
 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

Sr. Don José Manuel Albares Bueno 

Ministro 

Pl. de la Provincia, 1 

28071 Madrid 

 

Madrid, 29 de enero del 2022 

 

Estimado Sr. Ministro: 

 

Son muchas las preguntas parlamentarias que envío al Gobierno de España en 

relación directa con Paraguay que son respondidas con más o menos detalle aquí como 

puede ver aquí: https://acortar.link/In8NiG. 

 

Desde el año 2008 opera un grupo insurgente en Paraguay conocido como 

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cuya zona de influencia actualmente es el norte 

de la Región Oriental del país, especialmente en los departamentos de Concepción, 

Amambay y San Pedro. Este grupo se dividió en 2014 surgiendo así un nuevo grupo 

denominado Agrupación Campesina Armada (ACA). El origen de todos estos grupos 

suele ser las enormes injusticias sociales que se dan en Paraguay, siendo un país muy 

rico, hay una enorme explotación laboral, incluso trabajo infantil prohibido, faltan 

medios sanitarios básicos en muchos lugares de este país hermano y amigo de España. 

 

En la actualidad hay tres personas secuestradas: un empresario, un ex 

Presidente de Paraguay y un Oficial de Policía. En el caso de este último, se llama 

Edelio Morínigo y fue secuestrado el 5 de julio del 2014 por los miembros del EPP , 

cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de 

Concepción, donde compartía con amigos en su día libre. El EPP nunca realizó ninguna 

petición de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre 

del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos que el 

Gobierno no aceptó. Solamente se tuvo una prueba de vida de Edelio Morínigo en el 2014, 

el 22 de octubre. A partir de eso, los familiares en reiteradas ocasiones llegaron a pedir 

información sobre Edelio Morínigo, pero hasta el momento nada se sabe de él. 

 

A día de hoy la familia del policía, las otras dos personas secuestradas 

disponen de apoyos políticos y económicos muy importantes, están solos. Un padre 

enfermo y una madre que no se cansa de clamar por la liberación de su hijo. No es la 

primera vez que doña Obdulia Florenciano de Morínigo habla sobre la falta de 

acompañamiento para encontrar a su hijo Edelio Morínigo, secuestrado en el 2014 

por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 

 

Alega la Sra. Obdulia que ni las autoridades ni los miembros de la Fuerza de 

Tarea Conjunta (FTC), militares en labores de policía anti insurgencia le dan 

https://acortar.link/In8NiG


 

información ni resultados sobre el paradero del suboficial de Policía. Parece que las 

labores de búsqueda se centran en localizar al ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado 

también por el EPP, “por ser el secuestro más reciente” en palabras de esta madre 

desesperada. La familia ha acudido también a la Fiscal General del Estado Doña 

Sandra Quiñónez sin obtener respuesta positiva sólo que no olvidan su caso.  

 

Es tanta la presión que ejerce Doña Obdulia que el El 7 de junio del 2019, doña 

Obdulia Florenciano denunció que se le acercó, en la ciudad de Yby Yaú, un hombre 

quien se identificó como ex personal de Inteligencia Civil de la Fuerza de Tarea Conjunta, 

y le manifestó que, supuestamente, dos militares están queriendo acabar con su vida.  

 

Sr. Ministro, España debe liderar la transformación económica y social en el 

Paraguay (y en toda América Latina) en base a la justicia social , razón por la que a 

través de esta carta, junto con la Unión Europea, le pido que lideren una mesa de 

diálogo entre el Gobierno del Paraguay y sus autoridades legítimas y el Ejército del 

Pueblo Paraguayo (EPP) para lograr la paz y el desarme en el norte del país  y que 

tanto daño están haciendo a todo el país generando víctimas por las dos partes. 

 

Y mientras ocurre esta mesa de diálogo impulsada y liderada por España con el 

apoyo de la Unión Europea, le pido expresamente Sr. Ministro, que nuestra 

Embajadora de España en la República del Paraguay Doña Carmen Castiella Ruiz 

de Velasco reciba en la sede de nuestra Embajada a Doña Obdulia Florenciano de 

Morínigo, madre del oficial de policía secuestrado Edelio Morínigo para que 

conozca su realidad desde un punto de vista humanitario y sin ninguna injerencia 

política y pueda trasladarlo al Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. 

 

Sin otro particular, esperando pueda tramitar y ordenar esta petición a la 

Embajadora de España en la República del Paraguay Doña Carmen Castiella Ruiz de 

Velasco, me despido. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Carles Mulet García 

carles.mulet@senado.es  

Senador Reino de España 

Grupo Parlamentario Mixto 

Coalició Compromís  

 

 

PS. Los datos de contacto de Doña Obdulia Florenciano de Morínigo son el móvil +595 

971 270893 o de la Religiosa que le acompaña de una orden española Sor Graciela Ponce 

mailto:carles.mulet@senado.es


 

(RMI) +595 983 779645 gponcermi@gmail.com que podría ir a la visita a nuestra 

Embajada. 

