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El crimen organizado y el PCC no se
solucionarán solamente con mano dura
En Paraguay operan diversos grupos
criminales vinculados a distintos
tipos de negocios ilegales: tráficos de
armas, narcotráfico, trata de personas,
y contrabandos en general. Actúan
mayoritariamente en las zonas fronterizas,
y de manera particular en el límite
con Brasil. El Primer Comando de la
Capital (PCC) es uno de los principales
por la cantidad de armas y dinero que
moviliza, así como por la letalidad de
sus actuaciones. Utiliza las cárceles
como centro de operaciones, pero tiene
presencia en varios departamentos del
país. Hasta el momento, la reacción
estatal ha sido mayor violencia, a través
de torturas y malos tratos, endurecimiento
penitenciario y la militarización. Sin
embargo, no es el camino que contribuirá
a la desarticulación de estas facciones,
ni llevará la paz a las comunidades. Es
preciso una intervención multi disciplinaria
con enfoque social y criminológico, que
trabaje sobre los factores de riesgo
y protección; y la disminución de los
índices de corrupción e impunidad de las
instituciones vinculadas a la prevención
y represión del delito. A continuación,
se presentan algunos hallazgos sobre la
presencia del PCC en Paraguay.
El Primer Comando de la Capital (PCC) se presentó al país el 15
de junio de 2016, con la ejecución
de Jorge Rafaat Toumani, un capomafioso de frontera, que conforme
a los informes de los organismos de
seguridad, ejercía un monopolio de
los negocios ilegales en Pedro Juan
Caballero, una zona y ruta estratégicas para el ingreso de la marihuana, cocaína, cigarrillos, y otros productos al mercado brasileño. Rafaat
cobraba una suma de dinero, que
rondaba el 5% del valor de la mercadería, a todos quienes operaban en
la plaza comercial por él controlada,
e incluso tenía la capacidad de vetar
el ingreso de personas o mercancías.
Llegó a prohibir la venta de cubiertas, uno de sus rubros legales.

Este atentado acaparó la atención pública por varios días y generó
críticas a la política de seguridad,
enseguida se difundió que la muerte de Rafaat fue una acción conjunta entre varias facciones criminales
locales e internacionales, como el
PCC, el Comando Vermelho y Jarvis
Jimenes Pavâo, entonces detenido
en la Agrupación Especializada de la
Policía Nacional. También demostró que “el crimen organizado tiene
más poder de fuego y más estructura que la propia Policía Nacional”,
lamentó el entonces gobernador de
Amambay, Pedro González.
Diez meses después, en un atraco de película, al menos 50 personas
tomaron durante unos 30 minutos
la segunda ciudad más importan-

te del país, la fronteriza Ciudad del
Este, y explotaron la bóveda de la
empresa Prosegur, robando millones de dólares. “La dimensión
del ataque alertó al otro lado de la
frontera paraguaya. La Policía Federal de Brasil desplegó patrullas por
tierra y una embarcación armadas
por el Río Paraná, para evitar que
los ladrones escapasen por agua,
además de dos helicópteros. El gobierno argentino, en tanto, anunció
un refuerzo de la frontera y ofreció
ayuda policial”. Ningún involucrado
fue detenido en territorio paraguayo, sino días después en Brasil. De
nuevo, las autoridades policiales
que debían intervenir se declararon
incapaces de enfrentar al crimen
organizado y aguardaron que acabe
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atraco para reaccionar. En octubre
de 2018, algunos de los que participaron del atraco a Prosegur en Ciudad del Este fueron condenados en
Brasil hasta a 20 años de penitenciaría como partes del PCC por la
justicia brasileña.
En 2019, el PCC volvió a acaparar
la atención con otros dos acontecimientos. Un motín en la Penitenciaría Regional de San Pedro, donde
asesinaron a 10 internos de una facción rival, cinco de ellos decapitados,
tres calcinados y los demás heridos
mortalmente con armas blancas y
de fuego, el 15 de junio; y unos días
más tarde, el 7 de julio, el robo de la
bóveda del Banco Visión, para lo cual
dinamitaron las instalaciones del
mismo. Previamente, un grupo había
inmovilizado a los policías rodeando
y disparando armas de grueso calibre
contra la Comisaría local. Las autoridades policiales y el mismo Ministro
del Interior negaron la participación
del PCC en la acción, pero tuvieron
que reconocer unos días más tarde.
Las características y modos de realización de ataque coincidían con las
del grupo paulista.

