalidad 
del narcotráfico. En realidad, las fuerzas de tareas conjuntas son 
fuerzas más de guardia de los sojeros y de los ganaderos. Esas 
praxis de persecución a campesinos, desalojos y control, como 
pedidos de cédulas y acusaciones, en la cual participa la Fisca-
lía Federal, forma parte y confirma que no son solo las fuerzas 
armadas nacionales sino más bien guardias pretorianas asimila-
bles a fuerzas paramilitares que a fuerzas armadas operacionales 
en el territorio. Se destinan millones de dólares, y el único resul-
tado en los últimos años ha sido la ejecución y asesinato a sangre 
fría premeditada, planificada de dos niñas hijas de campesinas.

-A propósito de la actual situación con el secuestro, por 
parte de una célula del EPP, de Óscar Denis, se ha generado 
una nueva vuelta de tuerca de la represión, incluso se ha 
dado un ataque judicial contra un escritor importante de 
Paraguay.

-Si, por favor, digamos que es un anciano escritor intelec-
tual filósofo paraguayo. Partamos del primer punto. De repente 
la maquinaria de la guerra hegemónica sucia del sector priva-
do vuelve a tomar la iniciativa y es una lógica realmente fascis-
ta, racista, clasista en donde tus colegas periodistas son los que 
actúan como punta de lanza de los intereses de la minoría fas-
cista que está en el poder del país. Por otro lado, presentan a 
Denis que evidentemente ha sido secuestrado, a él y sus fami-
liares los muestran como víctimas y a las madres de las niñas 
asesinadas como criminales. Eso es una cuestión de dos medidas. 
El sector paraestatal y de la prensa está muy presente en esto. 
Además, presenta como héroes a la minoría oligárquica destruc-
tora de la democracia, responsable del colapso del estado y de 
la criminalidad que reina en el país impuesta por esa minoría. 
Llegamos a ese nivel de putrefacción del estado paraguayo. Es 
tal el carácter fascista y la ficción estatal que en estos días, porque 
se manifestaron contra la impunidad y exigiendo castigos para 
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Abdo Benítez y para que el accionar paramilitar no tenga impu-
nidad, la Fiscalía General del Estado que es netamente fascista y 
encubridora de los grupos minoritarios y sus intereses, imputan 
a un notable poeta, filósofo y académico, que es Miguel Ángel 
Fernández y a una militante con trayectoria extraordinaria, a ese 
nivel de desquicio se llega hoy. No se trata solo de esto, se trata 
del alineamiento de las instituciones constituidas que carecen de 
legitimidad democrática. Es una razzia fascista de este estado en 
colapso en medio de una crisis económica social sin salida, en 
la que la minoría depredadora está intentando quedarse con el 
poder por todos los medios.

-La descripción que está haciendo recuerda a la de una 
dictadura.

-Claro, es una dictadura con ficción democrática. Es el pro-
ducto y resultado de la dictadura. El pueblo paraguayo es un 
pueblo carente de memoria. Si hoy estamos así, si hoy se da el 
colapso del estado en medio de esta crisis económica social esta-
cional, de la ausencia de legitimidad, carencia de dignidad, crisis 
absoluta de la sociedad, es porque el estado es resultado directo 
del golpe de estado de 2012. Un golpe de estado en el que par-
ticiparon obispos y arzobispos que son también responsables de 
las situaciones de violencia y del fascismo que impera en nuestro 
país. A estos se suman los grupos económicos minoritarios que 
participaron en ese golpe de estado. Ahí se instala el fascismo y 
ahí el institucionalismo no es más que ficción. No se trata en el 
caso de los dos compañeros judicializados, de un académico y 
una militante, no se trata solo de la aplicación arbitraria de la 
ley, se trata justamente de poner en marcha la institucionalidad 
propia de este estado capitalista subdesarrollado que fue creado 
sobre la base del genocidio del pueblo paraguayo. Este estado 
actual es el mismo de 1870 con algunos cambios de pintura, más 
rosada más negra, más gris, pero el mismo estado sobre los mis-
mos cimientos putrefactos en donde una minoría sigue lucran-
do sobre la muerte del pueblo paraguayo. El ataque es brutal, 
tan grosero que hoy culpan y quieren culpar, todos los voceros y 
toda la prensa, quieren culpar a Fernando Lugo de la situación 
actual de caos, anarquía y crisis. Hasta en es eso estamos. Ha 
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sobrepasado todo límite político, ideológico, institucional y nos 
encontramos en medio de una pugna directa de las fuerzas con-
tradictorias en el campo de lucha. Una de las dos fuerzas tienen 
que sobrar, no se puede convivir así.

-Nos llamó la atención el recurso de pedir abiertamen-
te la llegada de asesores norteamericanos y asesores colom-
bianos para que ayuden a los militares a luchar contra el 
EPP. Un caso flagrante de injerencia absoluta pedido por el 
gobierno.

-Acá ya se tienen militares norteamericanos operando desde 
hace un tiempo. Está la inteligencia norteamericana paseándose 
a su gusto por las rutas. También los colombianos. El colmo es 
que esta minoría usurpadora y el Partido Colorado fascista recu-
rren a un gobierno y un estado genocida, recurren a una fuerza 
(la FTC) cuya experiencia notable se reduce a ejecutar campesi-
nos y violar niños. Es la fuerza militar, paramilitar, parapolicial 
y las fuerzas militares y paramilitares colombianos. A ese pun-
to hemos llegado en el estamento político. Pero son los soje-
ros y los sectores rurales que son los sectores más reaccionarios, 
como en Argentina, la Sociedad Rural. Son los más fascistas y 
los que más cometen crímenes de lesa humanidad en Paraguay. 
Entonces, lo único que están haciendo es entrar con más repre-
sión dentro de un proyecto de planificación clara, de un Plan 
Cóndor 2, a nivel regional. Recurriendo a las fuerzas terroristas 
colombianas para operaciones en nuestro territorio, incluso llega 
a un punto grotesco que el sector privado derechista paga eso no 
con su dinero sino con dinero público, mientras niños y niñas 
mueren de Covid en Paraguay porque no hay hospitales ni medi-
camentos y ya ni si quiera existe forma de alimentar. Ese es el 
carácter contradictorio del conflicto agudo de la lucha de clases 
en Paraguay. Estamos llegando a un punto en donde las fuerzas 
están entrando en una lucha directa. Eso también forma parte de 
esta situación de crisis que puede transformarse en un cambio 
notorio en el pueblo paraguayo.
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Infanticidio secular. Ayer niños 
patriotas, hoy niñas guerrilleras

Por Mariano Damián Montero

22 de septiembre de 2020 – en Neaconatus 

Link:  https://neaconatus.wordpress.com/2020/09/22/
infanticidio-secular-ayer-ninos-patriotas-hoy-ninas-guerrilleras/

Los amigos de Neoconatus me solicitaron escribir algunas 
reflexiones sobre la actualidad del Paraguay, país donde resido 
desde hace dos años y que conozco mejor a través de mi profe-
sión como historiador especializado en su historia reciente.

Imposible es analizar el presente del Paraguay sin volver la 
vista hacia atrás, como también es difícil encontrar otro país en 
el que el peso de la Historia sobre el presente sea tan abrumador, 
asfixiante y hasta anestésico.

Muchos escritores nacidos en tierra guaraní, resaltaron esta 
particularidad de los usos de la Historia en el Paraguay. Hugo 
Rodríguez-Alcalá, en 1978, desde Nueva York, reflexionaba 
sobre la obra del escritor paraguayo exiliado Lincoln Silva, quien 
se destacó por criticar corrosivamente al nacionalismo paragua-
yo de la época del “Centenario de la Epopeya Nacional” (entre 
1964 y 1970, momento en que se cumplían cien años de la Gue-
rra de la Triple Alianza). Rodríguez Alcalá se preguntaba “¿No 
será que ese nacionalismo o, mejor dicho, el carácter terapéutico 
de ese nacionalismo ha dejado de ser necesario, y que el país ya 
puede inventar formas diferentes de activar su vitalidad y de con-
cebir su destino?”.

Por este carácter hegemónico que posee la Historia para-
guaya sobre cada una de las manifestaciones artísticas-culturales 
del Paraguay y sobre el discurso de construcción política, es que 
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todo lo relacionan con la Guerra Guasú o Guerra de la Triple 
Alianza (GTA) y con la Guerra del Chaco en menor medida.  La 
Literatura se historiza y la Historia se ficcionaliza (ver “Ficcio-
nalizacion de la Historia en la novela paraguaya”, https://webs.
ucm.es/info/especulo/numero35/ficnopar.html, del investigador 
marroquí Boujemâa El Abkari).  En mi humilde entender, lo que 
se termina haciendo – especialmente utilizando a la GTA -, es 
una especie de adanismo.  Pero no me refiero al significado que 
le atribuyó Ortega y Gasset a ese término.  En mi jerga de histo-
riador, un investigador comete adanismo cuando se remonta a un 
episodio producido en tiempos remotos, para intentar explicar 
un fenómeno actual. Por ejemplo, como en su momento planteó 
el historiador español Alberto Reig Tapia, pretender explicar las 
causas de la Guerra Civil Española de 1936-1939 remontándose 
a las “guerras carlistas”.

La GTA, como dispositivo literario-histórico que, a la 
manera de un Aleph borgeano, sirve para condensar todas las 
explicaciones sobre los orígenes de los más variados temas, defi-
nitivamente no es útil para comprender el presente, por lo menos 
desde hace unos 85 años atrás.

El adanismo paraguayo, representado en la GTA, no sirve 
para entender lo que viene sucediendo desde 1989 hasta nuestros 
días.  Para esto, debemos recurrir a la Historia Reciente – cate-
goría prácticamente desconocida en el Paraguay, a excepción de 
contados autores que la llevan a cabo -, es decir, tener claro lo 
que significaron los 35 años de dictadura stronista y sus secuelas, 
tanto físicas como psíquicas, que se arrastran hasta la actualidad. 
Porque… ¿De qué nos puede servir la GTA para analizar los 
motivos por los cuales una tropa de élite asesina a dos niñas de 
11 años de edad en la zona de Yby Yaú, departamento norteño 
de Concepción, el 2 de septiembre pasado; y que el grueso de la 
sociedad paraguaya no haya salido en masa a las calles a recla-
mar por estos infanticidios?  ¿Sirve para tratar de comprender 
cómo pudo ser que la sociedad elija en 2018 como Presidente a 
un continuador biológico e ideológico de la peor dictadura que 
sufrió el país, el mismo que luego del asesinato de las dos niñas, 
posa junto a los militares infanticidas con arma en su cintura cual 
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Rambo subdesarrollado?  ¿Sirve para intentar clarificar por qué 
el mismo parlamento que destituyó en forma exprés al ex presi-
dente Fernando Lugo en junio de 2012, por un enfrentamiento 
claramente “armado” entre militares y campesinos, sea el mismo 
parlamento que en el caso del asesinato de estas niñas mira para 
otro lado?

Y en otro orden de cosas, ¿sirve para explicar por qué Para-
guay es el único país en el que los fiscales son amigos de los 
delincuentes, en lugar de sus perseguidores? ¿Sirve para diluci-
dar ese misterio por el cual el paraguayo lee en promedio solo un 
cuarto de libro por año, es decir, solo 25 páginas de un libro de 
100 al año?  ¿Y para desentrañar el por qué el Paraguay se ubica 
en el puesto número 137 sobre 180 países en un ranking mundial 
de corrupción, donde los últimos puestos, obviamente, corres-
ponden a los países más corruptos? 

No. Para poder dar respuestas a todo esto, no hay que hacer 
adanismo. Hay que producir investigaciones sobre Historia 
reciente. Hay que estudiar esos 35 años oscuros entre 1954 y 
1989. La podredumbre que hoy existe en todos los ámbitos de 
la vida pública en el Paraguay, es resultado directo de aquellos 
años. Hay que preguntarse qué hizo la corporación judicial, el 
actual Gran Hermano del pueblo paraguayo, que, a través de sus 
impresentables fiscales, persiguen más a jóvenes que pintan con-
signas en un monumento histórico, que a militares que asesinan 
niñas. Sólo la ignorancia y la ceguera patriótica, inoculada en la 
población desde 1954 hasta hoy, puede explicar esto. Hay que 
preguntarse qué hizo una parte de la corporación política, que 
con su participación en el parlamento de juguete que les per-
mitió tener Stroessner, legitimó al régimen como una supuesta 
democracia con elecciones regulares. Hay que preguntarse qué 
hizo esa gran porción de la intelectualidad paraguaya que no se 
exilió, que optó por quedarse y por colaborar con el régimen, 
algunos en forma más activa que otros. Hay que preguntarse 
cómo fueron asignadas a amigos del poder más de 8 millones 
de hectáreas entre 1954 y 1989, que explica parte de la presión 
social sobre la tierra y del por qué de la existencia de aborígenes 
mendigando en la capital del país, que tanto molesta a una parte 
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de la buena ciudadanía asuncena. Hay que preguntarse por qué 
el nivel académico de su principal universidad, la UNA, es tan 
bajo. No es por falta de inteligencia de los intelectuales paragua-
yos. Es porque no cambió nada desde la época de la dictadura, y 
porque muchos de los actuales docentes se formaron en aquella 
época y muchos otros, más jóvenes, son discípulos de éstos, y 
reproducen la misma ideología autoritaria y la misma pobreza en 
los estudios. Un claro ejemplo de esto es un reconocido perio-
dista, presentador del noticiero de la Televisión Pública, llamado 
Amancio Ruiz Díaz quien se recibió de Licenciado en Historia 
por la Universidad Nacional de Asunción, y en su ciclo televisivo 
llamado “Curiosidades con Amancio” llega a decir cosas como 
que “el comunismo es que todos comen lo mismo…el Estado 
dice que hoy se come pollo con arroz, y todos deben comer 
pollo con arroz, no podés elegir, si vos querés asadito, no vas 
a poder…”. Incluso en países con gobiernos de derecha y con-
servadores, el ámbito universitario siempre es un lugar de resis-
tencia e ideas progresistas, pero no es el caso paraguayo, donde 
está cooptado por gente afín al Partido Colorado, que impide el 
ingreso de docentes con perfiles más progresistas.

Si lo que pasó en Concepción, con el asesinato de estas niñas 
de nacionalidad argentina (residentes en la localidad de Puerto 
Rico, provincia de Misiones), no logró generar una reacción de la 
sociedad paraguaya, es porque ahí están más vivos que nunca los 
resabios de aquellos 35 años.  El cuidado de las niñas nunca fue 
prioridad.  Incluso, muchos en redes sociales salieron a criticar 
la actitud de las autoridades argentinas de solicitar explicaciones 
de lo ocurrido, bajo el argumento de que “las nenas nacieron 
en Paraguay y fueron inscriptas en Argentina, por lo tanto son 
paraguayas”; casi como queriendo decir “para que se preocu-
pan por estas nenas si no son argentinas”, o “pero las nenas son 
paraguayas, por lo tanto podemos matarlas si queremos sin tener 
que explicarle nada a un gobierno extranjero”. Esto es parte de 
la deformación nacionalista. Es más, el mismo dictador Alfre-
do Stroessner, de acuerdo a muchas fuentes y testimonios (ver 
el libro de Julia Ozorio Gamecho, “Una rosa y mil soldados”) 
fue un pedófilo serial, que junto a un grupo de generales de su 
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misma condición enfermiza, secuestraron y abusaron de cientos 
de niñas de la misma edad de las que fueron “abatidas” hace dos 
semanas atrás en el norte paraguayo.

Luego de haber “escupido” estas reflexiones, justo es aclarar 
– principalmente para aquellos que, estoy seguro, criticarán este 
texto – que, desde ya, sí sirve la GTA para explicar cuestiones de 
más largo plazo, como por ejemplo, que esas niñas no cruzaron 
la frontera, sino que fue la frontera la que las cruzó a ellas, como 
a todos los habitantes actuales de la provincia de Formosa y parte 
de los de Misiones y Corrientes. Y que también sirve para com-
parar miradas sobre los niños mártires de Acosta Ñu – chicos de 
entre 10 y 14 años que fueron masacrados por tropas brasileñas 
en agosto de 1869, durante la GTA – y el caso de las niñas de Yby 
Yaú.  Según el emisor y receptor del discurso, podemos pasar de 
“niños héroes que defienden a la patria”, a “niños masacrados 
por tropas brasileñas”; y de “niñas guerrilleras, adoctrinadas, que 
bien muertas están”, a “la culpa no es de los militares, sino de los 
padres por tenerlas en el campamento guerrillero”.

En honor al nombre de esta revista digital, yo le propongo a 
la comunidad de historiadores paraguayos, el “conatus” de ana-
lizar con más fuerza y decisión la historia reciente del país. No 
existe otro modo de empezar a cambiar las cosas. Así, evitaremos 
que la reflexión que Lincoln Silva, en su libro de 1975 “General 
General”, se extienda por otros cien años:

“Después de todo, en el Paraguay no es difícil nacer loco. 
Desde el fin de la Guerra Grande, en un siglo de hambre y de 
verano, de explotación y catolicismo, que se haya afectado la cor-
dura nacional en sus raíces, a nadie podría extrañarle”.
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El Estado paraguayo en la mira por 
el asesinato de dos niñas

Por Pablo García 

3 de octubre de 2020 – en Tierraroja

Link: https://www.tierraroja.com.ar/el-estado-paraguayo-
en-la-mira-por-el-asesinato-de-dos-ninas/ 

El último trimestre del año arrancó convulsionado y violen-
to en América Latina. A principios de septiembre, en Paraguay, 
las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) asesinaron a dos niñas 
argentinas que, en una primera versión oficial, quisieron hacer 
pasar por jóvenes guerrilleras del Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP). Contradicciones, quema de pruebas, una guerrilla de la 
que poco se sabe y un presupuesto estatal que asusta.

El 2 de septiembre empezaron a suceder en Paraguay una 
serie de eventos, cada uno más preocupante y aberrante que el 
anterior. Dos niñas argentinas de 11 y 12 años llamadas Lilian 
Mariana y María Carmen (o Aurora, como le decía su abuela), 
fueron asesinadas por la denominada Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC). El operativo se llevó a cabo en Yby Yaú, departamento 
de Concepción, al norte del país vecino. Más de uno lo percibió 
como el montaje de un supuesto campamento de la organización 
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Desde aquel día, se empezaron a generar versiones y más 
versiones acerca de la edad de estas niñas, sobre el rol que según 
la FTC ocupaban en la milicia del EPP, y de las característi-
cas del lugar de dónde provenían. Lilian y Aurora nacieron en 
Argentina, y se criaron en una chacrita de Puerto Rico, Misiones. 
Vivían la vida que su abuela, Mariana de Jesús, junto a dos de sus 
hijas, les podían garantizar. “Se iban a la escuela, hacían también 

72



los quehaceres en la casa, las preparábamos ya para el futuro, 
para que puedan estar en condiciones de estudiar, de seguir for-
mándose. Ese fue nuestro ideal, nuestro sueño, y se nos truncó”, 
contó, dolorida, la mujer.

Pero llegó el día en que las niñas quisieron conocer a sus 
padres, quienes forman parte del EPP, en Paraguay. Y hacia allá 
partieron en diciembre, de manos de una tía. En marzo, cuando 
planeaban la vuelta a casa para retomar sus actividades escola-
res, el Covid-19 aterrizó en la región sudamericana. Esto motivó 
el cierre de fronteras, lo que explica que las menores no hayan 
podido volver.

“Desde que ellas se fueron ya no tuvimos más contacto”, 
contó el lunes siguiente por la mañana Miriam, madre de Lilian 
Mariana, a medios locales misioneros. “Sí sabíamos que estaban 
bien”, agregó. Debido en gran parte a la pandemia, las niñas pasa-
ron más tiempo de lo esperado en Paraguay, escenario nebuloso 
para contrarrestar las versiones en pugna sobre sus ejecuciones. 
“Las circunstancias no son claras”, comentó Cecilia Rodrigues, 
miembro del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia 
y Género. Es que, apuntó Rodrigues, en el pasado, muchos de 
los denominados “operativos exitosos” de la FTC “terminaron 
siendo puestas en escena”.

Versiones encontradas y quema de pruebas
Las versiones oficiales indican que los asesinatos se produje-

ron en medio de un enfrentamiento armado en lo que parecía ser 
un campamento ocupado por miembros del EPP. Para sostener 
esta idea, desde el gobierno paraguayo y los medios de comuni-
cación locales, se difundieron imágenes de ambas niñas vistien-
do trajes de camuflaje, como listas para participar en tareas de 
entrenamiento o de combate dentro de la guerrilla.

Pero automáticamente la familia descartó esta hipótesis: 
fue la propia Miriam quien distribuyó e intentó “hacer viral” la 
foto mencionada. ¿Por qué? Los uniformes que, supuestamen-
te, vestían las dos únicas víctimas del “operativo exitoso” de la 
FTC, estaban limpios, planchados y sin manchas de sangre. No 
parecían formar parte de la escena en la que Lilian y Aurora 
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recibieron los disparos que -según los dichos del gobierno- les 
habrían causado la muerte. A partir de esos datos incompletos, 
el mismo presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, construyó 
sus especulaciones y visitó el lugar vistiendo un chaleco similar al 
que utilizan los miembros de la FTC.

Pocos días después, se supo que los efectivos de la FTC que-
maron los uniformes sobre los cuales se presentaban sospechas, 
bajo la excusa del protocolo sanitario. Desde ahí, pocas fueron 
las razones que le quedaban a la familia de las niñas para sospe-
char que las muertes se habían producido de la manera descrita. 
Incluso, la madre señaló en una posterior rueda de prensa que 
“a las niñas las agarraron vivas y las torturaron”, hipótesis que 
manejan tanto la familia, como algunos organismos de DD.HH.. 
Es decir: se presume, según esta línea de investigación, que a las 
niñas las mataron porque “se les fue de las manos”, puesto que 
habrían sido capturadas para poder presionar a sus padres, que 
militan en las filas del EPP.

La situación respecto a los cuerpos de las niñas no fue menos 
manoseada que todo el resto del proceso: primero hablaron de 
mujeres, de jóvenes mayores de edad, luego ocultaron sus edades 
o las “inflaron”. Pero se constató que eran Liliana y María Car-
men, especialmente por la intervención de Daisy Irala, abogada 
de Cármen Villalba, la tía de las víctimas.

Aunque le prohibieron entrar a la instancia de reconoci-
miento posterior a la exhumación de los dos cuerpos, que habían 
sido depositados en cajas y como “NNs”, Irala pudo lograr que 
el forense del Ministerio Público Fiscal paraguayo, Pablo Lemir 
(conocido también por su cuestionado dictamen forense sobre 
las 17 personas asesinadas en la masacre de Curuguaty, en el año 
2012), admitiera que ambas tenían sólo 11 años de edad.

Las FTC y el escenario de militarización paraguayo
La creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Paraguay 

ocurrió bajo el mandato del expresidente paraguayo Horacio 
Cartes. En 2013, Cartes sacaba a relucir sus acuerdos y contac-
tos con el Estado israelí para conformar una nueva estructura de 
élite con el objetivo de librar una “guerra contrainsurgente”. Un 
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gesto de militarización de la seguridad interna, ampliamente sos-
tenida por el apoyo legislativo que el ejecutivo supo conquistar.

Un estudio académico realizado en 2016 por el trabajador 
social e investigador paraguayo Abel Irala, analiza la legalidad 
de este viraje de poder para las Fuerzas Armadas paraguayas, 
que les permite intervenir en la seguridad interior del país. En 
sus conclusiones, el autor desarrolla argumentos que cuestionan 
la constitucionalidad de este intento de establecer un “Estado 
de sitio permanente”. Incluso, Irala proporciona un aporte del 
exministro de defensa del Paraguay durante el gobierno de Fer-
nando Lugo, Luis Bareiro Spaini:

“El cambio que se opera en la doctrina militar, direccionada 
nuevamente hacia la “seguridad interna”, para combatir al “ene-
migo interno”, y el previsible aumento de los problemas relacio-
nados con violaciones de los derechos humanos, afectando a la 
propia institución castrense, origina un proceso de “desprofesio-
nalización” de las Fuerzas Armadas, con riesgo de transformarla 
en un “cuerpo de gendarmes”, de similares características a los 
cuerpos de seguridad empleados por las dictaduras militares de 
un pasado reciente. Todos estos factores deterioran la calidad 
del sistema democrático de un país. La tendencia a utilizar a las 
Fuerzas Armadas en misiones o funciones de carácter policiales 
constituye una regresión hacia modelos autoritarios ya supera-
dos en la región y el continente.”

Lo cierto es que la estrategia de Cartes, luego reforzada por 
el actual presidente Abdo Benítez, significó una puesta en cues-
tión de las garantías constitucionales y del acceso a los DD.HH. 
en Paraguay, circunstancias que hoy en día están a la vista.

Por otro lado, de cara a los conflictos aún latentes en el 
territorio del país vecino, no queda clara la efectividad de las 
fuerzas de élite, que tienen destinado un presupuesto cercano a 
los U$S 15M anuales y del cual no rinden cuentas. Paraguay tie-
ne un sistema democrático debilitado, donde las instituciones del 
Estado son escasas, y cuyo sistema impositivo se condice con la 
inexistente posibilidad de acceder a la información pública. Por 
eso, llama la atención la ostentosa inversión monetaria dedicada 
a las fuerzas de seguridad.
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Durante la gestión de Cartes, el presupuesto que reciben 
estos cuerpos armados creció brutalmente: mientras que en los 5 
años de su gobierno (2013-2018) el dinero destinado a las carte-
ras ministeriales de Educación y Ciencias y Salud apenas aumen-
taron un 26% y 41% respectivamente, los fondos disponibles 
para financiar a la FTC se incrementaron en 950%.

***

Mucho temor y bronca nos trae el nombre “Fuerza de Tarea 
Conjunta”. Son palabras que nos remiten a tiempos de dictadura 
y abuso de poder militar en toda la región latinoamericana. Pero 
mucha más preocupación nos debe producir la impunidad con la 
que operan estas brigadas actualmente, en días de democracia, 
con el fin de imponer la mano dura como forma de gestionar la 
seguridad en nuestros territorios. Nunca más es nunca más.

76



Eran niñas

Por Cecilia Rodrigues 
6 de octubre de 2020 – en Revista Cítrica

Link: https://www.revistacitrica.com/asesinato-paraguay-
ninas-argentinas.html

El asesinato en Paraguay de las primas argentinas Villalba, de 11 
años, abrió un conflicto entre ambos países. La denuncia internacional 
para que haya justicia, el rol represivo del Estado paraguayo y un tras-
fondo de lucha campesina que viene de lejos.

Cerca del mediodía del 2 de septiembre de 2020, los medios 
paraguayos informaron de la culminación de un “operativo exi-
toso” de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento 
de Concepción, al norte del país. Allí, en un ataque a un cam-
pamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), habían sido 
abatidas dos mujeres, ambas jefas del grupo guerrillero.

El Presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunció en 
su cuenta oficial de Twitter: “Hemos tenido un operativo exitoso 
en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes 
de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A 
todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en 
la lucha contra este grupo criminal”.

La foto que acompaña la publicación lo muestra con chale-
co antibalas, pistola al cinto y kepi verde militar, posando en lo 
que sería el escenario de los hechos: un campamento precario 
en una zona arbolada, con lonas colgando como si hubieran 
sido toldos. El Presidente se muestra junto a tres soldados con 
uniforme de combate y armas de guerra. Hay un quinto hom-
bre vestido de civil con chaleco antibalas y kepi de las fuerzas 
de seguridad. 
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Los voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta brindaron a la 
prensa las  fotografías de las “mujeres” con ropa de combate y 
aseguraron que ambas habían disparado. Apenas dos horas des-
pués del anuncio sobre el operativo, ambas ya habían sido sepul-
tadas en una fosa común sin ser identificadas.

La abogada Daisy Irala Toledo fue quien primero desmintió la 
versión oficial de los hechos y denunció que la FTC había asesina-
do a las niñas argentinas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, 
ambas de once años. Exhibió copias de sus documentos argentinos 
y reveló que una de ellas (Lilian) era hija de su colega Myrian Villal-
ba Ayala y la otra (María Carmen), de Laura Villalba Ayala, ambas 
paraguayas y hermanas de conocidos miembros del EPP.

A esa denuncia se sumó la de la Asociación Gremial de 
Abogados y Abogadas de la República Argentina, que acusó al 
Gobierno paraguayo de haber cometido un crimen de Estado 
contra las niñas. La Gremial también puso en marcha la campa-
ña internacional “Eran niñas”, con el claro objetivo de visibilizar 
la gravedad del asunto. 

La controversia internacional
El vocero de la FTC, general Héctor Grau, rechazó las 

denuncias y reiteró que se trataba de adolescentes combatientes. 
Para ello, se apoyó en la opinión del médico forense de la Fisca-
lía de Horqueta, Cristian Ferreira, quien afirmó haber revisado 
los cuerpos y que los mismos correspondían a edades de entre 15 
y 18 años.

El general aseveró entonces lo que hasta ahora es la versión 
del Gobierno paraguayo: las niñas serían hijas de dirigentes del 
EPP y no de quienes dicen ser sus madres, habrían nacido en 
Paraguay y su residencia en Argentina, junto a su abuela Maria-
na Ayala, sería parte de un esquema de reclutamiento de niños 
y niñas para la guerrilla. Explícitamente, acusó a Argentina de 
haberse convertido en una “guardería guerrillera”, aunque luego 
atribuyó esa responsabilidad a la familia Villalba. 

La abogada Daisy Irala Toledo fue quien primero des-
mintió la versión oficial de los hechos y denunció que habían 
asesinado a dos niñas argentinas de once años.
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A partir de allí, el caso se ha convertido en un punto de 
controversia entre los Estados paraguayo y argentino. Paraguay 
sostiene la versión de que se trataba de niñas reclutadas por la gue-
rrilla y afirma que ambas eran paraguayas. Argentina, que desde el 
primer momento no dio crédito a la versión oficial del Gobierno 
paraguayo, confirma la nacionalidad argentina de ambas y reclama 
con firmeza la realización de una investigación y sanciones a los 
responsables.

El caso, que por la nacionalidad de las niñas trascendió las 
fronteras paraguayas y amenaza las relaciones entre ambos paí-
ses, es un capítulo más de una historia de la represión y ocupa-
ción militar en el norte del Paraguay, en un esquema de guerra 
contrainsurgente en el cual el enemigo declarado es el EPP.

Myrian Villalba Ayala, mamá de Lilian, en conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio 
de Posadas, Misiones (7/9/20).

El EPP
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organiza-

ción político-militar que se dio a conocer públicamente en 2008, 
como desprendimiento del ya desaparecido Partido Patria Libre 
de Paraguay. El Estado paraguayo ejerció una persecución impla-
cable contra el partido que incluyó el secuestro y la tortura de 
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sus principales dirigentes, la demonización mediática, el armado 
de causas y la cárcel para sus dirigentes. 

Muy poco quedaba del antiguo partido cuando una fracción 
del mismo, entre los cuales contaban algunos militantes encarce-
lados, dieron a conocer a la nueva organización, que actúa desde 
entonces en las zonas rurales de San Pedro y Concepción con el 
objetivo declarado de hacer la revolución en el Paraguay.

Si bien el Gobierno paraguayo le atribuye ser una banda 
armada relacionada a ilícitos varios, el EPP se da a conocer a 
través de sabotajes a maquinaria agrícola utilizada en monoculti-
vos, escaramuzas en puestos policiales y secuestros extorsivos de 
empresarios agrícolas. Es por esta modalidad que su accionar es 
más visibilizado por el Gobierno y la prensa.

Uno de los aspectos que genera más especulaciones políticas 
es su inserción entre la población campesina. El Gobierno oscila 
en su discurso en reducir al EPP a un grupo marginal sin inserción 
en las bases, a explicar su completo fracaso en su combate por la 
complicidad del campesinado local con la organización. 

Lo cierto es que el campesinado de las llamadas zonas de 
influencia del EPP es el más organizado y movilizado del Para-
guay en la lucha por la tierra y en confrontación con el mode-
lo de agronegocios. Asimismo, la militarización del campo y la 
represión sobre la población campesina ha sido una constante en 
la historia paraguaya, mucho antes de que se conformara el EPP.

El Gobierno paraguayo justifica los asesinatos por tra-
tarse de “guerrilleras”. El Estado argentino pide que se 
investiguen los hechos para dar con los culpables.

Chokokue
En 2007, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 

(CoDeHuPy) elaboró un informe específico sobre la represión al 
campesinado, titulado “Informe Chokokue”, donde expone un mode-
lo de violencia estatal e impunidad judicial sistemática en contra de las 
organizaciones campesinas en el marco de la lucha por la tierra.

El informe concluye que la respuesta represiva al campe-
sinado constituye un patrón de acción del Estado paraguayo y 
emerge como resultado de la inequidad en el acceso a la tierra.
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Myrian Villalba Ayala frente a la Casa de Gobierno en Posadas, Misiones. Organizacio-
nes sociales, políticas y de derechos humanos la acompañaron para expresar su repu-

dio por el asesinato de las niñas Villalba (7/9/29).

Los datos muestran que Paraguay es uno de los países con 
mayor desigualdad en la distribución de la tierra del mundo, 
donde el 2% de los propietarios poseen el 80% de la superficie. 
A pesar de ello y de la constante migración hacia las ciudades, el 
campesinado constituye casi el 50% de la población del país.

La matriz actual de la tenencia de la tierra en Paraguay se 
empezó a delinear con el fin de la Guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870), de la que el país salió derrotado. Entre las conse-
cuencias del conflicto, el Estado comenzó a vender las tierras 
públicas en grandes lotes que dieron lugar a amplios latifundios. 

Ya en el siglo XX, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-
1989) actualizó el esquema latifundista: entregó casi 8 millones de 
hectáreas de tierras fiscales a miembros del régimen, empresas afi-
nes, familiares y amigos. A la caída de Stroessner le sucedería una 
primavera democrática en la cual las organizaciones campesinas se 
propusieron la recuperación de las tierras malhabidas por el stro-
nismo. Gran parte de las ocupaciones campesinas y los conflictos 
se dan hasta hoy en esas tierras, y la represión estatal y paraestatal 
son constantes. 

El Informe Chokokue tuvo una actualización en 2013, que 
se centró en demostrar la existencia de un plan sistemático de 
ejecuciones dirigido a líderes campesinos. Allí se exponen las 
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principales disputas entre dueños de tierras y comunidades cam-
pesinas, concluyendo: “... comprometidas en este plan (están) las ins-
tituciones de Seguridad y de Justicia del Estado, Ministerio Público, 
Poder Judicial y Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del 
respaldo explícito del sistema político...”.

Esa abierta hostilidad de los agentes estatales hacia el cam-
pesinado tiene en la presencia de la FTC en el norte paraguayo 
una de sus máximas expresiones, y es parte del contexto político 
en que el EPP mantiene su presencia en la zona. 

Las Villalba 
La familia Villalba está atravesada por el conflicto político para-

guayo. Oriunda de Concepción, tres de sus miembros son del EPP: 
Carmen, presa en la cárcel del Buen Pastor de Asunción, es recono-
cida como una de sus dirigentes y voceras; su hermano Osvaldo es 
sindicado como el máximo jefe actual de la organización, a la cual 
también pertenece otra de sus hermanas, Liliana Villalba.

En Argentina residen –en un exilio provocado por las ame-
nazas y el acoso de la Justicia paraguaya y las fuerzas policiales– 
doña Mariana Ayala de Villalba y tres de sus hijas: Myrian, Laura 
y María Rosa. Viven en la localidad de Puerto Rico, Misiones, 
hace unos 10 años. Anteriormente vivieron un tiempo en Clorinda 
(Formosa) pero allí murió, presuntamente por envenenamiento, el 
hijo mayor de Carmen Villalba, Néstor Oviedo.

Doña Mariana Ayala de Villalba, abuela de las niñas, junto a su hija Myrian en la casa 
familiar en Puerto Rico, Misiones.
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La familia volvió a migrar y se establecieron en Misiones, 
donde las mujeres adultas crían, en un ambiente campesino y 
comunitario, a una decena de niñas y niños. Allí crecieron Lilian 
Mariana y María Carmen. A fines de 2019 expresaron su deseo 
de conocer a sus padres, quienes viven en la clandestinidad, por 
lo que fueron llevadas a Concepción con la indicación de regre-
sar para el comienzo de clases. Antes de que pudieran hacerlo, 
Paraguay dictó las medidas preventivas ante la pandemia de 
Covid-19 y cerró las fronteras. 

Las niñas ya no pudieron volver.
Un informe de DD.HH. concluye que la represión al 

campesinado es un patrón de acción del Estado paraguayo y 
surge por la inequidad en el acceso a la tierra. 

Una versión en crisis
La versión oficial del Gobierno paraguayo sobre la muerte 

de las niñas empezó a caerse a pedazos por la reacción de algunos 
sectores de la sociedad civil, pero sobre todo por la repercusión 
internacional que tuvo la noticia. 

Paraguay no pudo identificar a las niñas por sus huellas 
dactilares y las remitió al Registro Nacional de las Personas 
de Argentina (Renaper), que confirmó los datos brindados por 
la abogada Irala Toledo. Argentina protestó formalmente ante 
Paraguay y exigió una investigación imparcial y sanciones a los 
responsables. El Comité de Derechos Humanos de la ONU 
también se expidió sobre el caso, lo que le valió que el Gobierno 
paraguayo le retirara públicamente su confianza. 

Desde que el Renaper de Argentina identificó a María Car-
men y Lilian Mariana, las autoridades paraguayas y la prensa se 
dedicaron a poner en duda la autenticidad de los datos volcados en 
los DNI de las niñas: sostuvieron que habían nacido en un campa-
mento guerrillero en Paraguay y que fueron anotadas en Clorinda 
como ciudadanas argentinas con sus fechas de nacimiento altera-
das. Sostuvieron, además, que no son hijas de quienes están regis-
tradas como madres, sino que serían hijas de dirigentes del EPP. 

A los fines de establecer su filiación, la jueza Lici Sánchez 
ordenó la exhumación de los cuerpos, que fueron llevados a la 
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Morgue Judicial de Asunción el 5 de septiembre para que se les 
tomaran muestras de ADN a fin de determinar sus edades. Esa tarea 
estuvo a cargo del forense Pablo Lemir. 

Allí esperaban Daisy Irala Toledo, abogada de la familia, 
junto a Saturnino Villalba, tío de las niñas, y el cónsul argentino 
en Asunción, Alejandro Herrero. Tenían intenciones de presen-
ciar el acto sobre los cuerpos, pero fueron expulsados del lugar 
por orden de la jueza. 

Luego de la revisión y la toma de muestras, el forense Lemir 
admitió que las niñas no tenían más de 11 años y que el estado de 
sus cuerpos revelaba una excelente alimentación, lo que señalaría que 
no llevaban un largo período viviendo en un contexto como el de un 
campamento guerrillero. Esas conclusiones provisorias no cambiaron 
en nada la versión oficial del Gobierno paraguayo, que insiste en que 
el EPP utiliza niñas y niños como escudos en combate.

Los cuerpos de las niñas fueron entregados a la abogada de 
la familia Villalba para ser enterrados en el cementerio de Lima, 
una comunidad campesina del departamento de San Pedro. Días 
después, el Gobierno paraguayo presentó una querella criminal 
contra el EPP por reclutamiento de niñas y niños para sus filas. 

Myrian Villalba Ayala, mamá de Lilian, en conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio 
de Posadas, Misiones (7/9/20).

