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POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE VERDAD Y MEMORIA EN PARAGUAY, 1989-2009 

 

El registro de políticas públicas de verdad y memoria en Paraguay referidas a la 

dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, abarcan el periodo comprendido 

entre el año 1989, fecha de la transición, y diciembre de 2009.  

 

En cuanto a los hitos en el proceso de verdad y memoria en Paraguay que se han 

identificado en este estudio, es posible destacar dos iniciativas que han marcado la acción 

del Estado. La primera de ellas es el descubrimiento de los Archivos del Terror en 1992 y 

la decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear, a partir de ellos, un Centro de 

Documentación en 19931. La decisión de la Corte Suprema del Paraguay de poner estos 

archivos a disposición pública constituye uno de los hitos más importantes de la 

transición en Paraguay, pero también lo es en el contexto de la región. La vinculación 

entre el derecho de acceso a la información pública y los procesos de verdad y justicia 

generados en las transiciones es un fenómeno cuya repercusión es interesante identificar 

a nivel regional2. La segunda iniciativa ha sido la creación de la Comisión de Verdad y 

Justicia en el año 2003, cuyo Informe Final fue dado a conocer en el año 20083.  

 

Por otro lado, cabe hacer referencia a los pedidos de perdón públicos que constituyen 

un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado respecto de las violaciones a 

los derechos humanos acaecidas durante el periodo dictatorial. En este sentido, se 

destaca el pedido de perdón del Presidente Fernando Lugo, con ocasión de la entrega del 

Informe Final de la CVJ, el 15 de agosto de 20084. Asimismo, el Presidente Lugo y otros 

                                                 
1
  Ver Paraguay - Fichas Nº 2 “Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos 

Humanos”. 
2
  LAUZAN, Silvana, “Derecho de acceso a la información pública y derecho a la verdad en América 

Latina: convergencias y posibilidades”, a publicarse en la obra colectiva “Direitos Humanos, Justiça, 
Verdade e Memória" organizada por el Núcleo de Direitos Humanos del Departamento de Derecho 
de la PUC-Rio durante el 2011. 
3
  Ver Paraguay - Ficha Nº 6 “Creación de la Comisión de Verdad y Justicia”. 

4
  Ver el “Mensaje del Jefe de Estado de la República del Paraguay”, Presidente de la República del 

Paraguay Fernando Lugo Méndez, el 28 de agosto de 2008, en COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA. 
Informe Final: síntesis y caracterización del régimen. Tomo I, Asunción: 2008, Págs. 14-15. Ver 
también CICIOLI, Rosalía.  “Paraguay en la hora del cambio: Lugo pide perdón a las víctimas del 
dictador Stroessner”, 2 de septiembre de 2008, en http://www.rel-
uita.org/internacional/lugo_pide_perdon.htm [en línea: última consulta, 3 de diciembre 2010].  



 
 

 6

miembros de su gabinete han realizado reconocimientos públicos más particularizados en 

los años 2009 y 20105.  

 

Ahora bien, de las políticas que fueron identificadas en este trabajo, la primera 

observación surge de la cantidad. En total, se logró identificar la existencia de 17 

políticas. Como en otros casos, es probable que no haya sido posible acceder a muchas 

iniciativas por la dificultad en acceder a la información en Internet: para la mayoría de los 

municipios y departamentos no fue posible encontrar sitios electrónicos, y aquellos que sí 

tenían una página Web, por lo general no ofrecen la normativa dictada6.  

 Respecto de la creciente aparición en el tiempo de las políticas, en 1989, año en que 

comenzó la transición, se encontró la primera política que consistió en renombrar la 

“Ciudad Presidente Stroessner” con el nombre de “Ciudad del Este”. No se registraron 

otras iniciativas hasta el año 1993, tras la creación del Centro de Documentación y 

Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, más conocido como “Archivos del 

Terror”. 

Este impulso inicial fue continuado, en 1995 y 1996, con el establecimiento de una 

fecha significativa – Día de la dignidad-, y de la ley que otorga –además de reparaciones 

pecuniarias- algunas reparaciones simbólicas7. Sin embargo, con excepción de estas 

medidas no se identificaron a nivel nacional otras medidas relacionadas a la verdad y la 

memoria sino hasta 10 años después, con la creación de la Comisión de Verdad y Justicia 

(CVJ), en el año 2003. A partir de esa fecha, se registran más iniciativas, en especial tras la 

entrega del Informe Final de la CVJ en 2008 y con la creación en 2009 de la 

institucionalidad destinada a implementar sus recomendaciones, la Dirección General de 

                                                 
5
  Ver, entre otros, MEC. “Acto en Memoria de las Víctimas de la dictadura”, 4 agosto 2009, en 

http://www.mec.gov.py/cmsmec/?p=14084 [En línea:, última consulta 3 diciembre 2010] , ABC 
Digital “Semana conmemorativa: homenajearán a mártires del Marzo Paraguayo”, 22 de marzo 
2010, en http://www.abc.com.py/nota/92438-homenajearan-a-martires-del-marzo-paraguayo/ 
[en línea, última consulta 3 diciembre 2010]; y VIVA PARAGUAY, “Presidente rindió homenaje a 
víctimas y Familiares de la dictadura que mancilló y humilló al país”, 8 de marzo 2010. en 
http://vivaparaguay.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22600:president
e-rindio-homenaje-a-victimas-y-familiares-de-la-dictadura-que-mancillo-y-humillo-al-
pais&catid=4:nacionales&Itemid=7 [En línea: , última consulta 3 diciembre 2010].  
6
  Esto a pesar de que Paraguay cuenta con una ley de Transparencia Administrativa desde 2001. 

Ley 1728 de Transparencia Administrativa de Paraguay de 22 de marzo de 2001, en 
http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/documentacion/archivos/par_3.doc [en línea: 
última consulta 30 diciembre 2010].  
7
  Ver Paraguay - Ficha Nº 3 “Ley que declara el día de la dignidad”; y Ficha Nº 4 “Ley  que 

indemniza a víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989”.  
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Verdad, Justicia y Reparación8. Para el año 2010 encontramos numerosas políticas 

vinculadas a procesos de verdad y memoria pero no fueron incluidas por estar fuera del 

periodo de análisis.  

De la investigación se ve que en Paraguay las políticas públicas de memoria y verdad 

han tardado en “despegar”, y una de las causas de este retardo podría atribuirse a las 

particularidades de la transición paraguaya que se realizó con el mantenimiento en el 

poder del Partido Colorado, el cual fue parte del aparato dictatorial9.  

