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EMG-FF.AA. J-2 C/ 
ASUNCION-PARAGUAY 
Betiembre 12, 1972 

ABUNTO: Acuerdo Bilateral de Inteligencia FF.AA.PARAGUAY!Ejerci-
to ARGENTINO. 

1. Las FF.AA. de 180 Naci6n y e1 Ejercito ARGENTINO, a finds de 
coordinar aceiones en 180 lucha contra 180 subversi6n y los gru
pos de insurrecci6n que desde 180 clandestinidad fomentan 180 in
surrecci6n y/o agitaci6n ideo16gica tendiendo reducir el poder 
militar, politico, econ6mico y/o sico16gico de ambos paises,vi
sando adem!s oponer 180 opini6n publica y a 1a pob1acion contra 
sus gobiernoe, han acordado: 

A. Aunar esfuerzos para 180 reuni6n e intercambio de informa
ciones attrav~s de sus Agendias de Inteligencia sobre eetas acti
vidades, en especial sobre grupos y/u organizaciones que tengan 
conexiones en ambos paises. 

B. Colaboraci6n mutua en 180 lucha contra 180 subversi6n. me
diante medidas oportunas que visen desalentar a los elementos que 
deede uno de los paises esten comprometidos 0 alienten a grupos 
subversivos en e1 otro, y en caso de persistir en tales activida
des proceder a 180 internaci6n de los mismos en zonas aleja!as de 
180 front era (500 Km.) 
2. El organiamo encargado en nuastra FF.AA. de ajecutar este 
do es el II Depratmmento del EMG. 
3. En 180 Ultima reuni6n. a nivel Directivo, de anibas partes que 
se realiza peri6dicamente, 180 argentina present6 la Bituaci~n Ba
se que va adjunto a 1a presente y que permite determinar los Ele
mentos Escencialee de Inteligencia (EEl) yiu 6tros lUIquerimientos 
de Inteligeneia (ORr). Anexo A. 
4. A fin de actualizar y/o ampliar las informaciones contenidas 
en la Situaci6n Base presentada y determjnar nuevos EEl y/u ORI 
es necesario que las Agencias de Inteligencias Nacionales revi
sen tales informaciones y, si fuera el caso. redacten una nueva 
Situaci6n Base. 
~~ consecuencia, solicito autorizaci6n para: 

1. La Secci6n Inteligencia, en coordinaci6n con 1a Becci6n 
Oontra Inteligencia, del II Departamento del EMG-FF.AA., esta
blescan contactos directos con la Direcci6n de Estudios Especia-
1es del Ministe.eto del Interior y la Je£atura de Investigaciones 
del Departamento Central de Policia de 180 Capital, a los afectos 
antes meneionados. 

2. Planificar y organizar reuniones de trabajo entre las A
gencias meneionadas en el paf>rafo anterior a fin de 1nte:rcambiar 
~periencias y coDrdinar las tareas e intereambio de inteligen-
eias en sus campos especifioos. 

/~ ,-<,.~) 
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B. G~W B.1 

Cnel DEM-JafeInt.Becc.Intel.-II Dpto. 



• .... 
S~CbtETCI 

no lSH F 15 7 4·, 

Oopl1La N.Q 2-/3 
EMG-FF.AA.-J-2 
ASUNClON~ARAGUAY 
Setiembre 12. 1972 

ANEXO A- Elementos Escenciales de Inteligencia. (EEl) 

1. Qu6 grupos U organizaoiones subversi~as existen en el pais? 
A. A qu~ tendencias pol!ticas obedeoen? 
B. En qu6 zonas operan y c6mo est~ organizados? 
C. Quienes son sus dirigentes? Existen extranjeros entre .... 

ellos? De qu& naoionalidad? 
2. Existe comeraio ilegal (aontrabando) de armas de/hacia nuestro 
pais oon los palses vecinos? 

A. De qu~ origenes son tales armas? 06mo operan? 
B. 06mo se oomercializa en nuestro pais? 
C. Existen extranderos involucrados en estas operacionea? De 

qu~ nacionalidad? 
3. Existen movimientos estudiantiles con tandenoias sub~ersivas? 