El pasado 23 de septiembre, el presidente Abdo Benítez 
dedicó su brevísima participación virtual en la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para referirse 
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al EPP: “Condenamos enérgicamente el terrorismo y a los gru-
pos criminales que utilizan niños y adolescentes como escudos 
humanos para protegerse, que los explotan, los exponen a violen-
cia, los adoctrinan y entrenan en el uso de armamentos”. 

Mientras tanto, a pesar de la denuncia por los asesinatos que 
obra en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos del Paraguay, 
no hay una sola medida tomada para iniciar una investigación de 
los hechos. 

Paraguay en el esquema contrainsurgente
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue creada por ley en 

2013, durante el gobierno de Horacio Cartes, que le dio como 
función específica combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo. 
Para ello se determinó su ámbito de acción en los departamentos 
norteños de Amambay, Concepción y San Pedro. La FTC está 
conformada por miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas 
Armadas y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y recibe 
anualmente un presupuesto varias veces millonario.

El principal cuestionamiento realizado por diversas organi-
zaciones desde la creación de la FTC, es que la ley por la que fue 
creada es inconstitucional, ya que volvió permanente la inter-
vención de las FF.AA. en cuestiones de seguridad interna que 
antes se realizaban mediante medidas de excepción, como venía 
sucediendo de forma continua desde 2003.

El accionar de la FTC es la continuidad de la política de 
militarización del territorio como respuesta no solo al conflic-
to social interno –que en Paraguay se vincula directamente a la 
disputa por la tenencia de la tierra–, sino que obedece al esque-
ma de seguridad continental planteado por el Departamento de 
Estado norteamericano. 

El esquema adoptado bajo el Gobierno de Fernando Lugo 
desde 2008, con colaboración norteamericana, colombiana e 
israelí, fue conocido como “Plan Colombia en Paraguay” e 
implica el accionar militar, policial y judicial sobre la población 
local basado en el concepto de la contrainsurgencia.

A pesar de la denuncia que obra en poder de la Fis-
calía de Derechos Humanos del Paraguay, no hay una sola 
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medida tomada para iniciar una investigación de los hechos.
Desde que fue creada, la FTC acumula innumerables 

denuncias por torturas, allanamientos ilegales, hostigamientos y 
ejecuciones de personas que, en la mayoría de los casos, fueron 
presentados como miembros de la guerrilla del EPP. Esas ver-
siones han sido desmentidas una y otra vez por testimonios de 
pobladores, casi siempre de asentamientos campesinos.

Uno de los puntos señalados en los informes tanto de la 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CoDeHu-
Py) como de otros organismos, es que ni la propia FTC ni el 
Ministerio Público Fiscal investigan los hechos denunciados. La 
consecuencia es que no haya esclarecimiento ni condena. 

En su Informe Alternativo para el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU (2019), la CoDeHuPy señalaba las irre-
gularidades detectadas en el trabajo de campo: “Allanamientos sin 
orden judicial, allanamientos nocturnos sin orden, detenciones arbitra-
rias, torturas y malos tratos, no solo infringidos por agentes de seguri-
dad sino tolerados por los agentes fiscales intervinientes y amenazas de 
armar causas para detener a las personas”.

También menciona: “El Mecanismo Nacional  de  Prevención  
de  la  Tortura,  en  2014,  realizó un estudio de las actuaciones del 
Ministerio Público y del Poder Judicial a partir del trabajo de la FTC 
y señala que sus prácticas consisten en refrendar las actuaciones de la 
FTC, iniciar investigaciones sin elementos de prueba y dictar prisiones 
preventivas sin que se cumplan los requisitos legales exigidos”.

Asimismo, en los informes y reclamos presentados por dis-
tintas organizaciones se expresa con frecuencia la sospecha de 
que la FTC tiene propósitos distintos a los expresados en su 
creación, entre los cuales se indican el control sobre el movi-
miento campesino y sobre negocios ilegales varios que existen 
en la frontera, a los cuales están ligados altos dirigentes políticos.

***
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Eran niñas II

Por Cecilia Rodrigues

6 de octubre de 2020 – en Revista Cítrica

Link: https://revistacitrica.com/asesinato-paraguay-ninas-
argentinas-2.html

El asesinato en Paraguay de las primas argentinas Villalba, de 
11 años, abrió un conflicto entre ambos países. Estrategias mediáticas 
y políticas para desviar la atención del crimen y una familia que pide 
refugio en Argentina para evitar lo peor.

Luego de unos días de gran repercusión tras el asesinato de 
las niñas argentinas, el Gobierno paraguayo encontró otros suce-
sos para tapar mediáticamente el escándalo desatado.

Lo primero fue criminalizar a tres activistas que pintaron 
un monumento nacional en protesta por las muertes de María 
Carmen y Lilian Mariana Villalba a manos de la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC).

Los medios dieron amplia difusión al hecho, escandalizán-
dose por el vandalismo y la falta de respeto a los valores patrios, 
y la Fiscalía rápidamente imputó a las autoras con figuras legales 
que les pueden implicar hasta 10 años de prisión. Una de ellas, 
Paloma Chaparro, se encuentra detenida por el hecho. Sus dos 
compañeras se encuentran prófugas y Paraguay anunció que 
solicita su captura internacional. 

“Refugio político estamos pidiendo por la seguridad de 
mis nietos”, dice la abuela de las niñas asesinadas.

Apenas una semana después de los asesinatos, el empresario 
agrícola Oscar Denis, también ex vicepresidente del Paraguay, 
fue secuestrado en la misma zona por una proclamada “Brigada 
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Indígena del EPP”, que también se llevó a un peón rural, Adelio 
Mendoza, miembro del pueblo Pai Tavyterá. 

El hecho corrió totalmente el foco de la responsabilidad del 
Estado en la muerte de las niñas de 11 años y los medios alimen-
taron, otra vez, el relato de la criminalidad del Ejército del Pue-
blo Paraguayo (EPP). La FTC se mostró renuente a ingresar al 
monte a buscar a los secuestrados, pero los pobladores locales sí 
lo hicieron y solo tres días después del secuestro regresaron con 
Adelio Mendoza vivo y en buen estado.

Mariana Ayala de Villalba, abuela de las niñas asesinadas, pide refugio político al 
Gobierno argentino para que su familia no corra riesgos.

A un mes  del “operativo exitoso” en el departamento de 
Concepción que terminó con la vida de María Carmen y Lilian, 
Oscar Denis permanece secuestrado y en Paraguay ya no circu-
lan noticias vinculadas con los asesinatos de las Villalba.

En busca de refugio
Myrian Villalba Ayala es una de las mujeres de la familia que 

optaron por trasladarse a Argentina para dedicarse a la tarea de 
criar con algo de tranquilidad a sus hijes y sobrines, pero eso ya 
no es posible. Desde que las Fuerza de Tarea Conjunta asesinó a 
su hija Lilian y su sobrina María Carmen, la familia ya no tiene 
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sosiego. Desconfían del accionar legal del Estado paraguayo 
pero también de la posibilidad de un accionar ilegal.

Uno de los temores de las adultas de la familia es ser impu-
tadas por la Justicia paraguaya y que se solicite su extradición, 
lo cual asoma como una posibilidad cierta desde el inicio de la 
querella contra el EPP por el supuesto reclutamiento de niñas y 
niños. Pero también le temen a la posibilidad de ser agredidas en 
su domicilio, a pocos metros de la frontera.

A un mes de los hechos, en Paraguay ya no se habla de 
los asesinatos de las niñas de once años.

Myrian vive en Puerto Rico, Misiones, junto a su madre, 
Mariana Ayala de Villalba, y dos hermanas: Laura (mamá de 
María Carmen) y María Rosa. Myrian comparte su preocupa-
ción: “El mayor temor es que nos quiten nuestras criaturas. Ellos 
están haciendo campañas muy sucias en contra de nuestra familia 
y el objetivo de ellos es quitarnos a nuestras criaturas y obvia-
mente meternos a nosotras presas”. 

“Se abrieron dos causas penales –refiere–: una es con rela-
ción a la ejecución de nuestras niñas, que está bastante parali-
zada, bastante confusa. Nuestra familia no tiene acceso a nada. 
La otra causa es la que se abrió contra los padres. No tenemos 
acceso a ninguna de las dos causas”.

Myrian Villalba Ayala, mamá de Lilian: “No tenemos acceso a ninguna de las causas 
judiciales”.
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La causa penal por la ejecución de María Carmen y Lilian le 
fue encomendada a la Fiscalía de Derechos Humanos del Para-
guay, que recibió una denuncia formal realizada por la CoDeHuPy 
a partir de los crímenes. Dicha Fiscalía es criticada por su absoluta 
ineficacia en las persecuciones penales que debería promover.

Mientras tanto, todas las presentaciones realizadas por el 
Consulado Argentino en Asunción, en función de solicitar medi-
das para esclarecer los hechos, han sido rechazadas al igual que 
las presentaciones realizadas por la familia a través de la abogada 
Daisy Irala Toledo.

Uno de los pedidos que se realiza es la autorización para que 
el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda ingresar a 
Paraguay a peritar los cuerpos. Esa medida es considerada fun-
damental para la familia, que no confía en la posibilidad de que 
se realice una investigación imparcial en el Paraguay, dados los 
antecedentes de absoluta impunidad en los crímenes cometidos 
por agentes estatales en aquel país. 

El Estado argentino tiene en sus manos proteger a la 
familia Villalba, en especial a sus niñas y niños.

Pero además de intentar seguir los avatares de las causas 
judiciales en Paraguay, las Villalba se decidieron a solicitar ayu-
da diplomática al Estado argentino: “Refugio político estamos 
pidiendo por la seguridad de mis nietos”, manifiesta la abuela 
Mariana, angustiada y presionada por los sucesos ocurridos en 
Paraguay, que la dejaron sin dos de sus nietas.

Habla sobre su relación con las criaturas: “Ellos son la razón de 
mi vida. Yo vivo, me levanto, les veo. A la noche también les estoy 
vigilando, les estoy controlando… Yo temo por la vida de ellos. Que 
nos saquen, eso no sé… Paso noches pensando qué va a ser de ellos. 
Son niños que se están preparando para la vida, dependen totalmen-
te de nosotras. Ésa es nuestra vida, que estén bien alimentados, que 
crezcan. Que tengan esa seguridad que necesitan”.

Mariana agrega: “Queremos un futuro mejor para ellos. 
Merecen tener una vida mejor, un mundo mejor. No más guerra, 
un medio ambiente mejor, porque nosotros también depende-
mos de la naturaleza”. ¿Qué representa haber dejado Paraguay? 
“Nuestra vida siempre fue dura. Siempre estoy agradecida por 
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recibirnos, porque era imposible nuestra vida allá, porque éra-
mos perseguidas. Estamos muy agradecidas al pueblo argentino 
por recibirnos, pero ahora estamos preocupadas”.

Myrian hace un pedido a la sociedad y al Estado argentino: 
“Además de agradecer la solidaridad de todas las organizaciones, 
se necesitaría hacer una campaña solicitando que se nos dé el refu-
gio. Eso sería una garantía para nosotros, porque en cualquier 
momento el Estado paraguayo va a solicitar la extradición de cual-
quiera de nosotros”. 

“El mayor temor es que nos quiten nuestras criaturas” 
La solicitud de refugio fue presentada a mediados de sep-

tiembre ante la Comisión Nacional para los Refugiados. El Esta-
do argentino tiene en sus manos proteger a la familia Villalba, en 
especial a sus niñas y niños.

Si no lo hace, dejará a la familia a su suerte ante el accionar 
del Estado paraguayo, cuyas fuerzas de seguridad asesinaron a 
María Carmen y Lilian Mariana.

Myrian sobre las estrategias de persecución del Estado paraguayo: “El mayor temor es 
que nos quiten nuestras criaturas”.
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La historia detrás del asesinato de 
dos niñas argentinas en la selva 
paraguaya

Por: Santiago Rey

7 de octubre de 2020 - en Enestosdías. El contexto es la noticia 

Link: https://www.enestosdias.com.ar/4776-la-historia-detras-
del-asesinato-de-dos-ninas-argentinas-en-la-selva-paraguaya

Lilian Mariana y María Carmen fueron asesinadas por las Fuer-
zas Armadas de Paraguay en un campamento de la guerrilla Ejército del 
Pueblo Paraguayo. Habían viajado para conocer a sus padres. El Gobier-
no de Paraguay dice que eran terroristas, pero detrás hay otra historia.

Myrian hace silencio.
Y dice: la sonrisa.
Lo que más extraña Myrian de su hija Lilian Mariana es la son-

risa. Siempre fue una niña muy alegre, dice, una criatura inocente.
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Así se la ve, sonriente, en los carteles que reclaman justicia 
por su asesinato.

Myrian integra la familia Villalba, varios de cuyos miembros 
forman parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una gue-
rrilla marxista leninista que opera en el noreste del país.

Myrian y su hermana son paraguayas, pero se instalaron 
hace diez años en la ciudad misionera de Puerto Rico, escapando 
de la persecución de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

El pasado 2 de septiembre, en la zona de Yby Yaú, Depar-
tamento de Concepción, Paraguay, la Fuerza de Tarea Conjunta 
conformada por policías y militares atacó un campamento del 
EPP y mató a dos niñas argentinas de 11 y 12 años: María Car-
men Villalba y Lilian Mariana, la de la sonrisa alegre.

¿Qué hacían dos niñas de 11 y 12 años en un campamento 
guerrillero, en medio del monte paraguayo?

Habían viajado para conocer a sus respectivos padres, mili-
tantes guerrilleros del EPP. “Era el sueño de sus vidas, conocer a 
sus papás”, dice Myrian, desde Misiones.

Las Fuerzas de Tareas Conjuntas “quemaron los uniformes 
que aseguran llevaban puestas las niñas, borraron evidencias, y 
tiraron los cuerpos en fosas comunes en cajas de cartón”.

El Gobierno de Paraguay que conduce Mario Abdo Bení-
tez informó inicialmente que las víctimas eran personas adultas, 
integrantes de la guerrilla, y que fueron abatidas en un enfren-
tamiento.

La presión internacional logró la exhumación de los cadá-
veres, que finalmente fueron enterrados sin autopsia en la 
localidad paraguaya de San Pedro, ante un pequeño grupo de 
vecinos que vencieron el temor y se acercaron a participar de 
la ceremonia.

Myrian no pudo viajar para despedir a Lilian Mariana. 

***

Parece una historia sacada del siglo pasado. Un grupo de 
guerrilleros en el monte, en la selva, combatiendo el avance de 
la concentración terrateniente y las prácticas de una “democracia 
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oligárquica” a la que identifican como hija directa -con todas 
sus prioridades y ensañamientos- de la dictadura de 35 años de 
Alfredo Stroessner (1954-1989).

Vestimenta militar, selva, una bandera verde y roja con un 
hacha, una escopeta y un machete cruzados en el centro, pasa-
montañas, boinas estilo Che Guevara.

Los sucesivos gobiernos desde la década del ‘90 le endilgan 
al Ejército del Pueblo Paraguayo vínculos con el narcotráfico y 
con el negocio de los secuestros extorsivos. Los medios más con-
centrados de Paraguay lo catalogan como “banda delictiva”.

Uno de los casos con mayor resonancia que protagonizó la 
organización fue el secuestro de María Edith Bordón de Deber-
nardi, quien permaneció cautiva desde el 16 de noviembre de 
2001 y el 9 de enero de 2002, cuando fue liberada tras el pago 
de un rescate de un millón de dólares. Miembro de una familia 
rica y con conexiones directas con la pata civil de la dictadura de 
Stroessner, la mujer pasó casi dos meses encerrada y su secuestro 
sobre expuso al EPP. Por ese hecho, seis integrantes del grupo 
cumplen condenas de prisión de más de 20 años.

En 2005, miembros del EPP secuestraron a Cecilia Cubas, 
hija del expresidente Raúl Cubas. El cuerpo de Cubas fue encon-
trado enterrado en el lugar en el que estuvo oculta.

El último hecho de alto impacto protagonizado por el Ejér-
cito del Pueblo Paraguayo fue el ataque, en 2016, a un camión 
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militar que circulaba por la zona donde opera el grupo. Una 
bomba provocó la muerte de ocho uniformados.

En ese entonces Mario Abdo Benítez era Presidente del 
Senado de Paraguay. Dos años después, en 2018, asumió la 
Presidencia de la Nación. Abdo Benítez es hijo del ex Secreta-
rio Privado del dictador Alfredo Stroessner y desde el inicio de 
su gestión caracterizó al EPP como un grupo delictivo, ajeno a 
planteamientos políticos.

Al igual que sus antecesores, habilitó la tarea en la selva del 
Comando Sur de los Estados Unidos, bajo el pretexto de los 
supuestos vínculos de la guerrilla con el narcotráfico; y las filtra-
ciones de Wikileaks permitieron determinar el pedido a la DEA 
para la utilización de tecnología norteamericana en el segui-
miento y persecución del grupo.

Desde el monte, en uno de los campamentos operativos, 
se difundió hace unos años un video que pone en perspectiva la 
lucha que lleva adelante el EPP. El Comandante Javier Gonzá-
lez -según se presentó- explicó que el grupo “es un movimiento 
revolucionario de los pobres para huir de los atropellos y asesi-
natos de matones de ganaderos sojeros y las fuerzas represivas 
del Estado. La miseria y el olvido han llevado a parte del movi-
miento popular a hacerse escuchar y a defender sus intereses de 
clase con las armas”.

95



El EPP se planteó una “lucha contra la democracia de los 
ricos, excluyente, fascista y criminal. Una parte de esos esclavos 
sublevados ha decidido tomar las armas por una nueva sociedad 
con justicia social”.

En el video se lo ve distendido, manejando los tiempos ante 
la cámara, vestido con ropa militar y con una metralleta comple-
tando el cuadro. Desde ese escenario identificó a los enemigos 
del movimiento: “Los lacayos imperiales que vinieron aliados a 
las fuerzas de ocupación, a destruir lo más adelantado y progre-
sista del siglo XIX”, dijo, por el Gobierno de Francisco Solano 
López, segundo presidente constitucional de la República del 
Paraguay -entre 1862 y 1870- y líder de la resistencia durante 
la Guerra de la triple Alianza. Y señaló también a “los partidos 
tradicionales, colorados y liberales” que “ofendieron sobre las 
cenizas de lo que constituyó lo más preciado. Hoy las vacas de 
los oligarcas tienen más valor que muchas personas paraguayas”.

Según datos de la organización OXFAM, publicado en julio 
de 2017, “Paraguay presenta la distribución de la tierra más des-
igual del mundo, con una pequeña élite latifundista e importante 
participación de propietarios extranjeros, que concentran casi 
toda la superficie agrícola y ganadera, mientras que la inmen-
sa mayoría de familias campesinas e indígenas carecen de tierra 
suficiente para subsistir”.

El 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 
12 mil grandes propietarios, mientras que el 10 por ciento res-
tante se reparte entre 280 mil pequeños y medianos productores, 
agrega el informe.

Las democracias nacidas en la década del ‘90 no han rever-
tido esa tendencia. Por caso, lo sucedido durante los años ‘60 
cuando el régimen repartió tierras “entre militares, funcionarios, 
políticos y grandes empresarios del entorno del dictador. La 
Comisión Verdad y Justicia, tras revisar más de 200.000 adjudi-
caciones, concluyó que durante los 35 años del régimen stronis-
ta fueron adjudicadas irregularmente cerca de siete millones de 
hectáreas”.

El informe OXFAM explica que “esta práctica fraudulenta 
no terminó con el final de la dictadura, pues entre 1989 y 2003 
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se adjudicaron irregularmente casi un millón de hectáreas más”.
“En total, suman cerca de ocho millones de hectáreas de tie-

rras malhabidas entre 1954 y 2003, cuatro veces más que lo que 
recibieron todas las familias campesinas juntas”.

En ese contexto, nace y se desarrolla el Ejército del Pueblo 
Paraguayo.

***

Myrian Villalba habla con seguridad cuando explica los 
motivos de la existencia y acciones del EPP, pero se le entrecorta 
la voz cuando recuerda a Lilian Mariana.

- Myrian, ¿qué pasó?
- Soy la mamá de Lilian Mariana y tía de María Carmen, las 

niñitas que fueron ejecutadas el 2 de septiembre en la zona Yby 
Yaú, departamento de Concepción. Ejecutadas por miembros de 
las Fuerzas de Tareas Conjuntas, que es la unión de policías y 
militares que se crearon para combatir al EPP.

- ¿Por qué estaban ahí?
- Las dos niñitas estaban ahí porque querían conocer a los 

papás, que son dos diferentes. Este fue el sueño de toda su vida, 
ir a verlos. El destino nos deparó esta situación. La familia está 
convencida que las niñas fueron tomadas vivas, que fueron tortu-
radas, que fueron ejecutadas por estos policías y militares.

La familia, las organizaciones que la acompañan, la Gremial 
de Abogados que desde Argentina representa a las madres de las 
niñas, difunden la foto sonriente de Lilian Mariana y María Car-
men, con la denuncia de su asesinato y el reclamo de Justicia.

En cambio, el Gobierno de Paraguay “en principio comen-
zó a especular mucho con las informaciones, en principio dijo 
que las víctimas eran personas adultas, que eran militantes de la 
guerrilla y especularon hasta que al final el médico forense de la 
fiscalía dijo que se trataba de adolescentes de entre 15, 16 y 17 
años”. Pero después “al presentar los documentos de las criatu-
ras, no tuvieron otra que reconocer que se trataba de dos niñitas 
de 11 y 12 años, que fueron ejecutadas, torturadas, tiradas en 
una fosa común, en una caja de cartón. Ni siquiera el certificado 
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de defunción existe. Como animalitos las pusieron en una caja”, 
repasa Myrian.

Desde entonces se multiplican las dificultades para que la 
familia pueda acceder al expediente judicial. La abogada para-
guaya Daisy Irala Toledo presentó un recurso para que se reco-
nozca a las madres de las niñas como víctimas y por tanto puedan 
querellar y acceder al expediente. Pero cada uno de los recursos 
fue rechazado.

“El Gobierno paraguayo, acompañado por la fiscalía, el juz-
gado, todas las instituciones trataron de cubrir el atroz crimen 
que cometieron contra estas dos niñitas. Quemaron los unifor-
mes que supuestamente estas niñas tenían. Intentaron deshacerse 
de todas las evidencias para cubrir su crimen”, dice Myrian.

- ¿Pudieron recuperar los cuerpos?
- No, no pudimos llevarlas a Misiones. En principio estába-

mos con la idea de repatriar los cuerpos porque nuestra inten-
ción es no dejar esto impune. No se puede asesinar así a dos 
niñitas y que quede como si nada pasó. Eso está queriendo hacer 
el Gobierno. Es más, se viene contra la familia (Villaba), por 
todos lados lo que están queriendo es culpar de todo a la familia.
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En principio estábamos con la idea de la repatriación, pero 
fue grande nuestra sorpresa en medio del dolor; sentimos la 
emoción de la solidaridad del pueblo de San Pedro (Paraguay) 
que nos dijo que ellos recibieron los cuerpitos.

La presión internacional logró la exhumación de los cuerpo, 
el retiro de la fosa común donde los habían tirado. Y su posterior 
entierro en el cementerio de San Pedro. “El consulado argentino 
con otras instituciones y la presión de la familia logramos que 
se haga la exhumación y que se le entregue los cuerpitos a la 
familia. Y por eso no hicimos la repatriación, en San Pedro nos 
pidieron que se queden las niñas ahí”.

Las madres de Lilian Mariana y María Carmen solicitan que 
integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense via-
jen a Paraguay para participar de una autopsia, “porque nunca se 
les hizo un estudio a las niñas”, pero el pedido, hasta el momen-
to, no fue atendido.

“No lo estamos consiguiendo, no tenemos acceso a la carpe-
ta fiscal, nos niegan calidad de víctimas, no nos consideran abso-
lutamente nada. Si solicitábamos la repatriación tampoco nos 
iban a dar los cuerpitos”.

Los cuerpitos, dice Myrian, y la imagen de su hija se le rea-
parece. Vive en la ciudad de Puerto Rico, Misiones, desde hace 
diez años, hasta donde llegó escapando de lo que, denuncia, es 
una “larga persecución por parte de fuerzas policiales, militares”, 
porque tiene “familiares que son miembros del Ejército del Pue-
blo Paraguayo”.

Entre esos familiares están los padres de las dos niñas ase-
sinadas. Los padres a los que Lilian Mariana y María Carmen 
no conocían porque estaban ocultos en la selva. Los padres a los 
que, escondidas, viajaron a ver. Los padres a los que finalmente 
conocieron en ese campamento de Yby Yaú, que el 2 de septiem-
bre pasado fue atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta. Los 
padres que ahora, también, pelean por la memoria de sus hijas.
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¿Qué pasó en Yby Ya’u?, ¿qué pasa 
en Paraguay? 

Por Santi Carneri

7 de octubre de 2020 – en Pykara Magazine

Link: https://www.pikaramagazine.com/2020/10/paso-yby-
yau/

El Ejército asesinó a dos niñas argentinas en Paraguay, pero la 
justicia persigue a las activistas feministas que se manifestaron para 
pedir esclarecer el crimen.

Dos agentes de la Policía Nacional con uniforme azul lla-
man al timbre de una bonita casa de un barrio residencial de 
Asunción, la capital de Paraguay, un domingo por la mañana. 
Una señora de 68 años camina hasta la puerta exterior gris de la 
casa y saluda a los policías.

– Buen día ¿qué desean?
– Buen día, señora. ¿Alguien de la familia es de izquierda?
La escena no es de una dictadura militar de los 70, sino del 

6 de septiembre de 2020.
Cuatro días antes el presidente paraguayo, Mario Abdo 

Benítez, anunciaba que había concluido un “operativo exito-
so” contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo 
paramilitar al que el Gobierno persigue desde hace una déca-
da. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este gru-
po armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el 
equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha 
contra este grupo criminal”.

Así lo publicó Abdo en su Twitter tras volar inmediatamente 
300 kilómetros al norte, hasta el supuesto campamento central 
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del EPP, para felicitar al Ejército ante las cámaras. Solo unas 
horas más tarde sabríamos que, en realidad, el “operativo exi-
toso” de los militares había consistido en el asesinato a tiros de 
dos niñas de once años y de nacionalidad argentina que fueron 
enterradas ese mismo día sin practicarles la autopsia.

Liliana y María del Carmen Villalba vivían con su abuela, 
Mariana de Jesús Ayala López, en Misiones, Argentina, y, según 
ella, habían ido a pasar las vacaciones estivales junto a sus padres, 
paraguayos y presuntos miembros del EPP; una recibió seis dis-
paros, la otra dos. Ocurrió muy cerca de una pequeña localidad 
campestre llamada Yby Ya’u, departamento de Concepción, a 
unos 100 kilómetros de la frontera con Brasil.

“El presidente Abdo Benítez acudió inmediatamente hasta 
el lugar de los hechos, donde se suponía lo esperaban las poses 
de gloria para la posteridad sobre los cadáveres frescos de dos 
niñas”, denuncia la Coordinadora Nacional de Mujeres Indíge-
nas y Campesinas de Paraguay (Conamuri) que exige al Estado 
una investigación imparcial.

Macabros portavoces del Gobierno dijeron que las niñas 
eran integrantes del grupo, que tenían 13 y 17 años, que eran 
“niñas guerrilleras”. Nada de esto era cierto.

“Hablar hoy de niñas guerrilleras constituye una falta de 
ética en la que no pueden permitirse caer los medios masivos de 
comunicación, que también deben actuar como formadores ante 
una sociedad anestesiada por los estragos de un sistema educati-
vo gestado en dictadura”, sostiene Conamuri.

Tras el escándalo en este país sin mar rodeado por Argenti-
na, Bolivia y Brasil, el Gobierno argentino y organismos inter-
nacionales como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) o la ONU pidieron al Ejecutivo paraguayo 
que esclarezca lo ocurrido. Las redes sociales en Argentina y 
Paraguay sumaban comentarios de incredulidad, indignación y 
rabia contra el Gobierno de Abdo, pero las calles, con medidas 
de cuarentena por la Covid-19, permanecían tranquilas.

Hasta el sábado 5 de septiembre, cuando el céntrico Pan-
teón de los Héroes de Asunción fue el punto de encuentro de un 
centenar de personas para protestar pidiendo justicia de forma 
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pacífica por los hechos. “¿Qué pasó en Yby Ya’u?”, gritaban entre 
sus consignas a favor de los derechos de la niñez y pancartas con-
tra la militarización del norte de Paraguay; algunas hicieron pin-
tadas en el monumento que alberga a expresidentes próceres del 
país, y una quemó una tela con los colores de la bandera.

De la protesta pacífica a la persecución política
Y aunque la Fiscalía o el Gobierno no han esclarecido aún ni 

el nombre de los oficiales que dispararon a las niñas, la Fiscalía 
corrió a investigar a 25 personas que asistieron a esa manifesta-
ción, con la excusa de haber violado la cuarentena. Seis estudian-
tes y activistas han sido procesadas por la Fiscalía por acudir a la 
protesta, una artesana encarcelada que se juega entre tres y 10 
años de prisión por “menoscabo contra un monumento nacio-
nal”, y dos mujeres jóvenes más han tenido que huir del país por-
que están en busca y captura. La policía visitó domicilios de la 
capital buscando “izquierdistas y feministas”, según testimonios 
recabados para este reportaje.

Los principales medios de comunicación de Paraguay difun-
dieron las imágenes de la protesta tildándola de vandalismo. 
Amenazas a “las feministas” y “los zurdos” fueron exhibidas en 
redes y medios por militantes del gobernante Partido Colorado 
(lleva en el poder desde 1954 con una sola excepción entre 2008 
y 2012, cuando hubo un Gobierno progresista que terminó su 
mandato abruptamente por un juicio parlamentario exprés pro-
movido por los mismos colorados).

La cantidad de mensajes de ofendidos en redes y en medios 
de difusión por la quema de una supuesta bandera desplazó rápi-
damente la atención de los asesinatos. Y así fue que los medios 
dejaron de hablar de las niñas ejecutadas por el Estado y comen-
zaron a dedicar sus principales espacios a desacreditar una pro-
testa feminista y dar voz a discursos nacionalistas enfervorecidos.

Al día siguiente de la concentración, exalumnos de uno de 
los colegios más elitistas del país, el San José, enviaron roscas 
mortuorias al Panteón de los Héroes, pero no por la muerte de 
las niñas, si no por las pintadas en el monumento. Los medios los 
trataban como héroes, a ellas como delincuentes.
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Otras tres roscas mortuorias fueron enviadas anónimamente 
a la sede del partido gobernante y con alusiones al infanticidio: 
«Vándalos de la Patria»; «Q.E.P.D. Paraguay 1954», en referen-
cia a la fecha en la que comenzó la dictadura más larga de Amé-
rica del Sur, la de Alfredo Stroessner, también colorado; y «FTC 
14 millones de dólares, 2 niñas muertas», este último aludiendo 
al presupuesto anual destinado por Defensa para supuestamente 
combatir al EPP.

La Fiscalía y la policía investigaron hasta al florista que hizo 
el envío. Dispararon órdenes de captura por doquier: una de las 
manifestantes imputadas es Paloma Chaparro, de 25 años, artesa-
na, sin antecedentes. Pasó dos semanas encarcelada en una comi-
saría antes de serle concedido el arresto domiciliario. Ella quemó 
la tela de tres franjas de color azul, blanca y roja e hizo una pin-
tada en la pared del Panteón: una frase del artículo del código de 
la niñez donde dice que el Estado, la sociedad y la familia son los 
responsables de proteger a la niñez y la adolescencia.

La policía preguntó puerta a puerta en los vecindarios de las 
familias de las manifestantes y montaron guardia frente a la casa 
cultural feminista Casafem arma en mano por varias horas tras la 
manifestación. Cuando dos mujeres fueron a preguntar el moti-
vo, un agente las recibió apuntándoles con la cámara del teléfo-
no, según denunciaron a Amnistía Internacional. Mabel Candia, 
integrante de Casafem, denunció a Amnistía Internacional que 
policías rondaron su vivienda con arma en mano por varias horas 
después de la manifestación.

“Están criminalizando a mujeres jóvenes que hicieron uso 
de su derecho a la manifestación ciudadana. Existe jurispruden-
cia internacional que dice que prima la libertad de expresión y no 
puede ser criminalizada la persona. En otros países no es delito 
quemar la bandera nacional, corresponde al ámbito de la expre-
sión política, no puede ser objeto de proceso penal”, resume a 
Pikara Magazine Natalia Rodríguez, abogada defensora de Cha-
parro.

Desde la Secretaría de Género del mayor partido de 
izquierda de Paraguay, el Frente Guasú (Frente Amplio en len-
gua guaraní, la más hablada del país y oficial junto al castellano) 
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rechazan “la criminalización de las personas que participaron 
pacíficamente del acto de pedido de justicia para las dos niñas 
asesinadas en Yby Ya’u”.

Esta coalición de movimientos sociales y campesinos con 
representación parlamentaria destacó que las personas inves-
tigadas pertenecen “en su mayoría al movimiento de mujeres, 
feministas y de derechos humanos”. El Frente Guasú asegura 
que estas personas están siendo “injustamente procesadas en este 
operativo de encubrimiento”.

Evitar la cuarentena para manifestarse, cumpliendo las 
medidas de seguridad, no es razón para perseguir penalmente 
a la gente, denuncia la agrupación: “La protesta, el derecho a 
la reunión, a la manifestación y la libertad de expresión tienen 
rango constitucional. Son derechos aún en tiempos de Estado de 
Emergencia Sanitaria, no están suspendidos y siguen vigentes”.

En este proceso, la desigual justicia paraguaya queda retra-
tada como es. Mientras que al hijo de una acaudalada familia 
local, Patrick Bendley y a Sol Cartes, hija del expresidente y 
empresario millonario Horacio Cartes, le permitieron casarse en 
plena cuarentena en la Catedral Metropolitana de Asunción y 
celebrar una fiesta con decenas de invitados, 25 personas tienen 
su vida en vilo por haber ejercido su derecho a manifestarse para 
solidarizarse con dos niñas inocentes que fueron acribilladas por 
los militares.

El país que prohibió la palabra género
En ningún país de la región es sencilla la militancia femi-

nista, pero en Paraguay es particularmente difícil. Es uno de 
los países con menor participación y presencia femenina en la 
vida política, una cuestión sobre la que alertaron las misiones de 
observación internacionales que estuvieron en Paraguay durante 
los comicios generales de 2018.

En Paraguay, por resolución ministerial, el sistema educativo 
tiene prohibido usar materiales que incluyan la palabra género. 

Kuña Pyrenda (Huella de mujer, en guaraní) es el primer y 
único partido político socialista, feminista y ecologista de Para-
guay, también el único que llevó en 2013 y 2018 a dos mujeres 
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como candidatas a la presidencia y vicepresidencia del país. Es 
muy minoritario y no cuenta con representación parlamentaria.

Paraguay es un país ultraconservador y muy desigual, de 
mayoría católica en el que el sistema educativo tiene prohibi-
do usar materiales que incluyan si quiera la palabra género –por 
resolución ministerial de 2017-, ni hablar de educación sexual 
o sobre derechos humanos, que en vez de ser vistos como un 
acuerdo de mínimos son para la mayoría de políticos propuestas 
de extrema izquierda.

“En Paraguay siempre se toleró la progresión de actos vio-
lentos que van desde el maltrato emocional, psicológico y social 
que culminan con la muerte de la mujer», dijo recientemente la 
ministra de la Mujer, Nilda Romero, según reportó la Agencia 
Efe. Romero argumentó que existe en Paraguay una «naturali-
zación» de la violencia de género que se demuestra en que «la 
mitad de las personas que presenció» algún tipo de maltrato «no 
hizo absolutamente nada para proteger a la víctima».

Desde 2016 existe una ley de Protección integral a muje-
res contra toda forma de violencia, en la que se tipificó por pri-
mera vez como delito el feminicidio. El Código Penal establece 
penas de entre 10 y 30 años de cárcel para este tipo de crimen. 
En 2017 se produjeron 53 asesinatos de mujeres por violencia 
machista y 59 en 2018. Hasta septiembre de 2020, hay 33 femi-
nicidios registrados por el Observatorio de Violencia de Género 
del Ministerio de la Mujer, en una población total de unos siete 
millones de habitantes.

La discriminación hacia las mujeres, las personas TLGBI, los 
pueblos indígenas y afro persiste en Paraguay sin ninguna ley que 
la persiga, mientras que en el resto de Sudamérica, exceptuando 
las Guayanas, se han aprobado normas contra el racismo, la segre-
gación o la homofobia. Los políticos de la minoritaria izquierda y 
las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos 
humanos llevan casi veinte años luchando por aprobar un proyec-
to de ley que persiga y penalice cualquier forma de discriminación. 
Pero la clase política, en su mayoría perteneciente a dos grandes 
partidos conservadores, colorados y liberales, y las iglesias católica 
y evangélica, no parecen estar dispuestas a permitirlo.
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Mujeres de América Latina repudian 
el asesinato de dos niñas en operativo 
militar en Paraguay

Sin firma

16 de noviembre de 2020 - en El Urbano

Link: https://elurbano.com.py/2020/11/16/mujeres-de-
america-latina-repudian-el-asesinato-de-dos-ninas-en-operati-
vo-militar-en-paraguay/

Mujeres feministas de diversas organizaciones de América Latina 
condenaron el accionar del Estado paraguayo por el asesinato de las dos 
niñas, ocurrido durante un operativo militar de combate al EPP. El repu-
dio se hizo público durante un encuentro virtual llamado “Juicio Ético a 
la Justicia Patriarcal”, donde la madre y tía de las niñas asesinadas dio 
su testimonio acerca del crimen, al igual que abogadas y defensoras de 
derechos humanos.

Participaron referentes de diversas organizaciones aglutina-
das en la red “Feministas del Abya Yala”, que transmitió el “Juicio 
Ético a la Justicia Patriarcal”, el sábado a través de la red social 
Facebook. El encuentro fue moderado por Gabriela Schvartz-
man Muñoz, politóloga y activista social feminista.

La investigadora y militante feminista argentina, Claudia 
Korol, explicó el carácter del encuentro: “No es un juicio en sí a los 
violentos, sino a la Justicia Patriarcal en su rol de encubrimiento o 
de complicidad con esas violencias y con la garantía de impunidad”.

El Juicio Ético a la Justicia Patriarcal es una acción del movi-
miento feminista de América Latina, que busca dar mayor visibilidad 
a los casos de violencia contra las mujeres y niñas que se dan en los 
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países del continente. Es un espacio de denuncia pública a las institu-
ciones de los Estados y también de solidaridad entre los pueblos.  

“La llamada Justicia ha dado una impunidad histórica a las 
violencias que nos hacen sufrir, por eso condenamos hoy su com-
plicidad y negamos su ejercicio sobre nuestros cuerpos. (…) Lo 
declaramos culpable de haber hecho de la justicia una mercancía 
que puede ser comprada o vendida por quienes tienen dinero y 
poder”, indica la sentencia del ciclo de juicios realizado en 2017.

En esta oportunidad, el ciclo de Juicios Éticos a la Justicia 
Patriarcal tiene como eje la situación de las niñas en el Abya Yala 
(continente latinoamericano). Se realizarán una serie de audiencias 
abordando varios casos hasta febrero de 2021. La primera audiencia 
abordó el asesinato de las dos niñas en poder de la Fuerza de Tarea 
Conjunta y la criminalización de las luchas sociales en Paraguay.

