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La organización no gubernamental Iniciativa Amotocodie (IA), dedicada a la protección 

del pueblo ayoreo no contactado que vive en aislamiento voluntario en el Chaco, está 

siendo víctima de una persecución fiscal que pone en peligro su trabajo y su 

continuidad. A la vez, el proceso sienta precedentes nefastos para la libertad de 

asociación y trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, así 

como para la observancia del debido proceso. 

 

Este documento ofrece de manera resumida los hechos irregulares que evidencian el 

accionar abusivo por parte de agentes del Ministerio Público y que permiten visualizar 

por qué se afirma que ésta es una persecución arbitraria y de carácter político, en 

defensa de intereses de particulares y totalmente alejada de la justicia. 

 

1. Actuación parcial de la Dirección de Derechos Étnicos como antecedente de 

la causa 

 

La intervención del Ministerio Público se da en respuesta a una solicitud escrita, de 

fecha 22 de noviembre de 2010, de la Directora de Derechos Étnicos de Ministerio 

Público, Lic. María José Irrazábal. En la misiva se relata sobre una reunión que 

Irrazábal mantuvo el 12 de noviembre de ese año con un grupo de líderes del pueblo 

ayoreo, afiliados a la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP), motivada por el 

interés de conocer acerca de las inquietudes que habían manifestado sobre la Expedición 

Científica al Chaco Seco 2010, que estaba siendo organizada por la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), Guyra Paraguay y el Museo de Historia Natural de Londres. 

 

Esta expedición fue suspendida, según anuncio hecho el 17 de noviembre, luego una 

carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno 

paraguayo
2
 y de reiteradas solicitudes hechas en diferentes documentos por Iniciativa 

                                                
1 El Grupo de Apoyo a Iniciativa Amotocodie tiene los siguientes objetivos: apoyar y acompañar a las 

compañeras y compañeros que son víctimas de la persecución, vigilar el desarrollo de los hechos, 

sistematizar información relativa al caso y dar a público conocimiento las irregularidades que han 

sucedido y que pudieran seguir dándose. Está integrado por las siguientes organizaciones: Base 

Investigaciones Sociales (Paraguay), Sobrevivencia Amigos de la Tierra (Paraguay), FIAN Semilla 

Paraguay (Paraguay), FIAN Internacional (Alemania), Centro de Documentación y Estudios (Paraguay), 

Pro Comunidades Indígenas (Paraguay), Grupo SUNU de Acción Intercultural (Paraguay), Land is 

Life/Tierra es Vida (Ecuador), Pan para Hambrientos (Austria), Tierraviva a los Pueblos Indígenas del 
Chaco (Paraguay), Coalición Mundial por los Bosques (Global Forest Coalition), Global Justice Ecology 

Project (USA), Amigos de la Naturaleza (FDN) e.V. (Alemania), DECIDAMOS, Campaña por la 

Expresión Ciudadana (Paraguay), Altervida (Paraguay), Coordinadora por los Derechos Humanos del 

Paraguay (CODEHUPY), Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Paraguay). 
2 En dicha carta, de fecha 10 de noviembre de 2010, la CIDH solicita al gobierno paraguayo información 

sobre sus actuaciones para prevenir contactos accidentales y proteger a los grupos ayoreo en aislamiento 
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Amotocodie y por líderes ayoreo, fundamentadas en el peligro de contacto con ayoreos 

en aislamiento voluntario. Entre estos documentos hubo comunicados públicos,  con la 

firma de personas responsables de la organización Iniciativa Amotocodie, entre 

noviembre y octubre de 2010. Otro documento fue una carta del 25 de octubre de 2010, 

firmada por un conjunto de líderes ayoreo, donde se explica la situación de riesgo y se 

pide la suspensión de la expedición. Pero hubo otra misiva de apoyo a la expedición, del 

9 de noviembre de 2010, firmada por otro conjunto de dirigentes ayoreo, quienes se 

atribuyen la representación de la UNAP y del pueblo ayoreo y desconocen como 

representantes a quienes habían firmado la primera carta. 