 

mailto:gponcermi@gmail.com


 

Unión Europea en España (Comisión Europea y Parlamento Europeo) 

Sr. Don Josep Borrell Fontelles 

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 

y Política de Seguridad 

Paseo de la Castellana, 46 

28046 Madrid 

 

Madrid, 29 de enero del 2022 

 

Estimado Sr. Josep Borrell: 

 

Son muchas las preguntas parlamentarias que envío al Gobierno de España en 

relación directa con Paraguay que son respondidas con más o menos detalle aquí como 

puede ver aquí: https://acortar.link/In8NiG. 

 

Desde el año 2008 opera un grupo insurgente en Paraguay conocido como 

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cuya zona de influencia actualmente es el norte 

de la Región Oriental del país, especialmente en los departamentos de Concepción, 

Amambay y San Pedro. Este grupo se dividió en 2014 surgiendo así un nuevo grupo 

denominado Agrupación Campesina Armada (ACA). El origen de todos estos grupos 

suele ser las enormes injusticias sociales que se dan en Paraguay, siendo un país muy 

rico, hay una enorme explotación laboral, incluso trabajo infantil prohibido, faltan 

medios sanitarios básicos en muchos lugares de este país hermano y amigo de España. 

 

En la actualidad hay tres personas secuestradas: un empresario, un ex 

Presidente de Paraguay y un Oficial de Policía. En el caso de este último, se llama 

Edelio Morínigo y fue secuestrado el 5 de julio del 2014 por los miembros del EPP, 

cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de 

Concepción, donde compartía con amigos en su día libre. El EPP nunca realizó ninguna 

petición de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre 

del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos que el 

Gobierno no aceptó. Solamente se tuvo una prueba de vida de Edelio Morínigo en el 2014, 

el 22 de octubre. A partir de eso, los familiares en reiteradas ocasiones llegaron a pedir 

información sobre Edelio Morínigo, pero hasta el momento nada se sabe de él. 

 

A día de hoy la familia del policía, las otras dos personas secuestradas 

disponen de apoyos políticos y económicos muy importantes, están solos. Un padre 

enfermo y una madre que no se cansa de clamar por la liberación de su hijo. No es la 

primera vez que doña Obdulia Florenciano de Morínigo habla sobre la falta de 

acompañamiento para encontrar a su hijo Edelio Morínigo, secuestrado en el 2014 

por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 

 

Alega la Sra. Obdulia que ni las autoridades ni los miembros de la Fuerza de 

Tarea Conjunta (FTC), militares en labores de policía anti insurgencia le dan 

https://acortar.link/In8NiG


 

información ni resultados sobre el paradero del suboficial de Policía. Parece que las 

labores de búsqueda se centran en localizar al ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado 

también por el EPP, “por ser el secuestro más reciente” en palabras de esta madre 

desesperada. La familia ha acudido también a la Fiscal General del Estado Doña 

Sandra Quiñónez sin obtener respuesta positiva sólo que no olvidan su caso. 

 

Es tanta la presión que ejerce Doña Obdulia que el El 7 de junio del 2019, doña 

Obdulia Florenciano denunció que se le acercó, en la ciudad de Yby Yaú, un hombre 

quien se identificó como ex personal de Inteligencia Civil de la Fuerza de Tarea Conjunta, 

y le manifestó que, supuestamente, dos militares están queriendo acabar con su vida.  

 

Sr. Borrell, la Unión Europa, junto con España debe liderar la 

transformación económica y social en el Paraguay (y en toda América Latina) en 

base a la justicia social, razón por la que a través de esta carta, junto con España, le pido 

que lideren una mesa de diálogo entre el Gobierno del Paraguay y sus autoridades 

legítimas y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) para lograr la paz y el desarme 

en el norte del país y que tanto daño están haciendo a todo el país generando víctimas 

por las dos partes. 

 

Y mientras ocurre esta mesa de diálogo impulsada y liderada por la Unión Europa 

y España, le pido expresamente Sr. Ministro, que nuestro Embajador de la Unión 

Europea en Paraguay, Don Javier García de Viedma reciba en la sede de nuestra 

Embajada a Doña Obdulia Florenciano de Morínigo, madre del oficial de policía 

secuestrado Edelio Morínigo para que conozca su realidad desde un punto de vista 

humanitario y sin ninguna injerencia política y pueda trasladarlo a la Unión 

Europea. 

 

Sin otro particular, esperando pueda tramitar y ordenar esta petición al Embajador 

de la Unión Europea en Paraguay, Don Javier García de Viedma, me despido. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Carles Mulet García 

carles.mulet@senado.es  

Senador Reino de España 

Grupo Parlamentario Mixto 

Coalició Compromís  

 

 

PS. Los datos de contacto de Doña Obdulia Florenciano de Morínigo son el móvil +595 

971 270893 o de la Religiosa que le acompaña de una orden española Sor Graciela Ponce 

mailto:carles.mulet@senado.es


 

(RMI) +595 983 779645 gponcermi@gmail.com que podría ir a la visita a nuestra 

Embajada. 

 

 

mailto:gponcermi@gmail.com