Korol agregó que el objetivo de estas acciones es político y 
pedagógico: “Ojalá los sectores de esa justicia puedan entender 
y comprender que están siendo observados y responsabilizados 
por no reaccionar ante los crímenes, que en muchos casos, son 
crímenes de Estado”.

El doloroso testimonio de la madre y tía de las niñas asesinadas  

Miryam Villalba contó detalles de lo que le tocó vivir al enterarse del asesinato de las 
dos niñas. (Foto: Captura del Juicio Ético a la Justicia Patriarcal/El Urbano).
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El 2 de septiembre pasado, dos niñas de 11 años de edad, 
fueron asesinadas durante un operativo realizado en Yby Yau, 
departamento de Concepción, por la Fuerza de Tarea Conjunta 
con el objetivo de capturar a miembros del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP).

Durante el Juicio Ético a la Justicia Patriarcal, dio su testi-
monio Myriam Villalba, madre de Lilian Mariana y tía de María 
Carmen, las niñas asesinadas. “Estas dos niñas no murieron en 
un enfrentamiento con el ejército. Lilian y María tenían 42 y 43 
kilos, no tenían la capacidad de portar un arma de grueso cali-
bre como dijo el propio gobierno, con 100 proyectiles ambas”, 
expresó.

“Nosotras como familia estamos convencidas de que ellas 
fueron tomadas vivas, brutalmente torturadas y quisiera que 
no hayan sido violadas y que luego fueron ejecutadas. Esto que 
estoy diciendo se desprende perfectamente de las fotos que el 
propio Gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez publicó por 
todos los medios locales, de las niñas acribilladas con un unifor-
me impecable”, manifestó.

Denunció que el Gobierno no respetó su condición de niñas 
y que violaron todos sus derechos. “Estas niñas fueron tiradas o 
enterradas en una fosa común, en bolsas de plástico, el cuerpito 
totalmente desnudo, sin practicarle siquiera una autopsia. El mis-
mo día las enterraron, sin saber siquiera de quienes se trataban, 
no tenían la identidad de las niñas. Quemaron todo el uniforme, 
justificando la pandemia cosa que es mentira, se deshicieron de 
todas las evidencias. El médico forense que actuó en la primera 
intervención dijo que se trataba de dos personas adultas, luego 
dijeron que tenían entre 15 y 17 años, sin saber siquiera que eran 
niñitas de 11 años”, afirmó en medio de un angustioso llanto.

Relató además que sólo con la mediación del Consulado 
Argentino en Paraguay lograron acceder a los cuerpos. “Hicie-
ron la exhumación y no permitieron la entrada de la abogada 
Deisy Irala, tampoco de mi hermano que estaba en representa-
ción de la familia, ni del cónsul. Se presentó un escrito pidiendo 
que se filme el procedimiento y no hizo caso la jueza que inter-
vino”, comentó.
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Dijo que los cuerpitos de las niñas tenían cortes en los 
glúteos y en todo el cuerpo, que incluso fueron quemados y solo 
se hizo la exhumación para comprobar que se trataba de dos 
niñas, como indicaron los familiares. Finalmente, las dos niñas 
fueron sepultadas en San Pedro del Ycuamandiyú, donde reside 
parte de la familia.  

El caso está en instancias internacionales
Feministas de América Latina están en alerta observan-

do los rumbos que va tomando el caso en Paraguay, Argen-
tina e instancias internacionales. 

Myriam Villalba comentó que hasta la fecha, el Estado para-
guayo no reconoce la condición de víctimas de su hija y sobri-
na, así como de la familia. “No hemos accedido ni a una copia 
simple de la carpeta, no ha hecho nada la Fiscalía de Derechos 
Humanos por la tortura y ejecución de las niñas, no hay personas 
procesadas, ni investigadas, lo que se hace desde las instituciones 
del Estado paraguayo es perseguir a la familia, queriendo crimi-
nalizar a las madres”, manifestó.

Actualmente, la Fiscalía tiene dos causas abiertas. Un expe-
diente investiga por qué y cómo las niñas fueron a parar al cam-
pamento del EPP, en Concepción y otra causa, está en la Unidad 
de Derechos Humanos del Ministerio Público, para investigar 
las denuncias de tortura y ejecución de las menores de edad.  

“Por eso se me hace muy importante este Juicio Ético, para 
poner en tela de juicio el comportamiento de las instituciones en 
Paraguay, cómo funciona el Estado cubriendo, buscando impu-
nidad, a todas los que participaron en la tortura y ejecución de 
estas niñas que el Estado no reconoce que son niñas, dicen que 
son mujeres abatidas”, expresó la madre. 

La abogada Laura Taffetani, integrante de la Gremial de 
Abogados y Abogadas de Argentina, informó que el Equipo 
Antropológico Forense de Argentina, busca examinar los cuer-
pos de las niñas asesinadas. Sin embargo, el Gobierno paraguayo 
negó el acceso del equipo tres veces.
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Un crimen premeditado
En un análisis del caso, la abogada fue contundente al seña-

lar que el asesinato de las dos niñas fue un crimen premeditado: 
“Porque ellos sabían que había niños en el campamento, eso hubie-
ra puesto en funcionamiento el protocolo que existe en estos casos 
y esto salió de las propias declaraciones del ejército en medios de 
comunicación”.

También mencionó varios elementos agravantes. “Estamos 
hablando de una ejecución sumaria de los propios elementos que 
fueron surgiendo a medida que íbamos conociendo la noticia, la 
foto de las niñas con uniformes pulcros, supuestamente heridas 
de bala, lejos de haber tenido un uso previo. Lo que sucedió en 
forma posterior, el entierro de los cadáveres en forma inmedia-
ta, la quema de esos uniformes que es un elemento probatorio 
sumamente importante para cualquier pericia que viniera en for-
ma posterior, aduciendo el tema de Covid que de ningún modo 
es así. El forense que determinó que eran de 17 y 18 años, cuan-
do que claramente eran niñas y no adolescentes”, detalló.  

El caso de infanticidio en poder del Ejército Paraguayo 
pone en conflicto la relación diplomática considerando que las 
niñas asesinadas tienen identidad argentina. Además, ya se for-
muló una denuncia contra el Estado paraguayo ante el Comité 
de Derechos de los Niños en Ginebra.

Actualmente, el Equipo Misionero de Derechos Humanos 
impulsa una campaña para que el Gobierno Argentino, otorgue 
refugio político a la familia de las niñas, ante la persecución y cri-
minalización proveniente de las instituciones del Estado paraguayo.

Como parte de los testimonios del caso, también habló la 
abogada Sonia Von Lepel, del Equipo Jurídico de la Coordina-
dora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

Denunció que el Estado paraguayo ya sabía hace 10 años, que 
había niños, niñas y adolescentes en campamentos del EPP. “Aun 
así hicieron una incursión, sin proteger y tomar las medidas para 
rescatar a niños, niñas y adolescentes que son víctimas”, afirmó.

Solidaridad en la lucha por la justicia
Norita Cortiñas, fundadora de la organización Madres de Plaza 

de Mayo, se solidarizó con la causa y familiares de las niñas asesinadas.
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Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, también participó de la audiencia virtual 
y expresó su solidaridad. (Foto: Redeco.ar)

“Es un crimen de lesa humanidad, es un crimen horroroso, que 
hay que seguir hasta condenar a los responsables, como tiene que 
ser, primero por la gravedad y luego para que no vuelvan a ocurrir 
estos hechos que ofenden a la humanidad. Creo que esto fue ines-
perado pero además las mentiras que se dijeron son ofensivas para 
las familias y para todos nosotras. No podemos ignorar que traten 
de distorsionar los hechos que han ocurriendo. Las Madres estamos 
muy conmovidas y a disposición en todo lo que podamos hacer des-
de aquí, este crimen tan horrendo nos golpeó mucho”, expresó.

La cantante hondureña, Karla Lara, también expresó su 
solidaridad a través de su música. También expresaron palabras 
de apoyo a las víctimas y repudio al accionar del Estado: Adriana 
Guzmán Arroyo, referente del Feminismo comunitario antipa-
triarcal de Bolivia, Celina Rodríguez Molina del Frente Popular 
Darío Santillán Corriente Plurinacional en el Movimiento de 
los Pueblos, Lolita Chávez. Feminista comunitaria del Pueblo 
K’iché Ixim Ulew, Verónica del Cid, educadora popular de Gua-
temala, Alicia Amarilla de la Coordinadora de Mujeres Campe-
sinas e Indígenas (CONAMURI), Claudia Korol, integrante del 
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, la socióloga 
paraguaya Marielle Palau y Rosa Zúñiga, Secretaria general del 
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
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Entrevista a Carmen Villalba, tía 
de las dos niñas asesinadas por el 
Ejército de Paraguay

Por Hector Bernardo

24 de noviembre de 2020 – en Contexto

Link: https://www.diariocontexto.com.ar/2020/11/24/ent-
revista-a-carmen-villalba-tia-de-las-dos-ninas-asesinadas-por-
el-ejercito-de-paraguay/ 

Contexto dialogó con la integrante del EPP, presa desde hace die-
cisiete años en Paraguay y tía de las dos niñas argentinas asesinadas 
por las Fuerzas Armadas de ese país. Villalba denunció que las niñas 
tenían claros signos de torturas y remarcó: “En Paraguay estamos ante 
la emergencia de un fascismo descarnado desde el Estado”.

La foto aun causa indignación: el presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, posando junto a miembros de sus Fuerzas 
Armadas a pocos metros de los cuerpos de las dos niñas de once 
años asesinadas por Fuerzas de Tarea Conjunta de ese país.

El discurso causa rabia: los medios hegemónicos y el gobier-
no quisieron presentar las muertes de las niñas como consecuen-
cia de un «enfrentamiento en combate».

Los hechos causan enorme tristeza y horror: las niñas habrían 
sido secuestradas, torturadas, asesinadas y –al estilo de los falsos-
positivos– vestidas luego como guerrilleras para maquillar el crimen.  

Contexto dialogó con Carmen Villalba, integrante del Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP), presa en ese país desde hace diecisiete 
años y tía de María Carmen y Lilian Mariana, las dos niñas 
argentinas asesinadas.

112



Si usted le tuviera que contar al público argentino que 
no la conoce quién es y por qué está presa, ¿qué le diría?

Soy marxista-leninista y, como tal, abracé la lucha revolu-
cionaria en búsqueda de la emancipación del pueblo pobre, de la 
clase obrera, campesina y nativa al cual pertenezco.

Para definir mi condición de prisionera política y explicar 
las causas que desembocaron en mi prisión, debo remontarme a 
mi pasado militante. Vengo de la facción combatiente del extin-
to Partido Patria Libre. Un Partido que en los noventa se rei-
vindicó como marxista-leninista, con el objetivo estratégico de 
tomar el poder, y entendía que ello no sucedería por generación 
espontánea ni limitados al juego de la democracia burguesa. Su 
accionar trató de basarse en principios marxistas; pero dejemos 
a Lenin responder a estos principios, a los cuales Patria Libre 
reivindicó.

¿Cuáles son las exigencias fundamentales que todo marxista 
debe presentar para el análisis de la cuestión de las formas de 
lucha? Dice Lenin: «El marxismo se distingue de todas las formas 
primitivas del socialismo, pues no liga el movimiento a una sola 
forma determinada de lucha. El marxismo admite las formas más 
diversas de lucha; además, no las inventa, sino que generaliza, 
organiza y hace conscientes las formas de lucha de las clases 
revolucionarias que aparecen por si mismas en el curso del 
movimiento». En consonancias con este principio, Patria Libre creó 
estructuras orgánicas con el objetivo de combinar todas las formas 
de lucha. Su programa político y discursos no se basaban en la 
colaboración de clases, sino en la lucha de clases. Creó un órgano 
clandestino para que actuara de catalizador en la agudización de las 
contradicciones entre la burguesía y el proletariado. Para este fin, 
seleccionó y asignó a varios cuadros, entre los cuales estuve.

En la recomposición geopolítica del imperialismo, las dicta-
duras habían quedado desfasadas y caducas en nuestra América; 
y, en ese recomponer, sucedía el golpe del 2 y 3 de febrero de 
1989 en Paraguay. La vieja y amañada burguesía, en una hábil 
y artera maniobra política, amagó el desmonte de la dictadura, 
mandó a un exilio dorado a Stroessner –cabeza política de la dic-
tadura–, dejando intacta su estructura represivo-ideológica. En 
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aras de conservar el poder, cedió algunos espacios a sectores de 
la pequeña burguesía excluidos hasta entonces. Habilitó medios 
de comunicación clausurados, estos que hoy constituyen aliados 
en la política hambreadora de la gran burguesía, todos devenidos 
en prósperos empresarios de la banca y los agronegocios extrac-
tivistas.

Patria Libre decidió enfrentar a dicha estructura y tuvo 
como respuesta una feroz contraofensiva del Estado y sus 
gobiernos, desatando una implacable persecución hacia el parti-
do y todos sus militantes. Esta situación desembocó en el quiebre 
moral y político de la plana mayor de la dirigencia del partido. 
Desmoralizados, decidieron claudicar, liquidar el partido y rene-
gar de su proyecto político y de sus compañeros, a quienes aban-
donaron, unos clandestinos y otros en prisión.

Muchos de nosotros resistimos en prisión; en mi caso, con-
denada a dieciocho años (el año que viene purgo mi condena y 
debería de recuperar mi libertad). En el 2001, una célula del par-
tido retuvo a María Edith, la nuera del ex ministro de Hacienda 
de Stroessner, Debernardi, y uno de los barones de Itaipú (deno-
minación dada a los que se enriquecieron con la corrupción que 
acompañó a la construcción de la represa de Itaipú). Es en con-
secuencia de esa acción que estoy en prisión. 

¿Cuáles son los argumentos que da el gobierno para tenerla 
detenida?

Los elementos que demuestran mi condición de prisionera 
política son mi origen orgánico, mi pensamiento político comu-
nista y el ensañamiento del Estado por mantenerme en prisión, 
resucitando causas perimidas, fraguando causas judiciales a modo 
de justificar su legalidad. Un ejemplo es mi reciente sentencia 
a diecisiete años por una causa del 2004, a todas luces ilegal 
por haber fenecido todos los plazos procesales, a solo efecto de 
impedir mi libertad por compurgamiento de dieciocho años en 
julio del 2021. Judicialización de mi opinión política, criminali-
zando mi pensamiento crítico por salir a denunciar la tortura y 
ejecución de mis sobrinitas Lilian Mariana y María Carmen. Me 
es imposible callar tanta atrocidad contra dos niñas, sobre todo 
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porque esta historia se repite en mi familia. En el 2010, mi hijo 
de doce años había muerto en circunstancias nunca esclarecidas 
pero para nosotros muy claras: fue asesinado.

En Paraguay, si la persona procesada se halla en prisión, la 
causa judicial tiene un plazo de cuatro años prorrogable hasta 
cinco años. En mi caso me llevaron a un juicio oral luego de 
catorce años, donde fueron violados todos los procesos más ele-
mentales, como el derecho a acceder a un defensor, la presenta-
ción ante un juez, etc.

¿Qué pasó realmente en los crímenes de María Carmen y 
Lilian Mariana, que el gobierno paraguayo quiso disfrazar de 
enfrentamiento?

Lilian Mariana y María Carmen fueron a Paraguay a cono-
cer a sus papás biológicos, ambos guerrilleros del EPP. Al parecer, 
las niñas fueron detenidas saliendo de la zona intentando sortear 
los obstáculos propios producidos por el cierre y aislamiento por 
la pandemia del covid-19. Las niñas fueron detenidas, torturadas 
y ejecutadas. Esto se puede extraer de las fotos que el mismo 
gobierno hizo públicas en los medios hegemónicos la mañana 
del 2 de setiembre; exhibiéndolas como trofeos de guerra, ante 
cuyos cuerpos acribillados el presidente posó con sus militares 
infanticidas, presentando todo como un operativo exitoso y a las 
muertes acaecidas en medio de un enfrentamiento armado. En 
ese escenario, presentaron a dos niñas de once años, negando 
su edad real, como a dos combatientes que portaban fusiles de 
entre 60 y 70 kilos con cien proyectiles cada una. A pesar de ser 
niñas que pesan 45 y 46 kilos. El día 5, luego de tomar los hechos 
alcance internacional y desatar la indignación de amplios secto-
res nacionales e internacionales, y en medio de muchas manio-
bras turbias y encubridoras, las fuerzas represivas y la fiscalía 
(autores materiales) entregaron los cuerpos a familiares. Durante 
el trayecto y en el cementerio, porque ambas fueron retiradas de 
la morgue de Asunción a las 20 hs y llevadas hasta el cementerio 
de Lima, San Pedro, donde fueron veladas durante la construc-
ción de los panteones donde fueron depositadas a la 1:30 de la 
madrugada, en ese lapso de cinco horas desde la morgue hasta el 
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cementerio, pudo verificarse, fotografiar y filmar el estado de los 
cuerpitos. Ambas tenían huellas de crueles y cobardes torturas. A 
ambas les fueron arrancadas uñas y dientes. María Carmen tiene 
dos tajos paralelos profundos de unos 10 cm, uno bajo el cuello, 
otro inicia detrás de su oreja hasta la comisura de la boca. Ambas 
tienen múltiples cortes en los glúteos, hundimiento encefálico y 
fracturas en el lóbulo frontal. Fracturas múltiples en dedos, boca. 
María Carmen tiene cortes de la nariz que casi la desmiembran. 
Y tenemos dudas sobre la posible violación. Como a la familia 
se le niega el derecho de acceder a una autopsia independiente, 
no lo podemos afirmar; a nuestra familia no se le deja acceder ni 
siquiera a la carpeta en la que la fiscalía de «derechos humanos» 
supuestamente debería investigar la ejecución y tortura de las 
niñas. La deducción se extrae de lo dicho por el médico forense 
de la fiscalía; ante la pregunta de periodistas sobre la posible vio-
lación de las niñas, respondió: «Tienen el himen desprendido, 
no puedo afirmar ni rechazar». Esta respuesta ambigua viene de 
un médico habituado a justificar y negar los actos de tortura y 
ejecución en manos de la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta).

Frente al asesinato de estas niñas, ¿qué rol han jugado 
los medios de comunicación?

El rol de los medios hegemónicos sobre la tortura y eje-
cución de las niñas tiene el encuadre de guerra psicológica. Un 
dispositivo activado desde el Estado coadyuvado por los medios 
empresariales hegemónicos para instalar en el pensamiento 
colectivo la pretendida justificación ética del Estado para tor-
turar y ejecutar a dos niñas. Sin perder de vista las caracterís-
ticas de la burguesía paraguaya y el Partido Colorado, partido 
de gobierno: los mismos que sostuvieron 35 años de dictadu-
ra mantenida a sangre y fuego contra sus opositores. Torturó, 
secuestró, hizo desaparecer, exilió, despojó a campesinos de sus 
tierras. El registro más elocuente sobre la cultura de la oligarquía 
paraguaya se halla resumido en el archivo del horror hallado en 
la comisaría de Lambaré, Asunción, en 1992. Una historia repre-
siva bien detallada. La conservación de los archivos delata el gra-
do de impunidad que siempre tuvo y sigue gozando la burguesía 
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paraguaya, que ni siquiera se preocupó por hacer desaparecer el 
historial de sus crímenes. A modo de graficar la operatividad en 
conjunto de medios hegemónicos colombianos y paraguayos, 
como elemento ideológico miremos un pequeño fragmento de 
reflexión del psicólogo social Edgar Barrero Cuéllar en La esté-
tica de lo atroz: «No se puede negar que la guerra psicológica 
involucra una alta dosis de manejo estético ideologizado que dis-
torsiona la imagen de comunidades que resisten haciéndolas ver 
como encarnaciones del demonio, monstruos carniceros o bes-
tias potencialmente peligrosas para la humanidad. Cuando esto 
sucede se instala sutilmente en el cuerpo social el gusto por la 
aniquilación de ese otro desagradable y se abona el terreno para 
la emergencia de diversos tipos de microfascismos que hacen del 
acto de despedazamiento físico o moral un acto de sublimación», 
direccionado a lograr un fin. Instalar el derecho del Estado como 
justificación para someter al tormento más espantoso hacia aquel 
señalado como enemigo público o enemigo de la sociedad. Sin 
importar que estas sean niñas.

Si usted quiere agregar algo que no le haya preguntado, 
por favor hágalo.

Sí, en Paraguay estamos ante la emergencia de un fascismo 
descarnado desde el Estado, que agrega a su larga experiencia 
dictatorial lo más nefasto de lo que en Colombia llaman con 
eufemismo «seguridad democrática»; destruyendo de forma 
sutil y con anuencia de los medios corporativos el poco avance 
que logró la democracia burguesa. Hoy perpetúa la prisión a los 
epepistas, violando sus más elementales leyes. Instala y despliega 
maquinarias de guerra en el norte para eliminar toda resistencia 
al régimen. Criminaliza y arma causas judiciales contra quienes 
indignados por el asesinato de las niñas, salieron a protestar y 
pintaron en el edificio del Panteón (donde están los restos de 
personas centrales de la historia paraguaya). Es así que pintar 
el Panteón es convertido en crimen y la tortura y ejecución de 
dos niñas de once años es elogiada como signo de heroísmo de 
las fuerzas militares. El neofascismo de la tortura y ejecución de 
dos niñas de once años, sobre cuyos cuerpos acribillados posa el 
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presidente orgulloso de sus ejecutores infanticidas, es presentado 
como defensa de la democracia, de la paraguayidad, defensa de 
la religión y de una pretendida cultura superior, pero una cul-
tura que tiene «un gusto manifiesto o latente por la muerte o 
desaparición física y/o simbólica de la otredad» (Edgar Barrero 
Cuéllar, La estética de lo atroz).

Todo con el objetivo de inmovilizar, atemorizar y desapa-
recer toda forma de pensamiento crítico o alternativa política al 
régimen fascista instalado desde hace 61 años. 

Recientemente, los grandes medios se hicieron eco de las 
palabras del diputado colorado Edgar Latorre, hijo del ex fis-
cal general y actual abogado de varios políticos con causas de 
corrupción, latrocinio contra el Estado y narcotráfico. Su alocu-
ción es el fascismo expresado como dispositivo político: «la nue-
va lucha es contra quienes pintan panteones o queman iglesias o 
aquellos que buscan legalizar el aborto, contra quienes ocupan 
tierra»; esto es una clara declaración de guerra al campo popular, 
con el objetivo de disciplinar por medio del miedo, la inmovili-
zación y, sobre todo, de eliminar todo pensamiento que no esté 
sujeto a los dictados de la clase dominante.
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Paraguay: Graves irregularidades en 
la investigación de muertes de niñas 
argentinas

Por Human Rights Watch

2 de diciembre de 2020 - en hrw.org

Link: https://www.hrw.org/es/news/2020/12/02/paraguay-
graves-irregularidades-en-la-investigacion-de-muertes-de-
ninas-argentinas

Gobierno paraguayo debe permitir el trabajo de peritos forenses 
independientes

(Washington D.C.) – Las autoridades de Paraguay destru-
yeron pruebas fundamentales relacionadas con la muerte de dos 
niñas argentinas de 11 años causada por agentes de fuerzas de 
seguridad del Estado y violaron tanto sus propios protocolos de 
investigación como normas internacionales de derechos huma-
nos, dijo hoy Human Rights Watch. El gobierno de Paraguay 
debe garantizar una investigación de esas muertes de forma 
independiente, imparcial, transparente y sin demoras.

El 2 de septiembre de 2020, miembros de la Fuerza de Tarea 
Conjunta, una unidad de élite dirigida por las Fuerzas Arma-
das que incluye a policías y agentes de la Secretaría Nacional 
Antidrogas, presuntamente mataron a Lilian Mariana Villalba y 
María Carmen Villalba durante un operativo contra un campa-
mento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 
en un área boscosa aproximadamente 360 kilómetros al nores-
te de Asunción. La madre de una de las niñas, que eran primas, 
dijo a Human Rights Watch que las niñas nacieron y vivían en 
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Argentina pero se encontraban en el campamento visitando a sus 
padres, que son miembros del grupo armado.

“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló 
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de 
Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir 
inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una 
autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan ple-
no acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el 
gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posi-
bles pruebas en los restos”. 

Poco después de la operación, el presidente paraguayo, Mario 
Abdo Benítez, se trasladó hasta el campamento, describió el ope-
rativo como “exitoso en todos los sentidos” y dijo que dos mujeres 
miembros del EPP habían sido abatidas. Nadie más murió. Un 
agente de la Fuerza de Tarea Conjunta sufrió heridas leves. 

Human Rights Watch revisó las declaraciones públicas de 
las autoridades sobre el caso y la evidencia disponible públi-
camente. En respuesta a un pedido de Human Rights Watch, 
el Grupo de Expertos Forenses Independientes (Independent 
Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para 
la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International 
Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), un grupo 
internacional integrado por reconocidos expertos forenses, ela-
boró un dictamen sobre algunos elementos de la investigación.

Human Rights Watch ha encontrado irregularidades graves 
en la investigación de las muertes desde su inicio, incluyendo las 
siguientes acciones por parte de las autoridades:

• Se apresuraron a enterrar a las víctimas sin realizar una 
autopsia 

• Quemaron las ropas de las víctimas 
• Sostienen, en función de un examen forense que no es 

confiable, que una de las niñas de 11 años disparó un arma 
• Hicieron una determinación sobre la distancia de disparo 

que no puede ser fundamentada con evidencia forense 
• Le prohibieron a un representante de los familiares 

estar presente en un examen forense de los restos y le 
negaron acceso a la investigación
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Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos foren-
ses con una larga trayectoria internacional que forman parte del 
IFEG, concluyeron que la destrucción de la ropa de las niñas 
“representa la destrucción de evidencia crucial que viola los 
principios más básicos y fundamentales forenses y de la investi-
gación penal”.

Las normas internacionales que exigen la investigación 
efectiva de todos los casos de muertes causadas por fuerzas del 
Estado requieren la preservación de estas pruebas. El director 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público 
de Paraguay, Pablo Lemir, dijo en una entrevista de radio el 7 de 
septiembre que las ropas son “fundamentales para el trabajo cri-
minalístico” y deben preservarse conforme al propio protocolo 
del país.

Cristian Ferreira, el perito forense paraguayo que exami-
nó los cuerpos en el lugar de los hechos, dijo a los medios de 
comunicación que a las niñas les dispararon de frente y luego de 
espaldas y de costado, y que los cuerpos quedaron boca abajo en 
el suelo. “La posición en que quedaron los cuerpos nos indica 
en que evidentemente estaban huyendo ambas [las niñas]” de las 
fuerzas del Estado que atacaban el campamento, dijo el experto. 
Las autoridades no han divulgado ninguna imagen de los cuer-
pos tal como fueron encontrados. 

Ferreira dijo que, en función de su examen externo de las 
heridas, las víctimas habían recibido disparos desde una distancia 
de entre 10 y 20 metros. Sin embargo, los dos expertos del IFEG 
dijeron que el análisis forense no puede determinar una distan-
cia de disparo superior a aproximadamente 1,5 metros, dado que 
“los disparos efectuados desde 1,5, 50 o 150 metros producen 
orificios de entrada con aspectos idénticos”.

La policía realizó una prueba de parafina para identificar 
residuos de disparos en las manos de las víctimas y así determi-
nar si habían disparado un arma. Un fiscal dijo que el resultado 
fue positivo para una de las niñas y negativo para la otra. Pero 
los expertos del IFEG afirman que las pruebas de parafina no 
son confiables y que su valor es “marginal en el mejor de los 
casos”, dado que varias sustancias pueden producir un resultado 
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positivo, incluyendo frijoles, lentejas y otras plantas leguminosas, 
orina, fertilizante, tabaco, esmalte de uñas, jabón e, incluso, agua 
del grifo. 

El gobierno paraguayo insistió durante días en que la edad 
de las víctimas era mucho mayor que la verdadera, a pesar de las 
pruebas proporcionadas por sus familiares y corroboradas por 
el gobierno argentino. Debido a la controversia acerca de sus 
edades, las autoridades paraguayas exhumaron los cuerpos y, tras 
un análisis de ADN y de muestras óseas, Lemir confirmó que las 
niñas tenían 11 años. 

Tras el examen de los restos, Lemir indicó que una de las 
niñas había recibido siete disparos, de frente, de espaldas y de 
costado, mientras que a la otra le habían disparado dos veces, de 
frente y de costado. 

Una abogada que representa a la familia de las víctimas 
manifestó a Human Rights Watch que las autoridades no le per-
mitieron estar presente durante un examen forense realizado 
el 5 de septiembre y que han seguido negándole el acceso a la 
investigación, lo cual viola estándares internacionales de dere-
chos humanos.

El 15 de septiembre, el gobierno argentino solicitó que 
Paraguay autorizara al Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), una prestigiosa institución científica de profe-
sionales con experiencia en investigaciones forenses en todo el 
mundo, a exhumar los cuerpos y realizar una autopsia. No han 
recibido tal autorización hasta el momento. Los dos expertos del 
IFEG recomendaron exhumar los cuerpos “sin dilaciones” para 
preservar cualquier evidencia que quede, dado el deterioro de los 
restos por el paso del tiempo.

El 9 de septiembre, la Coordinadora de Derechos Huma-
nos de Paraguay (Codehupy), una coalición de organizaciones de 
derechos humanos, envió una carta al Congreso de Paraguay en 
la cual solicitó que se creara una comisión para investigar el caso. 
El Congreso aún no ha respondido, según indicó la coalición. 
Human Rights Watch apoya esa petición.

El EPP es un grupo armado presuntamente responsable 
de homicidios y varios secuestros, incluido el secuestro el 9 de 
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septiembre del ex vicepresidente Óscar Denis, cuyo paradero 
aún se desconoce. 

Las obligaciones internacionales de derechos humanos asu-
midas por Paraguay exigen que lleve a cabo investigaciones opor-
tunas, exhaustivas e imparciales de muertes atribuibles a agentes 
del Estado. El estándar internacional para realizar autopsias y 
otros análisis forenses es el Manual de las Naciones Unidas sobre 
la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extra-
legales, Arbitrarias o Sumarias, conocido como el Protocolo de 
Minnesota. Las autoridades paraguayas no han cumplido con 
los pasos de investigación básicos establecidos en ese protocolo, 
señaló Human Rights Watch.

“Las autoridades de Paraguay atribuyen delitos muy graves 
a miembros del EPP, quienes deberán responder por sus accio-
nes si se demuestra su culpabilidad tras una investigación y un 
juicio justo”, manifestó Vivanco. “Pero la acción del Estado tam-
bién debe ajustarse a los límites de la ley. Toda muerte causada 
por fuerzas del Estado debe ser investigada de forma imparcial y 
con la mayor rigurosidad”. 

Información sobre la operación
El 2 de septiembre de 2020, alrededor de las 10 a.m., la 

Fuerza de Tarea Conjunta, una unidad de élite dirigida por las 
Fuerzas Armadas que incluye a policías y agentes de la Secretaría 
Nacional Antidrogas, llevó a cabo un operativo contra un campa-
mento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 
en un área boscosa de Yby Yaú, un municipio ubicado aproxi-
madamente 360 kilómetros al noreste de Asunción, la capital de 
Paraguay. 

La operación fue el resultado de “casi ocho meses de tra-
bajo de inteligencia”, indicó más tarde el general Héctor Grau, 
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Un vocero de la 
Fuerza de Tarea también señaló que contaba con un agente infil-
trado en la zona y que el operativo “[fue] producto de un trabajo 
de inteligencia de hace tiempo, no fue un encuentro casual”. Los 
funcionarios no explicaron si, gracias a ese trabajo de inteligen-
cia, sabían que había niñas en el campamento. 
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Poco después de la operación, el presidente paraguayo, 
Mario Abdo Benítez, indicó que dos mujeres miembros del EPP 
habían sido abatidas. Las autoridades no especificaron cuántas 
personas más había en el campamento. Todas ellas huyeron tras 
la operación, dijo Grau. Las autoridades tampoco han divulgado 
cuántos agentes del Estado participaron ni qué armas usaron. 

Destrucción de evidencia crucial
Tras el tiroteo, las autoridades trasladaron los cuerpos a un 

centro de salud público. Los medios paraguayos publicaron dos 
fotografías de las víctimas en el centro, en las que se ven sus ros-
tros y parte de sus cuerpos. Se ve a las niñas usando indumen-
taria militar que parece nueva y limpia. En los uniformes no se 
distinguen orificios de bala ni manchas de sangre. En cambio, los 
rostros y las manos de las niñas están sucias y presentan manchas 
de sangre.

En una conferencia de prensa realizada el 3 de septiembre, 
el general Grau sostuvo que “las autoridades jurisdiccionales 
y el médico forense” decidieron enterrar los cuerpos ese mis-
mo día, siguiendo un protocolo para limitar la propagación del 
Covid-19. Un fiscal afirmó que quemaron las ropas de las vícti-
mas por el mismo supuesto motivo. El gobierno no indicó que 
las niñas tuvieran Covid-19, ni siquiera que existiera alguna sos-
pecha de que estuvieran contagiadas. 

Al contrario de lo que declararon esas autoridades, el pro-
tocolo del Ministerio de Salud sobre Covid-19 no aplica a este 
caso, puesto que indica expresamente que en casos de muerte 
violenta se debe emplear el protocolo de medicina forense del 
Ministerio Público. E incluso si las autoridades aplicaron erró-
neamente el protocolo del Ministerio de Salud, este no ordena 
el entierro inmediato ni la destrucción de la ropa de fallecidos. 

Las autoridades no quemaron ropas adicionales, sábanas, 
paquetes de alimentos y otros objetos encontrados en el campamen-
to, los cuales mostraron a los medios el 3 de septiembre. No expli-
caron por qué manejaron la ropa de las víctimas de manera distinta.

El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Público, Pablo Lemir, dijo en una entrevista de radio 
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el 7 de septiembre que el protocolo aplicable a este caso y a cual-
quier otra muerte violenta durante la pandemia requiere que 
se preserve la ropa y toda evidencia adicional, así como esperar 
“un tiempo prudencial” antes de examinarlas. Lemir dijo que las 
ropas “son fundamentales para el trabajo criminalístico”.

Cristian Ferreira, el perito forense que visitó el lugar el día 
del tiroteo, dijo que tras ver las heridas de las víctimas estimó que 
les habían disparado desde una distancia de entre 10 y 20 metros. 

En cambio, los expertos del IFEG afirmaron en su informe 
a Human Rights Watch que no es posible determinar la distancia 
de disparo para distancias superiores a los 1,5 metros, porque 
“los disparos efectuados desde 1,5, 50 o 150 metros producen 
orificios de entrada con aspectos idénticos”. Los disparos reali-
zados desde distancias más cortas pueden dejar marcas de hollín, 
fuego y humo en la ropa, pero “sin las ropas, no se puede deter-
minar correctamente la distancia entre el arma y la víctima”, pre-
cisaron los expertos.

Ferreira dijo el 3 de septiembre que no realizó una autop-
sia antes de que las víctimas fueran inhumadas porque “no hubo 
necesidad”. Lemir lo contradijo más tarde, cuando manifestó que 
el protocolo establece que se deben refrigerar los restos por 24 
horas y luego realizar una autopsia. 

Las autoridades insistieron falsamente en que las niñas 
eran mayores

En la conferencia de prensa del 3 de septiembre, Ferreira dijo 
que una de las víctimas tenía 15 años y la otra “17 o 18” años. 
Al día siguiente, familiares proporcionaron a medios locales los 
documentos de identidad argentinos de las víctimas, los cuales 
muestran que se trataba de las primas Lilian Mariana Villalba y 
María Carmen Villalba, ambas de 11 años. El gobierno de Argen-
tina confirmó esa información y exigió a Paraguay que investigara 
el caso e identificara a los responsables de las muertes. 

El general Grau respondió que las familias proporcionaron 
datos falsos para esos documentos de identidad, pero no presen-
tó ninguna prueba para respaldar sus declaraciones. El gobierno 
paraguayo insistió en que las niñas no tenían 11 años. 
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Debido a la controversia acerca de sus edades, las autori-
dades paraguayas exhumaron los cuerpos y los trasladaron a 
Asunción, donde Lemir llevó a cabo un examen forense el 5 de 
septiembre. Lemir indicó que el objetivo era determinar la edad 
de las niñas, pero también tomó muestras de tejido, examinó las 
heridas y recolectó fragmentos de balas. Los análisis de ADN 
y de muestras óseas confirmaron que las niñas efectivamente 
tenían 11 años, señaló.

Prueba no confiable de detección de restos de disparos
Ferreira dijo que encontró los cuerpos de las dos niñas boca 

abajo. Afirmó creer que les habían disparado mientras escapaban. 
También dijo que una de las niñas sostenía una pistola y que la 
otra tenía una pistola y un arma larga. Las autoridades no han 
divulgado fotografías de los cuerpos en las condiciones en las 
que fueron encontrados. 

Ferreira dijo que trasladaron los cuerpos a la clínica de salud 
pública de Yby Yaú y que allí los registraron y encontraron “casi 
200 municiones” en los bolsillos de cada niña.

Un fiscal señaló que una prueba de parafina reveló que una 
de las niñas había disparado un arma, mientras que la otra no. 
Pero las pruebas de parafina no son confiables, según expertos 
del IFEG, dado que existen otras sustancias además de los res-
tos de disparos que pueden arrojar un resultado positivo. Esos 
expertos señalaron que los tribunales de Estados Unidos y Euro-
pa no aceptan esta prueba como evidencia desde el año 1959.

El fiscal dijo que una de las niñas había disparado un arma 
de 9 milímetros. Sin embargo, las autoridades no han presentado 
esa arma públicamente ni han hecho público un análisis de balís-
tica de esa arma o ninguna otra encontrada en el campamento 
que pudiera indicar si presuntos miembros del EPP las habían 
disparado. Las autoridades tampoco han dicho si confiscaron las 
armas utilizadas por agentes del Estado ni si realizaron análisis 
de balística de esas armas. Dicho análisis podría ayudar a deter-
minar las circunstancias del incidente; por ejemplo, quiénes dis-
pararon y de qué armas salieron las balas que mataron a las niñas.
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Falta de transparencia
Si bien las autoridades han iniciado una investigación, la 

información que han dado a conocer acerca de la misma es muy 
poca y sumamente selectiva. Dijeron que no hay grabaciones de 
video de la operación. Tampoco han dado a conocer si los fiscales 
han entrevistado a los agentes que participaron ni si se ha hecho 
algún análisis de balística de sus armas. 

Una abogada que representa a la familia de las víctimas dijo 
a Human Rights Watch que las autoridades no les permitieron ni 
a ella ni al cónsul argentino en Paraguay estar presentes durante 
el examen de los cuerpos el 5 de septiembre. 

La abogada también solicitó acceso a la documentación 
sobre el caso. En una respuesta fechada el 25 de septiembre, un 
fiscal denegó el acceso, aduciendo que las autoridades paraguayas 
primero debían confirmar si las víctimas eran verdaderamente la 
hija y la sobrina de Myriam Viviana Villalba, la persona repre-
sentada por la abogada. En una respuesta del 28 de septiembre 
a otra solicitud, otro fiscal denegó el acceso, diciendo que las 
autoridades paraguayas primero debían determinar si el poder de 
representación de la abogada, firmado en Argentina, era legal en 
Paraguay, y si la autenticación del cónsul argentino en Paraguay 
era válida. Tres meses después de las muertes, las familias siguen 
sin tener acceso al expediente del caso.

