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HORACIO MANUEL CARTES JARA 

S  /  D 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Los miembros de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, que forma parte de la 
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, nos dirigimos a Ud. para transmitirle nuestra 
preocupación por las tareas parciales de demolición que se han llevado a cabo en un 
reconocido sitio de ejecución de tortura durante la última dictadura militar en Paraguay. Al 
respecto queremos solicitarle adopte las medidas necesarias para detener en forma definitiva 
las obras y preservar este lugar que contiene valor simbólico y patrimonial para el proceso de 
memoria, verdad, justicia y reparación en todos los países del Cono Sur.  

Quienes formamos la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria somos memoriales, archivos, 
museos, proyectos educativos y otras instituciones que promovemos la memoria de las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas en América Latina a través de sitios históricos. 
Nuestra meta es construir y fortalecer la democracia y evitar toda forma de autoritarismo en 
nuestro continente. Nos agrupamos en el marco de una Coalición Internacional fundada en 
1999 por nueve instituciones de distintas regiones del mundo que hoy cuenta con más de 200 
espacios miembros. Los latinoamericanos ya sumamos 37 miembros distribuidos en 11 países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay).   

El día 30 de julio tomamos conocimiento de la ejecución de obras de demolición en el 
inmueble de la actual Comisaría Tercera Metropolitana de la Policía Nacional. Durante la 
última dictadura militar en el Paraguay dicha comisaría, ubicada en la calle Chile nº 1091 casi 
Jejui, dependía de la entonces Policía de la Capital y funcionó como un centro de tortura y 
reclusión de prisioneros políticos en coordinación directa con la Dirección Nacional de Asuntos 
Técnicos, cuya sede (ahora Museo de las Memorias) se encontraba en la misma calle. 

A partir de numerosos testimonios de víctimas y documentos que obran en el Centro de 
Documentación y Archivos de Derechos Humanos del Poder Judicial (“Archivo del Terror”), 
este lugar fue reconocido como sitio de ejecución de torturas y crímenes de lesa humanidad 
en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia establecida por la Ley 2225/03 y 
declarado de interés nacional por el Decreto del Poder Ejecutivo 1875/09. En cumplimiento de 
las Recomendaciones  al Estado Nacional de dicho Informe, el Ministerio del Interior mediante 
su  Resolución 118/11 lo identificó como una de las dependencias de la Policía Nacional que 
deben transformarse en Museo de la Historia, y lo incluyó en la Red de Sitios Históricos y de 
Conciencia del Paraguay. Acción cumplida hace poco más de un año- 2/5/2014—en una 
solemne ceremonia presidida por el actual Ministro del Interior Dr. Francisco de Vargas con la 
presencia de altas autoridades y  referentes de DDHH, víctimas de la mencionada dictadura.  



La demolición, aún parcial, de este lugar histórico se lleva adelante contrariando algunas 
decisiones previas adoptadas por el propio Estado paraguayo, así como las obligaciones en 
materia de derechos humanos para con las víctimas, la sociedad en su conjunto y la 
comunidad internacional. 

El Estado paraguayo ha puesto en marcha acciones de preservación y marcación de los lugares 
donde se cometieron hechos aberrantes durante la última dictadura militar con objeto de 
transformarlos en sitios de memoria y que sean de utilidad para los procesos de memoria, 
verdad, justicia y reparación. En ese marco el Decreto del Poder Ejecutivo N° 5.619 del 15 de 
diciembre del 2.010 determinó el establecimiento de la Comisión Interinstitucional para la 
Creación e Implementación de la Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay. El 
Ministerio del Interior forma parte de esta Comisión Interinstitucional, sin embargo, el inicio 
de la demolición se realizó de manera sorpresiva e inconsulta. La Dirección General de Verdad, 
Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo fue puesta en conocimiento de esta situación 
luego de que un grupo de visitantes que habían finalizado la visita al Museo de las Memorias 
ingresó al citado inmueble para conocer las celdas históricas junto con el Dr. Martín Almada.  

La decisión de demoler tomada por la Policía Nacional de manera inconsulta vulnera por una 
parte las atribuciones de la Dirección General y la Comisión Interinstitucional. Por otra parte, y 
aún más grave, el sigilo con el que se llevó adelante esta medida (que de completarse no 
tendrá posibilidad de ser restaurada) impide ejercer el derecho de expresión de las víctimas y 
de las organizaciones de Derechos Humanos, incumpliendo el Estado su deber de consulta. La 
licitación nacional, con autorización municipal, fue hecha sin consulta ni difusión a las víctimas.  
Se tiene conocimiento del proceso por la colocación de un cartel sobre la fachada del 
contrafrente del edificio, sobre la calle 15 de Agosto, entre Jejui y Manduvirá, detrás de una 
malla de alambre tejido y a una altura que dificulta su observación. Esta acción es contraria a 
la indispensable difusión pública, masiva y transparente de los actos de gobierno. 