A. A qu~ tendencies politic as obedecen? 
B. Qui&~es son sus dirigentes? 
C. Tienen vinculaciones internacionales? De qu6 tipo? 
D. Con qu~ organizBCiones del extranjero estan relacionados? 

lie qu& paises? 
E. Algunos de elIas han ido a ppoeeguir sus estudios en la 

Universidad Nacional de Nordeste (~~)- ARGENTINA.? 
4. Cua1es son las 'dltimas actividades de los curas y laicos "pro
gresistas" 0 "tercer mundistas" en el pais? 

A. Qui~nes son y d6nde reciden? Cull es su zona de acei6n? 
B. Mantienen relaciones con movimientos similares del exte~ 

rior? De qu~ paiees? En qu~ forma? 
5. Cutles son las Ultimasactividadee de las "ligas agrarias;" en 
nuestro pais? 

A. C6mo esttm organizadas? En qu& zonas del pais? 
B. Qui~nes son sus d1rlhgentes? De qu€! nacionalidad? 
C. Mantienen contactos 0 vinculaciones con sus similares del 

exterior? En qu~ forma? 
6. Ha. habido ultimamente asaltos 0 intentos de asaltos a bancos, 
casas comerciales, casinos. etc. en el pais? 

A. Sa pudo constatar la p8-~icipaci6n de conocidos aomun1stas 
y/o isquierdistas en dichos grupos? 

B. Han particiapado extranjeros en ellos? De qu~ =v.J.1J.w:u."~u''''l\l. 

7. Ha habido atentados terroristss -concretados 
los ~timos meses? 

A. A qu~ tendencias pol1ticas obedecen? 
B. . Qui~nes son sus dirigentes? 
C. Existen extranjeros vinculados a elios? De qu~ nacionali

dad7 
8. Cunes son las Ultimas actividades del MOPOOO? 

A. 
B. 
C .. 

En 91 pais. 
En el exterior. En qu~ paises? 
06mo operan sus enlaces? 

''#'''~uPU~ lEJ: 
Cnel.DEM-Jefe Int. 

Secc.Intel.-Il Dpto.~!G-
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En la actua1idnd, las naciones que integran el mundo no co
munlste se ven amenal'ladns por una ideo1o[;l:a tota1itaria que hus
ea su desintegracion por medio de 1a subversion. 

I,os tumllltos ca1lejeros, las guerrillHs urbnnas, los secues
tres, las muertes y los incendios que en 108 ultimos meses han 
azetado 1qs principales ciudades de America Latina no han sido 
causados por gpneracion espontanea, Por e1 contrario, han teni
do -y tienen- una rrepnr3di6n cuidadosa cuyo origen no e8 extra
fio a nue stras nutoridades. 

, 
'/: 

La region nordeFte del pais, que abareR la jurisdiccion de 1a 
Dr I VII J no puede sustraerse a la subversion fi1arxistEl, ni tampo
co a1 accionar llilmado "renovndor" que se observa dentro de 1a 
Iglesia eate1ica, por medio del Movimiento de SacerEiotes y lai-
cos para el 'l'ercer Mundo. La primera fase de la suhversion -agita
cion y propaganda- se esta dando en Cllgunlls ciud.::;des importantea 
del nordeste argentino mediante hue1f,as, atentados de corte te
rrorista y 1a constitucion incipiente de movimientos suhversivos. 

Para concretFlr la presente E'ituaci6n, Fl continue.cion 8e sefia
Ian las principalcs actividades producidas en el area de respon
fofibilidnd de la Br I VII, referidns al accionar subversivo: 

