
 
 

Este artículo describe la presencia del Primer Comando de la Capital (PCC), en Paraguay y analiza sus implicancias políticas y 
sociales, aproximándose al fenómeno a través de diversas fuentes de información propias de la etnografía como la observación 

participante y las entrevistas a profundidad. Los resultados muestran que el grupo ha venido fortaleciéndose en los últimos 
años, principalmente en la zona fronteriza con Brasil, aunque también tiene miembros en otras ciudades y en Asunción. Una 

política criminal capaz de abordarlo en su complejidad trasciende lo político criminal y debe involucrar a las demás instituciones 
del estado, aunque de manera especial a las del sistema de justicia y penitenciarios. 
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OBJETIVOS 
 
Es objetivo de la estancia es describir y 
analizar el impacto de los grupos 
criminales brasileños que operan en 
Paraguay, principalmente, el Primer 
Comando de la Capital (PCC) y 
Comando Vermelho (CV). 
 
Palabra clave: Primer Comando de la 
Capital (PCC); Comando Vermelho 
(CV). 
 

 
 
APORTES DE LA ESTANCIA 
 
La estancia produjo aportes en  distintos 
ámbitos:  
 
1) en el ámbito institucional vinculó a la 

Universidad de origen con otras de la 
región que trabajan temas 
específicos; 

2) fortaleció las capacidades de 
investigación y contactos del 
investigador con académicos del 
Brasil, 

3) visibilizó a la academia paraguaya en 
un tema novedoso;  

4) aportó conocimientos a la población, 
que se enteró a través de los medios 
de comunicación, de la problemática 
del crimen organizado. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
La estancia permitió el trabajo en 
distintas universidades de San Pablo, 
Río de Janeiro y Sâo Luis de Maranhâo, 
en donde se realizó trabajo de campo 
(visita y observación en zonas 
ocupadas por facciones criminales, 
milicias), presentación y discusión de 
resultados preliminares con académicos 
y docentes de los centros; y contacto 
con miembros de las fuerzas públicas. 
Además, tal como estaba previsto se 
desarrollaron las siguientes actividades:  
 
1) Ubicación y análisis de las 

investigaciones y publicaciones sobre 
el PCC en el NEV y otros centros de 
estudios;  

2) Identificación investigadores claves;  
3) Entrevistas a investigadores 

identificadas;  
4) Sistematización y análisis de la 

información recogida;  
5) Elaboración de artículo científico;  
6) Elaboración de materiales para 

presentación de resultados 
 

 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se produjo un documento científico sobre 
las presencia del PCC y CV en Paraguay 
y sus impactos; se fortaleció el vínculo 
entre investigadores especializados; y se 
hizo conocer las implicancias de la 
presencia del PCC en Paraguay. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En los últimos años, el PCC ha venido 
afianzando su presencia en influencia 
en el país, constituyéndose en el grupo 
criminal con mayor poder y capacidad 
de acción debido a la letalidad de sus 
intervenciones y el volumen de sus 
negocios. Su actuación no se limita a la 
realización de actividades propias del 
crimen organizado, sino trasciende a la 
reivindicación de derechos de los 
presos. Las malas condiciones de 
encierro y el nulo tratamiento 
penitenciario existentes en el país 
facilitan la difusión de sus ideas y la 
captación de adeptos. De este modo, un 
abordaje capaz de contenerle debe 
superar lo político criminal e involucrar a 
las demás instituciones del estados, 
principalmente, al sistema de justicia y 
las del servicio penitenciario.  
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