
INFORME ANUAL 2020 

Este año aunque con restricciones debido a la Pandemia, hemos dado continuidad 

a las tareas  a fin de dar cumplimiento de su Misión y Visión y de las acciones 

resultantes establecidas en marzo de 1993, con motivo de la creación del Centro 

de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, y 

ratificado por la Resolución 1097/07 con la instalación del Espacio relevante y de 

fácil acceso en el Planta Baja del Palacio de Justicia. 

En el transcurso de este año hemos realizado: 

i) Actividades de Apoyo a las víctimas y/o sus familiares facilitándoles los 

informes que les permita gestionar la indemnización ante la Defensoría 

del Pueblo; 

ii) Se respondió a Oficios recibidos desde los Juzgados, Fiscalía y 

Defensoría del Pueblo. 

iii) Desde la Defensoría del Pueblo han solicitado la autenticación y/o 

verificación de documentos presentados por víctimas y/o familiares. 

iv) En el transcurso de este año hemos recibido a estudiantes con las 

debidas medidas de protección y seguridad en horario 7 a 13 horas. 

v) Se realizaron charlas virtuales. 

vi) Se organizó la participación del Centro Museo en la actividad  “Los 

Museos se Muestran”. Esta actividad se llevó acabo de manera virtual. 

vii) Representantes del Centro – Museo participaron de reuniones 

interinstitucionales y preparatorias tales como en   

- Cancillería las preparatorias de la RAADHH, 

- Reuniones mensuales de la AMUS (Asociación de Museos del 

Paraguay). 

viii) Se brindó entrevista a un programa radial y a un medio de prensa 

escrito, ambos nacionales. Desde Washington el investigador CARLOS 

Jr. Mantuvo una charla con la coordinadora sobre la historia del Archivo 

con motivo de los 28 años de su hallazgo. 

ix) Se participó de manera virtual al Seminario Internacional sobre Memoria 

y Archivo organizado por la Universidad de Buenos Aires, como 

expositor con el tema “Los Archivos del Terror. Experiencia de Memoria 

en Paraguay” 

x) Se participó en dos Seminarios virtuales dictados por el Museo de la 

Memoria (CL): * Memoria y Cultura; * La Iglesia y la Historia Reciente. 

    



 

El M-CDyA en cifras 

1. Informes procesados y entregados    204 

2. Solicitudes de Investigadores (personal y/o mail)             30 

3. Visitas y charlas realizadas         18 

 

Cabe mencionar que a cada delegación y/o personas ilustres que visitan el M-

CDyA, se hace entrega de materiales bibliográficos, DVD y el tríptico de la oficina. 

 

2. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Hemos participado en reuniones interinstitucionales, tales como: 

 En 2 oportunidades participamos de reuniones convocadas por el 

Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Detenidos 

Desaparecidos (ENABI); 

 Se participó en una reunión convocada por la Dirección de Verdad y 

Justicia de la Defensoría del Pueblo; 

 El director ha participado de las Video-Conferencias, actividades previas 

a las reuniones de LA RAADH. 

 

3. ACTIVIDADES CULTURALES 

En el marco de las actividades culturales realizadas por la Asociación de 

Museos del Paraguay, en el mes de mayo se realizó en el Museo de Bellas 

Artes,  “LOS MUSEOS SE MUESTRAN”, actividad realizada manera 

virtual.. 

 

4. PROPOSITOS PARA EL 2021 

 

Nuestro Espacio de Memoria, no quedó indiferente ante esta “Nueva 

Normalidad” a la que nos obligó la Pandemia COVID-19. 

Nos obligó a repensar y reconstruirnos a pesar de las limitaciones, sin 

embargo, aprendimos a participar utilizar las herramientas como el ZOM, 

que nos permitió dar continuidad a la transmisión de Memoria a los jóvenes 

estudiantes. Hemos tomado contacto con periodistas e investigadores que 

se encuentran en lugares distantes afectados como nosotros por la COVID-

19, remitiéndoles documentos y fotos de nuestro Espacio.  



Por lo vivido en este 2020, para el 2021, nos proponemos seguir trabajando 

con mayor dedicación, poniendo los mejores esfuerzos en lograr: 

 

1. Renovar nuestro parque informático; 

2. Obtener autorización para habilitar como zona WI-FI  al Centro-Museo; 

3. Realizar un Audiovisual que hable sobre los diferentes eventos registrados y 

documentados en Archivo.  

 

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 

Estudiantes en encuentro virtual en Museo de la Justicia 

En el marco de los protocolos sanitarios vigentes se realizaron charlas virtuales con 

alumnos. El objetivo es dar a conocer la historia del hallazgo de los Archivos del Terror y 

conocer el Museo de la Justicia. 
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EL EMBAJADOR ARGENTINO VISITA EL CENTRO - MUSEO 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



Exposiicón fotográfica en el Museo de la Justicia 

Con motivo de recordarse el 31 aniversario de la Gesta de Apertura Democrática, desde la 

fecha y hasta el viernes 7 de febrero del corriente, se encuentra habilitada en el Museo de la 

Justicia la exhibición de fotografías en conmemoración a la noche del 2 y 3 de febrero de 

1989. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.pj.gov.py/images/noticias/03-02-20-5e3815c9e791f-1.jpg
https://www.pj.gov.py/images/noticias/03-02-20-5e3815c9e791f-1.jpg
https://www.pj.gov.py/images/noticias/03-02-20-5e3815c9e791f-1.jpg
https://www.pj.gov.py/images/noticias/03-02-20-5e3815ca37980-2.jpg
https://www.pj.gov.py/images/noticias/03-02-20-5e3815ca37de0-3.jpg
https://www.pj.gov.py/images/noticias/03-02-20-5e3815ca76082-4.jpg


Museo de la Justicia recibió visita de embajador de 

Grecia 

El Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los 

Derechos Humanos, recibió la visita del embajador de Grecia en Paraguay y Uruguay, 

Giorgos Aravositas. La visita al sitio estuvo guiada por la coordinadora de dicha 

dependencia, Rosa Palau y la historiadora Margarita Durán. 
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