 

Es decir, existían diferentes posturas en el pueblo ayoreo respecto a la expedición y, 

además, discrepancias sobre la representación legítima de la UNAP. Sin embargo, 

Irrazábal desconoció esto y se reunió sólo con el sector que expresamente había 

apoyado a la expedición. Su interés en consultar y conocer la “verdadera opinión” del 

pueblo ayoreo, como expresa en su nota del 22 de noviembre, no incluyó a quienes se 

oponían a la Expedición Científica al Chaco Seco 2010. 

 

Tampoco le interesó a Irrazábal nada de lo referido a la situación de ayoreos en 

aislamiento voluntario ni se ocupó de indagar sobre la validez de las razones esgrimidas 

por quienes denunciaron los peligros de la expedición, ampliamente documentadas y 

argumentadas. Ni le importó que los fuertes indicios de la existencia de estas personas 

no contactadas requerían que se respetara su condición de aislamiento como una 

manifestación de la voluntad propia de ellas mismas y, por tanto, se las proteja de un 

contacto involuntario. Los derechos étnicos (nombre ostentado por la dirección de 

Irrazábal) incluyen el respeto irrestricto al aislamiento voluntario, de lo que se deriva 

que dicha dirección no debería haber actuado sólo en supuesta defensa de un grupo de 

ayoreos (los que querían la expedición) y en contra de otros (los que no la querían y los 

no contactados). 

 

Ante esto, una irregularidad inicial del proceso es la actuación parcial de María José 

Irrazábal, Directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, al solicitar la 

intervención fiscal basada solamente en una de las versiones, la que apoyaba la 

expedición suspendida. Esto, aun cuando la oposición a la expedición había sido hecha 

pública por otros líderes ayoreo, a quienes no se ocupó de consultar en igualdad de 

condiciones acerca de su postura con respecto a ese tema y sobre su relación con 

Iniciativa Amotocodie. La actuación parcial implica también el desconocimiento y 

desinterés en los derechos que amparan a los ayoreos no contactados, que habrían sido 

potencialmente afectados con la expedición finalmente suspendida. 

 

Es altamente posible que esta actuación parcial se deba a un interés subyacente de la 

funcionaria en “castigar” la suspensión de la mencionada expedición y, sobre todo, 

utilizar este hecho para a la vez “cobrarle” a la organización Iniciativa Amotocodie su 

labor de defensa del territorio ayoreo, en oposición a los intereses de personas y sectores 

poderosos. Esta hipótesis cobra fuerza al seguir el conjunto de publicaciones 

                                                                                                                                          
voluntario, indicando que ha tomado conocimiento acerca de la expedición que estaba siendo 

programada. 
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periodísticas referidas a diversos temas trabajados por Iniciativa y otras ONG
3
, así como 

las posteriores actuaciones por parte del Ministerio Público. 

 

2. Imprecisión, confusiones y mala fe en el pedido de intervención fiscal 

 

La directora de Derechos Étnicos manifiesta en su pedido de intervención fiscal que los 

ayoreos consultados en la reunión del 12 de noviembre afirmaron haber sido engañados 

con respecto a los contenidos de la carta donde se pedía la suspensión de la expedición y 

que no conocían el proyecto Chaco Seco 2010. De manera errónea, esta funcionaria 

atribuye a Iniciativa Amotocodie la misiva del 25 de octubre firmada por líderes ayoreo 

en contra de la expedición y, además, sostiene que en dicha carta “advertían acerca de 

un supuesto genocidio entre ayoreos aislados y científicos”. La imprecisión en este tipo 

de situaciones es de extrema gravedad, como puede verse en el desarrollo posterior de 

los hechos. La carta referida, en realidad, expone sobre los peligros de contactos 

involuntarios con el pueblo ayoreo en aislamiento voluntario. En una frase indica: “Es 

como si fuera un genocidio”, refiriéndose a las numerosas formas en que se va 

socavando el territorio ayoreo, impidiéndose así la continuidad de su modo de vida 

ancestral. 