El Primer Comando
de la Capital (PCC)
Es probable que el Primer Comando de la Capital (PCC) sea el
mayor grupo armado ilegal o criminal que opera en Paraguay, por la
cantidad de personas, infraestructura, capital y armas que moviliza,
y así como el volumen de dinero
que genera las actividades en las
que está involucrado. El PCC es una
compleja estructura criminal paulista, nacida a principios de los años
90, en una penitenciaria estatal del
interior del estado1, diseminado
actualmente en presidios de los 27
estados del Brasil, algunas bajo su
control, imponiendo sus reglas tanto fuera como dentro de los muros,
que tiene como uno de sus principales objetivos “el progreso material
de sus miembros, a través del crimen”, bajo el lema de paz, justicia,
libertad, igualdad y unión, entre los
criminales, porque la guerra es contra el sistema estatal.
Sin embargo, “no se puede afirmar con precisión la fecha y las
circunstancias de surgimiento del
PCC”, ya que “recogí diferentes versiones sobre su fundación: que habría ocurrido en 1989, en Araraquara; que se originó de otros grupos de
presos llamados Serpiente Negra o
Guerreros de David; o que su origen

1 Fue fundado en 1993, en el Centro de Detención Provisoria de Taubaté, en el Valle de
Paraíba, a unos 130 kms de la capital, San
Pablo, entonces destinado al castigo de los
indisciplinados. “…el Comando de la Capital disputaba con la pelota (en el fútbol), y
con puñales, el liderazgo de la cárcel contra
el Comando Caipira, formado por presos del
interior” (Feltrán, 2018, p. 17).

se dio en un partido de fútbol”, explica Karina Biondi.
Prosigue que, de todos modos,
el establecimiento de su fecha de
fundación, el 31 de agosto de 1993,
durante un juego de fútbol entre el
Comando Caipira (Campesino) y el
Primer Comando de la Capital, en el
Anexo de la Casa de Custodia y Tratamiento Taubaté, se habría difundido tras la publicación, en 2004, del
libro Cobras y Lagartos de Jozino.
“Según estimaciones del Ministerio Público brasileño, en 2018, el
PCC tendría más de 30 mil integrantes bautizados en todos los estados
de la Federación; y al menos otros
dos millones de hombres, mujeres,
adolescentes, bautizados o no, son
funcionarios de bajo escalón de los
mercados ilegales en el Brasil y están involucrados con el Comando en
los barrios populares, calles y favelas de todo el país, sostiene Gabriel
Feltrán, aunque sea difícil confirmar
estos datos porque pueden existir
presos citados en las acusaciones
que no sean hermanos, y otros que
no aparecen.
Nació y se fortaleció en los presidios con un discurso de reivindicación de derechos de los presos
por las malas condiciones de cumplimiento; pronto extendió sus
dominios en los barrios de donde
provienen o habitan sus miembros,
las quebradas, y en los países de
producción de la principal materia
prima de su negocio: la cocaína y la
marihuana, principalmente, Paraguay y Bolivia.
A pesar de las constantes detenciones de miembros y líderes del
PCC, aislamientos, traslados, e incomunicación de los que ya están
en prisión, desbaratamientos de sus
planes criminales, intersección de
llamadas y cargas, el Partido del Crimen crece en influencia y miembros.
A 25 años de nacimiento tiene al menos 30 mil bautizados, y moviliza a
otras dos millones de personas.
Cuando en 2001, las autoridades paulistas habían manifestado
que acabaron con la banda, traslado
y aislado a sus principales líderes,
realizaron el mayor motín de la historia brasilera, movilizando a unos
18 mil presos, y manteniendo de

rehén a más de 10 mil personas, sin
que ninguna sufra lesiones. Ese día
fue la fecha en que el PCC se presentó a la sociedad brasileña, “con un
mega motín en 29 presidios, en 19
ciudades del Estado de San Pablo,
siendo la mayor rebelión de la historia del país. Conectados por una red
de teléfonos celulares, precisaron
solo treinta minutos para asumir el
control de la situación2”.