 Respecto del nivel administrativo de las políticas, solamente se encontraron dos que 

no corresponden al nivel nacional. No sabemos si esta situación se debe a que no se alude 

a estas políticas a nivel local o departamental en Internet o si efectivamente existen 

pocas iniciativas en estos niveles. Una de las dos políticas a nivel local identificadas se 

trata de un reconocimiento público al juez que concretó el hallazgo de los Archivos del 

Terror, mientras la otra iniciativa se refiere al Centro de Documentación "Archivos de la 

Dictadura Stronista / Casa de las Víctimas 1954 – 1989”, en un Municipio del 

Departamento de Misiones. Así, ambas medidas gravitan alrededor de los “Archivos del 

Terror”10.  

En cuanto a las normas de creación de las políticas públicas (leyes, decretos, 

resoluciones, ordenanzas municipales, etc.), 4 de las políticas identificadas emanan de 

una ley, 2 de ellas son resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (ligadas a la creación 

del Centro de Documentación y luego al Museo de la Justicia)11, 7 emanan del Poder 

Ejecutivo (decretos del Poder Ejecutivo, resolución de la defensoría del pueblo, convenio 

celebrado por un ministerio, resolución departamental), y para las 6 restantes no se 

obtuvo información sobre la norma, pero considerando el tipo de política, es razonable 

asumir que se trata también de iniciativas del Poder Ejecutivo, al tener organismos 

implementadores pertenecientes a la rama ejecutiva. Así, si bien observamos en nuestro 

registro una primacía de políticas que emanan del Poder Ejecutivo, los otros dos poderes 

del Estado también habrían contribuido al proceso de memoria y verdad en Paraguay. Es 

notoria en este país la participación del Poder Judicial, cuya acción no se ha limitado en su 

                                                 
8
  Ver Paraguay - Fichas Nº 12 “Creación de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación”.  

9
  COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA. Informe Final: síntesis y caracterización del régimen. Tomo I, 

Asunción: 2008, Pág. 42. Ver también: PALAU, Marielle. «  Memoria sobre la Dictadura en 
Organizaciones Juveniles », BASE, Investigaciones Sociales, Asunción: Octubre 2004.  
10

  Ver Paraguay - Ficha Nº 5 “Centro de Documentación "Archivos de la Dictadura Stronista 
/ Casa de las Víctimas 1954 – 1989” y Ficha Nº 17 “Se declara como Hijo Dilecto del Departamento 
de Misiones al Dr. José Agustín Fernández Rodríguez”.  
11

  Ver Paraguay - Fichas Nº 2 “Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los 
Derechos Humanos” y Ficha Nº 10 “Museo de la Justicia”. 
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búsqueda de la verdad a la tramitación de los casos concretos, sino que ha consistido en 

la adopción de políticas de alcance general, como lo son la creación del Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos y del Museo de la 

Justicia.  

Más aún, de las políticas registradas hasta el año 2003 ninguna emana del Poder 

Ejecutivo, sino que todas provienen ya sea del Legislativo o del Judicial. Esto podría 

vincularse al hecho de que, como mencionamos, mientras que en el Poder Ejecutivo 

seguía dominando el Partido Colorado, tras el “pacto de gobernabilidad democrática” de 

1993 se conformó una nueva Corte Suprema de Justicia, y la mayoría parlamentaria se 

conformó por la oposición al Partido Colorado, lo que en estos dos poderes habría 

inclinado “la balanza hacia la apertura democrática y la crítica de la dictadura”12.  

Finalmente, respecto del tipo de políticas, se destaca la importancia de las 

mencionadas políticas de gestión de documentación y archivos con la creación del 

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

iniciativa a nivel local que también retoma la idea de un “Archivo de la Dictadura 

Stronista”.  

Respecto de la creación de instituciones y redes, las principales identificadas son la 

creación de la Comisión de Verdad y Justicia en 2003 y de la Dirección General de Verdad, 

Justicia y Reparación en 2009, un órgano de carácter permanente que tiene el propósito 

de implementar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia y liderar desde 

el Estado el proceso de transición. Para el cumplimiento de esta tarea, se identificó una 

ley y dos resoluciones que buscan otorgar presupuesto y condiciones de operación para 

que la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación pueda cumplir adecuadamente 

su labor13.  

En cuanto a las políticas de educación, investigación y difusión se encontraron varias 

iniciativas. Entre ellas, en la tarea de difusión, las audiencias públicas de la Comisión de 

Verdad y Justicia realizadas incluso fuera del país y el decreto que ordena la divulgación 

del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia; en el ámbito educativo, la 

incorporación en el currículo –aunque como materia optativa, no obligatoria- de la 

materia “Autoritarismo en la Historia Reciente del Paraguay”; y con respecto a la 

                                                 
12

  COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA. Informe Final… Ob.Cit., Pág. 42.  
13

  Decreto 3138/09 del Poder Ejecutivo, Ley 3.821 de 2009 y Resolución 1008/09 de la 
Defensoría del Pueblo, Ver Paraguay - Ficha Nº 12 “Creación de la Dirección General de Verdad, 
Justicia y Reparación” y Ficha Nº 14  “Se declara de prioridad nacional los objetivos del Programa 
para la Protección y Reparación de los Derechos Humanos”.  
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investigación, nuevamente marcan la pauta el Centro de Documentación y Archivo para la 

Defensa de los Derechos Humanos y el Museo de la Justicia creados por la Corte Suprema 

de Justicia.  

Esta última iniciativa también se vincula a las políticas ligadas a los espacios para la 

memoria y, en este aspecto, las políticas registradas parecen centrarse en la actividad 

museológica: el “Museo Memorias: Dictadura y Derechos Humanos”, instalado en un 

antiguo centro de detención y tortura “La Técnica”, el Museo de la Justicia de la Corte 

Suprema, y el Centro de Documentación “Archivos de la Dictadura Stronista - Casa de las 

Víctimas” de San Ignacio Guasú.  