Asimismo, Paraguay asumió compromisos regionales e internacionales en materia de Derechos 
Humanos entre los que resulta ampliamente reconocida la importancia de preservar los sitios 
donde sucedieron graves violaciones a estos derechos. Esta importancia se fundamenta en la 
posible obtención de pruebas tanto  como en su aporte simbólico para la reparación a las 
víctimas y las garantías de no repetición. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 
numerosos casos ha establecido la obligación estatal de construir memoriales, museos y otras 
iniciativas de recordación.  

Es de especial interés para la preservación del inmueble donde funcionó la Comisaría Tercera, 
tener en cuenta que el MERCOSUR adoptó los Principios Fundamentales para las Políticas 
Públicas sobre Sitios de Memoria en la XXII Reunión de Altas Autoridades en Derechos 
Humanos –RAADDHH en Porto Alegre en septiembre de 2012, y que fueran destacados por 
los Presidentes y Presidentas de los Estados parte del MERCOSUR en su reunión cumbre en 
diciembre del mismo año. En su comunicación los jefes de Estado expresaron que: “este 
documento funcionará como una guía orientadora de las políticas públicas de los gobiernos del 
MERCOSUR en la materia”.  

Los Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria del 
MERCOSUR establecen que“se consideraran sitios de memoria todos aquellos lugares donde 
se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se resistieron o 
enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las 
comunidades los asocian con esos acontecimientos, y que son utilizados para recuperar, 
repensar, y transmitir procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  

En los Principios 10 al 13 se consideran las medidas de aseguramiento físico que debe tomar el 
Estado: 



10. El aseguramiento físico de los sitios donde se cometieron graves violaciones a los derechos 
humanos tiene por objeto principal: a) obtener elementos de prueba que puedan ser valorados 
judicialmente, mediante la realización de estudios periciales o reconocimientos del lugar, entre 
otros; e b) impedir que se realicen modificaciones estructurales que alteren el valor histórico o 
patrimonial de los sitios.  

11. El aseguramiento físico de los sitios donde se cometieron graves violaciones a los derechos 
humanos implica tanto su custodia externa e interna, como la exclusión de aquellas personas 
que pudieran poner en riesgo la preservación de las evidencias.  

12. Las medidas de aseguramiento físico que se adopten para preservar los sitios donde se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos deben incluir tanto tareas de 
conservación como de man- tenimiento.  

13. Las medidas de aseguramiento físico que se adopten para preservar los sitios donde se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos deben tener en cuenta las 
recomendaciones que efectúen los profesionales o especialistas correspondientes en cada caso, 
incluyendo, entre otros, a antropólogos, arqueólogos, arquitectos, historiadores, museólogos, 
conservadores/restauradores, archivistas, y/o abogados.  

Se reconoce que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los estados 
tienen la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos sin 
posibilidad de argumentar eximentes penales al respecto. En virtud de estas obligaciones 
generales se establece que el aseguramiento físico de los sitios de memoria es relevante en la 
medida que pueden aportar material probatorio. 

En segundo lugar, también se reconoce la obligación estatal de garantizar el Derecho a la 
Verdad, tanto en su dimensión individual como colectiva y establece que los sitios de memoria 
o lugares donde ocurrieron los hechos son un medio y “resultan medidas adecuadas para 
reconstruir los hechos vinculados a los crímenes ocurridos, darlos a conocer, y contribuir con 
ello a materializar el derecho a la verdad” (Principios Fundamentales para las Políticas Públicas 
sobre Sitios de Memoria, septiembre 2012, Pág. 12). Por lo tanto su destrucción implica un 
obstáculo o incluso una vulneración de este derecho.  

En tercer lugar, también existe un reconocimiento de las políticas de memoria como pilar de la 
lucha contra la impunidad y la construcción de democracia. El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos ha hecho hincapié al respecto en numerosos instrumentos, por ejemplo el 
Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante 
la Lucha contra la Impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
(E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, anexo II).  Tanto en lo que hace a los procesos de memoria 
colectiva como en lo que hace a la obligación de reparación  (restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) se plantea que la participación de las 
victimas, los familiares y la comunidad local es un componente central. “En tal sentido, 
además del valor reparatorio que estos sitios pueden tener para las víctimas y sus familiares 
(…), estas iniciativas pueden ayudar a restituir los acontecimientos que han sido importantes 
en la vida de cada comunidad y así revitalizar lazos de solidaridad y pertenencia que la 
violencia sistemática y planificada del Estado buscó eliminar.” (Principios Fundamentales para 
las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria, septiembre 2012, Pág. 13). 

