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INFORME FINAL (Conclusiones y Recomendaciones)

Comisión Verdad y Justicia de Paraguay

 

La Comisión de Verdad y Justicia se constituye como consecuencia de la voluntad del pueblo paraguayo 
manifestada con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las asociaciones 
de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria 
y archivos de la represión, cuando cayó la dictadura de Stroessner y se concretó con el acuerdo del 
Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley 2225/03.

La Comisión de Verdad y Justicia buscó establecer en forma oficial la verdad y la justicia histórica sobre 
los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos en nuestro país, básicamente durante la 
dictadura stronista (1954-1989). La ley estableció un amplio periodo histórico de estudio y puntualizó 
hechos graves de violaciones. 

El núcleo de la investigación fueron los grandes hechos de violación de los derechos humanos: 
desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, exilio de paraguayas y paraguayos, y 
otros casos, así como la situación de derechos humanos de las niñas y los niños, indígenas, las mujeres, y 
el tema de tierras rurales mal habidas.
 
Informe Final (Conclusiones y Recomendaciones) de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay

 

Páginas relacionadas:

Crímenes de Genocidio y Contra la Humanidad
Página sobre la tortura

Tabla normativa básica de concordancias entre normas para la protección de las violaciones de derechos 
humanos
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DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY

 

Comisiones de Investigación:
l  Comisión de la Verdad y Justicia (2003)

       - Informe Final (Conclusiones y Recomendaciones)

 
Enlaces relacionados:
 
- Información del Equipo Nizkor sobre Derechos Humanos en Paraguay

 

Páginas relacionadas:

• Tabla normativa de derechos humanos y de concordancias de normas de derechos humanos  

• Tabla sobre procesos judiciales y Comisiones de la Verdad en relación a graves violaciones de los   
derechos humanos
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PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DE 

CRÍMENES DE GENOCIDIO, LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES DE GUERRA

(Procesos judiciales y Comisiones de la Verdad)

 

Ámbito 
Geográfico y 

Temporal de los 
crímenes 

cometidos

Procesos Judiciales Informes y Comisiones de Investigación
Información de Interés 

sobre Derechos 
Humanos

AMÉRICA
     

- Argentina

- Proceso judicial en Argentina
- Proceso judicial en España
- Proceso judicial en Italia
- Proceso judicial en Alemania
- Proceso judicial en Francia

l  Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de 
Personas  (CONADEP)  o  "Comisión  Sábato" 
(1983)  

- Informe "Nunca Más" de la CONADEP

Derechos Humanos en 
Argentina

- Bolivia  
l  Comisión  Nacional  de  Investigación  de 
Desaparecidos Forzados (1982) Derechos Humanos en 

Bolivia

- Colombia  
l  Comisión  de  la  Verdad  sobre  los  hechos  del 
Palacio de Justicia (2005) Derechos Humanos en 

Colombia

- Chile

- Proceso judicial en España 
(Caso Pinochet)
- Actuaciones judiciales en 
Reino Unido

l Comisión Asesora para la calificación de 
Detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y 
víctimas de prisión política y tortura  (2009-2010)

l Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 
o "Comisión Valech" (2003)

- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política  y  Tortura o  "Informe  de  la  Comisión 
Valech"

l Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación  (1992)

l Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
(1990)

-  Informe Rettig de la  Comisión  Nacional  de 
Verdad y Reconciliación

Derechos Humanos en 
Chile

- Ecuador   l Comisión "Verdad y Justicia" (1996)
l Comisión de la Verdad (2007)

Derechos Humanos en 
Ecuador

- El Salvador - Proceso judicial en España

l Comisión de la Verdad (1992)
- Informe "De la locura a la esperanza: Doce 
años  de  Guerra  en  El  Salvador" de  la 
Comisión de la Verdad

Derechos Humanos en 
El Salvador

- Granada   l Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2001)  

- Guatemala - Proceso judicial en España
l Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Guatemala (MINUGUA) 

- Informe Final (2004)

Derechos Humanos en 
Guatemala
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l Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las 
Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos 
de Violencia  que han Causado  Sufrimientos a  la 
Población Guatemalteca (1997)

- Informe "Guatemala: Memoria del silencio"

l  Proyecto  Interdiocesano de Recuperación de la 
Memoria Histórica

-  Informe  REMHI o  Informe  "Guatemala: 
Nunca Más

l  Informe El Genocidio de Guatemala (Represión 
militar y violaciones de derechos humanos)

- Haití   l Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia 
(1995)

 