1. En distintos documentos, algunos secuestrfldos por las fuer
zas de seguridad (Autocr!tica y contnctos internacionales, 
abril 72) y otros dDtos a conocer pOl' los medios de difuslon, 

se tiene conocimiento que e1 movimiento uruguayo TUrAI~AROS se 
ha imnuesto la fini11idAcl de extender BU influencia a t>tros 
parses Latinoameric?nos, con e1 objcto de obtener apoyo y a1 
mismo tiempo 10grar 1a constitucion de un frente comun para 
su accionar futuro. Tanto nuestro pais como el PARAGUAY esta
rian considerados en dichos planes. Cabe sefialar que a1gunas 
In:formaciones expresan que ciudndanos de distintos paises ame
r:i. canas, entre los que s e hallar:tan argentinos y paraguayos t 
han asistido 8 reuniones y congresos realizados en e1 URUGUAY 
pOl' e1 movimiento TUPfU-i.f\lLOS, durllnte los cuales les habria 
adoctrinado y entregado directivas Bobrs e1 particular. Estos 
ya estarian trabajpndo en distintos niveles, tratando de con
cientizar a grupos de sus conciudadanos para constituir los 
organos directrices que posteriormente encararian de acuer
do a sus posibilidpdes, 1a estructura apropia.da. No se poseen 
datos concretos a1 respecto y h(lsta e1 momento no existsn en 
la jurisdiccion organizaciones c1cmdestinAs de dicho tipo. 

Asimismo se poses informllcion de que a1 igual que en ca
sas anteriores en cpe 18 represion se intensifico ,m e1 mw
GUAY, se produjo un clesplazllmienta de elementos TUPJ\J.VIl\EOS 
hacia los pa!ses limitrofes. 

Pap: 1 - 5 
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2. En jurisdicci6n de la Br I VII se efectuaron detenciones, en 

oportunidAd de intentar introducir armamentos catalogados 
como !larmae de guerra" (LUIS RIIFAEL AGUIRUE ACO~:TA, paragua
yo, en el puerto de la ciudad de COl(:Uf,NTES) 0 pOl' tenen
cia ilegal de las mismRs (CA'i'ALIHO ElUtSNO l'l()}hNIGO, paragua
yo, ADRAHAl\I HILICHF.FF Y LEANDRO VELAGUI, argentinos, en la 
provincia de FOHJVlOSA). 

Si bien al parecer tales situaciones conforman hechos 
aielfldcs, sirvio a las a utorid adee pertinentes parfl ajustar 
los controles tendientes a evitar el trcifico ilEgal de di
cho ml'l.terial. Aparte de los dos 0 tres CAEoe detectndos, no 
se Produjeron otros hasta el presente; no obstante se apre
cia que podrinn verificarse nuevos hachos. 

Begun publicBciones efectuadas por algunos 6rganos de 
prenss locales, periodicnmente aterrizar1.an en jurisdiccion 
de ]a Br I VIr 8viones que presuntamente transportarian contra
bando, pero sin precisAr su procedencia. Dichos medios 8Ejre
gan que en tales Hctividades estarian involucrados el trafi-
co de armas y drogaa con cuyo producido se solventarian las 
actividades de los grupos subversivos, desconcociendose si 
la zona solo constituye luger de reembarque de IF\s mismas 
hacia otros lugares. A tal efecto utiliznr:!an como pif-tAS 
de aterrizaje distintos campos de propiedad privada, aptos 
para. las operaciones a~reas. L~s fuerzas de seguridad de la 
jurisdicci6nde la Dr I VII han efectuado procedimientos 
tendientes a constatar la veradidad de las mencionadas infor
maciones, pero hasta el presente los resultados han side 
negativos. 

No obstante 10 expresado se han extremado las medides de 
seguridad. 

3. En 91 ambito estudiantiih se ha notado en los ultimos enos 
un incremento de alumnos de origen paraguayo en las distin
tas facultades que integran Ie Universided Nacional del Nor
deste. En tal sentido se rer;istraron los siguientes procenta
jas: medicinal 33% de los aspirantes; ingenier!a qu:i:mica: 
20%; ingenieria civil: 22% y arquitectura: 17%. Estos porcen
tajes son muy superiores a los de Afios anteriores. 

Algunos de elIas han participado y otros participan active
mente en las or~anizaciones estudiantiles (algunas de corte 
marxista), que ultimamente han agitado este ambito. No se 
han detectado aun a dichoE' activistas, prosiguiendose las 
investigaciones tendientes a individualizarlos. 