El gobierno paraguayo acusó al EPP de utilizar a las primas 
como niñas soldado y “escudos humanos”. Los familiares dijeron 
que sus padres eran miembros del grupo armado, pero negaron 
que las niñas también lo fueran. Indicaron que las niñas habían 
vivido en Argentina toda su vida y viajado a Paraguay en noviem-
bre de 2019 para encontrarse con sus padres por primera vez. Las 
niñas no pudieron regresar a Argentina después de que Paraguay 
impusiera estrictas restricciones a la circulación para contener la 
propagación del Covid-19, según indicó a Human Rights Watch 
Myriam Villalba, madre de una de ellas y tía de la otra. 

La obligación de Paraguay a investigar y proporcionar 
información

El derecho a la vida, según lo establecido en el derecho 

127



internacional —incluyendo el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, de los cuales Paraguay es parte—, obliga a los Estados 
a abstenerse de la privación arbitraria de la vida y a investigar de 
forma efectiva todas las muertes en las que el Estado se encuentre 
implicado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
dispuesto que los Estados deben establecer “un sistema de justicia 
efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la priva-
ción de la vida por parte de agentes estatales o particulares”.

El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muer-
tes Potencialmente Ilícitas, que establece estándares para la 
investigación de muertes causadas por agentes del Estado, indi-
ca que la obligación de investigar es “una parte esencial de la 
defensa del derecho a la vida”. Las investigaciones y los enjui-
ciamientos “son esenciales para prevenir futuras vulneraciones 
y promover la rendición de cuentas, la justicia, el derecho a la 
reparación y la verdad, así como el Estado de derecho”, señala el 
protocolo.

El protocolo se elaboró inicialmente para complementar los 
Principios de la ONU relativos a una Eficaz Prevención e Inves-
tigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, 
los cuales establecen estándares jurídicos internacionales para 
prevenir e investigar el posible uso ilegal de la fuerza letal. Esos 
principios establecen que la investigación de dichos casos debe 
ser “exhaustiva, inmediata e imparcial” y conducir a una deter-
minación sobre si la fuerza empleada era justificada según las 
circunstancias, así como a la identificación y castigo de los res-
ponsables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también 
ha determinado que los funcionarios tienen la obligación de pro-
porcionar a la familia de las víctimas “pleno acceso y capacidad 
de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigacio-
nes”. De manera similar, los Principios de la ONU relativos a 
una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extra-
legales, Arbitrarias y Sumarias indican que las familias de las víc-
timas y sus representantes legales deben tener acceso a “toda la 
información pertinente a la investigación”.
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El Protocolo de Minnesota también establece que las inves-
tigaciones sobre asesinatos cometidos por agentes del Estado 
deben ser transparentes y que, además del acceso a la investiga-
ción para los familiares de las víctimas, debe haber un cierto nivel 
de escrutinio público. Indica que “[c]ualquier limitación que se 
imponga a la transparencia debe tener un propósito estrictamen-
te legítimo, como proteger la privacidad y la seguridad de las 
personas afectadas, garantizar la integridad de las investigaciones 
en curso y proteger información confidencial”. El protocolo deja 
claro que los Estados en ningún caso pueden restringir la trans-
parencia de una manera que genere impunidad para los respon-
sables de los abusos.

Estándares internacionales para las investigaciones forenses
Los Principios de la ONU relativos a una Eficaz Preven-

ción e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias 
y Sumarias establecen que las investigaciones deben incluir una 
“autopsia adecuada, la recopilación y análisis de todas las pruebas 
materiales y documentales y declaraciones de testigos”.

El estándar internacional para realizar autopsias y otros aná-
lisis forenses es el Protocolo de Minnesota, el cual proporciona 
pautas detalladas para producir adecuadas fotografías, radiogra-
fías, descripciones de heridas externas y su trayectoria, disección 
de tejidos, recolección de muestras de ropa y piel, y detección de 
residuos de disparos de armas de fuego en las manos de las vícti-
mas, entre otros pasos necesarios. 

Dado que las autoridades no han permitido el acceso a los 
informes forenses a las familias de las víctimas ni los han dado a 
conocer al público, no se sabe cuán completas fueron estas peri-
cias. No obstante, las declaraciones públicas de las autoridades 
han revelado que no cumplieron con los pasos de investigación 
básicos dispuestos en el Protocolo de Minnesota, señaló Human 
Rights Watch.

Por ejemplo, el protocolo establece que el cuerpo de la víc-
tima debe ser colocado en una bolsa para cadáveres siguiendo los 
procedimientos de la cadena de custodia y guardado en un lugar de 
almacenamiento refrigerado o fresco para frenar la descomposición.
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El protocolo también instruye a los investigadores preservar 
cualquier evidencia, como residuos de disparos, colocando las 
manos de las víctimas en bolsas de papel selladas con cinta adhe-
siva, y fotografiar y preservar cualquier residuo de disparo para 
su análisis. Asimismo, el protocolo exige la preservación segura 
de todo material probatorio, incluyendo la ropa. 

El Protocolo de Minnesota establece, además, que los fami-
liares deben tener derecho a que un representante esté presente 
durante la autopsia. 

Las autoridades paraguayas no siguieron ninguno de estos pasos.

Autores del informe del IFEG
El IFEG es un órgano internacional conformado por 42 

destacados especialistas forenses independientes de 23 países que 
son reconocidos como referentes mundiales en la investigación 
médico legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilega-
les. El IFEG es coordinado por el Consejo Internacional para la 
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International Reha-
bilitation Council for Torture Victims, IRCT). 

Onder Ozkalipci es miembro fundador del Grupo de Exper-
tos Forenses Independientes (IFEG). Ha suministrado informes 
forenses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 
Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-
Yugoslavia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y otros organismos internacionales, así como a tribunales 
en diversos países. También es coeditor del Protocolo de Estam-
bul, el estándar de la ONU para las investigaciones de tortura, y fue 
médico de detención del Comité Internacional de la Cruz Roja, una 
función que implicaba el examen de personas detenidas. 

Karen Kelly es directora de Servicios de Medicina Forense 
y de Autopsia Hospitalaria y profesora adjunta en la Facultad de 
Medicina Brody de la Universidad de Carolina del Este, en Estados 
Unidos. Es exdirectora de Investigaciones de Decesos, Región IV, 
en Alabama, y experito médico en varios condados en Estados Uni-
dos. Fue miembro de una misión que documentó lesiones causadas 
por ataques de Israel en Gaza en 2014 y es exconsejera de la Sección 
de Salud Internacional de la American Public Health Association.
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Navidad en Paraguay: revolución y 
desaparición

Por Rocco Carbone

26 de diciembre de 2020 – en La Tecla Eñ@

Link: https://lateclaenerevista.com/navidad-en-paraguay-
revolucion-y-desaparicion-por-rocco-carbone/

En este artículo se sostiene que la existencia del Ejército del Pueblo 
Paraguayo habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo 
popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia del Estado de 
derecho real en Paraguay, hecho que merece una profunda reflexión 
de parte de todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, de 
derechos humanos, políticas, culturales paraguayas; del propio EPP y del 
Estado colorado (que es responsable de su accionar) que derive en una 
resolución política. En este contexto y en el marco de un operativo mili-
tar llevado a cabo en la zona de Amambay hace aproximadamente un 
mes, se desapareció a Carmen Elizabeth, una niña de 14 años, hija de 
Carmen Villalba y Alcides Oviedo, militantes del EPP y presos políticos.

En la saga de los golpes de Estado recientes en América 
Latina, Paraguay cuenta con el oscuro privilegio de haber sido 
el primer país del Cono Sur en descerrajar un golpe en 2012 en 
contra de un gobierno popular-reformista. Federico Franco, el 
Jeanine Áñez paraguayo, asumió la presidencia interina del país 
con un acto nítido, directamente proporcional al hecho golpis-
ta: la represión a la concentración popular que se estaba desa-
rrollando en junio de 2012 en la Plaza de Armas de Asunción. 
Luego de su interregno, al contrario de lo que pasó hace poco en 
Bolivia, la hegemonía política fue retomada por el Partido Colo-
rado -con Cartes, el amigo de Macrì primero, y Abdo Benítez 
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después-, que antes de 2008 había gobernado autoritariamente 
-escamoteando toda inclinación a sostener un sistema pluripar-
tidario- a lo largo de seis décadas, con una dictadura de 35 años 
metida adentro: el stronato. De esto desciende que en Paraguay 
la democracia se reconstituyó sobre la base de la violencia que 
significa un golpe a un gobierno popular y reformista. 

Paraguay acaso sea el país más desigual del Cono Sur. El 
90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12.000 
grandes propietarios. Apenas un ejemplo: Tranquilo Favero, un 
terrateniente brasiguayo de matriz stronista, es el dueño de un 
millón de hectáreas de soja y factura unos 1500 millones de dóla-
res al año. Y el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 
productores pequeños y medianos. Además, en la medida en que 
la frontera de la soja avanza, amasa grandes capitales y arroja a la 
indigencia a las grandes mayorías: se trata de la expulsión de la 
población campesina. Estos breves ejemplos ponen el dedo sobre 
una evidencia: una exacerbada presión sobre la tierra. El Estado 
colorado se organiza sobre un modelo económico concentra-
dor de la riqueza con consecuencias mortíferas en términos de 
desigualdad económica y social. A lxs desigualadxs el coloradis-
mo les aplica los instrumentos tradicionales del poder político: 
ejército, policía, poder judicial, burocracia, cárcel y emigración 
forzada (por eso mismo en Buenos Aires resuenan por la calle las 
vibraciones del guaraní). El movimiento campesino se resiste a la 
violencia del Estado colorado y al despojo de tierra por parte de 
los agroexportadores. Este sistema de cosas en la lengua nacional 
ha producido una frase socialmente estridente: “campesinado sin 
tierra”. Tan estridente porque el campesinado vive de la tierra, 
con la tierra y entonces esas pocas palabras en realidad significan 
otra cosa: “campesinado sin vida”. Denuncian el poder mortífero 
sobre un enorme conglomerado social: el movimiento campesi-
no, sujeto para el cual la tierra es un espacio cultural: un espacio 
de conocimiento del ser humano, un espacio de vida que es espa-
cio ecológico, un espacio social que es político y económico tam-
bién. El movimiento campesino con la tierra desarrolla técnicas 
productivas de acuerdo a su forma de ver y entender el mundo. 
Esa tierra entonces para el movimiento campesino en verdad es 
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un espacio filosófico del cual, en los últimos años, fueron arran-
cados como yuyos (esto es: desaparecidos), más de 200 militantes 
sociales campesinos. 

El dolor paraguayo es resistido por un ejército revoluciona-
rio en pleno siglo XXI: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 
Este aparente anacronismo debería ser motivo de una profunda 
reflexión cultural por parte de las fuerzas populares paraguayas, 
de parte de las organizaciones de derechos humanos, del sistema 
de partidos, de parte de una lengua reflexiva nacional y del pre-
sidente Abdo Benítez, quien debería escrutar con su gobierno las 
razones por las cuales en Paraguay existe en la actualidad un ejér-
cito revolucionario. La existencia del EPP habla de la violencia 
sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, cam-
pesino e indígena, y de la ineficacia –cuando no inexistencia– del 
Estado de derecho real en Paraguay. Un ejército revolucionario 
se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, 
de la violación sistemática de los derechos humanos, a través de 
la violencia y la negación de la vida de los sectores populares. O 
incluso lo digo mal: emerge cuando el Estado entrena agentes 
de lucha por la Propiedad contra lxs que no tienen ninguna, ni 
siquiera la de su propio cuerpo en harapos; cuando a esos sec-
tores se les niega el derecho a un pedazo de tierra, a un hilo de 
vida digna, cuando se les niega un hilito de educación y de salud, 
una pizca de ejercicio de los derechos humanos fundamentales 
que hacen a la vida. El Estado paraguayo cuida los intereses y los 
privilegios de minorías concentradas: en términos de clase, capi-
tales y negocios. Por eso la emergencia del EPP, que opera en el 
territorio nacional desde 2006, cuando se manifestó con un ata-
que a la comisaría de Huguá Ñandú. Y mal seguirían haciendo 
las fuerzas populares paraguayas, las organizaciones de derechos 
humanos, las organizaciones sociales, sus emergentes más eman-
cipadores, y el propio Estado colorado en seguir considerando 
al EPP más un problema securitario que un emergente de una 
cuestión social acuciante. Sindicar al EPP como una organiza-
ción criminal-terrorista y perseguirlo con las Fuerzas de Tarea 
Conjunta de Paraguay -un órgano mixto de militares y policías 
creado en 2013 para perseguir específicamente a lxs integrantes 
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de esa emergencia revolucionaria- implica activar el signo secu-
ritario, que además en siete años no logró articular resultado 
significativo alguno, excepto el de ajusticiar y desaparecer a 
menores. Entender al EPP como organización revolucionaria en 
lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, rele-
gado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo -las grandes 
mayorías populares, campesinas, urbanas, indígenas- implicaría 
reconocer una cuestión social de larga data en Paraguay. Es de 
incumbencia de la más alta reflexión de todas las organizaciones 
sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, 
culturales paraguayas, del propio EPP y del Estado colorado 
(que es responsable de su accionar) considerarla, con vistas a 
resolverla políticamente.

La consideración del EPP en tanto organización criminal-
terrorista a combatir manu militari por medio de la Fuerza de 
Tarea Conjunta (FTC) produjo el 2 de septiembre el muy des-
honroso resultado de dos niñas asesinadas. Dos niñas de once 
años, ciudadanas argentinas: Lilian Mariana y María Carmen 
Villalba. Los militares tomaron por asalto el campamento de la 
organización revolucionaria ubicado en Yby Yaú (Concepción) 
y ajusticiaron a las dos menores, quienes habían viajado a Para-
guay para visitar a sus familias junto con Laura Villalba (madre 
de María Carmen y tía de Lilian) y su prima de 14 años Carmen 
Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años. Posteriormente, las auto-
ridades paraguayas presentaron a Lilian y María Carmen como 
integrantes del EPP y el propio presidente Abdo Benítez -fiel 
a su linaje: hijo del secretario privado de Stroessner- encomió 
al operativo asesino con el calificativo de “exitoso en contra del 
EPP”. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este 
grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el 
equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha 
contra este grupo criminal”, apuntó desde su cuenta oficial de 
Twitter. 

Las dos niñas eran sobrinas de la presa política Carmen 
Villalba, una de las mayores dirigentes del EPP, a quien en 
2010 le asesinaron un hijo de doce años: Néstor Oviedo Villal-
ba. Además de asesinar a las dos menores, hijas de militantes 
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revolucionarios presos, el Estado infanticida paraguayo, hirió a 
la otra menor, Carmen Elizabeth (conocida cariñosamente como 
Licha), con una bala en la cadera. Licha quedó aislada junto a su 
tía Laura en medio de una zona parecida a una montaña maes-
tra, ubicada entre Concepción y Amambay. El 23 de diciembre 
último, antes de la medianoche, en la zona de Cerro Guasu fue 
detenida su tía Laura Villalba. El operativo corrió por cuentas de 
Comando de operaciones de defensa interna (CODI) y la fiscalía 
la imputó en tanto supuesta integrante del EPP, por terrorismo, 
asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa y 
violación de la Ley de armas en contra, sin que el Estado para-
guayo haya dado prueba a la opinión pública de la supuesta peli-
grosidad de Laura, quien ahora está encarcelada en un cuartel 
militar. Según se consignó en una conferencia de prensa convo-
cada en Buenos Aires por Nora Cortiñas hoy a la mañana, Lau-
ra está siendo interrogada y hostigada psicológicamente. Pero 
la pura verdad de este operativo la expresó el capitán de navío 
Oscar Chamorro, jefe de las FTC en una entrevista de Radio 
Monumental del 24 de diciembre (https://monumental.com.
py/la-lupa/24/12/2020/hermana-de-carmen-villaba-estuvo-en-
el-ultimo-enfrentamiento-con-las-ftc/). Ahí el militar sostuvo 
sin pudor que Laura Villalba es “responsable” de ocuparse de 
los cuidados de los hijos de la familia Villalba, del “lazo familiar 
entre el número uno y el número dos de este grupo terrorista” y 
de “estar saliendo de una zona donde hubo un enfrentamiento”. 
En Paraguay, como se ve, el Estado puede perseguir a alguien 
por ser hermana de y a partir del supuesto de pertenecer a una 
organización revolucionaria, contrabandeada por una lengua 
desaparecedora como “criminal”.

Con la detención de Laura nos enteramos también de que 
hace poco menos de un mes unxs campesinxs de Amambay vie-
ron cómo un grupo de la FTC capturó a Licha. Desde entonces 
se desconoce su paradero. Las palabras de la lengua que usamos 
tienen el signo de un Estado que además de situarse dentro de la 
(ir)racionalidad infanticida, nos recuerda las más oscuras prácti-
cas dictatoriales latinoamericanas. Se trata aquí menos del para-
digma securitario llevado adelante por el Estado colorado que de 
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una desaparición forzada. Estamos también frente a la lucha de 
una organización revolucionaria que repone el sentido vitalista 
de lxs condenadxs de la tierra paraguaya y latinoamericana. El 
Estado colorado debe ser desteñido a la mayor brevedad por las 
organizaciones sociales-populares, las organizaciones de dere-
chos humanos, los partidos políticos que defienden el valor inde-
clinable de la vida, para hacer de Paraguay y de nuestra América 
un lugar donde la palabra justicia no sea propiedad de unxs pocxs 
sino la viga maestra de los asuntos comunes de todo un conti-
nente. Y mientras tanto una consigna inamovible, propia de una 
lengua libertaria: aparición con vida de Carmen Elizabeth.
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El estado infanticida de Paraguay y la 
guerra contra las niñas

Por Claudia Korol

28 de diciembre de 2020 – en Marcha

Link: https://marchaorgar.medium.com/el-estado-infan-
ticida-de-paraguay-y-la-guerra-contra-las-ni%C3%B1as-cae-
a6787ec5b

Aparición ya de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niña de 14 
años. Habla su mamá, Carmen Villalba, presa política en la cárcel de 
Buen Pastor.

El 30 de noviembre de 2020 desapareció Carmen Elizabeth 
Oviedo Villalba, hija de dos presos políticos del Ejército del Pue-
blo Paraguayo (EPP), Carmen Villalba y Alcides Oviedo. Esta 
desaparición se produjo en el contexto de un operativo militar 
realizado por las Fuerzas de Tarea Conjuntas (FTC) en la zona 
de Amambay, donde habían sido ejecutadas las niñas argentinas 
Lilian y María Carmen Villalba el 2 de septiembre pasado.

Quien dio la información fue su tía Laura Villalba, hermana 
de Carmen y mamá de María Carmen, después de ser detenida 
el 23 de diciembre por las FTC, y colocada como prisionera en 
un cuartel militar.

La persecución de las niñas como estrategia de guerra
Cuando asesinaron a las niñas Lilian y María Carmen, la 

información fue publicada en su cuenta de twitter por el presi-
dente de Paraguay Mario Abdo Benítez. El experto en marketing 
político anunció que mediante un “operativo exitoso” habían 
abatido a dos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo 
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(EPP). Las peligrosas “guerrilleras abatidas” resultaron ser las 
niñas de 11 años, sobrinas de Carmen Villalba, quien se encuen-
tra presa en la Cárcel de Buen Pastor desde el 6 de julio del 2003.

Las niñas -de nacionalidad argentina- habían viajado a Para-
guay desde Puerto Rico, Misiones, donde vivían, para conocer 
a sus padres, integrantes del grupo guerrillero EPP (Ejército 
del Pueblo Paraguayo). También había viajado para visitar a su 
madre presa, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, jun-
to a su tía Laura Villalba, mamá de una de las niñas asesinadas, 
María Carmen, y hermana de Carmen. Estando en Paraguay 
se declaró la pandemia y se cerraron las fronteras, por lo cual 
no pudieron regresar a la Argentina. Myrian Villalba, mamá de 
Lilian -la otra niña asesinada-, denunció el crimen desde Argen-
tina, y fue judicializada en Paraguay, debido a lo cual no puede 
volver al país para encarar en su carácter de familiar y de aboga-
da, las acciones necesarias para el logro de la justicia.

Cuando detuvieron a Laura Villalba, ella estaba buscando 
desesperadamente a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (conoci-
da en la familia como Lichita). Sabiendo lo sucedido con su hija 
María Carmen, y con su sobrina Lilian –la autopsia constató que 
las niñas fueron torturadas y violadas brutalmente antes de ser 
asesinadas- Laura realizaba la búsqueda de Carmen, de 14 años, 
con lógica angustia.

Es evidente que la estrategia del narcoestado infanticida de 
Paraguay es ensañarse con las niñas, hijas de los militantes del 
EPP, convirtiéndolos en un objetivo militar. También persiguen 
a mujeres como Laura, que no es parte de la organización gue-
rrillera, sino que estaba dedicada a cuidar a las niñas durante su 
vida en Argentina. Ser niñas, o cumplir el rol de maternar, es un 
hecho peligroso en Paraguay.

El 26 de diciembre se realizó una Conferencia de Prensa, 
en la que participaron entre otras personalidades Nora Corti-
ñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimental 
(APDH La Matanza), Cecilia Rodríguez (Equipo Misionero de 
Derechos Humanos, Justicia y Género), Laura Tafettani, Gus-
tavo Franquet, Gabriela Conder, Carolina Alac (Gremial de 
Abogados/as de Argentina), María Laura Bretal (Colectiva 
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Feminista Las Azucenas, Feministas del Abya Yala), Analía Riva-
dera (Pañuelos en Rebeldía), Claudio Salvador (MEDH Misio-
nes), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Argentina, 
e integrantes de organizaciones de derechos humanos, feminis-
tas, movimientos políticos y sociales de Argentina y Paraguay. 
Participó también una delegación del Tribunal Ético Popular 
Feminista, que realizó el 14 de noviembre del 2020, para denun-
ciar precisamente el crimen de las niñas Lilian y María Carmen.

En la Conferencia de Prensa integrantes de la Campaña 
#EranNiñas, informaron que se exigiría que el estado paragua-
yo de respuesta urgente a la demanda de aparición con vida de 
Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, libertad para Laura Villalba, 
justicia para las niñas Lilian y María Carmen, y el cese de la per-
secución a la familia Villalba. Se indicó también que se enviaría 
una carta al presidente argentino Alberto Fernández, quien tiene 
programado un viaje de negocios a Paraguay para solicitar que 
haga una demanda de informes por las niñas asesinadas y la niña 
desaparecida, y pedir que no se realicen negocios mientras estas 
violaciones a los derechos humanos no sean resueltas.

En el contexto de numerosas acciones que se realizarán en 
este final de año, establecimos contacto con Carmen Villalba, 
quien a pesar del tremendo dolor nos hizo llegar su mensaje con 
entereza y dignidad. Compartimos acá fragmentos de su mensa-
je, que transcribimos completo en el Facebook de Feministas del 
Abya Yala:

Que aparezca Lichita
“Quiero fundamentalmente que aparezca mi hija. Quiero 

que aparezca Lichita. Es una niña que merece que se le respete 
su adolescencia, que se le respete su vida. El Estado paraguayo, 
aunque se llena la boca diciendo que respetan los derechos de 
los niños, de las niñas, demuestra con creces que se ensaña con 
las niñas. Nosotros sentimos en nuestra propia piel, en nuestro 
propio cuerpo, en nuestra propia realidad, que nuestras niñas no 
son respetadas. Tenemos el caso de Lilian y de María Carmen.

El Estado hasta ahora cierra todas las puertas a la petición 
de la familia a conocer qué sucedió y cómo. La familia ni siquiera 
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tiene acceso al expediente. No es reconocida la calidad de víctima 
de las madres. De hecho, recrudece la persecución, el hostiga-
miento, aunque ahora abiertamente se han conocido expresiones 
de jefes militares que dicen que lo que buscan es la eliminación 
de mis hermanas, de mis hermanos, de nuestros hijos e hijas. El 
Estado se llena la boca con respetar los derechos del niño, y aquí 
tenemos un caso de desaparición forzosa de Carmen Elizabeth, 
una niña de 14 años que está en poder de ellos, en poder de las 
fuerzas militares, en poder del mismo Estado que el 2 de sep-
tiembre capturó, torturó y ejecutó a las 2 niñas en Yby Yaú”.

Laura Villalba, presa en una cárcel militar
El ensañamiento con la familia Villalba ha llevado al Esta-

do Paraguayo a cruzar límites de todo tipo, retrotrayéndose a 
las peores prácticas de las dictaduras fascistas del continente. No 
hay que olvidar que el actual presidente, Mario Abdo Martínez 
(h), hijo de quien fue secretario del dictador Alfredo Stroessner, 
terminó sus estudios secundarios en Estados Unidos en 1989, y 
luego se recibió de Licenciado en Marketing Político en la Post 
University. Es también Sub-Teniente de Aviación de Reserva, 
nombrado por el Comando de Aeronáutica como Paracaidista 
militar. Es decir, es un hombre de las Fuerzas Armadas paragua-
yas, preparado en Estados Unidos. No llama la atención enton-
ces que maneje las comunicaciones a través de las mentiras, el 
sensacionalismo, la hipocresía, intentando disfrazar como triun-
fos militares los crímenes o la captura de niñas, o de las mujeres 
que las criaban, repitiendo sin creatividad las lógicas colombia-
nas de los “falsos positivos”.

Continúa Carmen Villalba: “Una manifestación clara del 
recrudecimiento de la persecución del Estado paraguayo en 
contra de mis hermanas, de mi familia, es la detención de Lau-
ra Villalba, quien fue remitida a una cárcel militar. No conozco 
registro de que en tiempos de la dictadura las presas políticas 
hayan sido llevadas a un cuartel militar, sin embargo, hoy eso se 
está produciendo. En la cárcel de Viñas Cué no existe una mujer 
presa. Ella es la única mujer presa que está ahora en ese lugar 
aislada. Es una forma de recrudecer el aislamiento, la prisión de 
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una mujer, de una madre que hace 3 meses perdió a una de sus 
hijas y a la cual el Estado le negó el derecho de saber qué pasó y 
ahora se está ensañando con ella”.

Cuesta seguir la zaga de dolores que lleva en el cuerpo Car-
men, con cicatrices antiguas y nuevas. Su palabra sin embargo 
tiene una contenida serenidad. “Laura es una mujer campesina, 
que tuvo que huir de su país, porque eso es lo que mi familia, mis 
hermanas, mi madre, mis hijas, mi sobrino, mis sobrinas, fueron 
obligadas a hacer. Tuvieron que dejar su patria hace 11 años e 
instalarse en Misiones, Argentina. Pero como se dificulta olvidar 
las raíces al tener familiares en Paraguay, a pesar de los riesgos, 
a pesar de las dificultades, a pesar de la distancia, ellas seguían 
viniendo cada tanto. Cada vez se ensañan más en contra de ella. 
Yo conozco muy bien esa situación de aislamiento a la cual es 
sometida una mujer. Yo estuve en un cuartel policial tres años. 
Es un aislamiento absoluto, no se tiene derecho a nada, a nin-
guna actividad, sea de estudio, de recreación, de trabajo, lo que 
normalmente se habitúa a hacer en las cárceles. Eso se nos está 
negado en estas condiciones de prisión, dentro de la estructura 
militar o dentro de la estructura policial. Eso también imposibi-
lita la asistencia que puedan hacer los familiares hacia nosotras. 
Por ejemplo, Myrian, que es una de mis hermanas y que era mi 
abogada. “Era” digo, porque hoy en día ella no puede venir a 
Paraguay por el hecho de que es una de las mamás de las niñas 
ejecutadas. Ella ya no puede regresar. Si regresa va a ser dete-
nida. Actualmente el Estado paraguayo se arroga la libertad de 
torturar, matar, perseguir, extrajudicialmente podríamos hablar, 
en contra de lo que ellos consideran “enemigo interno”, en este 
caso, el EPP. Pero lo que pasa es que dentro de ese contexto, 
dentro de lo que ellos llaman “enemigo interno”, meten a la 
familia, a las niñas, a los niños. No se centran solamente hacia 
los combatientes, sino que buscan sus familias, sus hijos y niños 
muy chicos”.

Carmen atravesada por el dolor, piensa en su hermana, una 
mujer que en pleno duelo por el crimen de su hija, y en la deses-
peración por la desaparición de su sobrina, fue arrestada en una 
cárcel militar: “Laura debe estar -yo me imagino, no sé todavía 
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sus condiciones de prisión- en aislamiento absoluto. Ni lo más 
básico debe tener, porque se nos dificulta muchísimo la asisten-
cia, la estamos haciendo por medio de las abogadas. El Estado 
opera de esa forma. Cuando dice “Laura tiene esto, esto, esto en 
su contra”, no se preocupa en presentar elementos objetivos que 
la vinculen con esas acusaciones. Y es que no hay elementos, pero 
ellos adjudican y para eso tienen los medios, las grandes corpora-
ciones hegemónicas en Paraguay que actúan en consonancia con 
el discurso del gobierno. Así es como que ella se encuentra de 
alguna forma subsumida o devorada por esa maquinaria militar, 
mediática, judicial y con los cargos que le imputan, tendrá más o 
menos como 30 años de condena a cuestas”.

Laura Villalba se encuentra detenida, acusada de ser un “ele-
mento logístico” fundamental para la “organización terrorista” 
del EPP, siendo que hasta el año pasado llevaba más de diez años 
viviendo en Argentina con su familia. Aquí han nacido y aquí 
viven todos sus hijitos. Relata Carmen: “Ella venía en moto, no 
es que ella fue detenida en el monte. Y venía con ropa normal. 
No venía con uniforme, no venía con las armas que después pre-
sentan y dicen que tenía. Con esos elementos que después fueron 
cargando ¿quién va a discutirles? El juez, es el juez antiterrorista, 
el fiscal es fiscal antiterrorista. Ellos formaron un frente donde 
están cooptadas todas las instituciones, y operan como un todo 
en una idea, en una posición común. La jueza dijo que decretaba 
la prisión de Laura en un cuartel militar porque ella estaba pro-
cesada por terrorismo”.

Aparición forzada de Carmen Elizabeth
Carmen habla también de la desaparición de Lichita, su hija. 

“Estoy tratando desde acá, desde la prisión, de recabar informa-
ción, pero esto no solamente se dificulta por el hecho que yo 
estoy en prisión, sino que a toda mi familia se le dificulta. Hay 
toda una estructura estatal, militar, policial, judicial que actúa 
como en una cacería, tratando de cazar a quienes ellos denomi-
nan “enemigos de la sociedad”. En esa categoría ya no interesa 
si es niña, si es niño, no interesa si está o no vinculado, porque 
son hijos, porque son sobrinos, porque hay simpatía. Eso ya es 
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suficiente para que sea no solamente acusado sino judicializado. 
Ahora podemos decir judicializado en el mejor de los casos, por-
que yo no sé cuál es el destino de mi hija, no sé de ella. Algunas 
informaciones indican que fue llevada por personas de civil, otras 
dicen que fue llevada por militares con uniforme. Por el manejo 
de los militares y la policía de esa zona, es difícil que ella haya 
salido y no haya sido interceptada o capturada por los militares, 
por las fuerzas de tareas conjuntas. Sobre todo porque ella dejó 
su diario, su agua. Todo indica que estaba en ese lugar donde se 
quedó a esperar a su tía, y de repente escuchó algo o vio algo y 
se asustó, corrió y no tuvo tiempo de llevar sus pequeñas cositas; 
o fue capturada y llevada. No tengo certeza de qué pudo haber 
pasado con ella, pero todos los elementos hacen pensar que está 
en manos de las fuerzas militares instaladas en la zona.

La histórica persecución a la familia
Varios de los hermanos Villalba están integrados al EPP, y 

la forma en que los ataca el gobierno es perseguir a la familia. 
Prosigue Carmen: “Como dice actualmente el vicepresidente- 
“hay que liquidarles a todos”. Ése es el lenguaje que conocen y 
que manejan. Existe una cultura en Paraguay de una clase oli-
gárquica que se siente propietaria del Estado y de sus ciudada-
nos. Es como una corporación privada que corresponde a un 
pequeño sector de la oligarquía paraguaya y los partidos tradi-
cionales y algunos partiditos burgueses que están bien instalados 
en el Parlamento. Entonces el único pensamiento -si es que se 
le puede llamar un pensamiento al del Partido Colorado, es el 
pensamiento del capital, es la imposición de la propiedad priva-
da en Paraguay para un pequeño grupo. Porque hay que tener 
en cuenta que la economía paraguaya se sustenta en la explo-
tación de la tierra, en la economía extractivista. Con el avance 
de la agricultura capitalista, de los commodities, los campesinos 
son desplazados, despojados de sus tierras, lo que va formando 
una capa bastante poderosa de pobres y de miserables alrededor 
de las ciudades. Eso fue creando las condiciones objetivas para 
que vaya surgiendo la necesidad de constituir una autodefensa 
y una resistencia en un sector del pueblo pobre, sobre todo del 
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campesinado pobre. En ese contexto se encuentran mi hermano 
Osvaldo, mi hermana Liliana, que muy jóvenes se habían inte-
grado a Patria Libre. Ninguno de los dos alcanza los 40 actual-
mente. Hace como 15 años que están en el monte alzados en 
armas. Esa forma de lucha, esa resistencia, esa necesidad que fue 
encontrando un sector del campesinado pobre tiene como res-
puesta la violencia implacable del Estado.

Yo llevo 29 años desde mi incorporación a Patria Libre. 
Estando presa se articula el EPP. Entonces en ese contexto tam-
bién, muchos familiares nuestros son golpeados. Es una forma de 
romper la voluntad de lucha, una forma de decir “aquí no se per-
mite la idea diferente, la lucha diferente, todos los que quieran 
de alguna forma permanecer aquí, tienen que estar alineados al 
Partido Colorado o al Partido Liberal, o al simulacro de demo-
cracia que tiene Paraguay”. Porque ése es el otro punto impor-
tante a tocar: Paraguay viene de 35 años de dictadura, que yo no 
le llamaría dictadura stronista, le llamaría dictadura sostenida y 
afianzada a través del Partido Colorado y las fuerzas militares, 
una alianza entre el Partido Colorado y las fuerzas militares que 
pone como cabeza política visible a Stroessner.

Toda la familia sufrió una gran violencia. Yo tengo un hijo 
varón que fue asesinado en el 2010, cuando tenía 12 años. Ya en 
ese tiempo mi familia había salido de la zona. Mi familia estaba 
asentada en el pueblo de Concepción donde nosotros nacimos, 
crecimos, nos criamos. Mi mamá anciana con mis hermanas, mis 
hijas, mi hijo, mis sobrinas, mis sobrinos, tuvieron que salir de la 
zona por el permanente hostigamiento: disparos sobre las casas, 
allanamientos legales y allanamientos ilegales permanentes, 
detenciones por horas, por días de mis hermanas, de mis her-
manos, hostigamiento hacia los niños. Entonces no encontraron 
otra opción que salir de la zona. Ahí buscan otro territorio y fue-
ron al lado argentino. Allí es donde mi hijo muere, en circuns-
tancias muy extrañas porque hasta hoy en día no puedo saber 
de qué manera murió. No hubo posibilidad de investigar fami-
liarmente, y obviamente las instituciones no lo hicieron tampo-
co. Mi hijo era un niño muy sano, tenía 12 años, casi nunca se 
enfermaba. Él muere rociado por algún elemento tóxico, muere 
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intoxicado. De la nada muere por causas que no fueron esclare-
cidas. Lo concreto que tenemos es que el médico que le hizo la 
autopsia, había dicho que era rara la composición que tenía el 
cuerpo y los elementos que fueron hallados en su cuerpo no eran 
acordes al diagnóstico de un niño de la edad de él.

Mi familia, mi mamá, mis hermanas tuvieron que instalar-
se en Puerto Rico, Misiones. Están ahí hace 11 años. Todos los 
niños estudian ahí, vivían ahí. Obviamente que cada tanto mis 
hijas venían acá junto a mí. Corrían el riesgo, pero de repen-
te el afecto es grande entre nosotros. Nunca rompimos ese lazo 
espiritual afectivo que nos tenemos. Eso hizo que ellas siempre 
tengan que venir por acá y en una forma arriesgaron y arriesgan. 
Actualmente a mí ya se me cerró toda esa posibilidad de ver a 
mis hijas, a mis hermanas, a mi mamá, por las condiciones actua-
les en que están ahora. Ninguna puede venir más.

Es muy doloroso. Por eso digo a los compañeros y compa-
ñeras de otras organizaciones, que podrán o no estar de acuer-
do con posturas nuestras, pero siempre debe estar en nosotros, 
los revolucionarios, la posibilidad del diálogo. Personalmente, a 
pesar de la inmensa dificultad que tenemos, a pesar del dolor 
profundo que cargamos, a pesar del elevado costo que tenemos 
que pagar y que pagamos, creemos en una sociedad diferente. 
No creo que el ser humano haya nacido pensando como una 
mercancía. Esa mercancía empezó a imponérsele en su forma de 
pensamiento y en su forma de relaciones, por las condiciones 
que erige el capitalismo como relaciones de producción.

Yo creo que eso significa creer en el ser humano, creer en 
la humanidad del ser humano, pero un ser humano de clase, del 
proletariado, de nuestra clase como clase obrera.

Personalmente sigo creyendo en una sociedad diferente, en 
una sociedad con justicia social. Y creo que con la edad que voy 
teniendo, con la experiencia de lucha, con los dolores que cargo, 
difícilmente ya cambie de idea. Llevo 29 años como militante, 
18 años en prisión. El año que viene cumplo completamente mi 
condena, debería de recuperar mi libertad, pero tengo en este 
contexto, lo único que buscan es prolongar mi estadía en prisión, 
buscan de abrirme otros procesos para que no pueda recobrar 
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mi libertad. Estoy dispuesta a asumir la cuota de sacrificio, como 
dice Fidel Castro. La cuota de sacrificio, como hija de este pue-
blo luchador, la vengo asumiendo.

Nosotros somos parte de este pueblo, amamos profun-
damente a nuestro pueblo, a nuestra clase, y nuestro esfuerzo, 
nuestra entrega, es por este pueblo. Somos parte del campo 
popular. Somos parte de la militancia de izquierda y comunista 
en Paraguay.

Expresa Carmen Villalba: “Nuestro pasado político tiene 
una larga historia que se pretendió ocultar, que se tergiversó. 
Somos parte de una larga historia, de casi 27, algunos 30 años 
de lucha, porque nos iniciamos muy jóvenes en los años 90, con 
el Partido Patria Libre, al que hemos entregado nuestro tiem-
po, nuestra libertad, nuestra juventud. En el trayecto de la lucha 
algunos hemos ido construyendo familia. Yo tuve hijos. De 
hecho mis tres hijos los tuve en prisión. Mi hija mayor fue la 
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única que no nació en prisión. Fuimos de alguna forma haciendo 
nuestra vida, combinando la militancia con el rol de mamá o el 
rol de mujer en mi caso. Después vinieron compañeros mucho 
más jóvenes, que fueron los últimos que se integraron al Partido 
Patria Libre en el año 2000, 2001, 2002. Luego de la ruptura, 
de Patria Libre, algunos compañeros deciden irse, instalarse en 
el monte, porque son compañeros de la zona, campesinos que 
nacieron y vivieron ahí. Ellos vieron la necesidad de autodefen-
sa, como una forma de lucha, una forma de resistencia, frente a 
la sistemática represión, el hostigamiento y el asesinato que se 
implementa desde hace muchísimo tiempo al campesinado para-
guayo. Los latifundios, a través de sus ejércitos de matones o de 
guardias civiles militarizados, dirigidos, instruidos y orientados 
por policías militares, de alguna forma adquieren una categoría, 
a lo mejor no legal, pero de hecho en hecho se naturalizó esa 
situación.