- Panamá   l Comisión de la Verdad (2001) Derechos Humanos en 
Panamá

- Paraguay  

l Comisión de la Verdad y Justicia (2003)

- Informe Final (Conclusiones y 
Recomendaciones)

Derechos Humanos en 
Paraguay

- Perú
- Proceso judicial en Perú 
(Caso Fujimori) l Comisión de la Verdad y Reconciliación  (2000) Derechos Humanos en 

Perú

- Uruguay  

l  Comisión  Investigadora  sobre  la  Situación  de 
Personas  Desaparecidas  y  Hechos  que  la 
Motivaron (1985)
l Comisión para la Paz (2000)

Derechos Humanos en 
Uruguay

EUROPA
     

- Ex Yugoslavia
Tribunal Penal Internacional 
para la Ex Yugoslavia l Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2001)  

- Segunda 
Guerra Mundial

- Juicios de Nuremberg 
- Proceso judicial en España 
contra 4 SS
- Proceso judicial en Italia 
contra Priebke
- Proceso judiciak en Israel 
contra Eichman

l Comisión de Investigación del Bundestag alemán 
para Tratamiento del Pasado y las Consecuencias 
de la Dictadura del SED en Alemania (1992)

 

- Guerra Civil 
Española y 
posterior 
dictadura militar

Proceso judicial en España 
("Proceso de Memoria 
Histórica")

   

AFRICA
     

- Chad  

l  Comisión  de  Investigación  de  los  Crímenes  y 
Malversaciones  Cometidos  por  el  ex  Presidente 
Habré, sus Coautores y Cómplices (1991)  

- Ghana   l Comisión para la Reconciliación Nacional (2002)  

- Liberia   l Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2005)  

- Marruecos   l Comisión de Equidad y Reconciliación (2004)  

- Nigeria   l Comisión para la Investigación de las Violaciones  
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de Derechos Humanos (1999)

- República 
Democrática del 
Congo

  l Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003)  

- Ruanda
Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda    

- Sierra Leona   l Comisión de la Verdad y Reconciliación (2002)  

- Sudáfrica   l Comisión de la Verdad y la Reconciliación (1995)
    - Informe final

 

- Uganda  

l Comisión de Investigación sobre la Desaparición 
de Personas en Uganda (1974)
l Comisión de Investigación sobre las Violaciones 
de los Derechos Humanos (1986)

 

ASIA
     

- Segunda 
Guerra Mundial

- Juicios de Tokio (Tribunal 
Penal Militar Internacional de 
Lejano Oriente)

   

- Corea  

l Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de 
Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas 
(2000)  

- Nepal  

l  Comisión  de  Investigación  para  Localizar  a 
Personas  Desaparecidas  durante  el  Periodo 
Panchayat (1990)  

- Indonesia   l Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2004)  

- Sri Lanka  

l Comisiones Presidenciales de Investigación sobre 
el  Traslado  y  Desaparición  Involuntaria  de 
Personas (1994)  

- Timor Oriental  
l  Comisión  para  la  Acogida,  la  Verdad  y  la 
Reconciliación (2002)  

 

 

Denuncias

 
Si Vd. desea hacernos llegar información o documentos de interés para la denuncia de crímenes de lesa 

humanidad o crímenes de guerra o desea recabar el apoyo de la Fundación para la persecución de 
dichos crímenes, puede escribirnos a la siguiente dirección:

 

 

http://www.goshen.edu/library/EMBARGO/
http://www.trcsierraleone.org/
http://69.94.11.53/
http://69.94.11.53/


INFORME "NUNCA MÁS"

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

- Argentina -

 

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el Gobierno argentino 
en 1983 con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la 
dictadura militar en Argentina, dando origen al Informe "Nunca Más", también conocido como "Informe 
Sábato", publicado en septiembre de 1984.

 

INFORME "NUNCA MÁS":

- Capítulo I.- La acción represiva

- Capítulo II.- Víctimas

- Capítulo III.- El Poder Judicial durante el periodo en que se consumó la desaparición forzada de personas

- Capítulo IV.- Creación y Organización de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

- Capítulo V.- El respaldo doctrinario de la represión

- Capítulo VI.- Recomendaciones y Conclusiones
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Lista de Derechos Humanos
-  

Listado de Derechos Humanos

Normativa de Derechos Humanos
-  

Tabla normativa básica de DDHH

Protección de los Derechos Humanos
-  

Medidas de protección

-  
Derechos de las víctimas

Presentación de DENUNCIAS
por violación de derechos humanos

-  
Mecanismos de denuncia

-  
Cómo denunciar (recomendaciones)