 

Además, supuestamente los ayoreo entrevistados por Irrazábal señalaron que el objetivo 

de Iniciativa Amotocodie es lucrar económicamente utilizando el nombre del pueblo 

ayoreo, que IA utiliza a la UNAP, y –además– exigieron nada menos que la salida del 

país de Benno Glauser, uno de los fundadores y referentes de IA
4
. 

 

Sobre la base de estas declaraciones, Irrazábal concluye que se han configurado los 

siguientes hechos punibles, que ameritaban su pedido de intervención por parte del 

Ministerio Público: 1) Simulación de hecho punible (artículo 291 – inciso 1 del Código 

Penal (CP); 2) Omisión de aviso de hecho punible (artículo 240, incisos 1 y 7 CP). 

Además, indica que se habría violado el artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, que trata acerca del derecho de 

protección ante la violación de derechos y el de poder iniciar procedimientos legales. 

 

Basada en un hecho falso (la supuesta afirmación de que estaba sucediendo un 

genocidio), la directora de Derechos Étnicos atribuye a Iniciativa Amotocodie la 

simulación de un hecho punible. ¿Alguien puede imaginarse de qué manera una ONG 

puede simular nada menos que un genocidio? Como si no fuera suficiente, indica que 

además IA omitió dar aviso a las autoridades sobre el proyecto o la comisión de un 

                                                
3 En particular, se señalan los siguientes temas entre los intereses particulares que derivan en la 

persecución fiscal: a) la extensión del territorio considerado como reserva de la biósfera, a partir de un 

proceso de incidencia liderado por las ONG Iniciativa Amotocodie y Gente, Ambiente, Territorio (GAT); 

b) las declaraciones de Benno Glauser (uno de los imputados del caso, integrante de IA) a favor de la 

regulación del comercio cárnico por parte de países europeos, con el interés de proteger el ambiente y el 

territorio ayoreo; y, c) el pedido de suspensión de la Expedición Científica Chaco Seco 2010. En un 

periodo de dos años, entre 2009 y 2010, una importante cantidad de publicaciones de ABC Color 

muestran cómo IA fue configurándose como una amenaza para sectores ligados a la producción y a la 
tenencia de grandes extensiones de tierra en el Chaco paraguayo. 
4 Benno Glauser, de nacionalidad suiza, reside en el Paraguay desde hace más de 30 años, es una persona 

con arraigo en el país y un reconocido defensor de derechos humanos a nivel nacional –desde tiempos de 

la dictadura– e internacional. Aun en el caso de que los ayoreo hayan pedido su salida del país, resulta 

absolutamente poco serio que Irrazábal haya señalado esto como si fuera una denuncia o solicitud 

responsable. 
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genocidio. Es increíble que en el mismo párrafo acuse a la misma organización de haber 

inventado un genocidio y de no haber avisado que estaba sucediendo el hecho simulado. 

 

Además, alega violación del artículo 12 del Convenio 169 por parte de Iniciativa, 

cuando justamente esta organización actuó en defensa de derechos del pueblo no 

contactado, y ha apoyado a la organización de los ayoreos –la UNAP– para que sea 

capaz de recurrir por sí misma a las autoridades. Es precisamente a Irrazábal a quien se 

debería denunciar por no haber hecho uso de sus responsabilidades y funciones en el 

Ministerio Público para impedir el eventual contacto con ayoreos en aislamiento 

voluntario y, además, por haber sido parcial y haber estado gravemente errada en el 

tratamiento de este caso. 

 

Las imprecisiones y las confusiones en el escrito que dio origen a la persecución fiscal 

en contra de Iniciativa Amotocodie, evidencian la mala fe e incompetencia de María 

José Irrazábal en el ejercicio de sus funciones. Sólo permiten suponer que esta 

funcionaria tenía el objetivo de dar el puntapié inicial a la persecución y que poco le 

importaba si tenía o no razones sólidas para hacerlo. 

