
Este año pandémico (2021), nos expuso una realidad, es difícil comunicarse si no se dispone de 

los medios tecnológicos para hacerlo. Las clases en colegios y universidades dejaron de ser 

presenciales, los cines y teatros cerraron sus puertas y los museos, bibliotecas y archivos, 

optaron por brindar servicios a sus usuarios vía Red. 

Nuestro Centro-Museo no fue la excepción, hemos brindado charlas de manera virtual, 

respondimos a requerimientos de investigadores nacionales y extranjeros remitiéndoles, vía 

mail, documentos sobre temas específicos requeridos. 

Respetando el protocolo, hemos recibido a: 

 Estudiantes; 

 Ilustres visitantes; 

 Audiovisualistas y cineatas; 

 Miembros de la Asociación Paraguaya de Museólogos y Trabajadores de Museos. 

Hemos dado respuestas a solicitudes de pedidos de informes remitidos desde:: 

Defensoría del Pueblo;  Fiscalía de Derechos Humanos; Juzgados del Fuero Penal y No 

Penal.                

1. 
INFORMES 
RESPONDIDOS 

 

   

 

DEFENSORIA DEL 
PEBLO 111 

 

MINISTERIO 
PUBLICO 42 

 
OFICIOS JUDICIALES 2 

 
PARTICULARES 227 

 

AUTENTICACION DE 
DOCUMENTOS 62 

 
  444 

   

2. 
envío de 
documentos 

 

 

a investigadores vía 
mail 55 

   3. VISITAS GUIADAS 
 

 

Delegación 
estudiantil 15 

 
Visitas individuales 90 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



 

CHARLAS/ 
CONFERENCIAS 

 4. Charlas virtuales 3 

 

Reunión virtual 
RAADH 3 

 

Conferencias n 
Seminarios 3 

 
Clase magistral 1 

 

 
 
   

En referencia a las reuniones virtuales: en el marco de las reuniones de MERCOSUR, el Centro-

Museo es punto focal de Paraguay en la Comisión Memoria, Verdad, Justicia. Como tal estamos 

trabajando con los demás miembros de los países de la Región en la selección de Resoluciones 

relevantes y en Buenas Prácticas para la preservación y utilización de los Archivos. 

Con motivo de los 20 años de los Archivos de La Plata (Argentina), el director participó del 

Seminario Internacional “Archivos de la Represión y Derechos Humanos” organizado por la 

Comisión de Memoria dela Plata Argentina (DIPBA) 

La Coordinadora participó de Seminario Internacional “Archivos y Memoria”, organizado por 

PRADH/CIEP, y la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). 

Otra actividad universitaria desarrollada por la coordinadora, fue la conferencia dictada sobre 

“Proceso de conservación y preservación de Archivos. Los Archivos del Terror de Paraguay”, 

ésta estuvo dirigido a los alumnos de Archivística la Universidad Nacional Mayor de  San 

Marcos de Lima, Perú.  

El Director brindó un mensaje virtual con motivo del 29 aniversario del M-CDyA. En 

esta oportunidad se refirió al aporte documental brindado no solo a la comunidad 

jurídica nacional e internacional sino también a todo  colectivo interesado en 

conocer/investigar sobre la historia reciente. En esta oportunidad anunció la puesta en la 

página web del Museo de la Justicia del catálogo virtual “La delación. Agentes 

confidenciales (pyragüe) del gobierno de  Alfredo Stroessner 1954-1989”. 

El año 2022 será un año importante no solo para nosotros como Espacio de Memoria, será 

importante para toda la ciudadanía,  pues, se cumplen 30 años del primer gran hallazgo del 

archivo de la policía de la capital, represora y ejecutora de controles, detenciones arbitrarias, 

torturas y desapariciones forzadas de tenidos. 

Desde la llegada al Palacio de Justicia de este primer acervo documental y la incorporación de 

otros como los de la “La Técnica”, Departamento Judicial, Comisarías, Asilo de Ancianos, y 

parte de los archivos provenientes de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, el acceso a los 

mismos fue de carácter irrestricto. 

A fin de la preservación de la documentación, se procedió a la microfilmación y posteriormente, 

con el avance de la tecnología esos rollos de microfilms (285) fueron digitalizados. Se cuenta 



con un motor de búsqueda que permite la recuperación e impresión de documentos sin exponer 

a los papeles a la luz de fotocopiadoras. 

Si bien hasta mediados de los 2000, la tecnología disponible fue eficaz para el cumplimiento de 

nuestros objetivos, hoy consideramos que ya no es suficiente. Es necesario incorporar otras 

técnicas e instrumentos que nos permita “conquistar” al usuario joven que concurre al Centro-

Museo, realizar un relato de esta nuestra historia reciente, en un lenguaje acorde a este nuestro 

público joven, tal como lo sugieren en algunos casos nuestros visitantes: i) renovar los equipos 

computacionales; ii) incorporación de equipos para proyecciones  de audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 Prof. Dr. Andre Kaysel Vela - Universidad Estadual de Campinas (BR) 

 

Sr. Emmanuel Cocher, Embajador de  Francia en Paraguay 

 

 Sr. Pablo Magge, escritor francés 

 

 Visita de las representantes de Plan Internacional en el marco del 

            Movimiento Niñas con Igualdad 



 

 

 

 

REGISTRO DE VISITAS 

 

” … seguir soseniendo este espacio para futuras generaciones” e invertir en equipos que colaboren en cuidar los 

documentos y promover la historia…” 



 

“… Muy relevante para las niñas del Movimeinto Niñas con Igualdad, conocer la memoria histórica de nuestro 

país, y ser multiplicadoras de esta rica historia para valorar el proceso histórico…” 

 

 

“… Que siga la misión de Verdad y Justicia, imposible sin memoria.” 



 

“Muy satisfactorio.… Adquisión de guantes descartables para el manejo de loos impresos y adqisición de más 

computadoras para las y los investigadores” 

 

“… siempre muy constructivo pasar el tiempo entre estas paredes. Sigan así! Fuerza. Es muy valioso” 

 

 

 

 

 

 



 

“… Excelente experiencia, tal vez podría icluirse alguna experiencia audiovisual, documentales, eetc.,,…” 

 

 