Respecto del Museo instalado en “La Técnica”, es una iniciativa que comparte la 

categoría de reubicación o renombramiento de espacios,  pues se trata de un lugar 

histórico escenario de la represión, cuya reconversión en Museo permite entenderlo 

como un “sitio de memoria”, y de hecho pertenece a la Red Latinoamericana de Sitios de 

Conciencia14.  Esto se destaca puesto que no en todos los países incluidos en esta 

investigación se encuentra la recuperación de sitios auténticos, esto es, aquellos en 

donde efectivamente se cometieron las violaciones a los derechos humanos que se busca 

rememorar. Bajo esta categoría también encontramos el cambio de nombre de la Ciudad 

“Presidente Stroessner” por la de Ciudad del Este. En sus recomendaciones, la Comisión 

de Verdad y Justicia pone especial énfasis en las medidas tendientes a “declarar como 

espacios de la memoria, previa realización de un inventario, algunos sitios vinculados con 

violaciones de derechos humanos, como lugares de detención y tortura, lugares donde se 

arrojaban cadáveres, lugares de exhumación de restos, entre otros” y “desmantelar 

monumentos públicos y eliminar nombres de lugares públicos, de personas consideradas 

como responsables de violaciones de derechos humanos”15.  

En cuanto a las fechas significativas, se identificaron dos políticas. El “Día de la 

Dignidad Nacional” se celebra el 22 de diciembre -día de hallazgo de los Archivos del 

Terror. Además parece ser una práctica recurrente la realización de actos y homenajes en 

las reparticiones públicas durante la “semana de los derechos humanos”, en referencia al 

día mundial de los derechos humanos el10 de diciembre. Con todo, alrededor de las 

fechas significativas persisten los conflictos sobre las memorias en Paraguay. Hasta la 

muerte del dictador Stroessner en 2006, todos los años se seguían realizando 

                                                 
14

 Sobre la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, en 
http://www.memoriaabierta.org.ar/redlatinoamericana/ [en línea: última consulta 3 diciembre 
2010]. 
15

  COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA. Informe Final…Ob.Cit., Pág. 96.  
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manifestaciones públicas en su homenaje el 3 de noviembre, día de su cumpleaños. El día 

de la muerte del dictador, se pidió un minuto de silencio en su homenaje en una reunión 

del Partido Colorado, partido de gobierno en ese entonces16. Como muestra el estudio de 

Marielle Palau sobre memorias de la dictadura por parte de las organizaciones juveniles 

en el Paraguay, incluso para las generaciones que crecieron en democracia, los discursos 

de los jóvenes y de sus familias sobre la dictadura son diversos17, y siguen estando 

presentes sectores que apoyan la dictadura de Stroessner.  

Finalmente, respecto de las declaraciones y reconocimientos públicos, son por lo 

menos 7 de las 19 políticas relevadas que caben dentro de esta categoría, y se destaca en 

1996 la medida de reparación simbólica a las víctimas que podría otorgar el Congreso 

Nacional, consistente en “medallas y diplomas como testimonio de desagravio oficial de 

parte del Estado Paraguayo y en consideración a sus relevantes sacrificios en defensa de 

la libertad y la democracia”18.  

 

Así, en el Paraguay, las políticas adoptadas por el Estado en cuestiones relativas a 

verdad y memoria sobre la dictadura se encuentra en pleno desarrollo, y esperamos que 

el registro que presentamos a continuación pueda ser de utilidad para su análisis.  

 

Finalmente, en la investigación realizada no encontramos en Internet otros trabajos 

de recopilación de iniciativas de verdad y memoria, como sí ocurrió en otros países. 

Además, fue difícil acceder a la información pública en Internet, en particular a nivel de 

Departamento y Municipalidades. Por ello, el rol de nuestros contactos clave en el 

Paraguay fue fundamental para acceder a la información que aquí ofrecemos.  

                                                 
16

  CAPDEVILLA, Luc. “Le passé/présent entre dictature et transition politique dans la 
société paraguayenne contemporaine”, Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos – EHESS: 2008, en 
http://nuevomundo.revues.org/28802 [En línea:  última consulta : 1 diciembre 2010]. 
17

  PALAU, Marielle. «  Memoria sobre la Dictadura en Organizaciones Juveniles », BASE, 
Investigaciones Sociales, Asunción: Octubre 2004. 
18

  Ver Paraguay - Ficha Nº 4 “Ley  que indemniza a víctimas de violaciones de derechos 
humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989” 
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Resumen de resultados del Estudio sobre Políticas Públicas de Verdad y 

Memoria en Paraguay, 1989-2009 

 

Total de políticas registradas: 17 

 

Gráfico Nº 13: Políticas Públicas de Verdad y Memoria por año en Paraguay 1989-2009 
Fuente: Fichas del Estudio 
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Gráfico Nº 14: Nivel Político Administrativo de las Políticas Públicas de Verdad y 
Memoria en Paraguay 1989-2009 

Fuente: Fichas del Estudio 
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Gráfico Nº 15: Tipos de Políticas Públicas de Verdad y Memoria en Paraguay 1989-2009 
Fuente: Fichas del Estudio 
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ANEXO 1: FICHAS DE REGISTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VERDAD Y 

MEMORIA EN PARAGUAY, 1989-2009.  
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 1 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Denomina “Ciudad del Este” a la ciudad capital del Departamento 

del Alto Paraná, que llevaba el nombre de “Ciudad Presidente 

Stroessner”.  

Año Tipo de política 

1989 Reubicación o re-nombramiento de 

espacios 

Norma de creación Organismo implementador 

Ley Nacional N° 6/1989 Municipalidad de Ciudad del Este 

Descripción  

 

“Ciudad del Este fue fundada por decreto el 3 de febrero de 1957 con el nombre de 

"Puerto Flor de Lis". En honor al dictador Alfredo Stroessner, fue nombrada Puerto 

Presidente Stroessner, y luego “Ciudad Presidente Stroessner”, hasta el golpe de estado 

que lo depuso el 3 de febrero de 1989. En esta fecha el comando revolucionario, utilizó 

el nombre de Ciudad del Este. En días posteriores, fue sometido a una consulta popular 

informal el nuevo nombre que se le daría a la ciudad y la ciudadanía eligió el de Ciudad 

del Este.  El cambio de nombre se realizó formalmente por la Ley Nº 6/1989.  