El EPP surge como una forma de resistencia y de autode-
fensa del sector campesino, y eso viene arrastrando una larga 
historia de lucha, de resistencias, porque yo creo el campo popu-
lar, los militantes de Nuestra América, conocen muy bien que 
los pueblos somos pacíficos. Los campesinos, los trabajadores, 
las mujeres, somos seres pacíficos. Pero de repente no nos dan 
otra opción, no nos dejan una forma de lucha donde los recla-
mos, donde las reivindicaciones sean oídas, sean atendidas. No 
logramos que sean resueltos los conflictos sociales que se dan en 
el campo. Eso fue creando condiciones objetivas para que vaya 
surgiendo la necesidad de constituir una autodefensa y una resis-
tencia en un sector del pueblo pobre, sobre todo del campesina-
do pobre”.

Una parte de la familia de Carmen Villalba se integraron a 
Patria Libre, y después al EPP. Entre ellos sus hermanos Osval-
do y Liliana, que están hace 15 años alzados en armas en el mon-
te. La respuesta del Estado fue implacable.

Continúa Carmen: “La oligarquía paraguaya se enfrenta a 
sangre y fuego a ese sector resistente, que no cree en las prome-
sas del Partido Colorado, del Partido Liberal, en los engaños de 
estos partidos tradicionales, sino que fue buscando otra forma de 

147



luchar por sus reivindicaciones. La decisión, como han dicho, es 
exterminarnos”.

Analizando los intereses que están en juego en la lucha por 
la tierra, dice Carmen: “Hay que tener en cuenta que la eco-
nomía paraguaya se sustenta en la tierra, y con el avance de la 
agricultura capitalista, de los commodities, los campesinos son 
desplazados, son despojados de sus tierras, y se va formando una 
capa bastante poderosa de pobres y de miserables alrededor de 
las ciudades. Entonces no existe tolerancia de una oligarquía 
vendepatria y entreguista paraguaya, para un sector del pueblo 
que ya no admite una violencia sistemática hacia su condición 
de campesino, hacia su condición de obrero, hacia su condición 
de nativo, sino que exige también su derecho legítimo a una 
vida digna. Reclamar eso, exigir eso por otra vía que no sean las 
eternas y mentirosas elecciones, donde supuestamente se ejerce 
la representatividad, donde supuestamente están plasmados los 
intereses de la gran mayoría del pueblo, pero en hechos concre-
tos se constata diariamente su mentira, su engaño. Los pueblos 
también van buscando otras formas de decir “nosotros también 
existimos, nosotros también tenemos derecho, ustedes nos qui-
tan toda la tierra que tenemos”. Al campesino que se le quita la 
tierra es como quitarle la vida. No tiene otra forma de sobrevivir, 
no tiene otra forma de existir. Encima Paraguay, por ser un país 
agroexportador, con una economía capitalista semifeudal, extrac-
tivista, donde no desarrolla la industria, no podemos decir que 
acá existe clase obrera, en términos de obreros urbanos, sino que 
más bien son principalmente obreros rurales. El campesinado 
pobre, despojado de su tierra, que busca las changas en los lati-
fundios, que por la condición también de producción capitalista 
es muy poca la ocupación de mano de obra del campesino pobre, 
queda sin opción. El obrero rural se queda sin opción y el obrero 
urbano se queda sin trabajo.

Yo creo que es un poco lo que sucede, con sus particula-
ridades, en diferentes países de Nuestra América, provocando 
el recrudecimiento de las crisis del capitalismo. Entramos en 
una crisis sistémica que, sin salir, ya volvemos a entrar en otra. 
Entonces los excluidos, los sobrantes, tanto los campesinos 
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pobres y los obreros desocupados, van volviéndose molestos para 
los mandamases de turno, que no son otros personajes que los 
que implementan y aplican la política capitalista en Paraguay”.

La lucha de clases como confrontación directa
Carmen considera los aspectos específicos que la presen-

cia del EPP crea en la lucha de clases en Paraguay. Ella dice: 
“Dentro de ese contexto de confrontación, de lucha de clases, 
aumentan las respuestas represivas hacia los militantes que de 
una u otra forma luchamos y resistimos a estas políticas capi-
talistas, imperialistas, excluyentes, que nos considera a nosotros 
como sobrantes, peligrosos. No cabemos en la economía, en la 
macroeconomía neoliberal. Entonces en algún lugar había que 
meternos. Es ahí donde se produce esa contradicción entre la 
clase obrera paraguaya -clase obrera y campesina paraguaya- 
y el Estado oligárquico, burgués, que creo que tiene todos los 
elementos para decir que es un Estado fallido, por el hecho de 
que está inficionado por el narcotráfico. No pasa una semana sin 
que un personaje de la politiquería burguesa paraguaya no salte 
a través de algún medio, su implicación en algún negocio turbio; 
sino es el narcotráfico es algún tipo de negocio utilizando las 
instituciones del Estado, y asegurándose la impunidad por sus 
contactos, tanto con la fiscalía como con los jueces.

En ese contexto va recrudeciéndose la confrontación entre 
un sector del campo popular y el Esado y cada vez se pone 
mucho más difícil para nosotros los militantes, los revolucio-
narios que todavía resistimos, muchos en la cárcel, otros en el 
monte, otros en la calle. El sector mío de lucha es un sector del 
campo popular, y está el otro sector del campo popular organi-
zado en las organizaciones campesinas, en las luchas sociales, en 
las luchas gremiales, están los nativos, están los obreros, no muy 
numerosos. Esa crisis se va manifestando en diferentes ámbitos 
de nuestro pueblo. Y ahí es donde nosotros aparecemos –noso-
tros, digo, los revolucionarios y comunistas- planteando otra for-
ma de lucha.

Yo llevo 29 años de militancia desde mi incorporación a 
Patria Libre. Estando presa se articula el EPP. En ese contexto 
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muchas familias nuestras son golpeadas. Esto se vincula también 
con los 35 años de dictadura. En un arreglo interburgués para-
guayo, el 2 y el 3 de febrero de 1989, se da una “democracia”. El 
mismo partido que sostuvo 35 años de dictadura, dos días des-
pués se presentan como demócratas, con el discurso de que son 
los impulsores de la democracia, de la transición democrática.

Yo creo que de alguna forma eso repercute en el grado de 
conservadurismo, en el grado de reacción del pensamiento polí-
tico filosófico, del habla, del debate dentro del campo popular 
dentro de las militancias; por el hecho de que la dictadura cayó 
de cansancio. Aunque muchos pagaron sus consecuencias, pero 
como que no se rompió. Desde mi punto de vista, la democra-
cia burguesa paraguaya no fue fruto de una enconada lucha de 
demócratas en contra del fascismo, en contra de la dictadura, 
sino que la dictadura liquidó a ese sector militante, combatiente 
y combativo, lo asesinó.

Entonces la dictadura poniéndose en consonancia con 
el desgaste y con la ya innecesaria existencia de las dictaduras, 
impulsa esta “nueva ola de democracia”. Y el mismo partido que 
sostuvo 35 años el fascismo, que persiguió implacablemente, eje-
cutó, secuestró, torturó, encarceló, exilió a cientos de compatrio-
tas, dos días después se presentan como demócratas.

No se formó acá una experiencia de lucha como en otros 
países, donde la presión de lucha del pueblo combativo, del 
pueblo revolucionario, ya no dejó posibilidad a que la dictadura 
continúe y se vieron obligados a abrirse a la democracia, pero 
incorporándose en ese nuevo amanecer democrático figuras con 
experiencia de lucha que fueron de alguna forma creando esa 
conciencia de combatividad, de madurez política ideológica en 
el pueblo, en la masa, en los militantes. Con esto no estoy des-
meritando el sacrificio, ni la calidad, ni el esfuerzo de cientos 
de combatientes que murieron, que fueron ejecutados, que sus 
familiares fueron perseguidos, pero me parece que faltó más. 
Es la autocrítica también que yo me hago. Pienso por ejemplo 
que si el Partido Comunista en Paraguay hubiese impulsado la 
inserción del pueblo, de la masa en la lucha, si hubiese elevado 
más la conciencia, la formación política, filosófica, ideológica, a 

150



lo mejor hubiésemos tenido condiciones un poco mejores en tér-
minos de conciencia de clase de nuestro pueblo que es uno de los 
pilares en el avance del devenir histórico hacia una sociedad con 
justicia social. Yo creo que el proletariado paraguayo, latinoame-
ricano, no debería conformarse solamente con mejorar un poco 
su vida, comer un poco más, mejorar un poco sus condiciones de 
explotación, sino que necesita recuperar su condición humana y 
dejar de actuar, dejar de ser considerado y de ser tenido en cuen-
ta solamente como una herramienta de trabajo para el capital, un 
productor de plusvalía. Que la vara que mide al ser humano, al 
proletariado paraguayo, sea mujer, sea hombre, no sea solamen-
te su condición de poder producir o poder asegurarle ganancia 
y plusvalía al capital sino que recobremos nuestra condición de 
seres humanos.

La dignificación del ser humano no pasa solamente por 
comer mejor, sino por elevar nuestras condiciones de seres 
humanos, por enriquecer nuestra cultura, desarrollar otras face-
tas del ser humano que no sea solamente mejorar sus condiciones 
de explotación, que no sea solamente encontrar un lugar mejor 
para vender su fuerza de trabajo. Los comunistas aspiramos a una 
sociedad con justicia social, a una sociedad de iguales, en la que 
todos tengamos derecho a pensar, a ser libres, a tener acceso a 
la cultura, a tener acceso a la educación pero una educación que 
reivindique al ser humano en su libertad.

Soy consciente de que es una utopía en este tiempo, pero 
una utopía a la que no se puede renunciar, una utopía que no 
es una simple utopía. A lo mejor por el contexto histórico, a lo 
mejor porque nos falta avanzar mucho más en lucha, en desa-
rrollo, en conciencia de clase y en que los pueblos, los pueblos 
porque siempre me gusta hablar como latinoamericana, porque 
creo que la lucha del proletariado urbano y rural no se centra 
solamente en un solo país sino que, hermanados como latinoa-
mericanos y tercermundistas, la lucha hace al todo.

Y en esa búsqueda, personalmente, a pesar de la inmensa 
dificultad que tenemos, a pesar del dolor profundo que carga-
mos, a pesar del elevado costo que tenemos que pagar y que 
pagamos, nosotros creemos en una sociedad diferente.
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Por eso siempre traté de fomentar en la cárcel, en un lugar 
que la mayoría de las veces se considera lo peor de la sociedad, 
donde se concentra lo más odiado, lo más despreciado de la 
sociedad; sin embargo acá nosotras siempre hemos tratado de 
encontrar e impulsar ese ser humano. Porque creemos que a 
pesar de esa cara, a pesar del rótulo que se le pone, de delin-
cuentes, de criminales, de asesinos, nosotros no vemos eso como 
individual, en todo caso si el ser humano se hizo así es producto 
de su contexto de vida, el ambiente, las condiciones que el capi-
tal creó. Es obra del capitalismo. Entonces nosotros vemos ros-
tros humanos. Nosotras vemos mujeres como nosotras, madres, 
pobres, con miles de dificultades a cuestas.

Yo creo que eso significa creer en el ser humano, creer en la 
humanidad del ser humano, pero un ser humano de nuestra cla-
se, como clase obrera. Nosotras tratamos de tener una relación 
de compañeras, donde buscamos el lado positivo, el lado humano 
de las personas, de las mujeres que están presas.

En ese largo andar, en ese caminar doloroso, personalmente 
sigo creyendo en una sociedad diferente, en una sociedad con 
justicia social.

Es mucho lo que falta hacer. Porque es fácil decir “luchemos 
por la revolución, busquemos una sociedad diferente”, y en prác-
ticas políticas o en nuestro hacer diario caemos en la misma forma 
de hacer politiquería de la burguesía o de la pequeña burguesía 
en Paraguay que ya nos está llevando 31 años de supuesta transi-
ción democrática, donde el resultado que vemos es mayor pobre-
za, mayor exclusión, mayor negación de derechos. No solamente 
al campesino se le quita la tierra. El obrero es despedido, queda 
sin trabajo, las mujeres sin derechos, fundamentalmente la mujer 
campesina, la mujer nativa. En ese andar, nos interpela la realidad, 
esa conciencia o esa convicción de decir “¿seguiremos consecuen-
tes con nuestro pensamiento comunista, que es humanista, que le 
tiene profundo amor a su pueblo, a su raíz campesina, a su raíz 
obrera, a su raíz nativa o nos será más fácil acomodarnos, alejarnos 
de los sufrimientos y llevar una vida más o menos pasable?”.

Ahí es donde el peso de la convicción, el peso de la con-
ciencia de clase, el peso de la conciencia revolucionaria nos hace 
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decir: tengo que resistir, tengo que luchar, sostener esa bande-
ra. Si no logro salir de prisión, si no logro salir de este lugar, 
al menos sostener esa bandera comunista y revolucionaria, con-
secuente con mis principios revolucionarios, con mi conciencia 
de clase. Tengo que ser consecuente y sostener siempre el amor 
hacia mi pueblo, hacia mi raíz, hacia mis hermanos de clase. Eso 
un poco se impone, y ese deseo enorme de que nuestro pueblo, 
de que la clase obrera paraguaya alguna vez tenga un mejor hori-
zonte. Eso se impone, eso como que mitiga el dolor, eso como 
que me da fuerzas para seguir y decir “es doloroso, pero hay que 
seguir, hay que seguir”. Si seguimos, esa resistencia va a ir pene-
trando en el corazón, en la mente y en la conciencia del pueblo, 
esa lucha persistente, el demostrar con el ejemplo, con la práctica 
y no solamente con la prédica. Eso en algún momento dado tie-
ne que calar en el corazón y la conciencia de nuestro pueblo. No 
solamente como un deseo, sino creo que también es un peso de 
la historia, porque estoy convencida que del lado de los pueblos, 
del lado de los revolucionarios, del lado de los luchadores, está 
la historia.

Deshacernos de los lastres del capitalismo, de las consecuen-
cias de destrucción del ser humano y de la naturaleza, requie-
re lucha organizada, esfuerzo, conciencia de clase, conciencia 
revolucionaria, unidad en el pueblo, unidad de acción, unidad 
de lucha. Porque tampoco la revolución en Paraguay se va a dar 
por un grupo aislado, un grupo separado de la masa, ni de la 
masa espontánea por su cuenta. Esa unidad debe ir dándose en 
algún momento, y estoy convencida de que se va a ir dando, en 
algún momento como que coincidirá esa correlación, o habrá 
una correlación entre la idea política y las condiciones objetivas, 
las condiciones subjetivas. De alguna forma eso irá elevando la 
conciencia del pueblo y su organización.

A pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, noso-
tros somos parte de este pueblo y amamos profundamente a 
nuestro pueblo, a nuestra clase y nuestro esfuerzo, nuestra entre-
ga, es por este pueblo, es por esta clase, y por ende somos parte 
del campo popular, somos parte de la militancia de izquierda y 
comunista en Paraguay.
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Denuncian la desaparición de una 
prima de las dos niñas argentinas 
asesinadas en Paraguay

Por Gustavo Veiga

28 de diciembre de 2020 - en Página12

Link:  https://www.pagina12.com.ar/313897-denuncian-
las-desaparicion-de-una-prima-de-las-dos-ninas-arg 

Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, viajó con su tía 
desde Argentina. Organizaciones de DD.HH. informaron que desco-
nocen el paradero de Carmen Elizabeth, hija de dos guerrilleros del 
Ejército del Pueblo Paraguayo. A su tía la detuvieron el 23 de diciembre 
cuando la buscaba. El gobierno de Asunción y su versión de los hechos. 

En Paraguay no todo es lo que intenta hacer que parezca el 
gobierno de Mario Abdo Benítez. Una niña de 14 años está des-
aparecida y es tratada como si fuera beligerante. A las víctimas 
–aún cuando son menores – se las presenta como victimarios. A 
una mujer que vive al otro lado de la frontera, en Puerto Rico, 
Misiones, se la considera combatiente en la guerrilla del Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP). La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) 
– un mix de soldados y policías – es reivindicada por el presiden-
te como si tuviera una misión redentora en el norte del país. Lo 
único con apariencia de cierto es que existe un escenario de vio-
lencia política interna donde el Estado cumple el rol principal y 
las denuncias por violaciones a los derechos humanos empiezan a 
circular cada vez con más fuerza en el plano internacional.

La Argentina se transformó en una plataforma desde donde 
llegan las críticas a Asunción y sucesivos pedidos de explicaciones 
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de organismos de DD.HH. El último fue sobre el paradero de 
Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, hija de los mili-
tantes del EPP, Carmen Villalba y Alcides Oviedo detenidos 
desde 2004. Sus familias han sido sistemáticamente perseguidas 
por todos los gobiernos desde que la insurgencia guevarista de 
base campesina opera en el norte del país. Una vieja práctica 
con reminiscencias de las dictaduras del Cono Sur apoyadas por 
Estados Unidos en las décadas del ’60 y ‘70.

El sábado pasado se denunció en Buenos Aires la desaparición 
forzada de Oviedo Villalba. La nena de nacionalidad paraguaya 
es prima de las dos pequeñas argentinas que asesinó la FTC el 
2 de septiembre. Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villal-
ba tenían 11 años. Cuando se conocieron sus muertes una había 
recibido siete balazos y la otra dos. Les habían disparado de espal-
das, de frente y de costado. Sus cuerpos estaban boca abajo en una 
zona de vegetación tupida, cercana a un campamento desmantela-
do del EPP. Medios paraguayos citaron la explicación de Cristian 
Ferreira, el perito forense que las examinó: “La posición en que 
quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo” 
de las tropas que atacaron el reducto guerrillero.

El presidente Benítez –hijo del histórico secretario privado 
del dictador Alfredo Stroessner - montó una mise en scene en la 
que dio cuenta del “operativo exitoso en contra del EPP” y acla-
ró que “después de un enfrentamiento, dos integrantes de este 
grupo armado han sido abatidos”. Las “caídas en combate” eran 
las dos nenas. El 2 de diciembre último desde Washington, la 
organización Human Rights Watch señaló que “las autoridades 
de Paraguay destruyeron pruebas fundamentales relacionadas 
con la muerte de dos niñas argentinas de 11 años causadas por 
agentes de fuerzas de seguridad del Estado y violaron tanto sus 
propios protocolos de investigación como normas internaciona-
les de derechos humanos”. 

El gobierno paraguayo habría dispuesto una inversión para 
combatir al EPP de 67.641 millones de guaraníes (unos 9,6 
millones de dólares) que incluyó en el Presupuesto General de 
la Nación (PGN) de 2021, según informaciones originadas en 
Asunción. Una suma que, según sus críticos, no se compadece de 
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los escasos avances que muestra en su campaña contra la guerri-
lla que opera en los departamentos de Concepción y San Pedro. 
Con semejantes recursos disponibles, parecería que al Partido 
Colorado en el poder no le alcanza y apeló a través del diputado 
oficialista Raúl Latorre a un pedido de ayuda a EE.UU. El 14 de 
septiembre, unos días después de que la guerrilla secuestrara al 
exvicepresidente de la Nación Óscar Denis, solicitó en el Con-
greso “la cooperación militar de Estados Unidos para la lucha 
contra el EPP” basándose en que su país “siempre ha sido un 
aliado estratégico” de Washington.

Los lazos históricos del Paraguay con Estados Unidos le dan 
la razón a Latorre. La USAID, una organización de superficie 
de la CIA, financió programas de entrenamiento para militares 
y policías entre 2005 y 2010, incluso durante la presidencia del 
obispo Fernando Lugo, depuesto por un golpe legislativo el 22 
de junio de 2012 con apoyo de la embajada de EE.UU. La inicia-
tiva del diputado colorado es coherente con esa política. En ese 
contexto y después de que fueran asesinadas las dos nenas el 2 de 
septiembre y desapareciera su prima de 14 años este mes, surgió 
en Buenos Aires la campaña nacional e internacional de solida-
ridad con la familia Villalba. Se exige “la aparición con vida ya”, 
de la niña Carmen Elizabeth y “la libertad” de Laura Villalba. La 
razón es obvia: corren peligro sus vidas.

A la mujer que es enfermera la detuvieron el 23 de diciembre 
cuando buscaba a su sobrina. El gobierno la acusa de dar apoyo 
logístico al EPP. La oficialista Agencia de Información Paraguaya 
publicó que el comandante de la FTC, Oscar Chamorro, señaló 
que la apresaron en la zona del Cerro Guazú, departamento de 
Concepción, donde se produjo el último enfrentamiento entre 
los militares y el EPP, el 21 de noviembre pasado. Pero Villalba 
vive en la provincia de Misiones hace más de diez años con su 
familia numerosa.

En una extensa entrevista que le concedió al periodis-
ta Alejandro Spivak el 14 de septiembre, para el sitio https: //
misionesplural.net/, Myrian Villalba, la mamá de Lilian Mariana 
contó: “Pedí refugio político para mi madre, para mi hermana 
(sus nombres no los dio a conocer) y para mí porque temo por 
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nuestras vidas y las de los chicos que estamos criando en nuestra 
chacra”, La propiedad está ubicada en la colonia San Alberto del 
municipio de Puerto Rico, en Misiones.

Este martes a las 16 se realizará una movilización en CABA 
que saldrá desde Callao y Corrientes hacia la embajada del Para-
guay. En la protesta se denunciará la desaparición de Carmen 
Elizabeth y la detención de Laura. Esta última declaró desde 
Asunción que “la niña se encuentra herida” y que perdió con-
tacto con ella “el 30 de noviembre”. Villalba la buscaba hasta 
que la FTC le salió al paso. Se enteró que “la había llevado a 
la fuerza un grupo de uniformados” aunque la información no 
fue confirmada. La Gremial de Abogados y Abogadas de Argen-
tina anunció que “no dejará instancia por presentarse, nacio-
nal e internacional, para que aparezca con vida la niña”. En su 
denuncia fue acompañada por Nora Cortiñas de Madres de Pla-
za de Mayo Línea Fundadora, la Plataforma Social de DDHH, 
Memoria y Democracia (Paraguay) y la Liga Argentina por los 
Derechos Humanos que expresaron su “preocupación sobre la 
situación de Carmen Elizabeth, al no contar con ninguna infor-
mación oficial sobre la misma”.
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El Estado paraguayo se ensaña con la 
familia Villalba

Denuncian que las FTC habrían secuestrado a otra de las niñas Villalba, 
y mantienen incomunicada a la madre de una de las niñas ejecutadas.

Por Florencia Aguirre 

31 de diciembre de 2020 – en Prensa obrera

Link: https://prensaobrera.com/internaciona-
les/el-estado-paraguayo-se-ensana-con-la-familia-
villalba/?fbclid=IwAR2kyZlM_xhrCUn-h05ougWj6WBIOP-
43fnK07nOlZDNefYZUQlVwVNfGPIU

El pasado 25 de diciembre se conocía la noticia de que 
Laura Mariana Ayala Villalba había sido detenida por la Poli-
cía Nacional en Amambay, norte del Paraguay. Laura Villaba es 
madre de María Carmen Villalba, una de las niñas asesinadas por 
las Fuerzas de Tarea Conjunta, el 2 de septiembre de este año, 
en un operativo que el propio presidente Mario Abdo Benítez 
presentó como “exitosa”, a pesar de saber que las abatidas se tra-
taban de dos niñas de 11 años.

Laura había cruzado a Paraguay en diciembre de 2019 con 
María Carmen Villalba y Carmen Elizabeth Oviedo Villalba: las 
niñas anhelaban conocer a sus papás, integrantes del Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP). Las tres residían en la localidad misio-
nera de Puerto Rico (Argentina) y llevaban una vida normal a la 
vista de cualquier vecino: las niñas iban a la escuela y Laura estu-
diaba enfermería en Misiones. Una vez en Paraguay se quedaron 
varadas por la pandemia del Covid-19.

Como ya hemos denunciado, el Estado paraguayo violó nor-
mas y protocolos internacionales al abrir fuego contra las niñas, 
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mintió por los medios nacionales, borró las pruebas, no permitió 
que la familia forme parte de la autopsia ni de los procesos de 
investigación, montó una escena y no ha avanzado un sólo paso 
en la investigación de lo ocurrido con la ejecución de las niñas, 
para determinar quiénes fueron los responsables y en qué cir-
cunstancias fueron abatidas. Por el contrario, sí ha avanzado en 
criminalizar y denunciar a la familia, acusando a estas mujeres 
de “reclutar” niños para el EPP, o de sostener una “guardería de 
guerrilleros”.

Pero las desgracias no terminan para la familia Villalba, el 
poder de todo un Estado las persigue. En el momento de ser 
detenida, Laura se encontraba buscando a Carmen Elizabeth de 
13 años, con quien no tenía contacto desde el 30 de noviembre 
y al día de hoy continúa desaparecida, según la denuncia de la 
abogada de la familia Daysi Irala: “Lo concreto es que la niña 
de 13 años está con paradero desconocido, está desaparecida y 
existe una alta probabilidad de que la niña esté en manos de la 
FTC (Fuerza de Tarea Conjunta)”. En su denuncia dice que los 
pobladores de la zona manifestaron que la niña fue llevada por 
militares. Estaríamos ante otro grave crimen de Estado, de des-
aparición forzada.

Además, Myriam Villalba, mamá de Lilian Mariana, denun-
ció que Laura se encuentra incomunicada y detenida de manera 
totalmente irregular en un cuartel militar de Viñas Kue, y estaría 
siendo torturada para declarar que forma parte de la organiza-
ción guerrillera. Carmen Elizabeth y Laura son testigos de la 
captura de las niñas en Yby Yau el 2 de septiembre, el apresa-
miento de una y la desaparición de la otra podría ser otro intento 
de borrar evidencias.

Las niñas Lilian Mariana y Maria Carmen eran Argentinas y 
vivían en Misiones. El Estado paraguayo pone en duda la nacio-
nalidad y la filiación de la niñas para zafar del conflicto interna-
cional. La Cancillería Argentina se limitó a algunos comunicados 
y gestiones simbólicas, pero aún no se ha resuelto el pedido de 
refugio para las mujeres que quedaron residiendo aquí, cuando 
es evidente e inminente un pedido de captura o extradición para 
las mujeres que viven y trabajan todos los días cuidando de los 
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niños Villalba, en una modesta chacrita en Puerto Rico. Sin estas 
mujeres estos niños y niñas quedarían a la deriva.

El Estado provincial tampoco se hizo ver demasiado para 
proteger a la familia perseguida. Exigimos al Estado paragua-
yo la inmediata aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo 
Villalba, la libertad a Laura Mariana Ayala Villalba. Exigimos al 
gobierno argentino el refugio político para la familia Villalba, la 
denuncia que corresponde al Estado paraguayo por semejante 
crimen de Estado y la investigación independiente de los hechos 
sucedidos, con la consecuente condena de los culpables.
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Alerta Paraguay

Por Claudia Korol 

3 de enero de 2021 – en Jacobin Lat 

Link: https://jacobinlat.com/2021/01/03/alerta-paraguay/ 

Dos niñas asesinadas, una niña desaparecida, una mujer pre-
sa en cárcel militar. El Estado paraguayo se ensaña con las hijas 
de los militantes, convirtiéndolas en un objetivo militar.

Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, hija de Carmen Villalba, 
presa del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), está desapareci-
da desde el 30 de noviembre de 2020. Su desaparición se produjo 
en el contexto de un operativo militar realizado por las Fuerzas 
de Tarea Conjuntas (FTC) en la zona de Amambay, donde fue-
ron ejecutadas las niñas argentinas Lilian y María Carmen Villal-
ba el 2 de septiembre pasado. Quien dio la información fue su tía 
Laura Villalba, hermana de Carmen y mamá de María Carmen, 
cuando fue detenida el 23 de diciembre por las FTC, y colocada 
como prisionera en un cuartel militar.

Este Alerta Urgente, quiere poner de relieve la necesidad de 
actuar de inmediato, para intentar encontrar con vida a Carmen 
Elizabeth, y para que logre su libertad Laura. El Estado para-
guayo está aplicando en la persecución al EPP –con el objetivo 
de su exterminio- toda la crueldad, poniendo en el centro de su 
acción represiva a niñas, y a sus cuidadoras -como es el caso de 
Laura Villalba-.

Laura no es parte del EPP. Hace once años que reside en 
Argentina. De manera mentirosa e hipócrita el gobierno para-
guayo la nombra como “la enfermera del EPP”, del mismo modo 
que antes nombraron a la familia de Carmen Villalba que reside 
en Argentina, como una “guardería de guerrilleros”.
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La realidad es que las niñas y algunas de sus familiares tuvie-
ron que salir de Paraguay, donde se encontraban perseguidas, 
amenazadas, y en riesgo. Eran criadas ahí por su abuela, y por 
Myrian y Laura Villalba, hermanas de Carmen, quien está presa 
en la cárcel paraguaya del Buen Pastor, hace más de 17 años.

Precisamente Myrian nos señala, refiriéndose a su hermana 
apresada en el fin del año pasado:

Laura Mariana Villalba Ayala es una madre soltera de 36 años de 
edad. Tiene seis hijos. Ella nació en Concepción, Paraguay. Allí 
cursó los primeros estudios. Se recibió de Licenciada en Enfer-
mería en la Universidad Nacional Andrés Barbero en el año 2008. 
Trabajó en Asunción dos años en una clínica privada. Luego por 
la persecución sistemática que sufrimos como familia, tuvo que 
salir de Paraguay en el año 2011. Cuando nos asentamos en Puer-
to Rico, Misiones, comenzó a buscar trabajo. Con el título de la 
Licenciatura en Enfermería no consiguió absolutamente nada, así 
que estuvo varios años cuidando a personas ancianas. Luego empe-
zó a estudiar para técnica superior en enfermería en la Kolping. 
Ahí se recibió. Posterior a eso, ya haciendo su pasantía, empezó a 
trabajar en una clínica privada hasta noviembre de 2019, cuando 
viajó a Paraguay para acompañar a las niñas Lilian y María Carmen 
a conocer a sus padres, y acompañó también a Carmen Elizabeth a 
visitar a su mamá en prisión.

Laura no solo no es la enfermera del EPP, sino que en los 
últimos 11 años no vivió en Paraguay. Sí estuvo a cargo del cui-
dado de las niñas, junto a su hermana Myrian, que es abogada y 
hoy también se encuentra criminalizada en Paraguay, por lo cual 
no puede volver a su país para investigar el crimen de sus niñas, 
y la desaparición de Lichita, como la nombran cariñosamente a 
Carmen Elizabeth en la familia.

Continúa Myrian:

Como madre de familia, Laura es una mujer muy cariñosa, muy 
preocupada por sus hijos, siempre los cuidó muy bien. Como profe-
sional de salud, ella se destacó en el trabajo. Eso siempre dijo la jefa, 
y le reconocieron los pacientes. Se esmeraba mucho en su trabajo. 
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Es una excelente persona, muy solidaria, muy amable, atenta. Siem-
pre le gustó lo que es salud. Siempre tuvo esa predisposición de 
ayudar a los demás.

Si por algo persiguen a Laura, es por su gesto solidario. 
Desde el 23 de diciembre se encuentra privada de libertad en el 
cuartel militar, Viñas Cué. Dice Myrian:

Laura es la única mujer civil que se encuentra en un cuartel mili-
tar. Ella está aislada e incomunicada, pese a que no tiene ningún 
antecedente penal. En principio los militares -en unos audios que 
publicaron los medios de comunicación nacionales- dijeron que la 
incriminaban por ser madre de María Carmen Villalba, niñita que 
fue torturada y ejecutada por las fuerzas militares, y por el apellido 
Villalba. Hoy día se encuentra procesada por terrorismo, asocia-
ción criminal, resistencia –pese a que ella nunca opuso resistencia-, 
transgresión a la ley de armas. Ella no tenía armas, no tenía uni-
forme. Todo fue plantado. Así es la justicia paraguaya, que hoy día 
tiene privada de libertad a Laura.

¿Por qué tanta saña contra Laura Villalba? No es difícil 
comprender que la prisión de Laura, y la tortura que le están 
realizando, tiene como objetivo golpear a su hermana Carmen, a su 
familia, a la vez que quebrar su voluntad solidaria debido a la cual 
asumió el cuidado de las niñas de la familia.

Guerra contra las niñas
La estrategia militar del Ejército Paraguayo y del presi-

dente Mario Abdo Benítez, es llevar adelante una guerra con-
tra las niñas. El presidente, formado en los EE.UU., integrante 
de las FFAA paraguayas, hijo del que fue secretario privado de 
Stroessner, experto en marketing político, anunció a través de 
un twitter que mediante un “operativo exitoso” habían abatido 
a dos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las 
peligrosas “guerrilleras abatidas” resultaron ser las niñas de 11 
años, de nacionalidad argentina. Estando en Paraguay se declaró 
la pandemia y se cerraron las fronteras, por lo cual no pudieron 
regresar a la Argentina.
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Cuando detuvieron a Laura Villalba, ella en pleno duelo 
por el crimen de las niñas, estaba buscando desesperadamente 
a Lichita, de 14 años. Sabiendo lo sucedido con su hija María 
Carmen, y con su sobrina Lilian –fueron torturadas y violadas 
brutalmente antes de ser asesinadas- Laura realizaba la búsqueda 
de Carmen, de 14 años, con lógica angustia.

El narcoestado infanticida de Paraguay se ensaña con las 
hijas de los militantes del EPP, convirtiéndolas en un objetivo 
militar. También persiguen a mujeres como Laura, que no es 
parte de la organización guerrillera. Ser niñas, o cumplir el rol de 
maternar, es un hecho peligroso en Paraguay.

El 26 de diciembre se realizó una Conferencia de Prensa, 
en la que participaron entre otras personalidades Nora Corti-
ñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Pablo Pimental 
(APDH La Matanza), Cecilia Rodríguez (Equipo Misionero de 
Derechos Humanos, Justicia y Género), Laura Tafettani, Gus-
tavo Franquet, Gabriela Conder, Carolina Alac (Gremial de 
Abogados/as de Argentina), María Laura Bretal (Colectiva Femi-
nista Las Azucenas, Feministas del Abya Yala), Analía Rivadera 
(Pañuelos en Rebeldía), Claudio Salvador (MEDH Misiones), 
la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Argentina, e 
integrantes de organizaciones de derechos humanos, feministas, 
movimientos políticos y sociales de Argentina y Paraguay. Parti-
cipó también una delegación del Tribunal Ético Popular Femi-
nista, que realizó el 14 de noviembre del 2020, para denunciar 
precisamente el crimen de las niñas Lilian y María Carmen.

En la Conferencia de Prensa integrantes de la Campaña 
#EranNiñas, informaron que se exigiría que el Estado paragua-
yo de respuesta urgente a la demanda de aparición con vida de 
Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, libertad para Laura Villalba, 
justicia para las niñas Lilian y María Carmen, y el cese de la per-
secución a la familia Villalba. Se indicó también que se enviaría 
una carta al presidente argentino Alberto Fernández, quien tiene 
programado un viaje de negocios a Paraguay, para solicitar que 
haga una demanda de informes por las niñas asesinadas y la niña 
desaparecida, y pedir que no se realicen negocios mientras estas 
violaciones a los derechos humanos no sean resueltas.
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Señaló en la Conferencia de Prensa Nora Cortiñas:

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estamos indigna-
das con esta actitud del gobierno paraguayo, y en este caso más 
todavía, donde se ataca la integridad física y moral de los niños y 
niñas. No solamente el asesinato de las dos queridas niñitas el mes 
pasado, sino ahora esta persecución, esta amenaza y la desaparición 
de esta niña. Estamos acompañando a Carmen y estamos acompa-
ñando a las familias que están en Paraguay tan perseguidas y ame-
nazadas. Yo lo que les quiero decir es que la infamia del gobierno 
paraguayo, esa dictadura tan cruel que sigue asolando al pueblo de 
Paraguay tiene que terminar. Ya no puede haber en Latinoamérica 
estas situaciones de impunidad que estamos viviendo.

En el contexto de numerosas acciones que se están realizan-
do, establecimos contacto con Carmen Villalba, quien a pesar del 
tremendo dolor nos hizo llegar su mensaje con entereza y digni-
dad. Compartimos acá fragmentos de su mensaje, que transcribi-
mos completo en el Facebook de Feministas del Abya Yala:

Quiero fundamentalmente que aparezca mi hija. Quiero que apa-
rezca Lichita. Es una niña que merece que se le respete su adoles-
cencia, que se le respete su vida. El Estado paraguayo, aunque se 
llena la boca diciendo que respetan los derechos de los niños, de las 
niñas, demuestra con creces que se ensaña con las niñas. Nosotros 
sentimos en nuestra propia piel, en nuestro propio cuerpo, en nues-
tra propia realidad, que nuestras niñas no son respetadas.

El Estado hasta ahora cierra todas las puertas a la peti-
ción de la familia de conocer qué sucedió y cómo. La familia ni 
siquiera tiene acceso al expediente. No es reconocida la calidad 
de víctima de las madres. El Estado se llena la boca con respetar 
los derechos del niño, y aquí tenemos un caso de desaparición 
forzosa de Carmen Elizabeth, una niña de 14 años que está en 
poder de ellos, en poder de las fuerzas militares, en poder del 
mismo Estado que el 2 de septiembre capturó, torturó y ejecutó 
a las 2 niñas en Yby Yaú”.

Continúa Carmen Villalba:

165



Una manifestación clara del recrudecimiento de la persecución del 
Estado paraguayo en contra de mis hermanas, de mi familia, es la 
detención de Laura Villalba, quien fue remitida a una cárcel militar. 
No conozco registro de que en tiempos de la dictadura las presas 
políticas hayan sido llevadas a un cuartel militar, sin embargo, hoy 
eso se está produciendo. En la cárcel de Viñas Cué no existe una 
mujer presa. Ella es la única mujer presa que está ahora en ese lugar 
aislada. Es una forma de recrudecer el aislamiento, la prisión de una 
mujer, de una madre que hace 3 meses perdió a una de sus hijas y 
a la cual el Estado le negó el derecho de saber qué pasó y ahora se 
está ensañando con ella.

Cuesta seguir la zaga de dolores que lleva en el cuerpo Car-
men, con cicatrices antiguas y nuevas. Su palabra sin embargo 
tiene una contenida serenidad.