 

3. Arbitrariedad y violencia innecesaria en la actuación fiscal 

 

En respuesta a la solicitud de Irrazábal se inicia la causa contra de Iniciativa 

Amotocodie, por supuestos hechos punibles de: simulación de hecho punible, omisión 

de aviso de hecho punible y lesión de confianza. Los dos primeros fueron sugeridos por 

Irrazábal, en la carta donde pedía la intervención. En cuanto a la lesión de confianza, no 

es claro en este estadio de la investigación a qué se refiere concretamente, y sobre todo 

qué instancia es la víctima de esta lesión. 

 

Interviene el abogado José Luis Brusquetti, responsable de la Unidad Fiscal Nº 2 de 

Filadelfia, quien el 23 de noviembre comunica la apertura de la investigación penal. 

Inmediatamente solicita una orden de allanamiento del local de Iniciativa, que le es dada 

por el Juez Penal de Garantías de Filadelfia, Víctor Hugo Ronzewski. En la orden se 

indica que el objetivo del allanamiento es levantar evidencias documentales y materiales 

que puedan ser útiles para la investigación, y se dice que podrá incluso procederse a la 

rotura de puertas y ventanas para acceder al local. 

 

Es lo se hizo cuando el allanamiento, producido el 1 de diciembre de 2010 en horas de 

la siesta, dado que cuando se presentó Brusquetti, acompañado de Irrazábal y de 

representantes de la fuerza pública, las personas trabajadoras de la institución no se 

encontraban presentes, por tratarse de un horario de descanso. Durante el allanamiento 

se incautó toda la documentación institucional, e incluso documentos personales de 

personas  trabajadoras de la institución, lo que estuvo en poder de la fiscalía por tres 

meses. 

 

En su informe del allanamiento, Brusquetti indica que “las evidencias levantadas serán 

útiles para el esclarecimiento de la presente investigación y además podrían evidenciar 

la existencia de otros hechos punibles de acción penal pública”. Es decir, incautó 

documentación para ver si le sugería nuevos hechos punibles que pudiera agregar a su 

causa, cuando sólo está facultado para levantar evidencias que tengan que ver 
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directamente con lo que pretende investigar. Se llevó todo lo que encontró, por si le 

sirviera, no sólo para esta causa sino para otras que ni siquiera aún imaginaba. 

 

El procedimiento fue arbitrario porque: a) Dada la ambigüedad de las acusaciones que 

dan inicio a la causa, también fue ambiguo y difuso lo que se buscaba con este 

allanamiento. Un allanamiento no debería ser un procedimiento que arrasa con toda una 

institución, sino una medida respetuosa y orientada a los fines precisos de la 

investigación. b) Fue innecesariamente violento, dado que si tan solamente se hubiesen 

presentado en los horarios habituales de trabajo, no habría sido necesario romper 

puertas y ventanas para ingresar al local. 

 

Esto evidencia dos cosas: a) La investigación fiscal desde el inicio tuvo como objetivo 

real impedir que Iniciativa Amotocodie siguiera trabajando de manera normal. b) Se 

hizo uso de esta violencia para amedrentar a las personas integrantes de IA, generar 

temor entre ellas y desacreditarlas públicamente. 

 

4. Actuación fiscal antojadiza y sin respeto al debido proceso 

 

En mayo de 2011, el fiscal Brusquetti procede a la imputar a cuatro miembros de 

Iniciativa Amotocodie (Benno Glauser, Jieun Kang, Miguel Ángel Alarcón y Sonia 

Castillo) por lesión de confianza, siendo la supuesta víctima la propia institución de la 

que son integrantes. Esto es absurdo, ya que no tiene que ver con la denuncia que 

originó la intervención fiscal y porque no se basa en ninguna denuncia concreta hecha 

por IA en contra de las personas imputadas, ni en una investigación que haya 

proporcionado elementos que permitan deducir la existencia de la tal lesión de 

confianza. 