 

Instituciones que 

participan  

Municipalidad de Ciudad del Este 

Links de interés Ley Nacional Nº 6/1989 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/doc/201011

03172232.doc 

Municipalidad de Ciudad del Este 

http://www.mcde.gov.py/v2/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2&Itemid=2 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 2 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los 

Derechos Humanos 

Año Tipo de política 

1993 Gestión de Documentación y Archivos 

Educación, Investigación y Difusión 

Norma de creación Organismo implementador 

Resolución Nº 81 de 26 de marzo de 1993 

de la Corte Suprema de Justicia 

Corte Suprema de Justicia y Ministerio 

Público 

Descripción  

 

Esta Resolución se dicta a partir de los hallazgos de los “Archivos Secretos de la 

Policía” (Dpto. de Investigaciones) en el allanamiento al Dpto. de Producciones de la 

Policía (donde escondieron los archivos) y el allanamiento del Departamento de Asuntos 

Técnicos del Ministerio del Interior “La Técnica”, el 22 y el 24 de diciembre de 1992 

respectivamente, en el marco de procedimientos judiciales que permiten acceder a ellos. 

La Corte Suprema de Justicia es la custodia de estos archivos.  

 

El proceso de sistematización de los archivos se fue construyendo de forma paulatina. 

En 1993, para el inventario de los archivos se contó con el apoyo del Ministerio Público, 

el Centro de Documentación y Estudios (C.D.E.), el Comité de Ayuda de Emergencias 

(CIPAE), la ADAVI, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos 

Humanos del Parlamento Nacional. Luego, se continuó con la labor de sistematización 

mediante numerosos convenios de fortalecimiento del Centro que ha firmado la Corte 

Suprema de Justicia con CIPAE en 1995 y 1997, con el National Security Archive en 

2000, con la UNESCO en 2000, con el Centro de Investigación de Archivos de América 

Latina (Paris – Francia) en 2000, con ASES (IT) en 2002, y nuevamente con el National 

Security Archive en el 2004.  

 

Los objetivos del Centro de Documentación son:  

 

 1. Construir un Banco de Datos permanente para atender las solicitudes emanadas de 

los recursos de Hábeas Data, apoyar a los procesos de Violación de los Derechos 

Humanos abiertos, brindando toda la información requerida por los Jueces. 

2. Permitir la difusión de los Documentos disponibles toda vez que los mismos no 

afecten la privacidad de los involucrados de una u otra forma en los Documentos 

hallados. 

3. Preservar los Documentos incautados a través de los diversos operativos realizados y 

de otros que se pudieran agregar en el futuro. 

4. Convertir el Centro de Documentación y Archivo en un Centro-Museo que recuerde a 

todos los paraguayos y paraguayas una época de sufrimiento y de lucha al que puedan 

acceder no sólo víctimas o familiares de los torturados, muertos o desaparecidos sino 

también a los jóvenes para que conozcan la parte oscura de nuestra historia que nunca 

debió existir. 
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5. Investigar multidisciplinariamente el fenómeno del terrorismo de Estado, a partir de 

los materiales contenidos en el Archivo, para evaluar la magnitud del fenómeno y las 

consecuencias que las violaciones sistemáticas tuvieron en las personas, en las 

instituciones democráticas (Congreso, Universidades, Partidos Políticos, Sindicatos...), y 

facilitar a los decisores oficiales, políticos, sociales y privados, las medidas conducentes 

para ayudar a las víctimas más carenciadas. 

6. Difundir y esclarecer ante la opinión pública nacionales e internacional, los principios 

de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y los principales instrumentos 

de protección internacional, vinculándolos con nuestra Constitución Nacional, y con los 

testimonios de las violaciones de lesa humanidad cometidos en el pasado régimen 

dictatorial documentados en el Archivo, para evitar la impunidad y promover la 

convivencia democrática. 

7. Generar en la Opinión Pública nacional e internacional, la conciencia sobre la urgente 

necesidad de proteger el Archivo, como prueba histórica irrefutable de las graves 

violaciones cometidas al amparo del gobierno Policial/Militar de Stroessner, con 

implicaciones nefastas para todo el cono Sur. 

8. Desarrollar actividades de animación sociocultural y producir materiales pedagógicos 

cuyos contenidos fundamentales estén orientados a la promoción de valores culturales 

centrados en el respeto a la dignidad de las personas, el derecho a la libre determinación 

y desarrollo de los pueblos, en la consolidación del Estado de Derecho y la 

profundización de los procesos democráticos, como estrategias de lucha contra el 

autoritarismo. 

 

Instituciones que 

participan  

Fiscalía General del Estado 

Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional 

Asamblea por el Derecho a la Vida – ADAVI 

Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE) 

Centro de Documentación y Estudios (CDE). 

Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los 

Estados Unidos (USAID) 

National Security Archive de la Universidad George Washington 

División de Información e Informática de UNESCO 

Links de interés Sitio del Centro de Documentación y Archivo 

http://www.pj.gov.py/cdya/index.html  

Sitio de la UNESCO sobre los archivos del Terror: 

http://www.unesco.org/webworld/paraguay/intro.html  

Comentarios El Centro de Documentación y Archivo está vinculado con el 

Museo de la Justicia, ver Ficha Nº 10. 

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 3 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Ley que declara el día de la dignidad 

 

Año Tipo de política 

1995 Fechas significativas 

Norma de creación Organismo implementador 

Ley Nacional 561/1995 No aplica 

Descripción  

 

Se declara el día 22 de diciembre de cada año "día de la dignidad", en homenaje al 

descubrimiento del Archivo del Terror en esa fecha en 1992.  

La iniciativa de esta ley nació de la Fundación Celestina Pérez de Almada, la Asociación 

Americana de Juristas y el Tribunal ético contra la impunidad junto con estudiantes del 

colegio Cristo Rey.  

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés Ley Nacional 561/1995: 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/doc/201011

03170910.doc  

 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 4 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Ley  que indemniza a víctimas de violaciones de derechos 

humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989 

Año Tipo de política 

1995 Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Ley Nacional 836/1996 Congreso Nacional 

Descripción  

 

Esta ley establece las reparaciones pecuniarias para las personas víctimas de distintas 

violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.  

En particular, en su artículo 9 establece que “sin perjuicio de las indemnizaciones, el 

Congreso Nacional podrá conferir a las víctimas a quienes se refiere esta Ley, medallas 

y diplomas como testimonio de desagravio oficial de parte del Estado Paraguayo y en 

consideración a sus relevantes sacrificios en defensa de la libertad y la democracia” 

 

La ley sufrió múltiples reformas mediante las leyes 1935/02, la ley 3075 de 2006 y la ley 

3603 de 2008, aunque no modificaron el artículo 9 que establece estos actos de 

desagravio. Por lo demás, en sus inicios esta ley tuvo serios problemas de 

implementación por falta de apoyo del Poder Ejecutivo –el Presidente de la República 

en ese entonces Juan Carlos Wasmosy vetó totalmente la ley (Decreto Nº 13.422/96), 

argumentando que el Estado no era solidariamente responsable de los delitos cometidos 

por funcionarios que eran responsables individualmente de sus actos delictivos durante 

la dictadura, y luego interpuso un recurso de inconstitucionalidad en su contra. 