La Comisaría Tercera de la extinta Policía de la Capital (hoy Policía Nacional) es identificada por 
las víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros grupos como un lugar de valor 
histórico para la comunidad y existe una demanda para que sea señalizada como sitio de 
memoria y pueda ser visitada para generar información y conciencia en las futuras 
generaciones. Por otra parte, tal como se mencionó, no existió consulta alguna ni 
conocimiento sobre el proyecto de demolerla.  



Por último quisiéramos destacar dos dimensiones fundamentales para entender la gravedad 
de una medida como la demolición de un sitio de memoria. En primer lugar, que en todos los 
países de la región “se destaca la materialidad de estos espacios (su relación física con los 
acontecimientos pasados) como un elemento necesario para dar testimonio de lo sucedido”. 
Aunque pueden existir espacios de memoria en lugares donde no sucedieron hechos 
históricos, siempre que exista esta materialidad ésta será un bien a preservar.  

En segundo lugar, que existe un potencial específico de los sitios de memoria que aún siguen 
bajo la órbita de las Fuerzas Armadas y/o Fuerzas de Seguridad en relación con la posibilidad 
de provocar procesos de reforma institucional. Así, “existe consenso respecto de la 
procedencia de identificar y señalizar todos los espacios donde se cometieron graves 
violaciones a los derechos humanos, incluidos aquellos lugares que siguen bajo la órbita de las 
instituciones directamente responsables de esas violaciones. Se reconoce que estas marcas no 
sólo tienen un efecto hacia fuera sino también hacia adentro de estas instituciones, al 
transmitir un mensaje claro y contundente de rechazo a los crímenes perpetrados en dichos 
lugares y de compromiso con la democracia y los derechos humanos”(Principios 
Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria, septiembre 2012, Pág. 18). 
Podríamos agregar que el riesgo de destruir estos lugares es igual de importante, pues importa 
un mensaje desde las máximas autoridades del Estado que puede entenderse desde el 
desinterés hasta el ocultamiento y la impunidad. 

Las instituciones que firmamos esta carta nos dedicamos en nuestros países a promover la 
construcción de la memoria colectiva sobre graves violaciones a los derechos humanos con el 
objetivo de fortalecer la democracia y el pleno respeto a los derechos fundamentales. Es por 
ello que queremos expresarle nuestra preocupación por las obras parciales de demolición de 
la Comisaría Tercera de Asunción del Paraguay, confiando en que se podrán encauzar las 
medidas tomadas y establecer nuevas políticas acordes con el proceso social, político e 
institucional que prima en la región. 

Sin otro particular y quedando a su disposición, lo saludamos muy atentamente, 

 

 

 

Valeria Barbuto 

Red Latinoamericana de Sitios de Memoria 

 

 

Miembros de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria: 

1. Archivo Provincial de la Memoria  Argentina  
2. Centro Cultural por la Memoria de Trelew Argentina  
3. Comisión de homenaje a las víctimas de los CCD Vesubio y Protobanco Argentina  
4. Museo de la Memoria de Rosario  Argentina  
5. Memoria Abierta Argentina 
6. Parque de la Memoria Argentina 
7. Casa do Povo Brasil 



8. Memorial De la Resistencia - Pinacoteca del Estado de Sao Paulo  Brasil  
9. Núcleo de Preservación de la Memoria Política  Brasil  
10. Memorial  Paine:  un lugar para la memoria Chile  
11. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Chile  
12. Estadio Nacional Chile  
13. Comité de Derechos Humanos Nido Veinte Chile  
14. Fundación 1367 - Casa Memoria José Domingo Cañas Chile  
15. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi Chile  
16. Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad Chile  
17. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (F.A.S.I.C) Chile  
18. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Colombia  
19. Centro Nacional de Memoria Histórica Colombia 
20. Consejería de Proyectos  Colombia   
21. Museo de la Palabra y la Imagen  El Salvador  
22. Archivo Histórico de la Policía Nacional Guatemala  
23. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) Guatemala    
24. Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS) Guatemala   
25. Memorial para la Concordia Guatemala   
26. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  México  
27. Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales México 
28. Sociedad Civil Las Abejas  México   
29. Museo de las Memorias: Dictaduras y Derechos Humanos  Paraguay  
30. Dirección de Verdad, Justicia y Reparación - DP Paraguay  
31. Asociación  Paz y Esperanza  Perú  
32. Asociación Caminos de la Memoria  Perú 
33. Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita  Perú   
34. Museo Memorial de la Resistencia Dominicana R. Dominicana  
35. Centro Cultural Museo de la Memoria – MUME  Uruguay  
36. Espacio para la Memoria y los DDHH Quica Salvia- Casa de las Mujeres Uruguay  
37. Fundación Zelmar Michelini Uruguay  

 

 

 