4. En cuanto a1 Movimiento de Sacerdotes y laicos p"ra el Ter
cer }Iundo, tiene vigencia en casi tod?s 18s pruvincias que 
componen 1a juristiiccion de 18 Br I VII. ~u accionar tiene 
como objetivo concientizar la poblacion mas humilde, opo
niendose ststematicamente a la pol:hica econornica y social 
del gobierno; para ello utiliza, preponderantemente, e1 
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pUlpito. sus mas consp!cuos dirigentes asist.ieron a encuen
tros en e1 ambito naeiona1 y tambien internaciona1. En es
te ultimo aspecto es neeesnrio destacar Ie partieipaeion 
de sacerdotes chaquenos (SA!J'I'IAGO FRANK, etc) a1 reciente 
evento internacional efectuado en CHILE. Con posterioridad. 
este movimiento ofreci6 una conferencia publica para exponer 
sobre 1a finalidRd de Ie reunion, temas abordados, conc1u
siones y resefia de la actualidad chilena, en un intento por 
extender su influencia mediante la captacion de nuevos edic
tos. 

5. Ultimam6nte eate sector de la Iglesia Gato1ica viene desarro
llando gran llctividad en el agro de la jurisdiccion, impul
sando y Japoyando hi creacion de Ligas Agrarias gue nuclea 
a los campesinos (GOHRIENTES" Monsefior ALBBHTO DEVOTO; CHA
GO rVionsenor ITALO DI S TEFANu; FOm;oSA b:onserlor PAGI.erCO 
SO~ZZINA y MISIONES J i-lonsenor JOIi. GE K~E;mR). Gon el aseso
ramiento de los elementos tercermundistas, las distintas 11-
gas han concretlldo varios movimientos de fuerza, llegando 
incluso a1 enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y a 
la realb:acion de "marchas" sobre las capitales provinciales. 
Si bien hasta el presente no se han registrado acciones de 
neto eatilo subversivo, ell0 se debe a que fueron neutrali
zados oportuTIamente por 18 s Hutoridades corresponci ientes. 

11.ecientt"mente han sido deportados desde PillU,GUAY hAcia 
nuestro nais dos reHgiosos (JOSE LUIS GiIli.AVL4.S AGUILAH Y 
VI:;r;:W.rE BAFlrrBTO), que estp.rian involucrados -segun referen
cias periodisticas- en actividades subversivas particular
mente dentro del sector agr~-lrio. A BU nnSo haciH 91 sur 
del pais 9 estuvhrol1 residiendo por po·co tiempo en 18 juris
diccion de la Br I VIr, ignorctntiose el actual paradero y 
las actividades que de~arrollan. 

6. Re18cionado con el frustrado Bsalto 81 caflino de ASUNCION 
POl' Grupos de c iudadanos parap;uayos (HiILON EAItIO ALVARENGA J 

LIBOl(IO HAl'lON ALVM:£NGA, Cidi.LllS ALBI:':(TO GOHZil.LEZ, OSCAr;· 
DIAZ AVALW Dr. l\lAli.IC(' PH.IETO FErWANDO BArW.ET JOAQUIN 
LLA NES" OLI~j)J\ }'[ARIl\ SELVA BAlthRO BOBADILLA, A~TUHO r'IAZO, 
RICilEDu MEDINA y F1UGDIO OSVALDO l\lilUTINEZ), que presuntiva
mente operaron desde territorio argentino, £as investigacio
nes practicadas no arrojaron resultados positivos pesa a 
1a E-strecha vigilancia. que se ejercio sobre los sopechosos 
inmediatamente despues de 1a acci6n. 

Algunas E'victencif1s indicar1an que parte cle los invlu
crados e star:Lan implicados en act1 .. viclades poco claras. no 
descartnndose la posibilidad de que constituyan una celu
Ie subversiva. 

Ciertos desplazamientos y contaetos protagonizados por 
elementos que constituirian este grupo, resultan nltamente 
sospechosos para las l1utoridEldes pertinentes, que han adop
tado una serie de medidas con e1 prop6~ito de establecer 
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fehRcientemente la 1ndole de Ian actividades desarrolladas, 
magnitud y objetivos perseguidos. 