Solamente pudo comenzar a implementarse a partir de 2001.  

Instituciones que 

participan  

Defensoría del Pueblo 

Links de interés 1. Ley 838/96 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/doc/20101

129110939.doc  

2. Ley 3.603 de 2008 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/doc/20101

129111058.doc  

3. Sobre los problemas de implementación de la ley:  

http://novapolis.pyglobal.com/05/verdadjusticia.php#08 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 5 

País Nivel administrativo 

Paraguay Local San Ignacio Guassú, 

Misiones.  

Nombre de la 

política 

Centro de Documentación "Archivos de la Dictadura Stronista / 

Casa de las Víctimas 1954 – 1989  

Año Tipo de política 

2002 Gestión de Documentación y Archivos 

Espacios para la memoria 

Norma de creación Organismo implementador 

Sin información disponible Municipio de San Ignacio Guasú, 

Departamento de Misiones  

Descripción  

 

Creación de un Centro de Documentación "Archivos de la Dictadura Stronista / Casa de 

las Víctimas 1954 – 1989, instalado en una casa colonial del Municipio.  

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés http://www.gobernacionmisiones.org/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=54:municipio-de-san-

ignacio&catid=43:san-ignacio&Itemid=76  

 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 6 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Creación de la Comisión de Verdad y Justicia 

Año Tipo de política 

2003 Creación de Instituciones y Redes 

Educación, Investigación y Difusión 

Norma de creación Organismo implementador 

Ley Nacional 2225/2003 Congreso Nacional y Poder Ejecutivo 

Descripción  

 

En octubre de 2002 varias organizaciones de la sociedad civil se agruparon en torno a 

una mesa de trabajo de la Memoria y Archivo de la Represión. Esta mesa de trabajo 

impulsó la creación de la Comisión de Verdad y Justicia en el Congreso Nacional.  

Esta Comisión tuvo a su cargo investigar hechos que constituyeron o pudieron haber 

constituido violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales o 

paraestatales entre mayo de 1954 hasta la promulgación de la ley (2003), y recomendar 

la adopción de medidas para evitar que aquellos se repitan, consolidar un Estado 

democrático y social de derecho con plena vigencia de los derechos humanos y fomentar 

una cultura de paz, de solidaridad y de concordancia entre paraguayos.  

 

El artículo 2 de la ley estableció que la Comisión no tendría carácter jurisdiccional y se 

desempeñaría en función de los siguientes objetivos: 

a) analizar e investigar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los 

comportamientos que, desde las distintas instituciones del Estado y otras organizaciones 

contribuyen a las graves violaciones de los derechos humanos. 

b) colaborar con los órganos pertinentes en el esclarecimiento de las violaciones de los 

derechos humanos ejecutados por agentes estatales y paraestatales. 

c) preservar la memoria y testimonio de las víctimas, procurando determinar el paradero 

y situación de los afectados por estas violaciones e identificar en la medida de lo posible 

a los victimarios. 

d) preservar las pruebas de las violaciones a los derechos humanos. 

e) aportar todos los elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de 

justicia actúe de inmediato en procura de precautelar los derechos de las víctimas y 

evitar la impunidad de los responsables de tales violaciones. 

f) contribuir a esclarecer la verdad de manera oficial, lo que implica establecer moral y 

políticamente la responsabilidad del Estado. 

g) contribuir a esclarecer la vinculación de violaciones de los derechos humanos con 

políticas autoritarias estatales, nacionales e internacionales. 

h) recomendar cursos de acción y reformas institucionales, legales, educativas y de otro 

tipo, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio 

de iniciativas legislativas, políticas o administrativas. 

i) elaborar propuestas de reparación y reivindicación de las víctimas de las violaciones 

de los derechos humanos, las que servirán de base para las medidas que se adopten para 



 
 

 24

su instrumentación. 

j) elaborar un informe final oficial de todas las investigaciones y propuestas realizadas.  

durante el período investigado.  

 

El 2 de julio de 2004 se dictó el decreto 2735 de 2004 por el cual se autorizó la 

integración de la Comisión de Verdad con 7 miembros seleccionados por la sociedad 

civil y las organizaciones de víctimas de la dictadura.  

 

La tarea de la Comisión de Verdad y Justicia incluyó la realización de audiencias 

públicas nacionales e internacionales, temáticas y generales como espacios de 

sensibilización, información y recuperación de la memoria colectiva.  

Se realizaron las siguientes audiencias:  

1. Audiencia en Asunción el 19 de agosto de 2005, para escuchar el testimonio de las 

víctimas de la represión.  

2. Audiencias en San Juan Bautista de las Misiones de 38 de octubre de 2005, con el 

propósito de escuchar los testimonios de la represión con las Ligas Agrarias 

Campesinas.  

3. Audiencia realizada en Caaguazú el 19 de mayo de 2006, sobre campesinado y tierras 

mal habidas.  

4. Audiencia en Buenos Aires el 30 de mayo de 2006, donde rindieron testimonio los 

Paraguayos exiliados, y también los argentinos, uruguayos y chilenos perseguidos por el 

Operativo cóndor.  

5. Audiencia en Asunción el 4 y 5 de diciembre de 2006 sobre educación y dictadura.  

6. Audiencia en Asunción el 24 de julio de 2007 sobre mujeres, niñas y niños en la 

dictadura stronista  

7. Audiencia en Posadas el 19 de octubre de 2007, sobre el exilio paraguayo en la 

frontera Argentina  

8. Audiencia en Asunción el 16 y 17 de julio de 2008 sobre pueblos indígenas y 

dictadura.  

 

La Comisión de Verdad y Justicia funcionó desde octubre de 2004 hasta agosto de 2008, 

presentándose su Informe Final el 28 de agosto de 2008. 

