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Legajo CVJ: D0135 HVDDHH: Ejecución extrajudicial
Nombre y apellido: Joel Hugo Filártiga Speratti Nacionalidad: Paraguaya
F. de nacimiento: 09 de Febrero de 1959 Lugar: Asunción
Documento de Identidad: No disponible Edad al momento del hecho: 17 años
Profesión: Estudiante secundario F. de detención: 30 de Marzo de 1976
F. de ejecución: 30 de Marzo de 1976 L. de ejecución: Comisaría 1ra.

Asunción

Datos del HechoDatos del HechoDatos del HechoDatos del HechoDatos del Hecho: Joel Hugo Filártiga, “Joelito”, tenía 17 años cuando fue asesinado.
Fue secuestrado de su casa la noche del 29 de marzo de 1976. A las cuatro de la
mañana del día siguiente dos policías fueron a buscar a su hermana Dolly y le dijeron
que algo había sucedido con su hermano, entonces la llevaron a la casa del comisario
Américo Peña, distante a media cuadra de la casa de los Filártiga, en el barrio Sajonia.
En este lugar mostraron a Dolly el cadáver de su hermano, tirado sobre un colchón
manchado de sangre, su cuerpo mostraba huellas evidentes de haber sido torturado.
Otros DatosOtros DatosOtros DatosOtros DatosOtros Datos: La versión del régimen fue que se trató de un crimen pasional, pero el
padre de “Joelito”, el Dr. Filártiga señaló como responsable de la muerte de su hijo al
comisario Américo Peña, quien fue enjuiciado y condenado. En enero de 1984 el juez
Nickerson dictó la sentencia final condenatoria a Américo Peña.
Muestra de ADN: No Huellas dactiloscópicas: No
Años transcurridos del HVDDHH: 32 años
FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes: Testimonios de familiares ante la CVJ. CDyA. Bibliográficas: “Médicos, ética
y torturas”, op.cit. págs. 144 al 151; “Diccionario usual del Stronismo”, op.cit., págs. 107
al 108. Archivo de la Defensoría del Pueblo. Procedimiento 1503 Paraguay (1978/
1979) Vol. I, págs. 56 al 58, 183, 201; Vol III, págs. 626 al 627, 730 al 734. Periodísticas:
“UH” 02-01-93, pág. 20; 30-03-06, pág. 8.

La Comisión de Verdad y Justicia considera confirmada la denuncia sobre ejecución
extrajudicial del ciudadano paraguayo Joel Hugo Filártiga SperattiJoel Hugo Filártiga SperattiJoel Hugo Filártiga SperattiJoel Hugo Filártiga SperattiJoel Hugo Filártiga Speratti , conforme a
los elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que los
hechos examinados corresponden al tipo de HVDDHH investigado conforme al artículo
3 inciso b) de la Ley 2225/03, bajo responsabilidad del Estado, de acuerdo al artículo
2 inciso f) del mismo cuerpo legal.

Legajo CVJ: D0136 HVDDHH: Desaparición forzada
Nombre y apellido: Celia Arzamendia Díaz Nacionalidad: Paraguaya
F. de nacimiento: 01 de Noviembre de 1953 Lugar: Capiatá
Doc.o de Identidad: 568.419 Edad al momento del hecho: 22 años
Profesión: Ama de casa Fecha de detención: 7 de Julio de 1976
Fecha de desaparición: 7 de Julio de 1976 Lugar de desaparición: Domicilio –

Lanús Este, Pcia.de Bs.As. Arg.

Datos del HechoDatos del HechoDatos del HechoDatos del HechoDatos del Hecho : Celia Arzamendia Díaz fue secuestrada por civiles y uniformados
armados de su domicilio de la calle Pirovano 1829, Lanús Este, Pcia.de Bs.As. Arg.,
junto a su marido, Almaraz Ricardo Avelino; su hijo de 11 meses fue dejado con otros
vecinos. A la fecha la CVJ no ha recibido información respecto a su paradero o el
destino final de sus restos.
Otros DatosOtros DatosOtros DatosOtros DatosOtros Datos: Consta en copia de legajos de CoNaDeP y EAAF.
Muestra de ADN: No Huellas dactiloscópicas: No
Años transcurridos del HVDDHH: 32 años
FuentesFuentesFuentesFuentesFuentes: CONADEP (1804). EAAF. CDyA. Bibliográficas: “Semillas de vida”, op.cit.,
págs 81 al 82 y 203. Periodística: “Hoy” 07-05-89, pág. 10.

La Comisión de Verdad y Justicia considera confirmada la denuncia sobre desaparición
forzada de la ciudadana paraguaya Celia Arzamendia DíazCelia Arzamendia DíazCelia Arzamendia DíazCelia Arzamendia DíazCelia Arzamendia Díaz, conforme a los
elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que los
hechos examinados corresponden al tipo de HVDDHH investigado conforme al artículo
3 inciso a) de la Ley 2225/03, bajo responsabilidad del Estado, de acuerdo al artículo
2 inciso f) del mismo cuerpo legal.