 

Con esto se muestra que al no poder sostener las supuestas razones de su actuación 

inicial, el fiscal Brusquetti tuvo que derivar en esta fórmula de imputación, violando de 

esa manera gravemente las condiciones de un debido proceso. De esta manera se 

refuerza la hipótesis de que el objetivo de esta causa, antes que investigar un hecho 

punible real, es perseguir y castigar a Iniciativa Amotocodie por los contenidos y 

resultados de su labor, sin que interese que existan o no fundamentos razonables para 

ello. Es decir, las causas son políticas, no jurídicas. 

 

5. Medidas y procedimientos que perjudican gravemente a la organización 

 

Durante todo el proceso, comenzando con el ya relatado allanamiento, la actuación 

fiscal se caracterizó por imponer a Iniciativa Amotocodie y en particular a las personas 

imputadas, medidas extremamente severas que no guardan relación con la magnitud y la 

gravedad de los hechos investigados. Pese a no haber descrito nunca de manera clara en 

que consiste la supuesta lesión de confianza, reiteradas veces calificó él mismo a su 

caso como un “caso complejo”. 

 

Un ejemplo de esto es que en el acta de imputación solicitó varias medidas alternativas 

para las personas imputadas, entre ellas la prohibición de acercarse a la institución y la 

de comunicarse con otras personas funcionarias de IA y con aportantes de fondos de la 

organización. Como las personas imputadas son las directivas de la institución, estas 

medidas, de haber sido aceptadas, hubiesen supuesto que la ONG dejara de operar. 
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Afortunadamente, la jueza que entendió sobre el caso en esta etapa de proceso no aceptó 

la sugerencia de Brusquetti. Sin embargo, queda la gravísima convicción de que el fiscal 

en realidad estaba buscando imponer medidas que en sí, por sus efectos, habrían 

supuesto una condena para la institución y las personas imputadas. 

 

A lo largo de todo el tiempo del proceso, el fiscal pidió numerosos informes a la ONG, 

cuya producción constituyen en sí un enorme trabajo paralelo, y que de manera evidente 

exceden lo que de verdad podría precisar como datos para la investigación. Como 

ejemplo pidió una nómina de agencias financiadoras, contactos y proyectos ejecutados a 

lo largo de 4 años, así como los informes a cada agencia, incluyendo: 

 
“grado de ejecución; resultados obtenidos, indicadores previstos, logros de indicadores 

y fuentes de verificación; […] en forma sucinta expresar el producto entregado y el 
impacto obtenido en cada uno de los proyectos; remitir los nombres, ubicación de los 

beneficiarios que acompañaron la ejecución de cada uno de los proyectos”. 

 

Esto posiblemente hasta exceda los requerimientos establecidos por algunas agencias 

para los informes de ejecución de los proyectos que habitualmente realiza una ONG. El 

expediente fiscal cuenta ya con 17 tomos y 3.400 páginas. El costo económico de dar 

respuestas a las exigencias de este proceso es enorme y ni siquiera puede ser estimado el 

costo emocional para las personas afectadas y las repercusiones para el trabajo que 

realizan. 

 

Todo esto permite concluir que este procedimiento fiscal, antes que un medio para 

investigar si existen razones válidas para la acusación penal, constituye de por sí un 

castigo, una suerte de condena anticipada por el uso abusivo y discrecional que el fiscal 

Brusquetti hace de sus competencias. No existen mecanismos que permitan a las 

personas víctimas de esta persecución conseguir que la misma cese de manera 

inmediata. 

 

El sistema de justicia se ve así gravemente afectado por la actuación arbitraria y 

apartada de derecho de algunos de sus agentes, quienes se colocan al servicio de 

intereses de sectores poderosos y usan el mandato público que se les ha dado para fines 

que perjudican gravemente a la institucionalidad de la República y  a los derechos 

humanos. 

 

 