 

Instituciones que 

participan  

La Comisión de Verdad y Justicia estuvo integrado por 

representantes provenientes del Poder Ejecutivo, del Poder 

Judicial, de las Comisiones de Víctimas de la Dictadura, y de la 

sociedad civil. Además, durante su función contó con el apoyo de 

múltiples instituciones públicas, privadas, nacionales e 

internacionales mencionadas en las pp. 24 y 25 del Tomo I del 

Informe Final de la CVJ.  

Links de interés Ley Nacional 2225/2003 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/pdf/201011

03173811.pdf 

Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia: 

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/documentos.html     

Memoria de Gestión 2004-2008 de la Comisión de Verdad y 

Justicia: 

http://www.cipae.org.py/V2/biblioteca/Memoria-de-Gestion-2004-

2008.pdf 
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Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 7 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Estampilla Verdad y Justicia 

 

Año Tipo de política 

2005 Educación, Investigación y Difusión 

Norma de creación Organismo implementador 

Sin información disponible Correo Paraguayo 

Comisión de Verdad y Justicia 

Descripción  

 

La Comisión Verdad y Justicia y Correo Paraguayo presentaron una estampilla postal 

"Verdad y Justicia", en un acto realizado en el local de la Comisión de Verdad y 

Justicia, a cargo de su titular Mons. Mario Melanio Medina, el director de Correos, 

Hugo Piccinini, y Martín Almada, activista de reconocida trayectoria en la defensa de 

los Derechos Humanos en Paraguay. La estampilla tiene un valor de G. 8.000. 

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés http://archivo.abc.com.py/2005-08-24/articulos/200092/noticias-

breves  

 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 

 



 
 

 27

 

Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 8 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Museo Memorias: Dictadura y Derechos Humanos 

 

Año Tipo de política 

2006 Espacios para la memoria 

Reubicación o renombramiento de espacios 

Norma de creación Organismo implementador 

Convenio entre el Ministerio de 

Educación y organizaciones de derechos 

humanos de 16 de agosto de 2006 

Fundación Celestina Pérez de Almada 

Ministerio del Interior  

Ministerio de Educación 

Descripción  

 

Se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Educación y 

organizaciones de derechos humanos para traspasarles la administración de "La 

Técnica", prisión utilizada por la dictadura en donde centenares de personas fueron 

torturadas o desaparecidas, para transformar dicho lugar en un Museo de las Memorias.  

 

El espacio de “la Técnica” es patrimonio del Estado, y muchos de los objetos y 

colecciones también pertenecen al Estado, pero el Museo es administrado por la 

Fundación Celestina Pérez de Almada, y tiene objetivos educativos, culturales y 

científicos. Busca el rescate y la preservación de objetos pertenecientes “al modelo de 

una sociedad autoritaria”, investigar las causas y consecuencias del proceso autoritario y 

dar a conocer estos hechos a la comunidad.  

 

Existe el proyecto de traspasar la administración del Museo al Ministerio del Interior.  

 

Instituciones que 

participan  

Diakonia (Acción Ecuménica Sueca)  

Lega Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli 

Links de interés http://www.martinalmada.org/museo/museo.html 

 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 9 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Placa recordatoria en la Comisaría Nº 7 de la ciudad de Eusebio 

Ayala 

Año Tipo de política 

2006 Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Sin información disponible Comisión de Verdad y Justicia 

Descripción  

 

Colocación de una placa en la Comisaría Nº7 de la ciudad de Eusebio Ayala, 

Departamento de Cordillera,  lugar utilizado como centro de detención y tortura durante 

la dictadura, en homenaje a las víctimas de las Ligas Agrarias Cristianas.  

La placa dice "Comisión de Verdad y Justicia. Homenaje a los ciudadanos y ciudadanas 

de Cordillera, detenidos como presos políticos que pasaron por esta Comisaría Policial 

entre 1954 y 1989 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Eusebio Ayala, 3 de 

marzo de 2006".  

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés http://www.verdadyjusticia-

dp.gov.py/Informe%20PDF%20Web/Tomo%20VIII%20-

%20Parte%205.pdf  

 

Comentarios La referencia a esta medida se encuentra en el Tomo VIII del 

Informe Final de la CVJ “Documentos fílmicos y fotográficos 

sobre lugares de detención”, p. 669.  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 10 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Museo de la Justicia 

 

Año Tipo de política 

2007 Espacios para la memoria 

Norma de creación Organismo implementador 

Resolución 1097 de 24 de abril de 2007 

de la Corte Suprema de Justicia 

Corte Suprema de Justicia 

Centro de Documentación y Archivo para 

la Defensa de los Derechos Humanos 

Descripción  

 

El Museo de la Justicia forma parte de un complejo institucional creado para activar la 

memoria social en torno al Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los 

Derechos Humanos. Está destinado a estudiantes, investigadores y ciudadanía en 

general, y constituye además una fuente para generar documentos legales de uso judicial 

aptos para iniciar las demandas de las víctimas de la dictadura.   

 

El Museo busca instalar los grandes lineamientos de la historia de la Justicia en el 

Paraguay en lo que hace al derecho a la vida y la libertad de las personas en su más 

amplia expresión. El Museo, junto con el Centro de Documentación y Archivo, está 

ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia y comprende el ámbito propio del 

archivo, el auditorio multiuso y la zona dedicada a albergar exposiciones. Fueron 

instaladas 17 vitrinas que desarrollan temas específicos a través de textos, imágenes y 

objetos: desde el concepto y la pragmática guaraní referida a la justicia, hasta la 

actualidad, pasando por los periodos colonial e independiente.  

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés http://www.pj.gov.py/cdya/index.html  

 

Comentarios El Museo de la Justicia se relaciona con el Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos 

Humanos, ver Ficha Nº 2.  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 11 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional  

Nombre de la 

política 

Incorporación en el currículo de la materia "Autoritarismo en la 

Historia Reciente del Paraguay"  

Año Tipo de política 

2008 Educación, Investigación y Difusión 

Norma de creación Organismo implementador 

Sin información disponible Ministerio de Educación y Cultura 

Comisión de Verdad y Justicia 

Descripción  

 

Se incorpora la materia optativa "Autoritarismo en la historia Reciente del Paraguay" 

como parte del programa de estudios del Ministerio de Educación y Cultura para los 

alumnos del tercer ciclo de la Educación Media con el objetivo que los jóvenes y las 

generaciones venideras conozcan los hechos de violaciones de derechos humanos 

cometidas por la dictadura stronista.  

