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Resolución de instalación de la Comisión ejecutora del Proyecto “Conmemoria”.
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5. Los largos vuelos del Cóndor
 
La existencia de un vasto pacto de cooperación represiva entre 

las dictaduras militares del Cono Sur en la segunda mitad de la dé-
cada del setenta, había sido denunciada por varios sobrevivientes 
de la represión militar. Era difícil, sin embargo, separar los hechos 
reales de la ficción. Y el tema hubiera continuado en un territorio de 
penumbra, si los “Archivos del Terror” no hubieran aportado prue-
bas concluyentes del accionar inhumano de ese peculiar esquema 
de terror interestatal.

Allí se encontraron las invitaciones para la reunión inaugural del 
Operativo Cóndor -Santiago de Chile, noviembre de 1975; la idea 
original del jefe de la DINA chilena, Manuel Contreras, las activida-
des desarrolladas por las delegaciones participantes y hasta los 
códigos secretos de comunicación que serían utilizados. A partir de 
esas constataciones, investigadores de todo el mundo recurrieron 
a dichos archivos para intentar completar el rompecabezas, confir-
mar sus teorías y documentar sus publicaciones.

Se encuentran también en los archivos las historias secretas de 
muchas víctimas de dicho operativo. Uno de los principales ene-
migos públicos de Alfredo Stroessner era el médico Agustín Goi-
burú, dirigente de una fracción disidente del Partido Colorado, que 
había sido secuestrado en aguas del río Paraná y apresado en una 
comisaría de Asunción. Goiburú logró fugarse por un túnel y, en 
conocimiento de que Stroessner intentaría capturarlo de nuevo, se 
radicó en la ciudad argentina de Entre Ríos (provincia de Paraná, 
Argentina). Sin embargo, en febrero de 1977 un comando conjunto 
de agentes paraguayos y argentinos, actuando al impulso del Ope-
rativo Cóndor, lo secuestró de su consultorio y lo convirtió en un 
desaparecido más. También por este caso, perfectamente docu-
mentado en los archivos de la Policía paraguaya, la Corte Interame-
ricana de Justicia condenó al Estado paraguayo a pagar millonarias 
indemnizaciones a sus familiares.
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En los archivos se demuestra, además, el intercambio de pri-
sioneros argentinos, uruguayos y chilenos que habían sido deteni-
dos en el Paraguay, la presencia de interrogadores de esos países 
en el Departamento de Investigaciones, los viajes de oficiales de 
Policía paraguayos para interrogar a compatriotas presos en Ar-
gentina, antes de que sean desaparecidos y el fluido intercambio 
de informaciones sobre las actividades de los grupos subversivos. 
Cuando el juez español Baltasar Garzón, en el marco del juicio al 
que era sometido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, requirió 
a la Justicia del Paraguay el envío de los documentos obrantes en 
esos archivos sobre el Operativo Cóndor, varios centenares de fo-
lios  fueron puestos en sus manos.

Invitación a la Reunión de Trabajo de Inteligencia a realizarse en 
Santiago

Dr. Agustín Goiburú

Sello postal emitido 
por el correo de la 
República del 
Paraguay, 
en homenaje a la 
visita del 
General Augusto 
Pinochet. 
Mayo de 1974.
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Estudiantes de la UCA visitando el Centro - Museo. 2008.

Escolares del Colegio de Israel de Asunción visitando el Archivo. 2008.

fotos inauguracion
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En los archivos se demuestra, además, el intercambio de pri-
sioneros argentinos, uruguayos y chilenos que habían sido deteni-
dos en el Paraguay, la presencia de interrogadores de esos países 
en el Departamento de Investigaciones, los viajes de oficiales de 
Policía paraguayos para interrogar a compatriotas presos en Ar-
gentina, antes de que sean desaparecidos y el fluido intercambio 
de informaciones sobre las actividades de los grupos subversivos. 
Cuando el juez español Baltasar Garzón, en el marco del juicio al 
que era sometido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, requirió 
a la Justicia del Paraguay el envío de los documentos obrantes en 
esos archivos sobre el Operativo Cóndor, varios centenares de fo-
lios  fueron puestos en sus manos.

Invitación a la Reunión de Trabajo de Inteligencia a realizarse en 
Santiago

Dr. Agustín Goiburú

Invitación a la Reunión de trabajo de Inteligencia a realizarse en Santiago de Chile. 1975.
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Nota de agradecimiento del Director de la Inteligencia chilena al Jefe de Investigaciones 
del Paraguay. 1975
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Vista parcial de la sala del Museo de la Justicia, inaugurado en Mayo de 2008.

Vista parcial de la exposición “Hábeas Data de la Operación Cóndor, los Documentos 
del Paraguay”. Noviembre 2008.
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Lanzamiento del Proyecto Conmemoria.

Exposición de homenaje a la artista paraguaya Olga Blinder, actividad realizada junta-
mente con el CAV/Museo del Barro. 2008.