Laura es una mujer campesina, que tuvo que huir de su país, porque 
eso es lo que mi familia, mis hermanas, mi madre, mis hijas, mi 
sobrino, mis sobrinas, fueron obligadas a hacer. Tuvieron que dejar 
su patria hace 11 años e instalarse en Misiones, Argentina. Pero 
como se dificulta olvidar las raíces al tener familiares en Paraguay, a 
pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades, a pesar de la distan-
cia, ellas seguían viniendo cada tanto. Cada vez se ensañan más en 
contra de ella. Yo conozco muy bien esa situación de aislamiento a 
la cual es sometida una mujer. Yo estuve en un cuartel policial tres 
años. Es un aislamiento absoluto, no se tiene derecho a nada, a nin-
guna actividad, sea de estudio, de recreación, de trabajo, lo que nor-
malmente se habitúa a hacer en las cárceles. Eso se nos está negado 
en estas condiciones de prisión, dentro de la estructura militar o 
dentro de la estructura policial. Eso también imposibilita la asisten-
cia que puedan hacer los familiares hacia nosotras. Actualmente el 
Estado paraguayo se arroga la libertad de torturar, matar, perseguir, 
extrajudicialmente, en contra de lo que ellos consideran “enemigo 
interno”, en este caso, el EPP. Pero lo que pasa es que dentro de ese 
contexto, dentro de lo que ellos llaman “enemigo interno”, meten 
a la familia, a las niñas, a los niños. No se centran solamente hacia 
los combatientes, sino que buscan sus familias, sus hijos y niños 
muy chicos.
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Carmen piensa en su hermana, una mujer que en pleno due-
lo por el crimen de su hija, y en la desesperación por la desapari-
ción de su sobrina, fue arrestada en una cárcel militar:

Laura debe estar -yo me imagino, no sé todavía sus condiciones de 
prisión- en aislamiento absoluto. Ni lo más básico debe tener, por-
que se nos dificulta muchísimo la asistencia, la estamos haciendo 
por medio de las abogadas. El Estado opera de esa forma. Cuando 
dice “Laura tiene esto, esto, esto en su contra”, no se preocupa en 
presentar elementos objetivos que la vinculen con esas acusaciones. 
Y es que no hay elementos, pero ellos adjudican y para eso tienen 
los medios, las grandes corporaciones hegemónicas en Paraguay que 
actúan en consonancia con el discurso del gobierno. Así es como 
que ella se encuentra de alguna forma subsumida o devorada por esa 
maquinaria militar, mediática, judicial y con los cargos que le impu-
tan, tendrá más o menos como treinta años de condena a cuestas.

Señala Carmen sobre la desaparición de Carmen Elizabeth:

Hay toda una estructura estatal, militar, policial, judicial que actúa 
como en una cacería, tratando de cazar a quienes ellos denominan 
“enemigos de la sociedad”. En esa categoría ya no interesa si es 
niña, si es niño, no interesa si está o no vinculado, porque son hijos, 
porque son sobrinos, porque hay simpatía. Eso ya es suficiente para 
que sea no solamente acusado sino judicializado. Ahora podemos 
decir judicializado en el mejor de los casos, porque yo no sé cuál es 
el destino de mi hija, no sé de ella. Algunas informaciones indican 
que fue llevada por personas de civil, otras dicen que fue llevada por 
militares con uniforme. Por el manejo de los militares y la policía 
de esa zona, es difícil que ella haya salido y no haya sido intercepta-
da o capturada por los militares, por las fuerzas de tareas conjuntas. 
Sobre todo porque ella dejó su diario, su agua. Todo indica que 
estaba en ese lugar donde se quedó a esperar a su tía, y de repente 
escuchó algo o vio algo y se asustó, corrió y no tuvo tiempo de 
llevar sus pequeñas cositas; o fue capturada y llevada. No tengo cer-
teza de qué pudo haber pasado con ella, pero todos los elementos 
hacen pensar que está en manos de las fuerzas militares instaladas 
en la zona.
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Debido a esta situación, se formó un equipo de abogadas/os 
que están buscando a Lichita en la zona en la que desapareció. 
Entre ellxs se encuentra la abogada de la familia Villalba, Daisy 
Irala Toledo, quien en su cuenta de Facebook publicó:

Por acá preparando mi viaje para el Norte. ¡Todas las 
autoridades están al tanto que estaremos por la zona en busca 
de la niña Carmen y de registrar información! Si los militares 
nos meten bala, es a sabiendas que somos civiles y no portamos 
armas. No les miento si les digo que tengo miedo. Ver la cara de 
esos milicos terroristas me revuelve el estómago, pero el coraje 
consiste en vencer al miedo.

También acompaña esa búsqueda Gustavo Franquet, de la 
Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, quien en todo 
momento ha estado brindando solidaridad política y asistencia 
legal a los y las perseguidas por el régimen paraguayo.

Alerta Paraguay
La situación en Paraguay interpela a las organizaciones de 

izquierda, a las feministas, a quienes luchan por los derechos de 
niñas y niños y a quienes defienden los derechos humanos. No se 
trata de una “guerra interna”, sino de la persecución despiadada 
de niños, niñas, mujeres como estrategia militar. Si no nos indig-
nan las muertes de dos niñas, la desaparición de otra niña, la pri-
sión de una mujer por maternar, perdemos una parte importante 
de nuestra humanidad, y de nuestra memoria de Nunca Más.

La solidaridad no se realiza solamente cuando coincidimos 
con las posiciones políticas de quienes son afectados/as por las 
políticas represivas. La solidaridad se tiene que expresar en todo 
momento frente a las violaciones a los derechos humanos. Pode-
mos debatir las estrategias de lucha, pero esto jamás puede ser 
una barrera para ejercer la defensa irrestricta del derecho a la 
vida, a la libertad. En este caso, se agrava por tratarse de niñas y 
de una madre cuidadora.

Señala Carmen:

Paraguay viene de 35 años de dictadura sostenida y afianzada a tra-
vés del Partido Colorado y las fuerzas militares, una alianza entre 
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el Partido Colorado y las fuerzas militares que pone como cabeza 
política visible a Stroessner. Mi mamá anciana con mis hermanas, 
mis hijas, mi hijo, mis sobrinas, mis sobrinos, tuvieron que salir de 
la zona por el permanente hostigamiento: disparos sobre las casas, 
allanamientos legales y allanamientos ilegales permanentes, deten-
ciones por horas, por días de mis hermanas, de mis hermanos, hos-
tigamiento hacia los niños. Entonces no encontraron otra opción 
que salir de la zona. Buscan otro territorio y fueron al lado argenti-
no. Allí es donde mi hijo de 12 años muere, en circunstancias muy 
extrañas porque hasta hoy en día no puedo saber de qué manera 
murió. No hubo posibilidad de investigar familiarmente, y obvia-
mente las instituciones no lo hicieron tampoco. Mi hijo era un niño 
muy sano, casi nunca se enfermaba. Muere rociado por algún ele-
mento tóxico, muere intoxicado. De la nada muere por causas que 
no fueron esclarecidas. Mi familia, mi mamá, mis hermanas tuvie-
ron que instalarse en Puerto Rico, Misiones. Todos los niños estu-
dian ahí, vivían ahí. Obviamente que cada tanto mis hijas venían 
acá junto a mí. Corrían riesgo, pero el afecto es grande entre noso-
tros. Nunca rompimos ese lazo espiritual afectivo que nos tenemos. 
Actualmente a mí ya se me cerró toda esa posibilidad de ver a mis 
hijas, a mis hermanas, a mi mamá, por las condiciones actuales en 
que están ahora. Ninguna puede venir más. Es muy doloroso. Por 
eso digo a los compañeros y compañeras de otras organizaciones, 
que podrán o no estar de acuerdo con posturas nuestras, pero siem-
pre debe estar en nosotros, los revolucionarios, la posibilidad del 
diálogo. Personalmente, a pesar del dolor profundo que cargamos, 
del elevado costo que tenemos que pagar y que pagamos, creemos 
en una sociedad diferente. No creo que el ser humano haya nacido 
pensando como una mercancía. Esa mercancía empezó a imponér-
sele en su forma de pensamiento y en su forma de relaciones, por 
las condiciones que erige el capitalismo como relaciones de produc-
ción. Yo creo que eso significa creer en el ser humano, creer en la 
humanidad del ser humano, pero un ser humano de clase, del pro-
letariado, de nuestra clase como clase obrera. Personalmente sigo 
creyendo en una sociedad diferente, con justicia social. Con la edad 
que voy teniendo, con la experiencia de lucha, con los dolores que 
cargo, difícilmente ya cambie de idea. Llevo 29 años como militan-
te, 17 años en prisión. El año que viene cumplo completamente mi 
condena, debería recuperar mi libertad. Pero en este contexto, lo 
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único que buscan es prolongar mi estadía en prisión. Buscan abrir-
me otros procesos para que no pueda recobrar mi libertad. Estoy 
dispuesta a asumir la cuota de sacrificio, como dice Fidel Castro, 
como hija de este pueblo luchador. La vengo asumiendo. Nosotros 
somos parte de este pueblo, amamos profundamente a nuestro pue-
blo, a nuestra clase, y nuestro esfuerzo, nuestra entrega, es por este 
pueblo. Somos parte del campo popular. Somos parte de la militan-
cia de izquierda y comunista en Paraguay.
Alerta Paraguay. Necesitamos con urgencia encontrar a 

Lichita. Necesitamos con urgencia la libertad de Laura Villalba. 
Necesitamos con urgencia justicia para Lilian y María Carmen.

Que Nunca Más el silencio se imponga sobre el derecho a la 
vida.
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Una comitiva de abogados llegó a 
Paraguay para buscar a la menor 
desaparecida en el monte

Por Juan Manuel Boccacci

6 de enero de 2021 – en Página/12

Link: https://www.pagina12.com.ar/315458-una-comitiva-
de-abogados-llego-a-paraguay-para-buscar-a-la-m

El grupo de letrados argentinos y brasileños empezó a recorrer una 
zona caliente del país, marcada por el terror que impone el ejército 
paraguayo. “En el norte vivimos en estado de sitio permanente”, dijo 
Benjamín Valiente, miembro de la Pastoral Social de la iglesia católica.

Una comitiva de abogados de Argentina y Brasil llegaron 
a Paraguay para recolectar información sobre el paradero de 
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Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la menor desaparecida en 
noviembre pasado. Carmen era prima de las dos nenas argen-
tinas asesinadas en septiembre por la Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC), que integra el Ejército, durante un ataque al grupo gue-
rrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Según la familia, 
la menor se perdió tras escapar junto con su tía en otro opera-
tivo del FTC contra el grupo guerrillero. La comitiva empezó 
a recorrer una zona caliente del país. Se trata de un territorio 
rico en materias primas, marcado por la presencia de grupos nar-
cos, el accionar clandestino del EPP y el terror impuesto por el 
Ejército. Benjamín Valiente, activista de la zona y miembro de la 
Pastoral Social, habló del miedo que sienten los pobladores. “En 
el norte vivimos en estado de sitio permanente”, dijo el activista 
social a Página/12.

En la zona de conflicto
El monte parece el lugar perfecto para guardar las peores 

atrocidades de Paraguay. Los departamentos de Amambay y 
Concepción están ubicados en el centro-este del país, en la fron-
tera con Brasil. Sin embargo, todos los llaman “el norte”, como 
si se tratara de un territorio lejano e inhóspito. A ese lugar llegó 
la comitiva conformada por la Gremial de Abogadxs y Abogadas 
de Argentina. Más precisamente a Yby Yaú, un pequeño pueblo 
ubicado en Concepción. La Gremial, que representa a la familia 
Villalba, está recorriendo las comunidades de la zona en base a 
la última información que tienen sobre Carmen Elizabeth. La 
menor había logrado escapar junto con su tía Laura Villalba del 
operativo lanzado por la FTC. Pero ambas se perdieron en el 
bosque el 30 de noviembre. Su tía intentó encontrarla durante 
semanas, hasta que fue detenida por el Ejército el 23 de diciem-
bre durante un control de rutina.

Laura se encuentra detenida en un destacamento militar en 
Asunción y fue imputada por terrorismo. Recién días después 
de permanecer en este lugar, cuando le permitieron hablar con 
su abogada, Daisy Irala, que integra la comitiva, pudo infor-
marle que Carmen estaba desaparecida y que había sido herida 
durante el operativo del FTC. Además le había mencionado que 

172



pobladores de la zona habían visto como se la llevaban militares. 
Sin embargo, otras personas le dijeron que había sido recogida 
por gente de civil. Siguiendo esta información es que la comitiva 
llegó hasta el lugar, no sin antes dar alerta a las autoridades para-
guayas, a las que pidieron los dejen avanzar en la investigación.

Carmen es hija de los dos exlíderes del EPP, que están en la 
cárcel desde hace más de 15 años. El gobierno de Mario Abdo 
Benítez sostiene que este grupo insurgente recluta a menores en 
sus filas y tilda a la organización de terrorista. Además negaron 
tener a Carmen en su poder y calificaron a Laura como la “enfer-
mera” de la organización. Sin embargo, la familia sostiene que 
están siendo perseguidos por el gobierno desde hace más de diez 
años por ser familiares de los líderes del grupo armado. Myriam 
Villalba, tía de Carmen y madre de una de los dos niñas asesina-
das en septiembre, negó que su hermana Laura forme parte de la 
organización. Dijo que desde hace años vive en Argentina donde 
trabajaba como enfermera. En noviembre de 2019 había llevado 
a Carmen y las otras dos menores a Paraguay para que conoz-
can a sus padres, actuales miembros del EPP. Pero la pandemia 
les impidió volver al país. Se quedaron junto al grupo armado y 
tuvieron que afrontar las dos emboscadas de la FTC.

Inseguridad interna
El gobierno del expresidente Horacio Cartes había creado 

en 2013 la FTC. Su objetivo era lisa y llanamente terminar con 
el EPP. Previamente el Partido Colorado logró que se sancione 
una ley para permitir la injerencia en seguridad interior del ejér-
cito, algo que impide la Constitución del país. Una vez logrado 
este paso, el grupo formado por policías y militares recibió carta 
blanca para operar en los departamentos de Amambay, Concep-
ción y San Pedro. Incluso en varias ocasiones se declaró el ‘esta-
do de excepción’ en esas zonas.

Sin embargo, tras siete años de funcionamiento de esta fuer-
za y millones de dólares al año destinados a su financiamiento, el 
EPP sigue operando. Benjamín Valiente, que trabaja desde hace 
décadas con la iglesia en la frontera entre Amambay y Concep-
ción, recalcó la inoperancia de las Fuerzas Armadas de su país. 
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“El Ejército había dicho que en el operativo de septiembre, 
donde murieron las dos niñas, habían logrado desmantelar el 
campamento más grande del EPP. Parecía que los habían masa-
crado. Ocho días después, a 20 km de ahí, el EPP secuestra al 
exvicepresidente Oscar Denis. Los militares reciben millones, 
tienen la tecnología, y podrían haber encontrado a la gente del 
EPP hace rato. Esto no se puede comparar con Colombia”, sos-
tuvo el Coordinador de la Pastoral. Además señaló que detrás 
de esta lógica de militarizar la zona existe un fuerte interés por 
los recursos naturales. “El norte es rico en su hidrografía y su 
subsuelo. Aquí está la materia prima con la que se hace el cemen-
to Portland, recursos que son como para mil años. También hay 
diamante y otras riquezas incalculables. A su vez hay grupos nar-
cotraficantes muy poderosos”, indicó Valiente.

La concentración de la tierra tiene en Paraguay otro capí-
tulo que replica la lógica latinoamericana. El 90 por ciento del 
territorio cultivable guaraní está en manos de 12.000 grandes pro-
pietarios, según un estudio de Oxfam que data del 2016. El diez 
por ciento restante se reparte entre 280.000 pequeños y medianos 
productores. Valiente narró que este contraste se expresa en una 
población extremadamente pobre. “En estos departamentos la 
gente pasa enormes dificultades. Aquí hay comunidades campesi-
nas e indígenas, el último resto de lo que se llama agricultura fami-
liar. Uno de los objetivos principales de esta guerra es ahuyentar 
al campesino y permitir el cultivo extensivo transgénico y dejar el 
territorio libre para traficantes”, indicó el militante social. 

“No podemos seguir viviendo así”
Junto con el padre Pablo Cáceres, Valiente publicó en 2014 

el libro “Relatos que parecen cuentos” donde narran las atro-
cidades cometidas por el FTC. “En los campos se mata a cam-
pesinos y mientras esto siga nosotros tenemos que abandonar 
nuestro templo y codearnos con los problemas. Esa es la convic-
ción que nos impulsa”, había dicho Cáceres durante la presenta-
ción del libro. Para Valiente, nada de lo que allí narraron perdió 
actualidad. “En el libro contamos las famosas ‘equivocaciones’ 
de la FTC donde mataron a campesinos por error. Una fue la de 
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Julián Ojeda, que tenía diez hijos. Había ido a pescar y se topó 
con un grupo de los militares que lo mataron. Le pusieron uni-
forme y armas como a las nenas argentinas. Era un señor trabaja-
dor que nada tenía que ver con todo esto”, narró el Coordinador 
de la Pastoral. 

Hace algunas semanas el padre Cáceres informó que aceptó 
el pedido de las hijas del exvicepresidente secuestrado para que 
medie con el grupo guerrillero. Sin embargo, Valiente muestra 
sus reparos hacia ese pedido. “¿Con quién vamos a hablar? Por-
que si el EPP tuvieran status de guerrilla como eran las FARC, 
podríamos. Pero con criminales, terroristas y extorsionado-
res, como dice el gobierno, no es posible ese diálogo”, indicó 
el militante. Lo que sí tiene en claro es que la FTC tiene que 
ser desmantelada. “La ley de seguridad nacional que permitió su 
formación es inconstitucional. No se pueden meter en seguri-
dad interna. Y nosotros no podemos seguir viviendo así”, señaló 
Valiente.
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Represión militar en Paraguay: 
preocupación por la desaparición de 
una niña de 14 años 

Por Silvina Pachelo

7 de enero de 2021 - en Agencia Paco Urondo

Link: https://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-
grande/represion-militar-en-paraguay-preocupacion-por-la-
desaparicion-de-una-nina-de-14-anos

En septiembre del año pasado, un comando de las fuerzas especiales 
paraguayas asesinó a dos niñas argentinas, en el marco de una represión 
a organizaciones campesinas. En esos hechos desapareció una niña de 14 
años que vivía en nuestro país.  

A Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, la llaman 
Lichita, es hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes 
revolucionarios de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP), ambos están encarcelados desde el 2004.

Lichita, vive en Misiones, Argentina, con parte de su familia 
por razones de seguridad. En el mes de septiembre de 2020 via-
jó a Paraguay con su tía Laura y sus dos primas María Carmen y 
Liliande, 11 años, nacidas en Argentina. Las niñas iban a conocer 
a sus padres, que resisten en la selva paraguaya en el marco de la 
lucha campesina.

En esa ocasión, fueron víctimas de un feroz ataque por parte 
de un comando de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), fuerza 
represiva paraguaya, que justificaron el ataque como un “enfren-
tamiento” con una supuesta base del EPP en la zona de la estan-
cia El Paraíso, ubicada en la ciudad de YbyYau, Departamento de 
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Concepción. Como consecuencia de esa acción represiva, fueron 
asesinadas las niñas María Carmen y Lilian.

La niña Carmen Villalba logró escapar a ese ataque junto 
con Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas. La 
pequeña Carmen, según relataron testigos, había sido herida en 
sus piernas. Tras estos acontecimientos, no pudieron regresar a la 
Argentina y el gobierno de Mario Abdo Benítez dispuso de todas 
sus fuerzas para ubicar y reprimir a la familia Villalba.

Hoy, 6 de enero de 2021, la niña Carmen Oviedo Villalba 
continúa desaparecida, víctima de un estado represor y de la 
impunidad que el gobierno paraguayo brinda a sus victimarios. 
Laura Villalba, quien vive en Argentina desde hace 10 años, se 
encuentra detenida, acusada de ser parte de la logística del EPP.

El caso de las tres niñas no puede pasar al olvido. Son dos 
niñas asesinadas, acusadas de guerrilleras por el estado paragua-
yo que en realidad es responsable del infanticidio de María del 
Carmen y Lilian de 11 años y de la desaparición de Carmen, 
Lichita, de 14.

Seguimos sin respuestas y los victimarios gozan de total 
impunidad.

Por eso, ante la falta de respuestas, ante el silencio de los 
medios de comunicación, ante la invisibilización que el poder 
hace de estos crímenes, continuamos exigiendo Verdad y Justicia.

Las dos niñas asesinadas eran argentinas. Lichita viva en 
Misiones y se encuentra desaparecida. Hasta el día de hoy, el 
gobierno argentino no ha presentado un reclamo ante el gobier-
no de Mario Abdo Benítez ante esta situación.

Es tiempo que el presidente Alberto Fernández y el canciller 
Felipe Sola tomen cartas en el asunto, asuman la responsabilidad 
del Estado argentino ante el asesinato de dos niñas argentinas 
y presenten los reclamos correspondientes ante el gobierno del 
Paraguay.

Estas niñas merecen que sus derechos sean respetados. Como 
ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos la obligación moral de 
difundir estos crímenes, esta violación de los derechos humanos.

Dos niñas asesinadas y una desaparecida, no se puede guar-
dar silencio, quien guarda silencio se convierte en cómplice.
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La historia de nuestra América, sabe de represión, asesina-
tos, desapariciones y dictaduras.

Nuestros pueblos dijeron Nunca Más, siguen exigiendo 
Verdad, Justicia y el fin de la impunidad. Denunciemos estos crí-
menes y caminemos unidos los pueblos hermanos en las luchas 
contra un sistema injusto y asesino.
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El crimen de las nenas misioneras en 
Paraguay y el riesgo de un escándalo 
diplomático

Por Gastón Rodríguez

12 de enero de 2021 – en Tiempo Argentino

Link: https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-crimen-de-dos-
nenas-misioneras-en-paraguay-y-el-riesgo-de-un-escandalo-
diplomatico 

El 2 de septiembre, María Carmen y Lilian Villalba, ambas de 11 
años y primas entre sí, fueron asesinadas por efectivos del Ejército gua-
raní durante una emboscada a un campamento guerrillero. Carmen 
Elizabeth Villalba, de 14 años, permanece desaparecida. Organismos 
de Derechos Humanos denuncian “irregularidades graves” en la inves-
tigación del caso.

Eran niñas. María Carmen y Lilian Villalba, de once años 
cada una y primas entre sí, vivían con su abuela en la localidad 
misionera de Puerto Rico por mandato de sus padres, combatien-
tes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con la única inten-
ción de mantenerlas a salvo. Pero a finales de 2019, el llamado de 
la sangre pudo más y María Carmen y Lilian, junto a un grupo de 
familiares, cruzaron la frontera. Lo que iba a ser una visita fugaz 
para reducir el riesgo se convirtió en una estadía forzada, culpa de 
la pandemia y el cierre de los pasos internacionales. 

Esa vida en clandestinidad duró hasta el último 2 de sep-
tiembre, cuando un operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas 
(FTC) del Ejército paraguayo realizado en una zona de montes 
conocida como Ybi Yaú, en el departamento de Concepción y a 
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unos 360 kilómetros al norte de Asunción, culminó con la eje-
cución de las dos niñas. Lejos de espantarse, el presidente para-
guayo Mario Abdo Benítez, declaró que la operación del Ejército 
fue un “éxito importante” y se refirió a las menores como “dos 
abatidos del EPP”. 

Organismos internacionales como Human Right Watch 
denunciaron que las autoridades paraguayas violaron tanto sus 
propios protocolos de investigación, como normas internacio-
nales de derechos humanos cuando, entre otras desprolijidades, 
quemaron la ropa de las víctimas y las enterraron sin realizarles 
la autopsia. En tanto, la Cancillería exhortó al gobierno paragua-
yo a esclarecer los hechos y rechazó “de la manera más enérgi-
ca las expresiones injustificadas del General Héctor Grau como 
Comandante de la FTC adjudicando a la Argentina haberse con-
vertido en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo 
Paraguayo”, entendiendo que es otra manifestación que busca 
“encubrir responsabilidades”.

Este miércoles, a las 17 horas, se realizará una conferencia 
de prensa vía Zoom a cargo de la Gremial de Abogados y Aboga-
das de la República Argentina, la Defensoría Nacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes y el Servicio de Paz y Justicia, entre otros 
organismos de Derechos Humanos, para brindar testimonios de 
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la “brutal ejecución” contras las menores y exigir la aparición con 
vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años y prima 
de las víctimas, que se sospecha que también cayó en las manos 
del Ejército paraguayo.

“Nos preocupa que un Estado de Derecho como supues-
tamente es el paraguayo se comporte en los hechos como 
un Estado terrorista”, le dice a Tiempo Laura Taffetani, de la 
Gremial de Abogados y Abogadas y una de las voceras del caso. 
“Estamos activando la movilización social e internacional que 
siempre ayudan en estos hechos de violaciones de los Derechos 
Humanos”.

Tafferani explica que desde 2008, las familias de los com-
batientes del EPP, una organización armada que lucha contra la 
concentración y extranjerización de la tierra, comenzaron a ser 
hostigadas y perseguidas. En ese marco, es envenenado el hijo de 
Carmen Villalba, dirigente histórica del EPP hoy detenida, por 
lo que deciden enviar al resto de los Villalba con hijos a la Argen-
tina. Tanto María del Carmen como Lilian, nacieron y se criaron 
en Misiones, incluso, antes de viajar a Paraguay, estaban cursan-
do el quinto grado en una escuela de Puerto Rico. Una realidad 
muy distinta a la contada por los los funcionarios guaraníes que 
presentaron a las víctimas como “guerrilleras”, incluso, el Jefe 
de Gabinete Juan Villamayor fue más lejos y declaró que “eran 
niñas soldados, que las utilizaron los líderes de esta organización 
como su propio escudo”.

Miriam Villalba, mamá de Lilian y tía de María Carmen le 
dijo a la agencia de noticias ANRed, que las niñas “recibieron 
todas las balas de atrás. Fueron vilmente ejecutadas y luego les 
pusieron el uniforme para decir que son beligerantes”.

Un grave hecho 
Human Rights Watch elaboró un informe sobre la investiga-

ción del asesinato de las dos niñas argentinas donde señaló cinco 
“irregularidades graves” por parte de las autoridades paraguayas:

se apresuraron a enterrar los cuerpos sin realizar una autopsia; que-
maron las ropas de las víctimas, sostuvieron en base a un examen 
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forense poco confiable que una de las menores disparó un arma; 
elaboraron un informe dudoso sobre la distancia de disparo y le 
prohibieron a la familia de las menores estar presente en el examen 
forense y le negaron acceso a la investigación.

Luego de ser enterradas de apuro y como NN, la presión 
de la familia logró que los cadáveres fueran exhumados y some-
tidos a una autopsia en Asunción, donde surgió que el cuerpo de 
Lilian presentaba “dos disparos en el glúteo lado derecho, uno 
en la región axilar derecha, uno en el tórax y dos en la pierna 
izquierda, uno en el muslo y otro por debajo de la rodilla”. El 
forense admitió que, según la forma de los impactos, las heridas 
de ambas niñas se habrían producido cuando escapaban de las 
balas del ejército.

“Los sobrevivientes de la emboscada del FTC nos confir-
maron nuestras sospechas acerca de que tanto Lilian como María 
Carmen fueron detenidas y luego ejecutadas. Los familiares que 
vieron los cuerpos afirmaron que tenían golpes, lo que abriría la 
posibilidad de que también hubieran sufrido torturas”, destaca 
Tafferani.

El grupo que logró sobrevivir al ataque del Ejército para-
guayo intentó volver a la Argentina. Carmen Elizabeth Oviedo 
Villalba, de 14 años y apodada Lichita, no tuvo esa suerte y aún 
hoy se encuentra desaparecida. Según algunos testimonios, en 
los últimos días de diciembre fue capturada por miembros de 
FTC aunque nunca hubo una confirmación oficial.

“Este caso –concluye Tafferani– representa un grave pro-
blema diplomático. El gobierno de Paraguay acusa a la Argen-
tina de ser el lugar donde se crían las niñas y niños guerrilleros. 
Consideramos que eso es lo bastante fuerte para que exista una 
reacción del presidente Fernández. En unos días va a viajar a 
Paraguay y queremos que en ese marco se pueda reclamar jus-
ticia”.
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La desaparición de una adolescente 
tensiona la relación diplomática con 
Paraguay

Por Santiago Rey

12 de enero de 2021 – en El Diario AR

Link: https://www.eldiarioar.com/politica/desapari-
cion-adolescente-tensiona-relacion-diplomatica-para-
guay_1_6745435.amp.html?__twitter_impression=true 

Carmen Elizabeth Oviedo Villalba fue vista por última vez el 30 
de noviembre. La menor es prima de las dos niñas argentinas de once 
años asesinadas por el Ejército paraguayo en una emboscada a un grupo 
guerrillero. La Policía de ese país reconoció haber realizado tareas de 
inteligencia en suelo argentino.

Carmen, desaparecida en Paraguay
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Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita”, permanece 
desde fines de noviembre perdida en la selva del norte paragua-
yo. Su desaparición se dio en el contexto del cerco que el Ejército 
y la Policía realizan sobre los miembros del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP), guerrilla que opera en el norte de ese país.

La situación de la joven de 14 años, nacida en Paraguay y resi-
dente en Argentina, ha provocado tensión diplomática entre los 
Gobiernos de Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez. El ante-
cedente inmediato es el asesinato de las niñas argentinas Lilian 
Mariana y María Carmen Villalba -primas de Carmen Elizabeth-, 
el pasado 2 de septiembre de 2020 en Yby Yaú, Departamento de 
Concepción. Ese día, tropas de las Fuerzas de Tareas Conjuntas 
-unión de policías y fuerzas armadas- atacaron un campamento 
del EPP y mataron a las dos nenas de 11 años que habían viajado 
desde Misiones, para conocer a sus respectivos padres, integrantes 
de la guerrilla. Dos días después el canciller Felipe Solá “deman-
dó” al Gobierno paraguayo el “esclarecimiento y la identificación 
de responsables” de las muertes. El Presidente Abdo Benítez cele-
bró el operativo y lo calificó como un éxito.

Desde entonces. la tensión entre ambas diplomacias no para 
de crecer. El propio Presidente paraguayo ofreció viajar a la 
Argentina para reunirse con Fernández y brindarle explicacio-
nes de lo sucedido y el contexto de la represión al EPP. Hasta el 
momento, la Justicia paraguaya no avanzó en la determinación 
de las responsabilidades.

Tensión diplomática
 El comunicado de la Cancillería argentina del pasado 4 

de septiembre, que demandó al Gobierno de Abdo Benítez el 
esclarecimiento de los asesinatos de las dos menores, cuestionó 
también los dichos del General Héctor Grau, Comandante de 
la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quien había acusado a la 
Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejér-
cito del Pueblo Paraguayo”.

La Cancillería rechazó esas “expresiones injustificadas” y 
recordó que “el Gobierno argentino ya ha protestado formal-
mente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación 
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y confiamos en contar con la colaboración del gobierno paragua-
yo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades”.

Desde entonces, la relación entre ambos cuerpos diplomáti-
cos es tensa. La difusión por parte de la Policía del Paraguay de 
información obtenida gracias a tareas de inteligencia realizadas 
en territorio argentino potencia esa tirantez.

Durante una conferencia de prensa brindada el 29 de 
diciembre en la sede de la Fiscalía de Paraguay, en Asunción, el 
Comisario Nimio Cardozo, Jefe del Departamento de Antise-
cuestro de la Policía Nacional de ese país, transparentó esas acti-
vidades extraterritoriales. Aseguró -según la filmación a la que 
accedió elDiarioAR- que el operativo del 2 de septiembre pudo 
realizarse gracias a los “elementos de inteligencia” que recolecta-
ron “en los últimos cinco años”.

“El trabajo de inteligencia”, aseguró, “se inicia con la ubica-
ción de la casa de la familia Villalba Ayala en Puerto Rico, pro-
vincia de Misiones, República Argentina”.
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Las dos niñas asesinadas así como la adolescente desapa-
recida forman parte de esa familia, algunos de cuyos miembros 
integran el Ejército del Pueblo Paraguayo.

Cardozo mostró un video con imágenes aéreas, donde 
“pueden ver la casa donde ellos (los Villalba) estaban realizando 
sus actividades; gracias al comando tripartito y los pares tanto 
de la Fiscalía como de la Policía estuvimos realizando trabajos 
de inteligencia en esa zona, donde pudimos identificar a las per-
sonas que estaban viviendo ahí”.

Fuentes de la Cancillería argentina, del Ministerio de 
Defensa que conduce Agustín Rossi, y del Ministerio de Segu-
ridad que lidera Sabina Frederic, consultadas por este medio, 
descartaron que dichas tareas se hayan realizado en el marco de 
un acuerdo o convenio binacional.

En la conferencia de prensa, Cardozo explicó que producto 
de esa tarea de inteligencia extraterritorial “empieza prácticamen-
te toda la nueva fase operacional de la lucha contra el EPP, en 
el sentido de que pudimos identificar apoyos logísticos, pudimos 
identificar apoyos propagandísticos y también la asesora jurídica 
de este grupo terrorista que es la hermana de Carmen Villalba”.

Esos dichos, así como el asesinato de las dos niñas de once 
años y la desaparición de la menor de 14, generan “una difi-
cultad” en la relación diplomática entre ambos países, según 
reconoció a elDiarioAr el Jefe de Gabinete de la Cancillería, 
Guillermo Justo Chaves.

El funcionario calificó como “muy complejo” el caso, y 
explicó que “no permite poner el eje (de la relación) donde que-
remos ponerlo, que es estrechar nuestros vínculos comerciales” 
con ese país.

Justo Chaves enmarcó el asesinato de las dos niñas el 2 de 
septiembre en el campamento del EPP en Yby Yaú como una 
“violación a los derechos humanos” porque “se trataba de dos 
criaturas y por las condiciones en las que se dio la situación”.

Planteó que, “a priori, existió un accionar absolutamente 
desmedido de las fuerzas militares de Paraguay”, mientras que 
las autoridades de ese país “hablan de la existencia de un enfren-
tamiento”.
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Desde la Cancillería “estamos muy encima de lo que está 
pasando” en Paraguay, “estamos interviniendo porque se trata 
de ciudadanas argentinas y queremos se determinen las respon-
sabilidades”, agregó.

Explicó que, según el Gobierno de Paraguay, el movimien-
to no controlado en la frontera le permite al EPP “reclutar mili-
tantes y combatientes” en territorio argentino.

“Lo único que queremos es el esclarecimiento del hecho 
(los asesinatos) y la aparición de la menor”, sintetizó Justo Cha-
ves.

El Estado argentino, al igual que la familia Villalba y sus 
abogados, pidieron a Paraguay autorización para que el Equi-
po Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervenga en la 
realización de una autopsia del cuerpo de las dos niñas asesina-
das, así como el análisis en el terreno de los hechos. “Por ahora 
no logramos la autorización y eso nos genera una dificultad en 
la relación con Paraguay”, reconoció el Jefe de Gabinete de la 
Cancillería.

El pasado 6 de enero, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res volvió a entregar una nota a la Embajada de la República 
del Paraguay en Argentina, en la que repasó las negativas de la 
Justicia de ese país a avanzar en las pesquisas y reclamó inter-
vención política para garantizar una investigación profunda.

En el escrito -al que accedió este medio- el Gobierno pidió 
los “buenos oficios de la Cancillería de la República del Para-
guay a los efectos de impulsar las acciones que permitan acceder 
a toda información relevante en dicha causa, como así también 
se puedan realizar las diferentes acciones oportunamente reque-
ridas por las diferentes autoridades argentinas.”

Hasta el momento el Presidente Alberto Fernández evitó un 
pronunciamiento sobre el tema. Sin embargo, elDiarioAr pudo 
determinar que el caso se trató durante una comunicación tele-
fónica entre los mandatarios de Argentina y Paraguay, realizada 
pocos días después de los asesinatos. En ese cruce Abdo Benítez 
le ofreció a Fernández viajar a la Argentina para “personalmente” 
explicarle las actuaciones de su Gobierno en relación al EPP y la 
preocupación por el vínculo con la familia residente en Misiones.
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El próximo miércoles, organismos y referentes de derechos 
humanos y organizaciones sociales, gremiales y políticas, irán a Plaza 
de Mayo para entregarle a Fernández una carta en la que le plantea-
rán que “no se puede hacer ‘negocios’ con un Estado infanticida”.

La nota -firmada entre otros por Nora Cortiñas, de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora-, solicita al gobierno argen-
tino “la no realización de negociaciones comerciales con el Esta-
do paraguayo hasta tanto se proceda con el esclarecimiento del 
crimen perpetrado por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de 
las niñas argentinas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, de 
tan solo 11 años de edad, en Yby Yaú, Concepción, Paraguay, el 
pasado 2 de septiembre de 2020, y aparezca con vida Carmen 
Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años de edad, desaparecida des-
de el 30 de noviembre”.

En esa misma dirección, pedirán que “cese de inmediato la 
persecución a la familia Villalba, que tiene en este momento a 
Laura Villalba, madre de una de las niñas masacradas, detenida 

188



ilegalmente en la cárcel militar de Viñas Cué. Tanto Carmen Eli-
zabeth como Laura son testigos de la captura de las niñas en Yby 
Yau el 2 de septiembre. Por lo tanto, el apresamiento de una y 
la desaparición de la otra están íntimamente relacionados con la 
voluntad del Estado terrorista de Paraguay de borrar las pruebas 
y disciplinar con saña a los familiares frente a un hecho que es de 
conocimiento internacional”.

Operativo y asesinato
El 2 de septiembre “la Fuera de Tarea Conjunta tomó un 

campamento donde estaba el EPP; los militares dijeron que des-
de un principio sabían que estaban niños ahí, y a través de un 
trabajo de inteligencia de ocho meses sabían que ingresaban las 
hijas de algunos dirigentes de la guerrilla. Entonces ellos estaban 
detrás de los pasos de esos niños”, contó a elDiarioAr Myrian 
Villalba, madre de una de las dos niñas asesinadas y tía de la 
menor desaparecida.

“Las tomaron vivas a Lilian Mariana y María Carmen, las 
torturaron y ejecutaron. A las dos niñas mi hermana Laura vio 
cuando las tomaban vivas. Escuchó que María Carmen pedí auxi-
lio”, agregó. En ese operativo Carmen Elizabeth Oviedo Villalba 
-hija de los militantes del EPP, Carmen Villalba y Alcides Oviedo 
detenidos desde 2004- recibió una herida de bala en la pantorri-
lla izquierda. Desde entonces, la niña se encuentra desaparecida.

“Después del ataque del 2 de septiembre, mi hermana (Laura) 
y mis sobrinas (una de ellas, Carmen Elizabeth) se mantuvieron 
en un arroyo, sin moverse porque estaban totalmente rodeadas de 
militares la zona, después buscaron un lugar mejor para tratar de 
resguardarse”, relató Myrian. “Estuvieron así por 15 días más o 
menos, luego se separaron, dos sobrinas se fueron a buscar agua 
y comida, se perdieron, mi hermana pensando que estaba escu-
chando algún ruido que hizo mi sobrina, se retiró de la zona y se 
desorientó. Nunca más pudieron volver a encontrarse”.

Myrian respondió a la consulta de este medio desde la ciu-
dad misionera de Puerto Rico, donde la familia Villalba se insta-
ló desde 2001. Varios miembros de esa familia forman parte del 
EPP y algunos de ellos cumplen condena por secuestros.
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“Mis sobrinas lograron salir de la zona donde estuvieron 
perdidas por varios días”, pero “recibieron disparos por parte de 
francotiradores militares, sin darles la posibilidad de persuadirlos 
para que se entreguen, comenzaron a disparar sin contempla-
ción, matando a tres personas de sexo masculino que eran los 
baqueanos”.

En ese operativo, Carmen Elizabeth recibió una herida 
de bala: un rasguño en la cabeza. “Mi hermana Laura -cuen-
ta Myrian- buscando desesperadamente a Carmen Elizabeth, 
entrando y saliendo de la comunidad, preguntando por ellas, si 
las vieron, cayó en una barrera militar. No se resistió en ningún 
momento, lo primero que manifestó es que perdió a mi sobrina, 
herida, de 14 años”.