A~:I.miEmo, cClbe sen81Rr que se tratll de ef3tab1ecer In re
lacion que pudiera existir entre este grupo y otros Que ope
ran fuera de 18 jurisdiccion de 1a Br I VII, que eaten In
vo1ucrados en actividades subversivas. 

7. Los distintos movimientos 0 grupos subversivos que actuan . 
dentro del pa:is (FAR, FAL, MON'fOHEROS', ERP t etc), estar1e'tn 
tratando de extender f!U nccionl1r haciCl 11'1 region NE median
t.~ e1 reclutilmiento y oI'r,-flnizRcion de diversos grupos. 

Hasta e1 morrwnto 186 dHliculta.des encontradas no les per
mitir:i:an mat~,ria1izar tales propositos. 

No obstante 10 expresaclo se han realizados algunos aten
tados con art€factos exnlosivos oue a traves de comunicados 
Be adjudicaron algunHB.~le dichcu3 agrupl:1ciones (COFlHIlm'fBS, 
Sanatario IfP/IHANA'" PO::'JIDIlS domicilio del Director del pe-
riedico "EL CIMAltRON DEL NOf\DESTE!!; rlESI3'i'UWIA I Glub Social 
sedes gremiales, Socidad Rural, etc.). 

En r.azon de Que en In Unidad Carcelaria de H.',SIS'mNCIA 
(CHACO), se encuentran alojados gran cantidnd de condena
dos por actividades subversivas, los que son visitados per
manentemente por sus f'mniliares y ale:unos de lo~ condenados 
que ya .salieron en libertad, es probable nue los ultimos 
ep.isodios registrados hayan sido ejecutwl.os 0 instigados 
POI' algunos de ellos. 

POI' 18. circunstancia "lntes mencionada tambien ea proba
ble que la actj.vidad'de estos grupos u organizaciones se 
materialicen en la reei6n en razon del apoyo directo que 
pueden brindar <l los grupos que logren constituir. 

No 5e descarta la posibilidad de que mrmtengan oontactos 
con estudiantes paraguayos activistas 0 exiliados politicoS 
a efectos c.e propender a 1a f'ormacion de org[1nizaciones si
milares en el pais vecino. 

g. Algunos de los m6s activ~s diritrentes del f1lovimiento Popu
lar Colorado (IoIOPOCO) (EPIFANIO ·HENDEZ FLEI'l'AS-l JESUS MARIA 
VILLAMAYCR. MARIO LEOlUDAS MAI.LORQUIN VOLPE, BlSRNARDINO CA
NO YEGHOS~ etc.), que actuaban en nue~tro p8:lS han desapare
cido del ambito de 1a Dr I VII, ignorandose sus actuales ac
tividades y paradero. 

De acuerdo a algunas informaciones que se y.Jos"en, dicho 
movimiento habria sufrido un fuert~ golpe con la interna
cien de algunos dirigentes a pedido de lAS Ilutoridades para
guayas y la estrecha vigilancia que se ejecuta sobre otros. 