Presentación de Poemas por Heddy Benítez en Junio de 2008.
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Informe elevado a la superioridad referido a la visita de autoridades del gobierno chileno 
para cumplir misiones secretas en Paraguay. 1975.
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El informe corresponde a los detenidos de nacionalidad extranjera entregados por la 
Policía paraguaya a autoridades argentinas. Todos ellos se encuentran desaparecidos.
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Primer plano del contenido de la vitrina 12º del Museo de la Justicia con diseño museo-
gráfico de O. Salerno, inaugurado en Mayo de 2008.
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Afiche de actividad organizada en el Museo del Proyecto Conmemoria, diseñado por Ce-
leste Prieto y con imagen de Adriana González Brun.
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Ficha policial de Gustavo Edison Insaurralde, de nacionalidad uruguaya.

FALTA FICHA
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NELSON RODOLFO SANTANA

FALTA FICHA

Ficha policial de Nelson Rodolfo Santana Scotto, de nacionalidad uruguaya.
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Inmaculada Moratalla (centro) y Vicent Gil (1º de la izq.) miembros de la ONG Archiveros 
sin Fronteras, en el momento de hacer entrega de donaciones al CDyA.

Declaración Universal de los Derechos Humanos expuesta en el hall central del Palacio 
de Justicia de Asunción
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Delegación de estudiantes alemanes en compañía de sus tutores de visita al CDyA

Delegación de estudiantes y profesores americanos
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JOSE NELL

FALTA FICHA

Ficha policial de José Nell Tachi, de nacionalidad argentina.
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ALEJADRO JOSE LOGOLUSO

FALTA FICHA

Ficha policial de Alejandro José Logoluso, de nacionalidad argentina.
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El CDyA recibe en mayo de 2003 una PC que se utiliza como servidor donde fueron de-
positadas las imágenes digitalizadas. Este equipo fue donado por la Oficina Regional de 
la UNESCO, con sede en Montevideo, Uruguay

En 2002 se realizaron las Jornadas de Reflexión “Memoria Histórica y los Archivos de 
la Represión”, en la Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción con la presencia del 
sociólogo Alain Touraine.
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El juez español Baltasar Garzón acompañado del Dr. Waldir Servín y Dr. Martín Almada

Visita del Sr. Carlos Osorio representante del National Security Archive, en audiencia 
con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa
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DORA MARTA LANDI GIL

FALTA FICHA

Ficha policial de Marta Landi Gil, de nacionalidad argentina.
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FEDERICO TATTER

FALTA FICHA

Documentación sobre Jorge Federico Tatter, de nacionalidad paraguaya.
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TOTAL
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

INGRESADOS

9236
169
74

211
66
97
20

17
6

26
672
554

1196
712

1348
1327
2705

PENDIENTES 
DE PROC.

36

36

RETIRADOS

8767
169
74

211
66
97
20

17
6

26
672
554

1147
698

1275
1231
2504

NO 
RETIRADOS

433

49
14
73
96

201

OFICIOS - SOLICITUDES Y AMPLIACIONES 
de HABEAS DATA
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AGUSTIN GOIBURU

FALTA FICHA

Ficha policial de Agustín Goiburú, de nacionalidad paraguaya.
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ISAAC ALARCON

FALTA FICHA

Ficha policial de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, de nacionalidad chilena.
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paciente que las revele al público. En ese sentido, el archivo ofrece 
nuevas vías para importantes ciclos de producciones.

Por último, aunque no menos importante, debe destacarse el va-
lor simbólico de los archivos. Ellos se convirtieron en un símbolo en 
sí mismo. En Paraguay, la palabra memoria está indefectiblemente 
ligada a estos archivos. La imagen de esos documentos, pasando 
de mano en mano el día de su hallazgo o de los libros policiales or-
denados en los anaqueles del Centro de Documentación y Archivo 
se convirtio en un ícono de una época en la que se rompía con el 
pasado y  se empezaba a caminar hacia la democracia.

Por Ley de la Nación Nº 561 del 28 de abril de 1995, el 22 de 
diciembre -día del descubrimiento de los archivos–fue declarado 
“Día de la Dignidad Nacional”. Este Centro es un lugar de visita de 
estudiantes secundarios y universitarios, paso obligado para visi-
tantes extranjeros con alguna vinculación con los derechos huma-
nos y fuente de inspiración para otras iniciativas de la memoria.

El CDyA no se limita a las actividades administrativas, como ser 
la de expedir copias de documentos solicitadas por víctimas o sus  
familiares, o responder oficios judiciales. Desde su creación, cumple 
además el papel de difusor de la información, y se encuentra com-
prometido con las acciones emprendidas por la sociedad civil para 
la recuperación de la memoria histórica. Representantes del Centro 
han colaborado activamente en la organización de las “Jornadas de 
Reflexión sobre Memoria Histórica y Archivos de la Represión” en 
octubre de 2002, que culminaron con la creación e instalación de 
la Comisión de Verdad y Justicia y el Museo de las Memorias en la 
sede de la temible Sección Técnica del Ministerio del Interior.