 

Para ello, se elaboró por el Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión de Verdad 

y Justicia un material de apoyo titulado "Autoritarismo en la historia reciente del 

Paraguay", y se desarrollaron talleres de consulta con docentes calificados de todo el 

sistema educativo nacional. Además se realizaron talleres para líderes locales de las 

comunidades con el objetivo de formar referentes en derechos humanos para la 

organización de otros talleres, buscando un efecto multiplicador en la iniciativa.    

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés Manual “Autoritarismo y derechos humanos”: 

http://www.cipae.org.py/V2/biblioteca/CVJAutoritarismo.pdf       

Memoria de Gestión 2004-2008 de la Comisión de Verdad y 

Justicia: 

http://www.cipae.org.py/V2/biblioteca/Memoria-de-Gestion-2004-

2008.pdf  

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 12 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Creación de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación 

 

Año Tipo de política 

2009 Creación de Instituciones y Redes 

Educación, investigación y difusión 

Norma de creación Organismo implementador 

Resolución Nº 179-09 de la Defensoría 

del Pueblo 

Defensoría del Pueblo 

 

Descripción  

 

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación creada en Enero de 2009 busca 

resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y asegurar los trabajos 

inherentes a la difusión del Informe Final de la CVJ e implementación de las 

recomendaciones formuladas en el citado informe. 

 

Son Funciones de la DGVJR, de acuerdo a la Resolución 179/09: 

 

a)  Proponer al Defensor del Pueblo medidas para impulsar ante los órganos 

competentes del Estado, las Organizaciones no Gubernamentales y los Organismos 

Nacionales e Internaciones de Derechos Humanos, la implementación de las 

recomendaciones formuladas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia 

dándole el seguimiento necesario para su concreción, manteniendo informada de ello a 

la sociedad paraguaya; 

b) Organizar y preservar los archivos y bases de datos en todas sus formas producidos 

durante la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia, incrementando su fondo 

documental con nueva documentación de archivos públicos y privados, en la medida de 

lo posible, y poniendo los mismos a disposición de los habitantes de esta República; 

c)  Continuar con la investigación y la búsqueda permanente de desaparecidos y 

ejecutados extrajudiciales durante la dictadura stronista, y en función a ello, conformar 

un equipo de antropología forense e implementar la creación de un banco de datos 

genéticos para dicho cometido, coordinando todas las acciones necesarias; 

d) Proponer la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos, las instituciones 

regionales y las instituciones de otros países que sean competentes en derechos 

humanos; 

e) Impulsar la colaboración en la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la 

investigación en derechos humanos;            

f) Coordinar con las demás oficinas de la Defensoría del Pueblo el fomento del 

conocimiento de los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de 

discriminación, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante la 

divulgación por todos los medios a su alcance. 

 

Para hacer operativo el funcionamiento de la DGVJR, en marzo del 2009 el Poder 

Ejecutivo envió una iniciativa de Ley para aumentar el presupuesto de la Defensoría del 
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Pueblo, con el objeto de permitirle la implementación de las funciones de la DGVJR. 

Esta iniciativa fue aprobada en la Ley 3.821 de 2009 en noviembre de ese año.  

 

En octubre de 2009 se dictó la resolución 1008/09 de la Defensoría del Pueblo por la 

cual se modificó la estructura organizacional de la Dirección General de Verdad, Justicia 

y Reparación, para racionalizarla y optimizar dicha estructura.  

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés Antecedentes de la Creación de la Dirección General de Verdad, 

Justicia y Reparación: 

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/antecedentes.html  .   

Proyecto de Ley Nº 83 de 17 de marzo de 2009 que modifica el 

Presupuesto 2009 (Mensaje con exposición de motivos): 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/doc/201011

05095015.doc 

Ley Nº 3821 que modifica el Presupuesto General de la Nación: 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/doc/201011

05095202.doc 

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 13 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Se declara de Interés Nacional el Informe de la Comisión de 

Verdad y Justicia 

Año Tipo de política 

2009 Educación, Investigación y Difusión 

Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Decreto 1875/09 del Ministerio del 

Interior 

Dirección General de Verdad, Justicia y 

Reparación de la Defensoría del Pueblo 

Descripción  

 

El Decreto declara de interés nacional el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, 

su divulgación e implementación de las recomendaciones formuladas, a cargo de la 

Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación. 

 

Instituciones que 

participan  

Presidencia de la República  

Ministerio del Interior 

Links de interés Antecedentes de la Dirección General de Verdad, Justicia y 

Reparación: 

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/antecedentes.html     

Decreto 1875/09 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/pdf/201011

05093731.pdf  

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 14 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Se declara de prioridad nacional los objetivos del Programa para la 

Protección y Reparación de los Derechos Humanos 

Año Tipo de política 

2009 Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Decreto 3138/09 del Ministerio de 

Hacienda 

Ministerio de Hacienda 

Dirección General de Verdad, Justicia y 

Reparación (Defensoría del Pueblo) 

Descripción  

 

El Decreto declara Prioridad Nacional los objetivos del Programa para la Protección y 

Reparación de los Derechos Humanos, a cargo de la Dirección General de Verdad, 

Justicia y Reparación, y se autoriza al Ministerio de Hacienda la modificación de la 

estimación de los ingresos de la Administración Central, la transferencia de créditos 

presupuestarios del Ministerio de Hacienda a la Defensoría del Pueblo y la modificación 

de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero aprobado por Decreto 1.525 del 19 

de Febrero de 2009  dentro del Presupuesto 2009 de ambas entidades.  

Esto, con el objetivo de contar con recursos necesarios para hacer frente a los gastos de 

funcionamiento básico de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación y 

garantizará la cooperación técnica internacional ya acordada con organismos 

internacional para la continuidad de la búsqueda de desaparecidos y la difusión del 

informe presentado por la Comisión de Verdad y Justicia 

 

Instituciones que 

participan  

No Registra 

 

Links de interés Decreto 3138/09 del Ministerio de Hacienda: 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/pdf/201011

29121815.pdf  

 

Comentarios  

Fecha de registro Noviembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 15 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Se declara de interés nacional el Primer Seminario Internacional 

de Políticas Reparatorias “Verdad, Justicia y Memoria”, 

organizado por la Dirección General de Verdad, Justicia y 

Reparación – Defensoría del Pueblo.  