Órganos  y Mecanismos de denuncia, supervisión y control

* Sistema de Naciones Unidas:

-  
Órganos de los Tratados (Comités) 

-  
Consejo de Derechos Humanos

-  
Procedimientos especiales

* Sistema Europeo:

-  
Tribunal Europeo de DDHH (TEDH)

* Sistema Interamericano:

-  
Corte Interamericana de DDHH

-  Comisión Interamericana de DDHH
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Violaciones de Derechos Humanos
-  

Crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad

-  
La tortura 

-  
La discriminación

Persecución de graves 
violaciones de Derechos Humanos

-  Procesos judiciales y Comisiones de la Verdad
-  Principios de Derecho aplicables:

 
 - Principio de Justicia Universal

 - Imprescriptibilidad penal

 - Casos de aplicación efectiva 
del principio de persecución 
universal

La lucha contra la corrupción
-  

Corrupción y Derechos Humanos

La lucha contra la especulación
-  

Especulación económica 

Extranjería y Derechos Humanos
-  

Extranjería y Derechos Humanos 

La Fundación Acción PDH
-  

Fines fundacionales

-  
Campañas y Proyectos

-  
Consejo Consultivo

-  
Contactar

Colaborar con la Fundación
-  

Patrocinios

-  
Donaciones
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Últimos enlaces
-  

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

-  
Constitución Española

-  
Sentencia del Tribunal Supremo (STS 2185/2011)

-  
Condescendencia con los abusos policiales

Portal Web
-  

Titularidad web

ETICERT
Certificados y sellos éticos
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LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Lista de Derechos Humanos

Tabla de Derechos Humanos

 

Normativa de aplicación a los diferentes derechos

 
*  Derechos Civiles y Políticos

- Derecho a la vida
- Derecho a la integridad personal  
- Derecho a la igualdad  
- Derecho a la libertad  
- Derecho al honor, a la vida privada y la información
- Derechos políticos

- Derechos frente a las Administraciones Públicas
- Derechos en relación a la Administración de Justicia

 
*  Derechos económicos, sociales y culturales

 
*  Derechos en relación al empleo  

 
*  Asilo, nacionalidad y extranjería

 
*  Violaciones de derechos humanos

- Genocidio
- Crímenes de lesa humanidad
- Torturas
- Desapariciones forzadas

 
*  Conflictos Armados

 
*  Derecho de los pueblos

 
*  Derechos de las víctimas de violaciones de DDHH

Protección de los Derechos 
Humanos

Los derechos humanos cuentan con 
determinados mecanismos de 
protección y a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos se le 
reconocen determinados derechos 
tendentes a su protección y reparación.

Mecanismos de protección de 
los derechos humanos y 
derechos de las víctimas 

 
 

Persecución de graves violaciones 
de los Derechos Humanos

 
Las graves violaciones de derechos 
humanos que constituyen crimen de 
genocidio, crimen contra la humanidad 
o crimen de guerra han dado lugar a 
diferentes procesos penales así como a 
la constitución de diferentes comisiones 
de investigación o (denominadas con 
frecuencia "Comisiones de la Verdad") 
para el esclarecimiento histórico de los 
autores, los responsables y las 
circunstancias en que dichos crímenes y 
violaciones de los derechos humanos 
fueron cometidos.
 

Procesos Judiciales y Comisiones de la 
Verdad

 
 

Principios de Derecho penal 
aplicables en la lucha contra la 

impunidad

 
- La intrínseca gravedad que entrañan 
los crímenes de genocidio y de lesa 
humanidad y los crímenes de guerra, así 
como la impunidad que con frecuencia 
se han procurado los grandes criminales 
que han perpetrado dichos crímenes ha 
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*  Medidas de Protección de los Derechos Humanos

 
*  Tabla Ratificaciones y reservas

 

 

dado lugar a la elaboración de los 
siguientes principios de Derecho 
aplicables a las más graves violaciones 
de los derechos humanos:

• Principio de Jurisdicción    
Universal o principio de 
extraterritorialidad.

• Principio de    
imprescriptibilidad penal.

Por aplicación de los mencionados 
principios ha resultado posible 
emprender diferentes procesos 
judiciales por graves violaciones de los 
derechos humanos, contra criminales 
que gozaban de absoluta impunidad en 
los lugares donde se cometieron dichos 
crímenes.

• Casos de aplicación efectiva    
de los principios de Justicia 
Universal e imprescriptibilidad 
penal de determinados 
crímenes.

 

Lista de Derechos Humanos  -  Mecanismos de Protección 
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