Organización
interna
Una de las claves de este crecimiento y poder es su forma descentralizada de organización, donde no
existe un liderazgo vertical imponiendo reglas, ni dictando órdenes,
sino que las decisiones son tomadas
de manera consensuada, debatida
en las distintas sintonías o células.
La sintonía es la forma de organización de la facción, donde cada una
de ellas actúan de manera interdependiente, pero autónoma, en relación unas con otras, y roles bien específicos. Las responsabilidades se
ejercen en ellas por reconocimiento
de los hermanos, y para estar al servicio del Comando. Precisamente,
para Feltrán uno de los motivos del
fracaso de la lucha contra el PCC es
verlo como una organización jerárquica, de tipo militar, cuando es de
tipo fraternal, igualitaria, y de sociedad secreta, con el que coindicen los
principales investigadores sobre el
grupo, las profesoras Karina Biondi
y Camila Dias.
Entre las distintas sintonías que
existen, la Sintonía General Final
es la de mayor responsabilidad, que
cuida de los asuntos vedados a la de
los Estados y Países. Existe una Sintonía de los Estados y Países, que se
encarga de los asuntos fuera de San
Pablo y Brasil. En el Estado de San
Pablo existen sintonías por zonas,
como las del Este, Centro, Sur, y
Norte.
Otras sintonías son: del Sistema,
encargada de los asuntos de las cár2 https://veja.abril.com.br/blog/reveja/odia-em-que-o-pcc-8220-virou-o-sistema8221-e-se-apresentou-ao-brasil/, consultado
el 2 de febrero del 2019.

celes; del Progreso, que maneja los
asuntos financieros, recauda dinero, y organiza actividades para tal
efecto; de las Corbatas, que provee
asistencia jurídica a las hermanos;
Restricta, encargado de la inteligencia para el PCC; de la Calle, que administra los territorios donde está
presente el PCC; de Catastro, que
lleva el registro de los bautizados,
excluidos; del comercio de marihuana, del 100% (cocaína), de las bocas
de fumo (lugares de distribución),
entre otras.
Debido a esta complejidad, Feltrán sostiene que no vale la pena intentar determinar cuál es el organigrama más preciso de la facción, ya
que no se trata de una estructura de
mando, como los organigramas suponen. Tal como ocurre en las sociedades secretas tradicionales, como
la mazonería, un hermano del PCC,
recién bautizado, sólo tendrá acceso
a informaciones necesarias para su
posición y responsabilidad.

Presencia en
Paraguay
Al menos desde 2008, el PCC tenía la intención de fortalecer su presencia en Paraguay para disminuir
los costos de las drogas que venden
en Brasil, eliminando la ganancia de
los intermediarios. Pero no fue sino
hasta 2010, que a través de un salve
de fortalecimiento3, anunció a sus
miembros el Proyecto Paraguay,
que tiene como objetivo ampliar su
presencia en el país, según Camila
Dias. Seis años después, “el PCC es
el nuevo rey de la frontera”. Ciertamente, conforme a los hallazgos de
esta investigación, el PCC controla
gran parte de los negocios en los territorios que estaban bajo dominio
de Rafaat, desde dentro y fuera de
la prisión.
El salve tenía como propósito
“concientizar a todos para la conquista de la PAZ, JUSTICIA, LIBERTAD e IGUALDAD, pues todos
3 Las salves son comunicaciones oficiales en
las que se imparten órdenes o recomendaciones, provenientes de los líderes, que todo
miembro está obligado a cumplir o contribuir a su logro.
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7 Entrevista realizada por el equipo de investigación al director de una penitenciaría, en
diciembre de 2018.
8 Entrevista realizada por el equipo de investigación a un ex interno de la Penitenciaría de
Coronel Oviedo, encarcelado por posesión de
cocaína, en enero de 2019.
9 Los hermanos: Una historia del PCC, traducción del autor.

y se

5 Fue creado a través de un Decreto del Secretario de Administración Penitenciaria de São
Paulo en 2001, y luego ratificado nacionalmente mediante la promulgación de la Ley
10.792 por el Congreso Nacional, el 1 de diciembre de 2003, modificando el Código de
Ejecución Penal de 1984.
6 Traducción del autor del artículo 52 de la Ley
Nº 10.792.
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los estados del nordeste, donde aún
eran pocos.
“En este momento están en todas las cárceles. Sólo en Esperanza
lo que no están. No son muchos.
Sabemos casi todo quienes son. Los
asalta cajeros ya están todo bautizados. Ellos buscan a gente que hace
tiempo ya está en el sistema penitenciario, los reincidentes. Los que