Año Tipo de política 

2009 Educación, Investigación y Difusión 

Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Decreto 4477/09 del Ministerio del 

Interior 

Dirección General de Verdad, Justicia y 

Reparación (Defensoría del Pueblo) 

Descripción  

 

El Primer Seminario Internacional de Políticas Reparatorias tuvo por objetivo la 

internalización de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) por 

parte del Estado Paraguayo, establecer compromisos por el cumplimiento por parte de 

las entidades e instituciones competentes así como el seguimiento por medio de la 

DGVJR y de organismos de la sociedad civil. Dicho seminario estuvo dirigido 

principalmente a altos funcionarios de los tres Poderes del Estado y enmarcó su objeto 

en el posicionamiento de las recomendaciones formuladas por el Informe de la 

Comisión de Verdad y Justicia. El Seminario tuvo lugar en el Congreso Nacional, 

contando con el concurso de expertos disertantes en materia de Derechos Humanos y el 

apoyo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y dado que el 

Gobierno Nacional consideró como prioritario este compromiso con las instituciones del 

Estado y la ciudadanía como una de las medidas reparatorias en cuanto a derechos 

humanos, se declaró de Interés Nacional  el Primer Seminario Internacional de Políticas 

Reparatorias “Verdad, Justicia y Memoria” llevado a cabo entre el  1 y el  4 de junio de 

2010 en Asunción, organizado por la DGVJR – Defensoría del Pueblo.  

 

Instituciones que 

participan  

Embajada Argentina 

 

Links de interés Decreto 4477/09 del Ministerio del Interior: 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/media/archivos/pdf/201011

29122514.pdf  

 

Comentarios  

Fecha de registro Noviembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 16 

País Nivel administrativo 

Paraguay Nacional 

Nombre de la 

política 

Acto conmemorativo en homenaje a la semana de los derechos 

humanos 

Año Tipo de política 

2009 Fechas Significativas 

Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Sin información disponible Ministerio del Interior 

Descripción  

 

El 11 de diciembre, se realizó un acto en el Museo de las Memorias en el marco de la 

semana de conmemoración de los derechos básicos de las personas, con el objetivo de 

generar conciencia acerca de la necesidad del respeto entre los seres humanos e informar 

los avances institucionales en el área.  

 

Los Actos Conmemorativos en la Semana de los Derechos Humanos ya se ha vuelto una 

tradición en muchas de las instituciones públicas más importantes, a través de sus 

direcciones de derechos humanos (que de hecho se puede encuadrar en lo que respecta a 

las funciones establecidas en diferentes instrumentos normativos para cada una de ellas).  

 

La Semana de los Derechos Humanos organizada todos los años por la Dirección de 

Derechos Humanos y en la que participan muchas de las organizaciones de la sociedad 

civil (mujeres, niñez, memoria y verdad, discapacidad, vulnerabilidad, etc.) es una de las 

más conocidas. 

 

Instituciones que 

participan  

Museo de las memorias 

 

Links de interés Noticia sobre el Acto conmemorativo realizado el 11 de diciembre 

de 2009:  

http://www.mdi.gov.py/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=188%3Aacto-conmemorativo-en-homenaje-a-la-semana-

de-los-derechos-humanos&Itemid=50         

Noticia sobre el Acto conmemorativo realizado el 11 de diciembre 

de 2009:  

http://www.mdi.gov.py/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=187%3Aorganizan-acto-conmemorativo-en-homenaje-a-

la-semana-de-los-derechos-humanos&Itemid=50  

 Corte Suprema declara de interés Institucional Día Internacional 

de los Derechos Humanos: 

http://www.pj.gov.py/noticia.asp?codigo=4905  

Comentarios  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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Ficha de registro políticas 

públicas de Verdad y Memoria 

Ficha Nº 17 

País Nivel administrativo 

Paraguay Departamental Misiones 

Nombre de la 

política 

Se declara como Hijo Dilecto del Departamento de Misiones al Dr. 

José Agustín Fernández Rodríguez.  

Año Tipo de política 

2009 Reconocimientos públicos 

Norma de creación Organismo implementador 

Resolución Departamental Nº 1.458/2009 Gobernación de Misiones 

Descripción  

 

La resolución establece que “se declara como hijo dilecto del Departamento de Misiones 

al Dr. José Agustín Fernández Rodríguez, oriundo de la ciudad de San Ignacio Misiones, 

por ser el magistrado quien en fecha 22 de diciembre de 1992, descubriera ‘los Archivos 

del Terror’, dando a conocer al mundo entero las atrocidades cometidas durante la 

Dictadura Stronista”. Se reconoce la labor desempeñada por el Dr. José Agustín 

Fernández Rodríguez, oriundo de la ciudad de San Ignacio Misiones, quien 

desempeñándose como Juez de 1ra. Instancia en lo Criminal del 3er. Turno de Asunción 

concreta el hallazgo de documentos más importantes en la Historia Paraguaya y que 

testimonia los años de persecución, torturas y violaciones a los derechos humanos. 

 

Que, el hallazgo del denominado “Archivo del Terror”, en diciembre de 1992, por parte 

del Dr. José Agustín Fernández Rodríguez, significó un gran aporte de pruebas a los 

procesos iniciados contra los personajes comprometidos con el régimen anterior, y 

apoyó los numerosos testimonios de las victimas de torturas y de sus familiares”.  

 

Instituciones que 

participan  

No registra 

Links de interés http://www.gobernacionmisiones.org/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=61:publicaciones&catid=50:publicaciones&

Itemid=68  

 

Comentarios Ver la  Ficha Nº 2 sobre el descubrimiento del Archivo del Terror 

y la creación del Centro de Documentación y Archivo para la 

Defensa de los Derechos Humanos.  

Fecha de registro Septiembre 2010 
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ANEXO 2: CÓMO CITAR LAS FICHAS DEL ESTUDIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VERDAD Y 

MEMORIA EN 7 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
 
 
 
 
Para citar las fichas de este estudio, se debe hacer referencia al país, el número de ficha y 
nombre de la misma, por ejemplo:  
 
 “Paraguay – Ficha Nº 1: Comisión Denomina “Ciudad del Este” a la ciudad capital del 
Departamento del Alto Paraná, que llevaba el nombre de “Ciudad Presidente Stroessner”, en 
GARRETÓN, Francisca; GONZÁLEZ, Marianne; y LAUZÁN, Silvana. Estudio de Políticas Públicas 

de Verdad y Memoria en 7 países de América Latina. Centro de Derechos Humanos, Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2011. [Recurso en línea en 
http://www.democraciacdh.uchile.cl/ ]. 

 


