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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 

 

Caso Vargas Areco Vs. Paraguay: reparaciones declaradas cumplidas 

1. Realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, 
en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia, en la comunidad en la que 
vive la familia de Gerardo Vargas Areco y en presencia de ésta y de autoridades civiles y 
militares del Estado, en el cual se colocará una placa en memoria del niño Vargas Areco, 
en los términos de los párrafos 157, 158 y 168 del presente Fallo. 

 
2. Diseñar e implementar programas de formación y cursos regulares sobre derechos 

humanos para todos los miembros de las Fuerzas Armadas paraguayas, en los términos 
de los párrafos 161 y 168 del presente Fallo. 

 
3. Publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el 

capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página 
correspondientes, y la parte resolutiva del presente Fallo, en los términos de los párrafos 
162 y 168 del mismo. 

 
4. Adecuar su legislación interna en materia de reclutamiento de menores de 18 años en 

las fuerzas armadas del Paraguay, de conformidad con los estándares internacionales en 
la materia, en los términos de los párrafos 163, 164 y 168 de la presente Sentencia. 

 
5. Pagar a los señores De Belén Areco y Pedro Vargas por concepto de la indemnización por 

daño material, la cantidad fijada en el párrafo 148 de la presente Sentencia, en los 
términos de los párrafos 168 y 174 de la misma. 

 
6. Pagar a los señores De Belén Areco, Pedro Vargas, y Juan, María Elisa, Patricio, Daniel, 

Doralicia, Mario, María Magdalena, Sebastián y Jorge Ramón, todos ellos de apellido 
Vargas Areco, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, la cantidad fijada 
en el párrafo 151 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 168 y 174 de 
la misma. 

 
7. Pagar, por concepto de las costas y gastos generados en el ámbito interno y en el 

proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, la cantidad fijada en el párrafo 167 de la presente Sentencia, la cual deberá 
ser entregada a la señora De Belén Areco y al señor Pedro Vargas, en los términos de 
los párrafos 168 y 174 de la misma. 