Laura Villalba permanece detenida desde el 23 de diciem-
bre. Es enfermera, madre soltera de seis niños, y ahora está acu-
sada de “violación del deber del cuidado” y “violencia familiar”. 
Según versiones que la Fiscalía hizo trascender en medios para-
guayos, tenía en su poder una granada y un arma corta.
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Mensaje de Fernández a Abdo: es 
un asunto de DDHH y requiere una 
explicación pública

Por Pablo Ibañez

12 de enero de 2021 – en El Diario AR

Link: https://www.eldiarioar.com/politica/mensaje-gobier-
no-paraguay-asunto-ddhh-no-politico_1_6747214.html 

Crece el malestar en Casa Rosada y en Cancillería por la actitud 
“evasiva” del gobierno paraguayo. Protesta virtual de organismos de 
derechos humanos. El pedido que rechazó Asunción.

Mario Abdo, el presidente de Paraguay, ofreció en más de 
una ocasión hacer un viaje relámpago a Buenos Aires para reu-
nirse con Alberto Fernández para darle, en persona, un informe 
sobre la actuación de la policía y las fuerzas armadas paraguayas 
en el operativo del 2 de septiembre pasado donde fueron asesi-
nadas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos niñas de 11 
años, primas entre sí, de nacionalidad argentina.

Fernández se negó con un argumento específico: se trató de 
un hecho donde se arrasaron con los derechos humanos de dos 
ciudadanas argentinas, en una acción desplegada por la fuerza del 
Estado paraguayo. La síntesis, en boca de una fuente oficial, fue 
que no se trata de una cuestión diplomática ni de relación política, 
para Olivos se trata de un asunto de DDHH y, como tal, requiere 
una aclaración pública.

Para el gobierno argentino se trata de un “tema crítico” y 
la relación bilateral entre los presidentes, que hasta ese episodio 
fue fluida, “no se normalizará hasta que haya una respuesta”, 
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dijo a elDiarioAR una fuente que trasmitió la postura presi-
dencial.

“Es innegociable: así como tuvimos una postura crítica sobre 
lo que ocurre en Venezuela con los derechos humanos, la misma 
actitud tenemos con otros países”; precisó el mismo portavoz.

El conflicto escaló y suma malestar en el gobierno argenti-
no. Se suman, además, reclamos de organizaciones de DDHH 
que este miércoles a las 17 horas harán una protesta.

En una contacto por Zoom con su par paraguayo, Federi-
co González, el canciller argentino Felipe Solá reclamó explica-
ciones sobre el hecho en particular y una serie de declaraciones 
públicas de funcionarios de ese país sobre, entre otros puntos, 
la existencia de una “guardería” del grupo armado Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP), en la localidad de Puerto Rico, en la 
provincia de Misiones.

Desde Buenos Aires se elevó un pedido puntual para que 
se permita el ingreso de Equipo Argentino de Antropología 
Forense para hacer una autopsia de las niñas Villalba. El pedido 
se rechazó por la vía verbal y en los últimos días llegó un infor-
me, de 20 páginas, para rechazar la solicitud que en el Gobierno 
argentino consideraron insuficiente.

“El gobierno de Paraguay no quiere permitir ningún tipo 
de involucramiento del gobierno argentino con el argumento de 
que las niñas son paraguayas. Y no es así: ambas están anotadas 
en 2008 y 2009 en Clorinda”, señaló a elDiarioAR una fuen-
te oficial y precisó que desde la Justicia de Paraguay se solicitó 
información dactiloscópica, lo que permitió determinar que se 
trató de las niñas Villalba y, de ese modo, certificar que se trata 
de dos personas de nacionalidad argentina.

La relación entre Buenos Aires y Asunción sumó tensión a 
partir de la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, 
una menor de 14 años, prima de las niñas asesinadas, que fue 
vista por última vez el 30 de noviembre pasado, como relató San-
tiago Rey este martes en elDiarioAR.
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Paraguay, infanticidio, persecución y 
desaparición forzada

Por Silvina Pachelo

Enero de 2021

Entrevista a Carmen Villalba desde la Cárcel de mujeres Buen 
Pastor, Paraguay

En septiembre de 2020, un comando de las Fuerzas Espe-
ciales Paraguayas asesinó a dos niñas argentinas, en el norte de 
Paraguay (departamento de Concepcion) en el marco de una 
represión a organizaciones campesinas. 

En esos hechos desapareció una niña de 14 años que vivía en la 
Provincia de Misiones y se encontraba de visita en Paraguay, Nom-
bre, apodada Lichita, hija de Carmen Villalba una de las luchadoras 
campesinas más importantes de Paraguay. En un desesperado recla-
mo por la aparición con vida de Lichita, y el esclarecimiento de los 
asesinatos de María Carmen y Lilian Marina Villalba, entrevistamos 
a Carmen Villalba que se encuentra privada de su libertad en la cár-
cel de Mujeres Buen Pastor, en Asunción, Paraguay.

Frente a los sistemáticos intentos de ocultamiento sobre 
este caso, entendemos que es muy importante visibilizar la situa-
ción que se está viviendo en nuestro hermano país del Paraguay. 

Visibilizar la lucha, el sufrimiento y la persecución que 
sufren estos hombres y mujeres que luchan por su tierra, la cual 
les es arrebatada desde hace muchos años y con quienes tenemos 
una historia en común.

Ocultar estos hechos es ocultar parte de nuestro pasado, de 
nuestro presente y condicionar nuestro futuro.

Carmen Villalba es el reflejo de una mujer que no se resignó 
a vivir como el sistema se lo impuso, es una mujer con coraje y 
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dignidad. El Estado Paraguayo es responsable de haber violado 
los derechos humanos de estas niñas y perseguir a su familia.

Estamos frente a crímenes de lesa humanidad en un Estado 
que se considera ¨democrático¨ mientras deliberadamente mata y 
usa a dos niñas como trofeo. Por eso la voz de Carmen Villalba 
es una de las voces fundamentales para las luchas de emancipa-
ción latinoamericanas, es una de las voces que van a dar vuelta la 
historia. 

 
“La revolución social no puede sacar su poesía del pasado, sino del 

porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de 
toda veneración supersticiosa por el pasado”.

Karl Marx 

SP: -Para que se conozca mejor en Argentina y en Amé-
rica Latina ¿Podemos conocer brevemente tu historia?

CV: Para entender mi historia debe mirarse desde una pers-
pectiva de lucha de clases.

Vengo de un origen campesino de 8 hermanos/as,con una 
madre que crío sola a sus hijos cociendo ropa y trabajando la 
huerta a horillas del rio Paraguay. El pensamiento crítico y mili-
tante social progresista de mi hermano mayor y mi contacto 
a los 16 años con el marxismo, de la mano de unos religiosos 
militantes de la teología de liberación, caló muy hondo en mí. 
El ambiente crítico antidictatorial provinciano de Concepción, 
me impulsó a buscar ambientes de militancia política con mayor 
compromiso. Eso me llevo a contactar con la corriente Patria 
Libre, para integrarme, migre a la capital. Ahí me inicie en una 
larga historia de militancia política, para luego, ser asignada a la 
militancia clandestina del partido.

El Partido Patria Libre (1992) planteaba como plan estra-
tégico la toma del poder por la vía revolucionaria y para ello, 
trabajo en la construcción de estructuras ilegales. Para así, com-
binar la lucha legal e ilegal. El partido trabajo en la articulación 
de una organización clandestina en paralelo pero integrado al 
partido y yo fui parte de esa estructura clandestina. 
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De la existencia de la célula clandestina, empecé a hablar 
después de 8 años de prisión.  Nunca hablé ni en las peores con-
diciones de mi detención y prisión, ni en ninguna de las causas 
ni ante ningún investigador sea policial o fiscal. Eso a pesar de 
que mi Partido y su dirigencia líquido al Partido, renegó de sus 
principios y proyecto de organización y de todo cuanto venía 
construyendo. Traicionó a sus compañeros muchos en prisión y 
otros en la clandestinidad.  Después de que la dirigencia desde 
su exilio tiroteara con comunicados públicos contra nosotros, a 
pesar de que nadie habló ni bajo tortura, nadie de nosotros en 
aquel tiempo, arrastró a ningún miembro del partido, a ningún 
compañero. La condición de traidores de los ex dirigentes del 
Partido, que como reacción a la represión y persecución respon-
dió liquidando el partido y traicionando a la lucha revolucionaria 
y a sus excompañeros, me ha eximido de la responsabilidad de 
seguir guardando silencio sobre nuestra historia y pertenencia 
orgánica. Una historia de lucha revolucionaria que los renegados 
quisieron enterrar y silenciar, pero es importante repensar. Sobre 
todo, para mostrar que nuestro pueblo tiene una larga historia 
de lucha y resistencias. A pesar de la brutal persecución no ha 
designado a su opresión y sigue buscando formas y herramientas 
de lucha para avanzar y construir nuevas 

- ¿Por qué estás presa?
Para explicar mi prisión debo remontarme a ese pasado 

militante descrito más arriba, sobre todo a la acción que llevamos 
a cabo con la retención de la nuera del ex hombre fuerte y ex 
ministro de hacienda de Stroessner en el 2001. Uno de los hom-
bres claves en el negociado de Itaipú en cuyo antro de corrup-
ción, muchos personajes de la dictadura amasaron su fortuna.   
Esa acción desató una feroz represión hacia nosotros, de todos 
los órganos represivos, sean jurídico, policial, fiscal con una feroz 
campaña mediática. Fuimos detectados por las fuerzas represivas.

Uno de los problemas que la organización tenía que resolver 
era su financiamiento, y sus mismos militantes tenían que zanjar. 
Esa responsabilidad fue delegada al órgano clandestino del cual 
yo era parte.
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 En ese marco fui procesada y condenada a 18 años de 
prisión, cuya condena cumplo íntegramente en julio del 2021.

- ¿Porque el gobierno de Mario Abdo Benítez persigue 
a tu familia?

La persecución a familiares de combatientes revolucionarios 
no es nada nuevo en la historia de la humanidad, acontece en 
cualquier lugar, donde parte de un pueblo decide luchar por su 
verdadera emancipación. Allí donde se agudizan las contradic-
ciones entre el proletariado que decide asumir formas de lucha 
no convencionales y las burguesías capitalistas que se resisten a 
desaparecer. 

La persecución brutal a mi familia, sobre todo el ensaña-
miento atroz contra las niñas viene a demostrar que la oligarquía 
vende patria paraguaya no tiene escrúpulos a la hora de reprimir 
cualquier iniciativa revolucionaria que le dispute el poder. La 
clase dominante paraguaya, una plutocracia unida en la corrup-
ción sistémica que esclerosa hasta su sangre. Por sus característi-
cas fascistas, habituado a imponerse por la fuerza de la represión, 
es incapaz de consensuar sobre las diferencias.

 Para disciplinar, no tiene escrúpulos en violentar sus 
mismas leyes y reglas. La intensión es romper nuestra voluntad 
de lucha, pero lo que no saben, es que los individuos somos 
apenas un accidente. Los cambios y saltos cualitativos son 
dialécticos y se hallan inmersos en los desarrollos históricos de 
las sociedades. Si no somos nosotros, vendrán otros a continuar 
la lucha hacia sendas emancipadoras. 

Torturar y matar a niñas, presentarlas como trofeos de gue-
rra, azuzando en la población la aprobación y elogios a actos 
criminales cometidos por elementos del Estado. Es, lo que, 
la   psicopolítica combativa denomina “estética de lo atroz”, es la 
confesión del ocaso y decadencias del régimen del partido colo-
rado y oligarquía paraguaya.

La bancarrota política y moral de regímenes que han con-
cluido su ciclo de aporte y desarrollo. Iniciado su proceso de invo-
lución y autodestrucción.  Presenta a infanticidas como héroes, 
pero en realidad, son unos carniceros dela narco-plutocracia que 
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impone como disciplina miento contra los esclavos que se sacuden 
de su esclavitud, la tortura y ejecuciones extrajudiciales. La cultura 
de la muerte desplegado durante 35 años de dictadura del parti-
do colorado-fuerzas armadas que tiene su correlato en momentos 
donde la democracia liberal no funciona ni como farsa. Donde el 
Estado de derechos no pasa de los discursos y papeles. 

- ¿Qué ocurrió con María Carmen y Lilian Mariana 
Villalba? ¿Qué vinculo tiene con las niñas?

Los hechos luctuosos del 2 de setiembre del 2020 donde fue-
ran asesinadas Lilian Mariana y María Carmen, dos niñas argen-
tinas de 11 añitos se encuadran en una realidad compleja. Cómo 
dice mi madre, las niñas eran felices en su casa en Misiones Argen-
tina, donde vivían, junto a su madre, abuela, hermanitos/as, primas 
y primos. Pero la felicidad no estaba completa, necesitaban acce-
der al afecto de sus papás tantas veces reclamadas. Por ello, ante 
la posibilidad que ha surgido de viajar a visitarlos y conocer, la 
hicieron, y el lugar donde se hallaban fue atacado por las Fuerzas 
de Tarea Conjunta (FTC), en ese contexto, fue acribillada María 
Carmen y llevada Lilian Mariana. Testimonios de las niñas que 
lograron salir del lugar, alude a que Lilian fue tomada y llevada, 
posteriormente aparece con múltiples rastros de torturas, como 
cortes, fracturas, quemaduras y ejecutada. Ellas tenían que regre-
sar antes de iniciar las clases, pero el cierre e inmovilización de 
toda la frontera imposibilito y demoraron sus salidas.

Para los que miran desde afuera, sin los elementos objetivos 
que hacen a la vida y realidad que nos atraviesa, difícilmente pue-
da comprenderse, cómo una familia perseguida, obligada a mar-
charse de su patria. Sin embargo, la persecución no logra romper 
esos  lazos afectivos fuertemente sostenidos. Y tratamos, en lo 
posible de mantener.

Desde nuestra infancia, a pesar de la pobreza que siempre 
nos acompaño, crecimos con un pensamiento crítico, libertario 
y muy unidos, eso, independientemente al camino de lucha que 
hemos tomado tres de los hermanos.

Mis hijas tienen un pensamiento crítico, leen filosofía mar-
xista, conocen y viven la historia de lucha de su madre. Son muy 
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destacadas en el estudio, siempre estuvieron entre las mejores 
alumnas. Tienen criterios y opinión bien definidos y propios. Sus 
pensamientos no son guiados por la superstición religiosa, sino, 
son muy criteriosas. Detestan las ideas reaccionarias que hoy se 
impone como dominantes. 

Mi familia, formado por mujeres y niños, tuvieron que migrar 
de la violencia y hostigamientos continuos de las fuerzas represivas 
del Estado, agravado con el asesinato de mi hijo Néstor cuando 
tenía 12 años. Esa situación insostenible, hizo que mi madre y her-
manas salieran del país y se asentarán en Misiones Argentina hace 
11 años. 

Cómo tienen a tres miembros inmersos y comprometidos 
con la lucha revolucionaria en Paraguay, de quienes no reniegan.  
Siempre trataron, en la medida de sus posibilidades, mantener 
esos vínculos afectivos, aunque sea esporádicamente.

Yo llevo 17 años y 6 meses en prisión, nunca dejaron de acom-
pañarme. A pesar de los riesgos que implican para ellas regre-
sar cada tanto a Paraguay, nunca dejaron de visitarme. Mis hijas 
durante 12 años vinieron cada año en vacaciones a verme. Era una 
cita imprescindible que nos teníamos, mis hijas no miraban el lado 
tedioso que debían pasar en los controles carcelarios, el encuentro 
de largos y cariñosos abrazos compensaba el sacrificio.

-Ahora se le suma la desaparición de tu hija, Carmen 
Elizabeth Villalba (Lichita)

Mis mellizas acompañaron a sus primitas a visitar a mis 
hermanos, en lugar de venir a visitarme, como lo hacían cada 
noviembre al término de sus actividades escolares, está vez deci-
dieron visitar a mis hermanos a quienes no conocían. Mi herma-
na Liliana y hermano Osvaldo, hace 16 años están en la guerrilla, 
ambos fueron los últimos en incorporarse a Patria Libre, lue-
go de la liquidación del partido, un grupo de compañeros que 
habían quedado clandestinos decidieron ir al monte a retomar 
la construcción de una organización guerrillera, a ese grupo de 
militantes muy jóvenes, pertenecen mi hermana y hermano. 

Cómo decía más arriba, a pesar de que los hermanos, esta-
mos desperdigados, los afectos están intactos. 
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Ahora tenemos testigos presenciales y podemos saber con 
exactitud qué pasó. Cuando mi hermana Laura y mis hijas, actual-
mente detenida en aislamiento en un cuartel militar, eran conduci-
das por tres compañeros hacia lugares para regresar a la Argentina, 
fueron emboscados donde tres compañeros fueron asesinados. 
Ellas quedaron perdidas, sin comida y nada más que la ropa pues-
ta. Lichita fue herida en el pie, eso la dificultó caminar. Debían 
escapar a los tiroteos y cerco militar, buscar comida, agua y salirse 
del lugar. Laura la deja en un lugar a Lichita el 30 noviembre. 
Después de andar deambulando y perdidas en el monte, sin comi-
da y debilitadas. Laura deja a Lichita a esperar en un lugar, por su 
imposibilidad de caminar y ante la necesidad de encontrar comida, 
para reponerse y continuar con su camino, ella sale a buscar comi-
da y agua. En este contexto complejo Laura es detenida. El monte 
es inhóspito sobre todo porque ambas no saben manejarse en con-
diciones muy adversas, ni son baqueanas en el lugar.

 Hay muchas versiones e hipótesis sobre lo que pudo haber 
pasado con Lichita. Sobre todo, porque la zona está sitiada por 
las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC).

- ¿Queres agregar algo más?
 Para terminar, quisiera reflexionar sobre el momento 

de crisis sistémica del capitalismo pandémico y sobre la 
urgente necesidad de que el campo popular, piense en nuevas 
alternativas viables, y para ello articular herramientas y 
organización basadas en la unidad de los pueblos. 

 El proletariado si quiere redimirse como ser humano, debe 
abandonar el estrecho, alienante e inmovilizador punto de vista del 
capitalismo y asumir su perspectiva de clase obrera revolucionaria 
que busca su emancipación. Deshacernos del alienante modo de 
vivir y pensamiento hegemónico, basados en la sociedad mercantil.

El proletariado revolucionario como clase social es responsable 
de resolver las contradicciones irreconciliables entre el trabajo y el 
capital. Para cumplir con su deber como dice Marx en su Dieciocho 
Brumario, “ La revolución social no puede sacar su poesía del pasa-
do, sino del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de 
despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado”.

199



Acusan al ejército de Paraguay 
de haber ejecutado a las niñas 
argentinas vinculadas al EPP

Por Juan Manuel Boccacci

15 de enero de 2021 – en Página12

Link: https://www.pagina12.com.ar/317420-acusan-al-ejer-
cito-de-paraguay-de-haber-ejecutado-a-las-nina 

La familia presentó ante la ONU el testimonio de dos testigos que 
sobrevivieron al operativo militar.

Tamara Anahí, de 14 años, y Tania, de 19 años, sobrevivieron a 
dos operativos de las Fuerzas Armadas contra el Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP). Luego de vivir una odisea en el monte, llegaron a 
Argentina. Organismos de Derechos Humanos de nuestro país también 
piden por la aparición de otra menor que continúa desaparecida.

Las dos niñas argentinas que fueron presentadas como “aba-
tidas en combate” por el ejército paraguayo en septiembre pasa-
do, habrían sido detenidas con vida y ejecutadas por los militares 
de ese país. Así lo manifestaron familiares de las víctimas tras 
presentar ante Naciones Unidas el testimonio de dos personas 
que lograron sobrevivir al operativo de la Fuerza de Tarea Con-
junta (FTC), que pertenece al ejército, contra el grupo insurgen-
te Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los relatos pertenecen 
a Tamara Anahí de 14 años y Tania de 19 años, primas de las 
menores muertas. A su vez la Gremial de Abogados de Argen-
tina reclamó en una conferencia de prensa por el paradero de 
Carmen Elizabeth, otra menor que permanece desaparecida tras 
un operativo posterior de la FTC contra el EPP. En paralelo la 
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Gremial informó que la Cancillería argentina pidió al gobierno 
de Mario Abdo Benítez la aparición de la menor. Además, vol-
vió a solicitar que se permita el ingreso del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) para esclarecer las causas de la 
muerte de las dos menores argentinas.

“Fueron llevadas con vida”
Se siguen sumando elementos contra el  accionar de las 

Fuerzas Armadas paraguayas. Así lo hicieron en una conferen-
cia de prensa virtual la Gremial de abogados que representa 
a Myriam Villalba, madre de Lilian, una de las nenas baleadas. 
También participaron de la conferencia el premio Nobel de la 
Paz Adolfo Pérez Esquivel; la Madre de Plaza de Mayo Nora 
Cortiñas y otros organismos de Derechos Humanos de nuestro 
país. Lo que diferenció a esta conferencia de otras es que se avaló 
la teoría de que el ejército ejecutó a las menores a través de los 
testimonios de Tamara, hermana melliza de la menor desapare-
cida, y de Tania. Ambas estaban con el grupo de militantes del 
EPP que fue emboscado por el Ejército paraguayo el dos de sep-
tiembre del año pasado.

Laura Taffetani, abogada de la Gremial, informó que tan-
to las dos niñas muertas, María Carmen y Lilian, así como las 
tres que lograron sobrevivir, habían sido llevadas hasta Paraguay 
por Laura Villalba, hermana de actuales miembros del EPP. A 
su vez, todas las menores que la acompañaban son familiares de 
integrantes del grupo guerrillero. Habían llegado al departa-
mento de Concepción para visitarlos en noviembre de 2019. Sin 
embargo la pandemia les impidió regresar a Argentina. En ese 
momento empezó su odisea. 

Según Taffetani, inteligencia del Ejército tenía la informa-
ción del lugar en que estaban las menores. En ese marco es que 
se dio el operativo de septiembre. El Ejército y la Fiscalía de 
Paraguay presentaron a las dos menores muertas como “abatidas 
en combate”. Sin embargo Taffetani informó que las otras dos 
menores que lograron sobrevivir a la balacera vieron como ambas 
niñas eran llevadas con vida por la FTC. “Nosotros teníamos 
indicios de que había habido una ejecución. Estos testimonios 
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terminaron de confirmar esa situación”, dijo la abogada. A su 
vez, aclaró que no darían más detalles sobre las declaraciones de 
las menores ya que aún están bajo secreto de sumario. Las cau-
sas se están llevando a cabo ante la Relatoría Especial de Ejecu-
ciones Sumarias y el Comité de los Derechos del Niño, ambos 
organismos de la ONU. 

Perdidas en el monte
Tras el operativo, Laura Villalba quedó varada en la región 

boscosa de Yby Yaú, donde se oculta el EPP, con Tania, Tamara 
y Carmen Elizabeth. Esta última había resultado herida en una 
pierna, por lo que le costaba moverse. Junto a ellas estaban otros 
tres miembros del grupo armado que intentaban ayudarlas a salir 
del lugar. En ese marco es que se da el  segundo ataque de la 
FTC, el 20 de noviembre. “Estas tres personas son asesinadas 
con tiros de larga distancia, sin voz de alto”, informó Taffetani 
tomando el relato de Laura Villalba y las menores sobrevivientes. 
Esta vez las cuatro quedan solas en medio del monte. “Comien-
zan a huir, siempre teniendo de fondo el ruido de helicópteros, 
disparos de noche, sin comida ni agua”, relató Taffetani. Deci-
den dejar a María Carmen, que estaba herida, para salir a buscar 
comida. Al regresar la niña ya no estaba en el lugar. “Encontra-
ron pertenencias personales y una bolsa de agua, que resulta raro 
que no se la haya llevado, lo que refuerza la idea que fue rapta-
da. Además de un diario de María Carmen con última fecha del 3 
de diciembre”, contó la abogada. Ese es el último dato conocido 
sobre la menor. 

Tania y Anahí lograron regresar al país ayudadas por pobla-
dores de la zona, contó Taffetani. Laura se quedó allí buscan-
do a María Carmen hasta que fue detenida por el FTC durante 
un operativo de rutina el 23 de diciembre. “Le plantaron una 
mochila con uniformes y otros elementos. En este momento 
está detenida, aislada, en un cuartel militar. Es la única mujer 
en el lugar. Se la acusa de formar parte de la organización, y de 
colaborar con el reclutamiento de menores”, informó la letrada. 
Desde allí Laura contó sobre la desaparición de Carmen Eliza-
beth. Dijo que pobladores de la zona le informaron que la menor 
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había sido llevada por uniformados. Sin embargo otros residen-
tes le dijeron que la vieron con personas de civil.

El tres de enero una delegación de la Gremial, encabezada 
por el abogado Gustavo Franquet llegó al lugar para intentar 
conseguir información sobre la niña. “Tenemos constancia de 
que el gobierno no la está buscando”, informo el abogado en 
diálogo con Página/12. Junto a otros militantes sociales, la Gre-
mial recorrió la zona seguidos de cerca por hasta cinco camio-
netas de la FTC. “En ese marco fue casi imposible lograr que 
los pobladores nos aporten información”, informó Franquet. La 
delegación ya está de regreso en Argentina. “Queremos que haya 
una segunda etapa con un equipo especializado. Pero Paraguay 
se ha negado a cualquier tipo de intervención. No descartamos 
que María Carmen esté en manos de las propias fuerzas de segu-
ridad”, dijo Taffetani.

La versión oficial
El gobierno paraguayo organizó el 29 de diciembre una 

conferencia de prensa donde dio información sobre el EPP, en 
base a elementos que recabaron de los operativos.  Presenta-
ron videos, extraídos de computadoras de miembros del grupo 
armado, que demostrarían que varias de las menores que que-
daron atrapadas en Paraguay por la pandemia son hijas de los 
líderes del EPP. Sostiene que nacieron en la clandestinidad en 
Paraguay y luego fueron llevadas a Argentina. Para el gobier-
no paraguayo es falsa la información con que las dos menores 
baleadas en septiembre fueron anotadas al nacer en la provincia 
de Formosa. “Sus documentos de identidad son auténticos, pero 
de contenido falso” dijo el Canciller Federico González. Este es 
uno de los principales argumentos con los que el gobierno niega 
el ingreso del EAAF.

A su vez  califican al EPP como un grupo terrorista que 
llevó a cabo más de 70 asesinatos, múltiples atentados, robos y 
secuestros. A los pocos días del operativo de septiembre el grupo 
guerrillero secuestró al exvicepresidente Oscar Denis, que aún 
seguiría en su poder. El general Hector Grau, asesor de la FTC, 
denunció que utilizan a sus hijos para el c     ombate. “Estamos 
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tomando acciones específicas para evitar que en algún otro 
enfrentamiento vuelvan a caer menores. (...) Ellos son víctimas 
de sus padres”, dijo el militar. A su vez informó que conocen de 
la presencia de niños en los campamentos del grupo insurgente 
desde abril de 2018.

Franquet dijo que al ver esa presentación del gobierno la 
remitieron de inmediato a Naciones Unidas. “Dicen que sabían 
que había niños y sin embargo actuaron igual. El gobierno no 
puede desligarse de la responsabilidad de haber matado niñas”, 
insistió el abogado. Por su parte durante la conferencia del miér-
coles Marisa Graham, de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes de Argentina, dijo que el estado paraguayo vio-
la casi todos los tratados internacionales a los que está suscrito.
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Infanticidio de Estado

Por Claudia Korol

15 de enero de 2021 – en Página12

“Un día asesinaron a dos niñas, pero a mí no me 
importó… Un día desaparecieron a otra niña, pero a mí no 

me importó”…

Link: https://www.pagina12.com.ar/317101-infanticidio-
de-estado 

Demanda internacional contra Paraguay por las dos niñas asesi-
nadas y otra desaparecida. El miércoles pasado, en distintas capitales de 
América Latina se realizaron movilizaciones para demandar Justicia 
por el asesinato de dos niñas argentinas de 11 por parte de las Fuer-
zas de Tareas Conjuntas del Estado Paraguayo y por la desaparición 
de una tercera, Carmen Elizabeth Villalba, en el marco del mismo 
operativo. El gobierno argentino ya había presentado una queja por 
el brutal asesinato y hay tensión entre los dos países por la vulneración 
a los Derechos Humanos que significa este hecho. Antes de su viaje de 
negocios a Paraguay, el presidente Alberto Fernández recibió una carta 
de organizaciones sociales, feministas y de lucha por los derechos de la 
infancia para que no haya ninguna transacción comercial en el marco 
de la impunidad de estos delitos de Estado.

“Carmen Elizabeth -Lichita- es una niña muy madura, 
resuelta, frontal, muy dicharachera y bromista. Es melliza de 
Tamara Anahí. Nacieron en cautiverio. Recuerdo que el cirujano 
me dijo: “tu hija nació con los ojos abiertos”. Nació en cesárea, y 
al salir tenía sus ojitos grandes y abiertos. Caminó a los 10 meses. 
Desde muy chiquita arrebataba el biberón de leche a su hermanita 
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si terminaba el suyo primero. Cada fin de año, al término de las 
actividades escolares, las mellizas se quedaban un mes y medio por 
Asunción para estar cerca del Buen Pastor, y venir religiosamente 
los días de visita. Así entabló amistad con muchos niños y niñas, 
hijos e hijas de mujeres privadas de libertad”.

Quien comparte estos recuerdos es Carmen Villalba, presa 
hace más de 17 años en la Cárcel del Buen Pastor en Asunción. 
Carmen es parte del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), y está 
viviendo un tiempo de terror desde que el 2 de septiembre las 
Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) detuvieron, torturaron bru-
talmente y asesinaron a dos de sus sobrinas: Lilian Mariana y 
María Carmen, niñas argentinas de 11 años –que vivían en Puer-
to Rico, Misiones- y habían viajado a Paraguay a visitar a sus 
padres, también integrantes del EPP.

Al estilo de los “falsos positivos” colombianos, después de 
asesinadas les colocaron a las niñas unos uniformes gigantes, les 
sacaron fotografías con ellos, y el mismo presidente Mario Abdó 
Benítez, hijo de quien fuera secretario de Stroessner, anunció 
que habían dado un gran golpe a la guerrilla. Argumentando 
el riesgo del COVID, enterraron a las niñas apresuradamente 
y quemaron los uniformes. La familia tuvo que realizar muchas 
gestiones para poder desenterrarlas, y constatar las torturas y 
vejaciones que sufrieron.

Nos dice Myrian Villalba, mamá de Lilian: “Las niñas no 
murieron en medio del fuego cruzado, como en algún momento 
pensé, esperando que no hubieran sufrido torturas. No pasó eso. 
Las niñas que lograron sobrevivir a la cacería y Laura, mamá de 
María Carmen que las acompañaba, dijeron que ese día estaban 
terminando de desayunar cuando vieron que el lugar fue ocupa-
do por los militares. Lilian estaba distraída jugando y fue llevada 
sin un rasguño. Empezaron los disparos y las personas comen-
zaron a dispersarse. María recibió un disparo, pero no fue mor-
tal. Carmen Elizabeth recibió otro en su pantorrilla. Ella salió 
arrastrándose del lugar, pero a María la capturaron los militares. 
Llegaron a escuchar los gritos de Lilian y María Carmen pidien-
do auxilio. Ya no hubo caso. También escucharon los gritos de los 
militares diciendo: ‘¡Regalo, regalo!’, ‘¡barrera, barrera!’.
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“Con este testimonio que nos dio mi hermana Laura, que 
ahora está presa en la prisión de Viñas Cué, no tenemos ninguna 
duda de que las niñas fueron capturadas vivas, y que fueron tor-
turadas brutalmente. Los cuerpitos de las niñas los entregaron 
desnudos, con muchos cortes en la piel. Por eso es que el gobier-
no paraguayo y todas las autoridades allá, la Fiscalía, el Juzga-
do, todos, se cubren para no dejar entrar al Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF), que podría hacer una autop-
sia auténtica. Ellos cuestionan la filiación, la documentación de 
su identidad argentina, para tratar de impedir que el Gobierno 
argentino pueda intervenir diplomáticamente.”

Las niñas sobrevivientes, Tamara y Anahí, declararon unos 
días atrás en la Relatoría de Ejecuciones Sumarias de la ONU 
contra el estado de Paraguay porque vieron cómo el Ejército de 
ese país atacó al campamento de civiles donde había solo niños/
as y quienes las cuidaban y se llevaron vivas a Lilian y María Car-
men. Este miércoles 13, Anahí declaró ante el Comité de Dere-
chos del Niño de Ginebra.

Las niñas habían viajado a Paraguay a comienzos del año 
pasado para visitar a sus padres. Fue en esa situación que se 
desató la pandemia, y en consecuencia no pudieron regresar a 
la Argentina. Según el informe de la Gremial de Abogados de 
Argentina --que defiende a la Familia Villalba frente al hostiga-
miento que reciben incluso quienes están viviendo en Argentina 
por parte de fuerzas militares de Paraguay--, el 20 de noviembre 
del 2020 las tres personas que acompañaban a las niñas y a su tía: 
Lucio Silva, Esteban Marín López y Rodrigo Arguello, fueron 
detectados por las Fuerzas de Tarea Conjuntas (FTC) y ejecuta-
dos a sangre fría mientras transitaban por el bosque con disparos 
a 500 metros de armas dotadas de mecanismos calóricos e infra-
rrojos que detectan la temperatura humana y dirigen el disparo.

Laura y las niñas sobrevivientes, aterradas, se internaron en 
el monte tratando de huir de la persecución. Al no conocer el 
territorio se perdieron, y cuando Laura estaba buscando a Car-
men Elizabeth fue detenida, el 23 de diciembre, y se encuentra 
presa desde entonces. Es la única mujer detenida en ese cuartel 
militar. Myrian cuenta que la semana pasada, cuando la visitó su 
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hermano, Laura le relató que al detenerla, los militares le dije-
ron que estaba viva de milagro. “Tenés suerte porque te queríamos 
matar también a vos”, le aseguraron. Contó que en los ataques, los 
militares jamás dieron voz de alto. Cuando las detectaban empe-
zaban directamente a tirar.

Laura no es parte del EPP. Hace once años que reside en 
Argentina. De manera mentirosa el gobierno paraguayo la nom-
bra como “la enfermera del EPP”, del mismo modo que antes 
nombran a la familia Villalba que reside en Argentina como 
“guardería de guerrilleros”.

En el contexto de esa cacería Carmen Elizabeth fue desa-
parecida. Continúa el relato su mamá, Carmen Villalba:  “En 
horarios de visitas, el patio de la prisión se volvía un jardín de 
niños que nos hacía olvidar el carácter represivo de la cárcel 
para sumergirnos en un mundo mágico y amoroso donde a cada 
minuto las niñas aprovechaban para contarme su vida de los 10 
meses del año. Nos fundíamos en un abrazo prolongado hasta el 
término del horario de visitas. Siempre les tenía preparadas su 
comida favorita: milanesa de pollo con puré y papas fritas, con 
una tortita o arroz con leche con canela”.

La realidad es que las niñas y algunas de sus familiares tuvie-
ron que salir de Paraguay, donde se encontraban en riesgo. Eran 
criadas ahí por su abuela Mariana Ayala, y por Myrian y Laura 
Villalba, hermanas de Carmen.

Myrian nos dice: “Laura Mariana Villalba Ayala es una 
madre soltera de 36 años de edad. Tiene seis hijos. Nació en 
Concepción, Paraguay. Allí cursó los primeros estudios. Se reci-
bió de Licenciada en Enfermería en el 2008. Trabajó en Asun-
ción dos años en una clínica privada. Luego por la persecución 
sistemática que sufrimos como familia tuvo que salir de Paraguay 
en el año 2011. Cuando nos asentamos en Puerto Rico, Misio-
nes, comenzó a buscar trabajo. Con el título de la Licenciatura 
en Enfermería no consiguió absolutamente nada, así que estuvo 
varios años cuidando a personas ancianas. Luego estudió para 
técnica superior en enfermería en la Kolping. Ahí se recibió. 
Empezó a trabajar en una clínica privada hasta noviembre de 
2019, cuando viajó a Paraguay para acompañar a Lilian y María 
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Carmen a conocer a sus padres, y a Carmen Elizabeth y Anahí, 
para visitar a su mamá en prisión”.

Se puede sentir la desesperación con que Laura buscó a 
Lichita desde el momento de su desaparición, viviendo el duelo 
al mismo tiempo del crimen y la tortura previa de su hija y su 
sobrina. Continúa Myrian: “Como madre de familia, Laura es 
una mujer muy cariñosa, muy preocupada por sus hijos, siempre 
los cuidó muy bien. Como profesional de salud, se destacó en el 
trabajo. Eso siempre dijo la jefa y lo reconocieron los pacientes. 
Es una excelente persona, muy solidaria, amable. Siempre tuvo 
predisposición de ayudar a los demás. Es la única mujer civil que 
se encuentra en un cuartel militar. Ella está aislada, pese a que 
no tiene ningún antecedente penal. Hoy se encuentra procesada 
por terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la 
ley de armas. Ella no tenía armas, no tenía uniforme, no opuso 
resistencia. Todo fue plantado. Así es la justicia paraguaya”.

¿Por qué tanta saña contra Laura Villalba? No es difícil 
comprender que la prisión de Laura y la tortura a la que está sometida 
tienen como objetivo golpear a su hermana Carmen, a su familia. Y 
a la vez, quebrar su voluntad solidaria gracias a la cual asumió el 
cuidado de las niñas asesinadas. Quienes convirtieron a Laura en un 
peligro son los mismos militares paraguayos que mataron a Lilian y 
María Carmen. Laura es testigo de ese crimen y así quieren callarla. 
El crimen de su hija y su sobrina constituyen “feminicidios políticos 
vinculados”, porque a través de los mismos se pretende escarmentar 
a sus madres. Es también víctima, en consecuencia, de estos 
feminicidios políticos. Laura está con un frágil estado de salud, como 
consecuencia de esta situación, con 20 kilos menos y muy desnutrida.

Carmen Elizabeth, Lichita, sobre quien algunos pobladores 
de la zona dicen que fue llevada por los militares, es otra testi-
go. Por eso su vida tiene precio, aunque sea una niña. El Estado 
infanticida de Paraguay no tiene consideraciones humanitarias, 
ni respeta los tratados internacionales, como no lo hizo el Estado 
terrorista de Argentina cuando se apropió de más de 500 niños y 
niñas durante la última dictadura cívico militar en nuestro país.

Carmen continúa el relato emocionado: “Muy unida y cóm-
plice con su melliza, Lichita es una excelente alumna. Siempre 
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se ayudan con su hermana a la hora de hacer su tarea escolar. 
Como dice Anahí, su melliza “ella siempre andaba un paso delan-
te de mí, tenía mejores notas”. Lichita decía que era la mayor por 
nacer primero, y asumía la responsabilidad de cuidar a su herma-
na. Pintar y dibujar era su pasatiempo favorito. Tengo decenas 
de dibujos en la pared de mi celda, y en hojas guardadas en una 
caja hecha por ellas. Le gustaba enseñar a los más chicos con la 
tarea, desarrollando amorosa y solidariamente ese apoyo. Igual 
a su melliza, leía sobre mitología griega, historia del Paraguay, 
el mundo de Sofía (resumen infantil sobre filosofía antigua). 
Era muy afectiva pero muy exigente con su melliza en las tareas 
domésticas. Permaneció conmigo en prisión un año, luego fue a 
vivir con su abuela y tías. Sintió en carne propia la represión, la 
pérdida de su hermano Néstor, a los 4 años, y el exilio, la per-
manente campaña mediática hacia sus padres, pero eso nunca le 
sacó su hermosa sonrisa”.

