
El Gobierno de Aceval
Aceval representaba la apuesta por el civilismo en la conducción del país. Tenía en su foja de servi-
cio militar haber batallado en Acosta Ñu cuando apenas tenía trece años. A sus credenciales mili-
tares había agregado luego su buena educación, sus viajes por el exterior, y su consistente éxito en 
el mundo de los negocios, fi nanzas y administración pública. Cuando Egusquiza se inclinó por su 
candidatura y la impuso por sobre la voluntad de Caballero, su mensaje había sido claro. La política 
paraguaya necesitaba establecer una ruptura con el caudillismo militar del pasado y encarrilar el 
país en la vía del progreso de cara al nuevo siglo, de la mano de un hombre de mundo con compro-
bada experiencia administrativa y fi nanciera.

Aunque Aceval intentó mejorar sus relaciones internacionales y ampliar las perspectivas de comer-
cio regional para los productos nacionales, los problemas superaron largamente su voluntad políti-
ca. Con Bolivia, el relacionamiento se volvió todavía más ríspido que bajo los gobiernos anteriores 
y las diferencias sobre las fronteras del norte se agravaron. Con el Brasil, siguieron las difi cultades 
generadas, fundamentalmente, por las enormes irregularidades registradas en la frontera del Mato 
Grosso. Con Argentina, los problemas vinieron por el descubrimiento de un foco de peste bubónica 
en el Paraguay hacia fi nes de 1899, que bloqueó completamente el comercio binacional tras la de-
terminación del Gobierno vecino de poner en cuarentena cualquier producto o persona llegado del 
Paraguay. Aceval respondió a cada problema con suerte dispar. Como consecuencia de la diferencia 
con el Gobierno de Bolivia, Aceval creó la Guardia Nacional en 1898 con el objeto de reorganizar las 
fuerzas militares del país y apuntar a su profesionalización de cara a los prospectos de confl ictos bé-
licos. Para comandarla, designó al general Egusquiza, quien tuvo bajo su mando los seis regimien-
tos creados. Al problema del contrabando fronterizo con el Brasil, el Gobierno de Aceval respondió 
con nuevas leyes destinadas a ajustar los controles de los productos comerciales que circulaban en 
el territorio nacional. Por último, con respecto al problema sanitario, el Gobierno creó una Ofi cina 
de Bacteriología con el efecto de prever y detectar a tiempo nuevos brotes epidémicos. Para ello, se 
contrató el servicio de profesionales franceses a cargo de la instalación de la ofi cina, supervisión de 
su funcionamiento y entrenamiento de personal doméstico.

En el campo doméstico, Aceval consiguió organizar mejor el manejo de la deuda pública cuando 
centralizó su administración en una nueva ofi cina de Administración de la Deuda Pública. Otro 
tanto hizo con la Ofi cina Recaudadora de Impuestos Internos, que fue centralizada con el objeto 
de maximizar la recaudación fi scal. También destinó todos los ingresos fi scales al Banco Agrícola, 
desde el cual intervino decisivamente en el desarrollo del país al crear una Sección Hipotecaria 
que permitió poner al alcance de los ciudadanos mejores condiciones crediticias para las explota-
ciones agrícolas. Desde el Banco Agrícola consiguió fi nanciar obras de infraestructura requeridas 
para la comercialización de los productos del campo. Una concesión aduanera ayudó al crecimien-
to y mejoramiento de la producción ganadera, que bajo su administración alcanzó tres millones 
de cabezas. A los efectos de mejorar la calidad del tabaco nacional, fi jó defi nitivamente la Ofi cina 
Revisadora de Tabaco e inyectó fondos del Banco Agrícola destinados al crecimiento de las áreas 
cultivadas. El sector industrial también resultó benefi ciado por medio de subsidios estratégicos al 
sector de los astilleros y construcciones en general. La educación tampoco fue descuidada, ya que 
fue reestructurada en el nivel primario bajo la dirección de un Consejo Nacional de Educación. La 
centralización, inclusive, llegó al ámbito sanitario con la creación del Consejo Nacional de Higiene. 
Tampoco descuidó la proyección internacional del país, ya que una delegación nacional se hizo 
presente en la Exposición de Filadelfi a de 1899. Para la Exposición Universal de París de 1900, Aceval 
designó una comisión encargada de instalar la sección paraguaya en la exposición, bajo la dirección 
de Moisés Bertoni, Eduardo Kemerich y Enrique Mangels. Asimismo, bajo su mandato se modifi có 
el Código Civil y se reorganizó la fi gura jurídica del matrimonio civil. El sistema métrico también fue 
adoptado durante su gobierno.
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