Las autoridades gubernamentales de la transición han guardado 
distancia y mirado con indiferencia al “Archivo del Terror”, pero la 
persistencia de organizaciones ciudadanas y de numerosos propul-
sores de la memoria han permitido preservarlo. Y eso no es poca 
cosa en un país con larga historia de amnesia colectiva.
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sufría la población en general sobre todas sus actividades, pueden 
ser mejor comprendidos a través de numerosos informes y análisis 
de quienes tenían a su cargo la seguridad del Estado.

Tiene también un valor político enorme. Y es que después de la 
aparición de estos archivos, la visión de la sociedad -sobre todo 
de las nuevas generaciones- sobre lo que fue el stronismo, cambió 
radicalmente. Las violaciones de los derechos humanos ya no po-
dían ser negadas, ni Stroessner recordado como un anciano apa-
cible que desconocía lo que hacían sus colaboradores. La mirada 
inconsciente, que los paraguayos hubieran tenido sobre el régimen 
de Stroessner, hubiera sido mucho más benigna si no hubieran 
existido las pruebas que dejaron estos archivos. A la sociedad pa-
raguaya, incluso aquella parte que se mantuvo indiferente y pasiva 
ante las arbitrariedades, se le descorría el velo de la mentira.

Del mismo modo, la justificación de las luchas de las víctimas de 
la represión hubiera sido distinta. La declinación del pensamiento 
stronista, hasta convertirse hoy en una facción minoritaria del Parti-
do Colorado, tiene que ver con el progreso de una cierta institucio-
nalidad democrática, pero también con el temor que despierta una 
vuelta al pasado de violencia que la dictadura representa. Los “Ar-
chivos del Terror” han tenido mucho que ver con el fortalecimiento 
de esta conciencia.

Desde el punto de vista documental, los archivos se constitu-
yeron en un acervo indispensable para las investigaciones que se 
abocaron al estudio, entre otros temas, del Operativo Cóndor. En 
los años recientes han sido publicados numerosos libros de auto-
res de varias partes del mundo sobre este operativo. En mayor o 
menor grado, todos ellos han debido recurrir a estas fuentes do-
cumentales. En ningún otro país de la región se ha encontrado un 
material tan compacto y completo sobre los años de represión. 
Lamentablemente, los investigadores paraguayos han subutilizado 
el archivo dejando que numerosas vetas y temas inexplorados de 
nuestro pasado reciente sigan esperando un historiador curioso y 
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FOTOS GILBERT GOÑI

FALTA FICHA

Documentación sobre Darío Gilberto Goñi, de nacionalidad uruguaya y  portada del al-
bum contenedor de ésta y otras fotografías de detenidos por la policía paraguaya.
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6. La importancia de los archivos

Un primer valor irrefutable de estos archivos es, pues, su aporte 
jurídico. Los procesos judiciales -como se ha dicho- se destraba-
ron y numerosos represores terminaron presos. Otros, como el ex 
ministro del Interior Sabino Montanaro, debieron encontrar refugio 
en Honduras y nunca más volvió al país. Tampoco lo hizo el dicta-
dor Alfredo Stroessner, refugiado en Brasilia pero con el ignominio-
so rótulo de prófugo de la Justicia paraguaya hasta su fallecimiento 
en 2006. A nivel internacional, los “Archivos del Terror” sirvieron de 
soporte documental a numerosos juicios realizados contra represo-
res argentinos y chilenos por su participación en la desaparición de 
personas en el contexto del Operativo Cóndor.

Por otra parte, para centenares de paraguayos que habían sido 
víctimas de la represión stronista, estos archivos se constituyeron en 
una posibilidad real de documentar su detención y los años deriva-
dos de la misma. La nueva figura jurídica del Hábeas Data adquiría 
una utilidad concreta en los juicios de reparación e indemnización a 
dichas personas. La Comisión de Verdad y Justicia que, al momen-
to de escribir este trabajo, aún desarrolla sus investigaciones, tiene 
en los “Archivos del Terror” una fuente documental de gran valor 
para contrastar los testimonios que recoge de las víctimas.

Tampoco puede subestimarse su valor histórico. Se encuentra 
allí casi medio siglo de historia oculta del Paraguay. Aquella parte 
de la verdad que no integra el discurso oficial y que habitualmente 
nunca sale a la luz. Tratándose del poder detentado por un mismo 
partido -y durante 35 años gobernado omnímodamente por una 
sola persona- aparecen aquí y allí visiones de la coyuntura y justifi-
caciones ideológicas de un período de la historia regional aún poco 
estudiado. Las relaciones de poder, la sujeción a la Doctrina de Se-
guridad Nacional, el nivel de conocimiento e influencia de las admi-
nistraciones norteamericanas, los diferentes grados de resistencia 
o connivencia de los partidos opositores y el asfixiante control que 
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