En ocasiones, el PCC regula el
crimen en una comunidad o en una
prisión, a pesar de la poca presencia
de sus miembros, explica también
Feltrán (2018), por lo que de ser
cierta cantidad de internos afiliados
al PCC en nuestro país, esa cantidad sería suficiente para ejercer el
control. Detalla que en una cárcel
que tiene 1300 presos puede tener
apenas 50 que son hermanos bautizados y ser considerada como una
prisión del PCC, porque los demás
presos concuerdan o, al menos, toleran el ritmo del PCC, la disciplina
del comando. Aún así, nuestro equipo no ha documentado una cárcel
paraguaya controlada por el PCC,
pero sí, pabellones o sectores determinados, en donde ejercen mucha
influencia.
Al ingresar al PCC, el bautizado forma parte de una fraternidad
del crimen, que funciona como una
sociedad secreta, una masonería,
explica Javier Feltrán (2018) en su
libro Os Irmaôs: Uma historia do
PCC9, y que tiene como objetivo el
progreso de sus miembros (hermanos), y el propósito de una lucha
violenta y silenciosa contra el sistema (Feltrán, 2018). Precisamente,
este contenido ideológico, de reivindicación de derechos de los presos
y denuncia de las desigualdades del
sistema, lo convierte en un grupo
criminal singular.
El traslado de sus miembros a
penitenciarias de distintas zonas del
Estado de San Pablo, así como de
otros estados fue lo que le permitió

pro

autoridades es central para la realización de sus propósitos.
Las malas condiciones penitenciarias, tanto al tiempo de su surgimiento en el contexto brasileño,
como actualmente en las cárceles
paraguayas, donde van adquiriendo
cada vez más poder, es fundamental
para dar sustento y contenido a sus
discurso para la adhesión de nuevos
miembros.
De este modo, los abusos físicos
y psicológicos por parte de los funcionarios de prisiones; las carencias
en infraestructura, formación y cantidad de recursos humanos; la violencia entre internos; la corrupción

Regulador de la
violencia urbana

do

El origen del PCC está en el sistema penitenciario y es actualmente uno de los principales escenarios
de la gestión de sus negocios, por lo
que el control de determinados espacios dentro de las cárceles, sino
toda la unidad, y/o la ascendencia
sobre otros internos, funcionarios y

están por robo agravado; por tráfico… y les bautiza”7. “Yo no soy bandido, por eso no me bauticé… muchos anduvieron detrás de mí, pero
no quise. Vos sabés que si entrás ya
no podés salir”8.
Tal como afirma el director de
una penitenciaría, en el encabezado
de este apartado y transcripto en el
párrafo anterior, el PCC está presente en 14 penitenciarías del país, e
incorporó en estos años a varios paraguayos. Un registro de la Policía
Nacional al que se tuvo acceso cifra
en poco más de 250 el número de
bautizados en el sistema penitenciario nacional. También existen algunas mujeres, pero no serían más de
20, distribuidas en al menos cinco
penitenciarías.
El PCC también participa del cogobierno penitenciario de distintas
maneras. Como menciona

e bi

4 Es la máxima autoridad del PCC, cuyos
miembros están en las cárceles paulistas.

“Están en todas las
cárceles”

institucionalizada y normalizada; la
falta de alimentos de calidad, medicamentos, artículos de limpieza,
colchones, ropas de cama, y otras
deficiencias institucionales son
aprovechados por el “Comando, Crime, Partido, Quince o Familia”, para
ir adquiriendo poder con la suma de
nuevos simpatizantes o miembros.
De este modo, el PCC nació y
construyó el gran poder que administra desde el interior del sistema
penitenciario paulista, primero; y
brasilero, después; que en cuanto a condiciones de cumplimiento,
es mucho más rígido que el paraguayo, más aún en los de Régimen
Disciplinario Diferenciado (RDD),
caracterizado por el aislamiento, la
incomunicación y el no contacto humano directo del detenido, aún con
familiares y abogado5, establecido
en 2003, para aquellos “que presentan un alto riesgo para la orden y la
seguridad del establecimiento penal
o de la sociedad6”.
La incorporación de más miembros es una estrategia adoptada por
el PCC para aumentar su presencia
y posibilidades de control del gobierno de las cárceles en donde están. Para ello, incluso flexibilizó su
sistema de bautismo disminuyendo
a uno la cantidad de padrino necesario, de los tres requeridos anteriormente. De esta manera, logró superar a varias facciones criminales en
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rritorio paraguayo, sobre todo en las
ciudades próximo a la frontera con
Brasil, aunque su sede principal es
Pedro Juan Caballero. Para el efecto, la misma Sintonía General Final4
comisionó a importantes hombres
del mundo del crimen paulista para
fortalecer su presencia en Paraguay.
La presencia de estos representantes es conocida en Pedro Juan
Caballero, tanto por autoridades del
sistema judicial, policial, como por
comunicadores. Sin embargo, no se
habla públicamente de los mismos.
Aún en las entrevistas, bajaban la

