
 

 

CON RUEGO DE DIFUSIÓN Y COBERTURA 

GACETILLA DE PRENSA 

 

Poemas de prisión, Exilio y Resistencia 

PRESENTAN EN MUSEO DE LA JUSTICIA 

 

Con el objetivo de recuperar la memoria histórica, la indignación, el dolor del pueblo y el clamor 

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

Derechos Humanos y Cladem Paraguay  presentan ¨Poemas de prisión, exilio y resistencia¨ , el 29 

de mayo  a las 10:00 hs. en el local del Museo de la Justicia, ubicado  en el  Palacio de Justicia, 

planta Baja ( Alonso y Testanova, de la ciudad de Asunción). 

La presentación de  ¨Poemas de prisión, exilio y resistencia¨,  organizado  por el Museo de la 

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

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres- (CLADEM) 

Paraguay,  como señala Eddy Benítez en la presentación, parte de la premisa que  ¨La poesía habla 

desde el fondo mismo del corazón del pueblo, porque es la voz que emerge con su verdad: el dolor 

la indignación, el clamor por la justicia, la esperanza, el amor, la denuncia, la tierra, la Patria ¨.  

Poemas tales como ¨La obrera¨, ¨Penas Encimadas¨ de Carmen Soler; “No digan”, de Luis María 

Martínez; ¨Hay un sitio¨, de José Luis Apleyard; ¨La subversión¨,  de Santiago Dimas Aranda y ¨De 

la misma carne¨, de Augusto Roa Bastos, entre otros, seleccionados por Heddy Benítez y María 

Graciela Mendoza,  se aproximará a los/as  asistentes al para qué  sirven los versos -la palabra-  

sino es para decir la verdad más profunda, más doliente o la más llena de esperanzas. Para 

impulsar a la vida, a la lucha y sobre todo a la justicia. 

Cabe destacar que Paraguay tuvo una de las dictaduras más largas de América Latina, con un patrón 

de violación sistemática a los derechos humanos y las libertades fundamentales.  La poesía 

seleccionada para este acto tiene el propósito de iluminar la memoria sobre aquel tiempo oscuro, de 

cárceles y exilio, torturas, muertes y desaparecidos. Poemas de prisión, exilio y resistencia¨ 

acercará al ¨Porque hay tantos (en El Paraguay) que claman justicia desde su silencio. Para que 

sirven los versos -la palabra-  si no es despertar el sentimiento de conciencia, la valentía y unirnos 

en la solidaridad, en el amor, en la conquista de una vida más justa. 

El evento está abierto para todo público. Heddy Benítez y María Graciela Mendoza tendrán a su  

cargo la interpretación de las poesías seleccionadas. Las palabras de apertura estarán a cargo de la 

Ministra, Dra. Alicia Beatriz  Pucheta de Correa y de la Abogada Adriana Marecos, Coordinadora 

Nacional de Cladem Paraguay   y  las  palabras de cierre estarán a cargo del Ministro Dr. Víctor 

Núñez. 

Para más informes contactar con: Rosa Palau. Telef.  0961 746 799;  María Graciela Mendoza. Telef. 0971 

212 776; Heddy Benítez. Tel. 0971 711 375.   