Encontrar a Lichita se ha vuelto una tarea que necesaria-
mente comprometen a las organizaciones del pueblo. Esperar 
que lo hagan los responsables de la persecución y el crimen, sería 
una fantasía imperdonable. Por eso una delegación de la Gremial 
de abogados, entre los que se encuentran Gustavo Franquet y 
Germán Lovari Marx, se adentró en el monte para seguir sus 
rastros, en diálogo con los pobladores/as del lugar. También en 
una carta firmada por activistas de derechos humanos, agrupa-
ciones feministas, de defensa de los derechos de niños y niñas, 
dirigida al presidente argentino Alberto Fernández, frente a su 
anunciado viaje al Paraguay para realizar negocios, se lo insta a 
que demande explicaciones por la situación de las niñas argen-
tinas asesinadas, por Carmen Elizabeth, desaparecida, por Laura 
Villalba –migrante en Argentina- presa en una cárcel militar. Se 
pide que no se realicen negocios mientras no haya una respuesta 
favorable a esta demanda.

Trascendió de fuentes del gobierno argentino el males-
tar que existiría en las relaciones entre los dos países debido a 
esta vulneración de los derechos humanos por el crimen de las 
niñas argentinas, y la desaparición de la niña paraguaya. En una 
reunión de feministas del continente, junto a organizaciones de 
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derecho humanos y de defensa de niños, niñas y adolescentes, se 
resolvió realizar una gestión ante la ONU, Parlasur, y en cada 
uno de los países, impulsando movilizaciones en repudio a estos 
crímenes brutales.

El miércoles 13 en distintas ciudades de América Latina y de 
Europa se realizaron movilizaciones, para que el Nunca Más y el 
Ni Una Menos no sean consignas vacías, sino que vuelvan a ser 
contraseñas para que la solidaridad encuentre su lugar en nues-
tra humanidad. Para que aparezca con vida Lichita. Para lograr 
la libertad de Laura Villalba. Porque no es un crimen maternar. 
Porque no puede ser que la única persona presa por el crimen de 
las niñas sea la madre de una de ellas. Porque no pueden seguir 
asesinando y desapareciendo a las niñas de nuestro continente.

En una carta enviada por Carmen Villalba desde el Pabe-
llón 2 de la Cárcel del Buen Pastor escribe: “Lichita, mi indiecita 
irreverente ¿dónde estás? Silencios, indiferencias y claudicación 
no toquen a mi puerta, hoy la contienda nos necesita con la pala-
bra, la pluma y el hacer certero de la lucha, con la mente sobria 
aunque el corazón este sangrando. Lichita, ¿dónde estás? Que 
no te trague el silencio abrumador de las bestias que te hieren, 
buscando el tiro certero contra la niña insumisa que nació en 
cautiverio con los ojitos abiertos dando sus primeros pasos en 
prisión a los 10 meses. ¿Lichita dónde estás? Desde donde estés 
sacúdete de tus amarres, no te des por vencida, no olvides que 
para vos nunca fue opción dejarse morir. Indiecita guaraní, no 
habrá montañas ni cerros que te trague. El pueblo en lucha te 
arrancará desde donde estés”.
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Verità e giustizia per Lilian e 
Carmen, bambine uccise dallo Stato 
paraguaiano.

Por Fabrizio Di Buono

8 de septiembre de 2020 – en Arci Mediterronia TV 

Il 2 settembre un operativo delle Fuerzas de Tareas Conjun-
tas (FTC – Forze di operazioni congiunte), dislocato nel nord 
del Paraguay, ha ucciso due bambine (cugine) di 11 anni, Lilian e 
Carmen Villalba, nella località di Yby Yaú, dipartimento di Con-
cepción. Il drammatico assassinio delle bambine è stato riven-
dicato come un successo dal Presidente del Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, e dal suo governo, formato dal Partito Colorado. 
L’accaduto è stato presentato come uno scontro a fuoco in cui 
sono state fatte vittime due pericolosi criminali. Ma il Presidente 
paraguaiano ha fatto molto di più. Non solo ha esultato dando 
notizia attraverso le sue reti sociali, bensì si è recato sul posto, da 
Asunción a Concepción, per iniziare una farsa che evidenzia la 
meschinità dell’apparato statale e militare paraguaiano. Infatti, 
i due corpi vengono inizialmente fatti passare, complice la peri-
zia forense del Pubblico Ministero Christian Ferreira, per corpi 
di adolescenti di 15 e 17 anni. E il presidente, esultante, si pre-
sta a una foto sul supposto luogo del delitto con alcuni membri 
dell’operativo. Questo primo tentativo di cambiare le carte in 
tavola viene smontato dall’intervento di una delle madri delle 
due piccole e dalla loro nonna. Oltre ai nomi, l’opinione pub-
blica inizia a conoscere qualcosa in più sulle due vittime: hanno 
11 anni, sono di nazionalità argentina e si trovavano in Paraguay 
per visitare la propria famiglia. Versione che verrà confermata 
anche dalle autorità argentine.
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Ma la messa in scena continua. I cadaveri delle due bambine 
sono stati rapidamente sepolti e i loro vestiti bruciati, seguendo 
una presunta e dubbia procedura anti-COVID 19. Le foto date 
a conoscere dei corpi crivellati delle due bambine, le mostrano 
vestite con delle tute mimetiche (che, contrariamente ai corpi, 
sono) perfettamente intatte e vistosamente più grandi rispetto ai 
corpi delle bambine. Uccise e travestite, per poi seppellirle rapi-
damente, sperando che nessuno richieda l’esumazione dei cada-
veri per un’eventuale autopsia. Ma arrivano i primi reclami: la 
Cancelleria dello Stato argentino chiede delucidazioni rispetto 
all’accaduto, in quanto cittadine argentine. I corpi delle bambi-
ne vengono esumati per un’autopsia accurata. Tuttavia, lo Stato 
paraguaiano non concede ai familiari di assistere, così come al 
consolato argentino e alla rappresentante legale della famiglia 
delle due bambine.

Anche l’ONU si è mostrata preoccupata con rispetto a 
quanto accaduto, esigendo chiarimenti in merito, senza troppi 
ritardi e soprattutto che si investighi con imparzialità. Tuttavia, il 
governo paraguaiano risponde tanto all’ONU come all’opinione 
pubblica, sostenendo che l’EPP utilizza bambini e adolescenti 
come “scudo umano”, anche quando questi siano propri fami-
liari. E rilancia con un’altra carta della messa in scena: una delle 
bambine sosteneva un fucile e avrebbe sparato contro l’opera-
tivo delle FTC. Vecchia tecnica del potere paraguaiano quella 
di scaricare le proprie responsabilità e falsificare le prove, come 
accadde nel caso di Curuguaty nel giugno 2012, caso che portò 
alla fine del primo governo progressista del Paraguay nel post 
dittatura, attraverso un colpo di stato camuffato da ambigui mec-
canismi istituzionali che lo fecero passare alla storia come “golpe 
bianco”.

La popolazione paraguaiana non è stata a guardare davanti 
alla morte di Lilian e Carmen. Un gruppo di persone si è recato 
davanti il Pantheon degli eroi, nel centro della capitale, riem-
piendo di cartelloni il recinto della struttura e bruciando una 
bandiera dello stato paraguaiano. Mentre altri, hanno invia-
to corone di fiori in segno di lutto davanti alla sede del Parti-
to Colorado a simboleggiare una continuità tra questo caso e 
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le pratiche di sparizione e uccisione (anche di minori) duran-
te la dittatura di Alfredo Stroessner. Infatti, dal 1954 al 1989, 
durante la più longeva dittatura del Sud America, le sparizioni 
di bambini/e e adolescenti erano pratica comune, così come le 
ripetute violazioni che questi subivano, perpetrate dalle autorità 
del Partito Colorado (tra cui lo stesso Stroessner) – partito di 
chiara matrice fascista che ancora oggi continua a governare il 
Paraguay (fatta eccezione per la breve parentesi del governo pro-
gressista di Fernando Lugo dal 2008 al 2012) – e le forze armate.

Le organizzazioni sociali, come CODEHUPY (Coordina-
dora de Derechos Humanos de Paraguay), evidenziano il ruolo 
della FTC, una formazione speciale delle forze armate del Para-
guay, a cui lo stato destina annualmente un elevato finanziamen-
to da 14 milioni di dollari. Si tratta di un operativo che nel corso 
degli anni ha fatto ampiamente discutere in Paraguay, per la sua 
dubbia azione che lascia pensare più a un gruppo paramilitare 
che a una forza statale, in una supposta lotta contro il gruppo 
guerrigliero conosciuto come Ejercito del Pueblo Paraguayo 
(EPP), nato dalla resistenza di contadini che rivendicano l’ac-
cesso alle terre dalle quali vengono continuamente espulsi dai 
grandi proprietari terrieri, principalmente dediti alla monocol-
tura transgenica e alla deforestazione. Preoccupazioni, quelle 
sulle FTC, che anche in questo caso si rinnovano: l’operativo 
dice di lavorare a questa operazione da almeno 8 mesi, ma ha 
provocato la morte di due bambine, ha agito contro ogni pro-
tocollo non registrando l’operazione, lascia margine a critiche 
e dubbi, quali sinora riportati. Il Movimiento 138, collettivo di 
resistenza culturale nato in seno alla migrazione paraguaiana in 
Argentina, esige “juicio y castigo” per tutti i responsabili diretti 
e indiretti del caso, a partire dal generale Héctor Grau, ed esige 
il giudizio politico del presidente Abdo Benitez, evidenziando le 
dirette connessioni tra questi e la dittatura Stronista, essendo il 
figlio di colui che fu il segretario personale del dittatore, e la 
sua piena responsabilità per quanto accaduto. Infine, il Surtidor, 
importante pagina di controinformazione del Paraguay, accende 
i riflettori sulla sparizione di persone, in particolare di bambini 
e adolescenti. Il Surtidor informa che, tra gennaio e aprile 2020, 
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almeno 2 bambine/adolescenti al giorno spariscono in Paraguay. 
Dall’inizio del 2020 sono state denunciate 216 sparizioni di bam-
bine o adolescenti, ma la polizia non possiede alcun registro di 
quante di esse siano state ritrovate.

L’uccisione di Lilian e Carmen Villalba mette sotto i riflet-
tori diversi temi sociali e politici di cui il Paraguay soffre croni-
camente, facendo riapparire lo spettro dell’EPP, dato in pasto 
all’opinione pubblica locale ogni qual volta il Governo Colorado 
si trovi in piena crisi politica e di consenso. Infatti, il governo 
paraguaiano per affrontare la pandemia dovuta al COVID-19 si 
è fortemente indebitato, senza però rendicontare le spese effet-
tuate, finendo così sotto accusa per presunte fughe di capitali 
verso nomi solitamente noti, dai conti correnti offshore e che 
registrano la maggior concentrazione di ricchezza del Paraguay.

Ci uniamo alla richiesta di Verdad y Justicia per Lilian e Car-
men Villalba, assassinate dallo Stato paraguaiano a soli 11 anni.
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Paraguai: Crianças filhas de 
dirigentes do EPP são assassinadas 
por ‘força-tarefa’

Por Giovanna Schaidhauer

8 de septiembre de 2021 – en A Nova Democracia

Link: https://anovademocracia.com.br/noticias/14247-
paraguai-criancas-filhas-de-dirigentes-do-exercito-do-povo-
paraguaio-sao-assassinadas-por-forca-tarefa 

Agentes do velho Estado paraguaio anunciaram que, no 
dia 3 de setembro, a Força Tarefa Comum (FTC, unidade cria-
da para enfrentar o EPP, formada por setores policiais e Forças 
Armadas) assassinou duas meninas, uma de 11 anos de idade e 
outra de 12, durante um enfrentamento com o Exército do Povo 
Paraguaio (EPP). Elas estavam no momento do confronto por-
que queriam estar com seus “pais perseguidos” para comemorar 
um aniversário e foram mortas. A matança ocorreu na cidade de 
Yby Yaú,  ao redor de um acampamento localizado na fronteira 
dos departamentos de Concepción e Amambay, perto do morro 
Sarambí.

As meninas assassinadas são Aurora e Liliana, uma é filha 
de Osvaldo Villalba e Magna Meza, enquanto a outra é filha 
de Liliana Villalba, dirigentes do EPP. Uma delas recebera seis 
impactos de bala, a outra dois.

A primeira divulgação do assassinato o exaltava como um 
“grande feito” da FTC e o presidente da República, Mário Abdo 
Benítez, chegou a fazer um elogio ao trabalho de sua equipe, 
logo em seguida foi até o local do confronto, onde postou uma 
foto com uma arma na cintura. 
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Entretanto, ao ver que se tratava do assassinato de duas 
crianças, o governo de turno tentou mentir a idade das meninas 
e alegar que tinham entre 15 e 18 anos. Não obstante tamanho 
cinismo, os comandantes da operação as vestiram com fardas do 
EPP (na tentativa de as enquadrar como guerrilheiras e as crimi-
nalizar) e as cobriram com terra (alegando perigo de contami-
nação por coronavírus).

Genoveva Oviedo Brítez, irmã de Alcides Oviedo, através de 
sua conta no Facebook, a mulher disse que as meninas tiveram 
que deixar seu local de nascimento e adotar outra nacionalidade 
para escapar da perseguição.

“Mário Abdo, você pisa no cadáver de duas crianças e as ente-
rra rapidamente procurando cobrir seus crimes com terra”. Você 
não matou combatentes de mil batalhas ... Você matou crianças. 
Não pode haver nada mais doloroso, nem mesmo a morte, do 
que o mau trato do cadáver, nada mais horrível do que privá-lo [o 
cadáver] da despedida daqueles que o amam”, diz parte da escrita.

Além disso, ela exige que a família possa dizer adeus às mor-
tas e recuperar seus corpos que são “muito mais valiosos do que 
todos aqueles militares e policiais que as colocaram de joelhos e 
as executaram”.

“Em seguida, eles passaram algum tempo procurando rou-
pas adequadas para apresentá-las à imprensa faminta. Elas não 
eram líderes [...]. Não eram os corpos de Magna Meza, nem de 
Liliana Villalba. Não!”, exclamou.

Ela exigiu que os corpos das adolescentes recebessem o 
funeral que merecem e que fossem mandados embora para que 
pudessem descansar em paz. Em seu posto ele fez uma com-
paração do que foi a luta entre Aquiles e Hector, da mitologia 
grega, onde este último foi derrotado. Seu corpo estava em 
exposição até que seu pai, o Rei Priam, implorou a Aquiles que o 
devolvesse para um funeral adequado.

“Uma paz que em sua curta, heróica e ilustre vida não lhe foi 
permitida por aqueles que insistem em defender o indefensável”, 
escreveu ela, em referência à perseguição que as jovens sofreram 
em sua curta vida, tendo de fugir de cidade em cidade, país em 
país.
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Daisy Irala, advogada de Carmén Villalba - prisioneira em 
Buen Pastor - e amiga e colega de Myrian Villalba, afirmou que 
as identidades das falecidas são María Carmen Villalba, nascida 
em Clorinda, Província de Formosa, Argentina, em 5 de feverei-
ro de 2009, e Lilian Mariana Vilalba, nascida em 28 de outubro 
de 2008. 
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L’esercito paraguayano uccide due 
adolescenti argentine

Por David Lifodi

12 de septiembre de 2020 en Peacelink 

Link: https://www.peacelink.it/latina/a/47972.html 

Durante un’operazione di polizia contro la guerriglia, le due 
ragazze erano figlie di esponenti dell’Ejército del Pueblo Paraguayo. 
Nessuna scusa da parte del presidente Mario Abdo Benítez.

Lo scorso 2 settembre, in occasione di un’operazione di 
polizia condotta dai militari paraguayani della Fuerza de Tarea 
Conjunta contro la guerriglia dell’Ejército del Pueblo Paraguayo 
(Epp), sono rimaste uccise due ragazze minorenni di nazionalità 
argentina. Il fatto è accaduto nel dipartimento di Concepción, 
distretto di Yby Yaú, in una zona di frontiera con il Brasile carat-
terizzata dalla storica presenza della guerriglia.

La versione del presidente Mario Abdo Benítez è stata con-
traddittoria fin dall’inizio. Inizialmente da Asunción avevano 
definito l’operazione della Fuerza de Tarea Conjunta, reparto 
speciale delle forze armate dedicato esclusivamente a combat-
tere la guerriglia, come exitosa, salvo poi dover ammettere che 
a cadere non erano stati guerriglieri, ma due adolescenti di 11 
anni, Lilian Mariana e María del Carmen Villalba. Ne è seguita, 
come facilmente prevedibile, una crisi diplomatica tra Paraguay 
e Argentina, ma soprattutto è stato oltraggioso il tentativo di 
Mario Abdo Benítez di utilizzare le due minorenni come falsos 
positivos, spacciando Lilian Mariana e María del Carmen Villal-
ba come donne appartenenti all’Ejército del Pueblo Paraguayo 
prima che emergesse la verità.
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Il giorno successivo all’omicidio delle due ragazze, è stato 
lo stesso generale della Fuerza de Tarea Conjunta Héctor Grau 
ad ammettere quanto accaduto, adducendo come scusa il fatto 
che i militari ai suoi ordini erano penetrati in una zona partico-
larmente boscosa per combattere i guerriglieri senza poter ben 
distinguere chi avevano di fronte. Ad avvalorare la tesi dei fal-
sos positivos vi è anche l’abbigliamento delle due ragazze, vesti-
te con abbigliamento militare dopo l’omicidio, come accaduto 
più volte in Colombia con i giovani delle periferie urbane uccisi 
dalla polizia e poi fatti ritrovare con le uniformi della guerriglia 
delle Farc.

Le ragazze, di nazionalità argentina, si trovavano in Para-
guay per visitare i loro genitori, effettivamente membri della 
guerriglia, ma non avevano 17 e 18 anni, secondo la versione 
iniziale del governo paraguayano, bensì solo 11. Secondo quan-
to emerso dall’analisi dei corpi delle due adolescenti, è risultato 
evidente che, alla vista dei militari paraguayani, sono scappate 
e certo non potevano rappresentare un pericolo per gli uomini 
della Fuerza de Tarea Conjunta.

“Una di loro è figlia di Osvaldo Villalba, leader della guer-
riglia”, ha cercato di giustificarsi il generale Héctor Grau. A 
rendere pubblica l’età delle due ragazzine Genoveva Oviedo 
Brítez, sorella di Alcides Oviedo, un altro esponente dell’ Ejérc-
ito del Pueblo Paraguayo. Tuttavia il presidente del Paraguay 
Abdo Benítez ha denunciato l’utilizzo irresponsabile di minori 
da parte della guerriglia, senza presentare alcuna scusa, nemme-
no a seguito della conferma dell’età delle due ragazze da parte 
dell’ambasciatore paraguayano in Argentina Julio César Vera.

Gli avvocati dei familiari di Lilian Mariana e María del Car-
men Villalba hanno sottolineato l’impossibilità, per due bambine 
di 11 anni, di imbracciare dei fucili, escludendo la loro partecipa-
zione al conflitto a fuoco con i militari. Secondo la Coordinadora 
de Derechos Humanos del Paraguay, la Fuerza de Tarea Conjun-
ta si è resa responsabile di un crimine di stato, facendo inoltre 
presenti i propri dubbi a proposito dell’immediata sepoltura dei 
due corpi senza nemmeno farli vedere ai loro familiari. Da parte 
sua, il governo argentino ha chiesto un chiarimento ufficiale al 
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governo paraguayano, sottolineando la barbarie di cui si sono 
resi responsabili i militari del presidente Mario Abdo Benítez.

Mariana Ayala de Villalba, nonna delle due adolescenti, ha 
garantito che entrambe sono cresciute con lei e non hanno mai 
fatto parte della guerriglia. Lilian Mariana María del Carmen 
Villalba si trovavano in Paraguay dal 19 novembre scorso. Dal-
la Confederación Episcopal Paraguaya alle organizzazioni per 
i diritti umani, tutti concordano sulle responsabilità dello stato 
paraguayano e sulla campaña sucia per sviare le indagini sull’o-
micidio delle due ragazze che, secondo Asunción, sarebbero nate 
in un accampamento guerrigliero in Paraguay e poi condotte in 
Argentina.

Nata nel 2013 per combattere la guerriglia, la Fuerza de 
Tarea Conjunta ha come unico scopo quello di combattere l’ 
Ejército del Pueblo Paraguayo, sorto a seguito del massacro di 
Curuguaty del, quando l’esercito paraguayano uccise 17 conta-
dini in occasione dello sgombero delle terre di Marina Kue del 
15 giugno 2012. Figlio del segretario del dittatore Stroessner, il 
presidente Mario Abdo Benítez è ossessionato dall’Epp, e, più 
in generale, da tutti i movimenti sociali che reclamano diritti e 
giustizia sociale in un paese controllato quasi esclusivamente da 
pochi proprietari terrieri e dominato da una cultura dell’odio di 
cui l’attuale presidente e il grande latifondo si fanno portavoce.

A dieci giorni dai fatti, l’omicidio di Lilian Mariana e María 
del Carmen Villalba esige una spiegazione urgente, plausibile e 
chiara da parte del governo paraguayano: così hanno chiesto le 
organizzazioni popolari che hanno manifestato a Buenos Aires di 
fronte all’ambasciata del Paraguay.
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Paraguay: l’omicidio di Stato delle 
due bambine resta impunito

Por David Lifodi

30 de septiembre de 2020 – en Peacelink

Link: https://www.peacelink.it/latina/a/48014.html 

Il governo chiede aiuto a Colombia e Stati uniti per debellare la 
guerriglia.

I colorados cercano di coprire le responsabilità della Fuerza de 
Tarea Conjunta

Il 14 settembre scorso, a due settimane dall’uccisione delle 
due minorenni figlie di esponenti dell’Ejército del Pueblo Para-
guayo in occasione di un’operazione di polizia anti-guerriglia 
condotta dai militari della Fuerza de Tarea Conjunta, la Camera 
dei deputati del Paraguay ha deciso di chiedere aiuto agli Sta-
ti uniti e alla Colombia per sradicare la lotta armata dal pae-
se. La decisione è stata presa a seguito del sequestro, da parte 
dell’Ejército del Pueblo Paraguayo, dell’ex vicepresidente Óscar 
Denis e del suo collaboratore Adelio Mendoza, che per i guerri-
glieri dovrebbero essere scambiati con due loro compagni, Car-
men Villalba e Alcides Oviedo, reclusi ad Asunción.

Al tempo stesso, la Camera dei deputati ha deciso di crea-
re una commissione che controlli la Fuerza de Tarea Conjunta, 
esprimendo tuttavia il massimo sostegno a questo gruppo mili-
tare creato nel 2013 quasi esclusivamente al fine di debellare la 
guerriglia soprattutto dal nord del Paraguay, spingendosi fino ad 
invitare la cittadinanza alla delazione.

Tutto ciò serve allo Stato paraguayano per far passare il più 
possibile in secondo piano l’uccisione delle due bambine figlie 
dei guerriglieri.
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Daisy Irala, avvocata che da dieci anni difende gli esponenti 
dell’ Ejército del Pueblo Paraguayo, in un’intervista rilasciata al 
quotidiano argentino Página/12 ha fortemente contestato l’im-
punità del governo paraguayano, accusandolo di strumentaliz-
zare la vicenda delle due ragazze e denunciando la Fuerza de 
Tarea Conjunta di averle seppellite frettolosamente, adducendo 
come motivo le norme legate all’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19, dopo aver bruciato i loro abiti per rivestirle con quelli 
della guerriglia e creare così le condizioni per un caso di falsos 
positivos, nonostante fosse evidente che le taglie non potevano 
essere le loro.

È per questi motivi che Daisy Irala ha richiesto una nuova 
autopsia sui corpi delle due minorenni da parte dell’ Equipo 
Argentino de Antropología Forense (che ha già ricoperto un 
ruolo di primo piano in occasione del massacro dei normalistas 
di Ayotzinapa e sui corpi delle vittime dell’Operazione Tierra 
Arrasada in Guatemala) o di un paese terzo. Del resto una nuova 
autopsia sembra necessaria poiché, dopo la prima, erano stati diffusi 
dati falsi sull’età delle due ragazze, alle quali erano stati attribuiti 
rispettivamente 15 e18 anni.

Tutto ciò non ha fatto desistere il presidente paraguayano 
Mario Abdo Benítez dalla volontà di strumentalizzare la vicenda, 
non a caso è figlio del segretario del dittatore Alfredo Stroessner, 
fa notare Daisy Irala, sottolineando anche la recente dichiarazio-
ne shock della senatrice Mirta Gusinsky (appartenente al Partido 
Colorado, lo stesso di Benítez), convinta della necessità di bom-
bardare l’intero nord del paese dove si nasconde la guerriglia in 
modo tale da farla finita anche con tutte le comunità della zona.

In un paese in cui la dittatura stronista, in 35 anni, ha arre-
stato 19.862 persone, ne ha torturate 18.772 e ne ha costrette 
più di 20.000 all’esilio, oltre ad aver lasciato il saldo di 459 desa-
parecidos, senza che lo Stato abbia mai chiesto scusa ai familiari 
delle vittime né si sia mai occupato delle profonde disuguaglian-
ze sociali presenti nel paese, i colorados non hanno trovato nien-
te di meglio che perseguitare lo scrittore e poeta Miguel Ángel 
Fernández, di 82 anni, per essere intervenuto, insieme alla lotta-
trice sociale Diana Bañuelos, ad una manifestazione di protesta 
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contro l’uccisione delle due bambine da parte della Fuerza de 
Tarea Conjunta, con la paradossale accusa di perturbación de la 
paz pública.

La persecuzione di Stato contro Miguel Ángel Fernández, 
intellettuale e docente di Letteratura ispanoamericana e di Lin-
guistica all’Universidad Nacional di Asunción fa capire una volta 
di più la posizione autoritaria del governo, come sostiene anche 
Hugo Ruiz Díaz, avvocato e ministro all’epoca della presidenza 
di Fernando Lugo che definisce il Paraguay dei colorados come 
uno stato repressivo e fascista e accusa il presidente di essere un 
criminale.

Difficilmente le due bambine uccise dalla Fuerza de Tarea 
Conjunta avranno giustizia in un paese che perseguita gli intel-
lettuali, i lottatori sociali e le organizzazioni popolari, almeno 
finché in Paraguay resterà al potere l’oligarchia legata ai colora-
dos e l’eventuale intervento nel paese di Stati uniti e Colombia 
non promette niente di buono.
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Due bambine uccise in Paraguay: 
Onu e Hrw denunciano 
manipolazione indagini

Marta Capaccioni

8 de diciembre de 2020 – en Antimafiaduemila

Link:  https://www.antimafiaduemila.com/home/rasseg-
na-stampa-sp-2087084558/307-ultime-dal-mondo/81245-
due-bambine-uccise-in-paraguay-onu-e-hrw-denunciano-mani-
polazione-indagini.html 

Decine di proiettili: in fronte, alle spalle, nel costato. Chi 
sono le vittime questa volta? Due bambine argentine di soli 11 
anni, uccise nella regione di Amambay, un’area boschiva a circa 
360 chilometri a Nord-est di Asuncion (capitale del Paraguay), 
lo scorso 2 settembre di quest’anno. Bersagli di una stupida follia 
omicida, capri espiatori di un sistema criminale e corrotto, vitti-
me innocenti che forse mai riceveranno giustizia.

Si chiamavano Lilian Mariana Villalba e María Carmen Vil-
lalba e dopo essere entrate a novembre del 2019 in Paraguay non 
erano riuscite a tornare a casa a causa della chiusura delle fron-
tiere dovuta alla pandemia del coronavirus. Il loro unico deside-
rio era quello di visitare i propri genitori, membri dell’Esercito 
del popolo paraguaiano (EPP), che in quel momento si nascon-
devano in clandestinità nella selva di Amambay. La sparatoria 
è avvenuta durante un’operazione contro l’accampamento dei 
guerriglieri, condotta dagli agenti della Forza d’azione congiunta 
(FTC), un’unità d’élite a guida militare che include anche agenti 
speciali della polizia. Proprio questi ultimi sono coloro che si 
sarebbero resi responsabili dell’uccisione delle due bambine. 
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Poco dopo l’operazione il presidente paraguaiano Mario Abdo 
Benítez si era pronunciato sul fatto facendo riferimento all’ucci-
sione di due guerrigliere dell’EPP, affermando come l’operazio-
ne fosse “riuscita in tutti i sensi” e ringraziando tutta la squadra 
militare per il lavoro svolto “nella lotta contro il gruppo milita-
re”, che da molti anni il governo cerca di eliminare. Dichiarazio-
ni, quelle del presidente, in cui si è omesso di chiarire un punto 
fondamentale: si trattava solamente di due bambine innocenti 
di undici anni. Una dimenticanza che puzza di vergogna e di 
omertà. “Non è possibile accettare che chi ha assistito agli eventi 
accaduti non abbia notato la giovane età delle ragazze”, aveva 
dichiarato il governo argentino in una nota del ministero degli 
Esteri, richiedendo allo stato paraguaiano “l’identificazione dei 
responsabili di queste morti”.

Nonostante le proteste delle Nazioni Unite e dell’organiz-
zazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), a distanza 
di tre mesi, ancora non si conoscono i nomi precisi dei colpevoli, 
poiché le stesse autorità paraguaiane si sono impegnate in una 
sottile opera di insabbiamento delle prove e di manipolazione 
delle investigazioni.

La denuncia dell’ONU
Successivamente alla sparatoria, Jan Jarab, rappresentante 

per il Sud America dell’Alto Commissariato sui diritti umani 
delle Nazioni Unite, aveva rilasciato dichiarazioni allarmanti, 
facendo emergere come il suo ufficio avesse ricevuto “informa-
zioni inquietanti” sulle intenzioni da parte delle forze di sicurez-
za statali paraguaiane di manipolare le prove circostanziali sulla 
vicenda. A queste affermazioni era seguita l’intimazione da parte 
dell’Onu alle autorità governative di svolgere le indagini con i 
dovuti doveri di imparzialità e di trasparenza, considerata la gra-
vità del fatto “culminato nella morte di due bambine che lo Stato 
doveva proteggere, come parte dei suoi obblighi di garantire i 
diritti umani di tutti i bambini ed adolescenti nel paese”. In que-
sti mesi lo Stato paraguaiano avrebbe dovuto svolgere indagini 
sia sulle “responsabilità dirette”, sia sul “livello gerarchico coin-
volto nell’operazione” così come sulle “possibili manomissioni 
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nel luogo dei fatti”. Le Nazioni Unite avevano chiarito inoltre 
la crucialità durante l’inchiesta del rispetto delle norme interna-
zionali sui diritti umani e soprattutto del manuale delle Nazioni 
Unite sulla Prevenzione e investigazione efficace delle esecuzio-
ni illegali, arbitrarie o sommarie, ricordando allo stato paragua-
iano che “la partecipazione di personale militare in operazioni 
di sicurezza interne deve essere svolta nel pieno rispetto delle 
norme internazionali sui diritti umani, sempre sotto controllo 
di autorità civili e con i più alti standard di trasparenza e di ren-
dicontazione, come stabilisce il Patto internazionale sui diritti 
civili e politici”. Ancora, dopo tre mesi, non è emerso nulla di 
tutto ciò.

3 dicembre. Il comunicato dell’HRW: necessità di inda-
gini imparziali e trasparenti

Proprio qualche giorno fa, a distanza di tre mesi dall’ucci-
sione delle bambine, l’organizzazione non governativa Human 
Rights Watch (Hrw) ha pubblicato un comunicato denunciando 
la violazione dei protocolli investigativi e degli standard interna-
zionali sui diritti umani da parte delle autorità paraguaiane. Le 
sporche infrazioni non si limiterebbero soltanto ad una presunta 
alterazione della scena del crimine, in cui i militari avrebbero 
vestito le due bambine con abiti della guerriglia, ma si riferireb-
bero soprattutto alla sepoltura dei due corpi senza l’esecuzione 
dell’autopsia, agli abiti delle vittime incendiati per il rischio di 
contaminazione dovuta al covid-19 e in ultimo all’allontana-
mento del perito scelto dalla famiglia delle bambine dall’esame 
forense.

“Tutti i segnali indicano che le indagini sugli omicidi sono 
state deplorevolmente inadeguate”, ha chiarito José Miguel 
Vivanco, direttore per le Americhe dell’ong, spiegando anche 
che “il governo paraguaiano dovrebbe consentire immediata-
mente agli esperti forensi argentini di condurre un’autopsia e 
garantire a loro e alle famiglie delle vittime pieno accesso alle 
prove. Più a lungo il governo ritarda l’esumazione, più è pro-
babile che qualsiasi prova proveniente dai resti vada persa”. Le 
due bambine riceveranno mai giustizia? Oppure quest’uccisione 
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si aggiungerà all’infinita lista di crimini commessi dalle autorità 
statali paraguaiane, guidate dall’attuale presidente Benitez e dai 
suoi predecessori, nei confronti di civili innocenti? Sicuramen-
te, senza una significativa pressione proveniente dalla comu-
nità internazionale, non si raggiungerà mai la verità sul caso. 
Forse, infatti, ciò che sconvolge maggiormente, non è l’omertà 
dei diretti responsabili che in un mondo dai valori distorti e 
più precisamente in uno Stato macchiato del sangue del suo 
popolo, può essere “quasi comprensibile”. Ma il silenzio di tutti 
quei paesi, compresa l’Italia, che esaltano la propria etica e la 
propria democraticità, elevandosi ad esempio di civiltà rispetto 
agli altri. Forse, proprio queste nazioni dovrebbero farsi un esa-
me di coscienza di fronte a tutti quei crimini contro l’umanità 
che sembrano non meritare nemmeno una piccola menzione in 
una pagina di giornale. Forse, è proprio questa la vergogna più 
grande del mondo occidentale: essere complici e colpevoli nel 
silenzio. Speriamo che il grido nel deserto di chi ancora cerca 
di smascherare e di denunciare questi fatti non rimanga isolato 
e che venga posta finalmente fine a questa follia omicida che da 
anni massacra il popolo sud-americano.
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Sparizioni forzate in Paraguay

Por David Lifodi

3 de enero de 2021 – en Peacelink

Link: https://www.peacelink.it/latina/a/48238.html 

Dal 30 novembre non si hanno più notizie di Carmen Elizabeth 
Oviedo Villalba

La ragazza, figlia di prigionieri politici della guerriglia, sarebbe 
stata rapita dai militari agli ordini del presidente Mario Abdo Benítez

Dal 30 novembre scorso non si hanno più notizie di Carmen 
Elizabeth Oviedo Villalba, figlia di Alcides Oviedo e Carmen 
Villalba, prigionieri politici dell’Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP).

Da mesi il governo di Mario Abdo Benítez ha lanciato una 
vasta offensiva contro la guerriglia già culminata, il 2 settembre 
2020, con l’omicidio, da parte della Fuerza de Tarea Conjunta, di 
Lilian e María Carmen Villalba, due ragazzine di 11 anni, di ori-
gine argentina, in visita ai loro genitori, militanti storici dell’Epp.

Successivamente, il presidente paraguayano aveva tentato 
di spacciare le due minorenni come esponenti dell’ Ejército del 
Pueblo Paraguayo, attribuendo ad entrambe la maggiore età pri-
ma che il caso dei falsos positivos fosse svelato.

I familiari di Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, di 14 anni, 
temono che sia stata rapita dall’esercito paraguayano, ma soprat-
tutto che vada incontro al destino di Lilian e María Carmen, 
torturate brutalmente prima di essere uccise.

C’è da chiedersi cosa spinga lo Stato paraguayano a pren-
dersela con delle minorenni per debellare la guerriglia trasfor-
mandole in obiettivi militari.
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Lo scorso 26 dicembre, esponenti della campagna #Eran-
Niñas, hanno convocato una conferenza stampa a cui sono inter-
venuti, tra gli altri, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora), Analía Rivadera (Pañuelos en Rebeldía), 
rappresentati del Tribunal Ético Popular Feminista e dell’Aso-
ciación de Ex Detenidos Desaparecidos de Argentina, per sol-
lecitare il presidente argentino Alberto Fernández, che ha in 
programma un viaggio di affari in Paraguay, a fare pressione su 
Benítez affinché faccia luce sia sul caso delle due bambine ucci-
se a settembre sia sulla sparizione di Carmen Elizabeth Oviedo 
Villalba.

La versione del presidente Mario Abdo Benítez sull’omici-
dio delle due bambine era stata contraddittoria fin dall’inizio ed 
aveva scatenato una crisi diplomatica tra Paraguay e Argentina.

Di certo le parole del presidente paraguayano, convinto che 
il suo paese rispetti diritti umani, in particolare quelli di bam-
bini e adolescenti, suonano come una presa in giro soprattut-
to perché il suo atteggiamento ricalca l’odioso sistema dei falsos 
positivos utilizzato dal governo colombiano. Inoltre, è stato lo stesso 
vicepresidente di Benítez a pronunciare la frase hay que liquidarles 
a todos, riferendosi alla guerriglia. Questa dichiarazione fa capire 
che lo Stato non farà alcuna differenza tra bambini e guerriglie-
ri, i quali peraltro si battono da sempre contro l’oligarchia che 
governa il paese come se fosse la sua proprietà privata.

La persecuzione contro i prigionieri politici attualmente in 
carcere ricorda molto da vicino quella messa in pratica dallo Sta-
to peruviano contro i movimenti guerriglieri.

Dal 23 dicembre è stata arrestata inoltre dalla Fuerza de 
Tarea Conjunta Laura Villalba, la zia di Carmen Elizabeth Ovie-
do Villalba, adesso in carcere in isolamento, a seguito di quella 
ogni giorno di più si configura come una vera e propria perse-
cuzione contro le famiglie Oviedo-Villalba, definita dagli avvo-
cati argentini come terrorismo di stato all’insegna della strategia 
del golpeando donde duele, cioé rapire e uccidere i figli dei guerri-
glieri per colpire l’Epp.

La Plataforma Social Memoria y Democracia (Paraguay) 
e la Liga Argentina por los derechos humanos hanno invitato 
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Abdo Benítez ad attivarsi per la liberazione di Carmen Eliza-
beth, animate dalla convinzione che il presidente sappia dove 
si trova la bambina, mentre il Partido Comunista Paraguayo ha 
sottolineato come la storia della Fuerza de Tarea Conjunta sia 
caratterizzata da numerosi episodi di questo tipo.

Ieri, 2 gennaio, come già avvenuto ogni secondo giorno 
del mese a partire dal 2 settembre, le organizzazioni per i diritti 
umani hanno manifestato di fronte all’ambasciata paraguaya-
na di Buenos Aires per chiedere l’aparición con vida per Carmen 
Elizabeth oltre che verità e giustizia per Lilian e María Carmen 
Villalba.

C’è grande preoccupazione anche per Laura Villalba, a 
seguito del suo arresto. La zia di Carmen Elizabeth e sorella 
minore di Carmen Villalba, storica prigioniera politica dell’Epp, 
potrebbe infatti essere sottoposta a torture da parte dei milita-
ri paraguayani, le cui pratiche, oggi, non sono molto diverse da 
quelle risalenti all’epoca della dittatura stronista, ma finora i colo-
rados hanno insistito nel coprire le responsabilità della Fuerza de 
Tarea Conjunta.
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