
El Gobierno de Egusquiza
A pesar de esto, Egusquiza siguió adelante con su plan y convocó a todos los sectores a trabajar por 
el país. Parte de su plan se basó en involucrar al sector fi nanciero y comercial en el Gobierno, algo 
que también ya había sido implementado durante el gobierno de su antecesor, González. En cuanto 
a la política de producción agrícola, el Gobierno mejoró la calidad de la yerba mate de explotación 
estatal, y entrenó a los campesinos a cargo de la producción del tabaco y café, consiguiendo nota-
bles mejoras en un plazo corto de tiempo. También, el sector ganadero se había ampliado durante 
su gestión. La Ofi cina de Estadística hablaba en ese entonces de dos millones de cabezas de ganado 
vacuno y doscientos mil de equino. Una ola de construcciones ampliaba la capacidad habitacional 
de la ciudad de Asunción al impulso del crecimiento demográfi co. En el ámbito internacional, el Go-
bierno de Egusquiza consiguió fi niquitar el arreglo con los tenedores de bonos del Estado paragua-
yo en Londres. Finalmente, la diferencia con el FCCP fue solucionada. La reforma del sector fi nancie-
ro incluyó la creación de la Caja de Conversión con el objeto de fortalecer la participación del Estado 
en la política cambiaria; hasta entonces, todavía en manos de los sectores privados. Hombres de 
peso en el sector fi nanciero y comercial también jugaron un papel importante en esta institución. 
En el plano militar, Egusquiza apostó decididamente a la profesionalización de las Fuerzas Armadas. 
Con este fi n, envió un grupo de cadetes destacados a estudiar a Chile. Entre estos estaban Albino 
Jara, Adolfo Chirife, Manlio Schenone, Eugenio Garay y Carlos Goiburú, todos hombres que irían a 
jugar papeles importantes en el futuro del país. También resalta en este contexto la conformación 
del Instituto Paraguayo durante el Gobierno de Egusquiza. Esta institución vino a acompañar el tra-
bajo realizado previamente por El Ateneo, al crear un espacio de refl exión y análisis fundamental 
para entender la difícil existencia del Paraguay de fi nales del siglo XIX, al ritmo de las luminarias 
intelectuales de la época, tales como Blas Garay, Cecilio Báez, Fulgencio R. Moreno, Ignacio A. Pane, 
Juan E. O’Leary, entre otros. Egusquiza buscó abiertamente ganarse el favor del sector intelectual 
paraguayo. El 3 de marzo de 1896, el Gobierno decidió enviar a Blas Garay a España con el objetivo 
de explorar los archivos coloniales, a los efectos de defender el derecho del Gobierno del Paraguay 
sobre el territorio chaqueño, ahora disputado por el Gobierno boliviano. También envió una dele-
gación para representar al país en la Feria Internacional de Bruselas, en 1897, y otra el año siguiente 
a Bruselas. El presupuesto educativo siguió su curva creciente, y las escuelas y los colegios aumen-
taron considerablemente su capacidad para atender las crecientes necesidades de la población. 
Asimismo, por estos años, se implementó por primera vez un sistema penitenciario en el Paraguay. 
Por último, en el aspecto internacional, el Gobierno de Egusquiza siguió con las tratativas con el 
Gobierno de Bolivia en el esfuerzo por llegar a un acuerdo defi nitivo sobre las fronteras. Además, la 
escalada confl ictiva entre Chile y Argentina motivó un intento de Egusquiza por armar el Ejército en 
torno a la hipótesis de confl icto regional.

© Mgtr. Carlos Gómez Florentín (autor)
Autorizado por el autor para su publicación y difusión en línea

como material complementario al libro impreso de Historia del Paraguay.