voz cuando se referían a algunas de
estas personas, siempre refiriéndose a las mismas por sus apodos
o expresiones eufemísticas como
“esa gente”, como si el pronunciar
sus nombres les pondría en peligro.
Otro de los recursos utilizados es
sostener que todo el mundo los conoce, que ni hace falta nombrarlos.
En 2018, el PCC ya estaba operando desde Asunción. Varios testimonios recogidos para esta investigación confirman que el PCC
cumplió con su objetivo inicial de
eliminar a los intermediarios en la
producción de la marihuana, tratando directamente con los productores, o financiando cultivos en
Canindeju, y Amambay, principalmente, y la franja del Departamento
de San Pedro que linda con estos,
especialmente, los distritos de General Resquín, San Vicente, y Nueva
Germania.

od

están en territorio hostil, y precisan
de bastante seriedad, responsabilidad y dedicación en la lucha contra
las injusticias y las opresiones, que
el objetivo no es ser dueño de la
frontera y de las demás regiones del
país, ni tampoco el poder absoluto,
es, sin embargo, dentro lo que es
cierto, correcto y justo, conquistar,
y espera que el derramamiento de
sangre se acabe”.
De esta manera, el PCC pasaría
a tener presencia institucional en el
país, ya que una de las particularidades de la organización es que sus
miembros pueden actuar por cuenta
propia, pero también como órganos
o representantes del Partido del
Crimen o de la Familia, otras denominaciones que recibe el PCC.
La decisión se adoptó tras una
auditoría a la gestión de Capilo, Antonio Carlos Caballero, que por lo
menos desde 2008 actuaba como
proveedor de armas, cocaína y marihuana del PCC. Si bien fue bautizado y durante mucho tiempo se
presentó como embajador del PCC
en Paraguay, no tenía la confianza
de la cúpula, ya que existía sospecha
que utilizada al Partido para lucrar,
más allá de lo permitido. Finalmente se comprobaron estas dudas, fue
juzgado y expulsado de la organización, en 2011.
Es así que, entre 2014 y 2015, el
PCC intensificó su presencia en te-
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expandirse, explica Feltrán (2018).
La estrategia de aislar a sus miembros, distanciándolos unos de otros,
encerrándolos en cárceles lejanas,
que implementó el estado, el PCC
utilizó para acrecentar sus zonas de
influencia y conquistar nuevos territorios, que no lo hacen de la forma
militar, precisamente, sino regulando el negocio de las mercaderías
ilegales, como drogas, vehículos y
armas.

Producción,
transporte y
distribución
Con la presencia efectiva del
PCC, tanto como persona jurídica,
así como la actuación individual de
sus miembros, en las principales zonas de producción de la marihuana
como Amambay, San Pedro y Canindeju, así como la utilización del
territorio paraguayo para la coordinación del ingreso de armas y cocaína provenientes de la zona andina y
Colombia. En julio de 2018, fue detenido en una mansión de un barrio
acomodado de Asunción, un jefe regional del grupo dedicado a la coordinación de los productos que traen
de la zona andina, Eduardo Aparecido de Almeida. Junto a él, aprehendieron a un policía, quien le servía
de custodio y ofrecía protección.
La misma fiscal general del Estado,
Sandra Quiñonez, celebró el apresamiento, que fue posible gracias a la
colaboración de la policía brasileña.
Fue expulsado en tiempo record, en
menos de 24 horas. En Brasil tiene
órdenes de prisión por tráfico de
drogas y armas, asociación criminal,
secuestro y homicidio10.
De esta manera logró disminuir
el costo de su producto en los centros de consumos brasileros, y genera más renta en las ventas a los mercados extra americanos, obteniendo
ventajas con relación a los demás
distribuidores y vendedores, ya que,