No obstante 10 expresado no se des carta la posibilidad 

.-
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de que havan lOfl'rndo incorporar 1l1gunflf' figuras nuevas. pa
ra dificuiti"1r 18 deteccion (le l:~s Hctividades del movimiel1to. 
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E1 Servieio de Inte1i.p"eneia del Urup;uay eneRrgRda de la lueha 
contra la sedic ion de los 'l'upamnros, informa que: Segun deela
raeiones de 'l'upRmaros presos, pe esea)1aron de In jUf'tieia ven
do al Par-;:!p'uay en reehEl. 27 de Tc1ayo oel corriente alia, 01 eiu
dad!'mo Unwua vo hALON CARLOS HEGHCJ ADAiII y su senora IVONE GAU
DIN DE lJEGll0 . estn DR re,ia es del rILH (TupamClros). El ciudadcmo 
Uru?,uayo LUIS ELJUAiLDO GEHlJilNlJEZ, CclSRdo con una p,lraguaya de 
nombre JUAITA BEA'l'lLIZ VAZC,:UEZ, viajo a1 Paraguay en 1.970 con 
pro~osito de bUR car traba,io por medio de lOR familiarAs de su 
esposa, refreAando al Uruguay un ti~mpo despues. En Julio de 
1971 vue1ve al Paraguay can el objeto de adquirir armas que la 
consigue y envia a1 pais por intETPledio de un eiudada.no paragua
yo de nOr.1bre HEI,E:ON LEAL. LRS Rrmns y all"unas cRjas de municio
neA fueron comprad8s en Asuncion de Ia Armeria Perfecta, ubiea
do en la calle Estrella. AdemAP epte senor FEHHi.I·IDEZ consiguio 
adquirir mAS Armas !l travez del eiud!ldrlTIo p8raguayo !IECTOR PA
NuNCIO que dice, trah!lja como vendedor de libros en la libreria 
Int.ernaeional de Asuncion. JlJJ,I!A BEA'l'HIZ VAZQUEZ es hija de un 
medico oculista (rallecido) quien 8[' hermano de un militar del 
Ejereito Pnraguayo. Bste eiudadcmo LUI~. EDUillWO I'EldJp,}JlJEZ esta 
preso atlui en Montevideo. 

B/ 1160. 

SM1TEGO Cl\l~ACHO (Ex-Combatiente)y que reside en Clorinda 
(Em. 1) fue desir-nado par el Pprtido Comunist8 Paraguayo a 
sep'uir un Curso de Adiestramiento en J,loseu. E1 20 de Agosto 
deberia estnr en Buenos Aires narR recibir instruceiones y 
el Pasaporte oue se le estubo I"eptionando en e1 Consu1ado 
ParRguayo en Buenos Aires. Por clicho Pasaporte abonaron 
7 dolares. 

El Curso eornenZClrR en Setiembre y tendra una duracion de 9 
meses. Una vez terrninado el Curso, los Pariieipantes reeorreran 
todo el territorio de la Union Sovietien durante 3 meses y 
luego retornaran a BU bAse. Tendran un sueldo mensual d~ 150 
dolares , una vez regresado a au base can un aueldo fijo de 
100.000 ~I; argentinos. 

B/ 1197 

Ministerio del Ejer~ito - Estado Nayor del Ejereito. 
AgregcHJ.o EilitClr a 18 limbajada del Brasil 
Asuncion" 12 de A",osto de 1972 - HJFUll1'lr".CION no 01/12 
1. jl..~nnTTu: Contrabdnrlo [: e arm88 
2. Oi'.IGEN: C.LE, 
3. DIFUSIOlJ: II Dpto. E.IT.G. FF.AA. Parae:uavaB. 
4. HEF'EHENCIA: As;mtos Intercambio de InfonTlElcicSn N° 05. 

DATO: C ONO CIDOS • 

I 

I 

\ 

1. La CAsa de ALVAREllGA Hnos., establecida en PElmO JUAN CABALLERO, 
Paraguay, vende cualouier tipo ~e arma, inclusive ametralladora 
mRno v munieiones de eualcuier calibre. 

n i 
\ 
I 

2. La pi~tola "COLT" calibre 45, de fabr~eaeion norteamerieana han 
,"ido vendido 81 nrecio unit8rio de Cr~) 350.00 ('l'rescientos eine llA ,.,. ,,' 

ta Cruzeiros). 
3. Can referenei!'! al rlPunto fueron reeientemente Rprehendidas en una 

Epj-"JDeiR del j';unieinio c: e DOBnADA del Estado de- SAO PAD LO varias 
Armas de puerra de fabricAcion norteamerieana, frc\Deesa, belga y 
checoslovaca y municiones correspondientes. LOE; responsRbles han 
afirmados que 1<'18 mismas armas fueron eontrabandeadas atraves de 
1a front era parRguayo-brasileraJ para 13 venta en. el interior, del 
Estado de MATO Gll.OSSO v SAO PAULO. Fdo.: j·iILTON PAULO TEIXEIiiA 
lWC.A, Cnel. Agrefado SiECIEtlBraSil en el Paraguay.-
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