entre otras cosas, debido al tamaño
del mercado brasileño, no monopolizan la venta de drogas.
Si bien existen quienes sostienen
que tienen el monopolio de la venta de drogas en San Pablo, Feltran
(2018) no comparte esta hipótesis,
ya que documentó que el tráfico dirigido a las clases medias y élites no
están regulados por la facción. En las
periferias existen puntos de ventas
que no están operados por hermanos
bautizados. El mercado es grande,
transnacional, y muy diversificado y
difícil de monopolizar. Una cosa es la
hegemonía política y otro el monopolio económico, razona.
Si bien participa de todo este
proceso de producción de la marihuana, el PCC está lejos de monopolizar el negocio del narcotráfico.
“Al contrario de lo que la mayoría de
los reportajes e investigaciones han
manifestado en los últimos años,
el PCC no monopoliza económicamente el comercio de las drogas,
ni el mercado de los autos robados,
autopiezas, robos y asaltos especializados en San Pablo, y menos aún
en Brasil” (Feltrán, 2018, p. 83). Similar situación se repite en el caso
paraguayo, en donde si bien son uno
de los actores principales de negocio
de las drogas, no tienen el control de
la actividad.

Armas y cocaína
andinas
Paraguay es la ruta que siguen la
cocaína, la pasta base y armas que
ingresan al territorio brasileño. El
PCC lo usa principalmente para el
ingreso a territorio brasileño ya sea
por vía terrestre o por área, llevándolo al interior de San Pablo o hasta
el nordeste, en estados como Fortaleza; y desde sus puertos, a Europa,

10https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/expulso-em-tempo-recordelider-do-pcc-no-paraguai-e-entregue-a-pf,
consultado en enero de 2019.

Oriente medio, Rusia, entre otros
destinos transcontinentales.
Los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay son los
principales lugares de llegada de la
cocaína andina y desde allí ingresan
por Saltos del Guairá, Pedro Juan
Caballero y Capitán Bado al mercado brasileño. En los últimos años se
está explorando la ruta AsunciónSaltos del Guairá, con poses en el
Departamento Central y desde allí,
por las rutas 3 y 10, respectivamente, a Saltos.
Algunos empresarios usan la
ruta Amambay-Saltos del Guairá,
con aterrizajes en Amambay, pero
salidas por Saltos, usando las rutas
5, 3, y 10 para su ingreso al Brasil.
Se documentó que una vez transportado¿ desde Asunción a Saltos
del Guairá recibe aproximadamente dos mil dólares para la puesta en
frontera de la mercadería, corriendo
el mismo con los riesgos y gastos, en
caso que tenga que pagar a efectivos
policiales a lo largo del trayecto.
“Yo voy y contrato en Asunción.
Como todo en el negocio es de palabras. Pero sabe lo que le va a pasar si
no hace llegar la mercadería”, relató
un intermediario que trabaja para el
PCC.
En similar sentido actúan los que
operan las otras rutas, que en ocasiones cuenta con cobertura policial.

¿Por qué un Observatorio sobre debido proceso y seguridad?
Hace poco más de 20 años, INECIP-Paraguay empezó a
trabajar en torno a la compresión del funcionamiento del
sistema penal. Estos años de trabajo y estudio nos permitieron conocer la distancia que existe entre lo que tiene
que ser, según la ley, (formulación) y cómo funciona (configuración).
En un Estado social de derecho de carácter republicano, las instituciones deben adecuar sus actuaciones a los
mandatos constitucionales y legales para contribuir a la seguridad jurídica y a la seguridad humana integral. Esto no
será posible sin un control constante de las actuaciones de

quienes estén al frente o actúen como parte de estas instituciones.
Una vigilancia documentada y sistemática es fundamental para que la ciudadanía contribuya a disminuir la
distancia que existe entre el deber ser y el ser en el sistema de justicia penal.
Por eso nos propusimos reunir, analizar y publicar informaciones de los mismos actores involucrados en su
funcionamiento, de las personas a quienes afecta y sobre
las políticas de seguridad que implementa. Queremos que
esto contribuya a generar una conciencia ciudadana crí-

tica dotada de elementos para exigir que el poder penal
del Estado se aplique únicamente dentro de los márgenes
constitucionales.
El sistema penal debe cumplir su misión constitucional de limitar la violencia estatal, de lo contrario pierde el
único sentido que tiene.
Este material se realiza en colaboración con Diakonia,
organización sueca de cooperación internacional basada
en la fe que, junto con actores locales, trabaja por un cambio duradero que mejore la situación de las personas más
vulneradas en el mundo.

“La producción de este material es exclusiva responsabilidad de INECIP, no refleja necesariamente el punto de vista de Diakonia.”

