
El golpe del 3 al 8 de mayo de 1954
El general Alfredo Stroessner había sido capaz de resistir las movidas al interior de las Fuerzas Ar-
madas, aprovechando sus oportunidades para incrementar el control que tenía sobre las diferentes 
unidades. Gradualmente fue disciplinando las diferentes unidades en simultáneo con un proceso 
todavía más importante de control y desarme de grupos de bandoleros que no respondían a la 
jerarquía militar. Así llegó la crisis de la Caballería en mayo. Según versiones coincidentes de las 
embajadas de Brasil y los Estados Unidos, la crisis se originó en ausencia del teniente coronel Nés-
tor Ferreira, comandante de la Caballería, quien se encontraba en Río de Janeiro. El encono fue 
protagonizado por el teniente coronel Pedro P. Medina y el mayor Virgilio Candia. Candia exigió que 
Medina removiera a dos ofi ciales de su regimiento (Regimiento de Caballería Número 3). La razón 
alegada era que los ofi ciales estaban activando políticamente dentro de la división. 

Medina, tras investigar los hechos, llegó a la conclusión de que, en realidad, era Candia el que estaba 
operando políticamente, siguiendo órdenes de Epifanio Méndez Fleitas, para remover al presidente 
Chaves. Pronto, otros ofi ciales del Regimiento de Caballería Número 2 se presentaron a exigir que 
Medina remueva al comandante de la división y a dos jefes de escuadrón. Medina, quien respondía 
al teniente coronel Ferreira, le comunicó de la situación de insubordinación que existía en la Caba-
llería y le pidió al presidente que removiera a los sublevados. Chaves prefi rió no tomar medidas en 
el asunto. Esto ofendió al teniente coronel Ferreira, quien actuó por su cuenta y apresó a todos los 
sublevados, lo cual generó la rebelión de toda la división. Actuando sobre los hechos consumados, 
el presidente Chaves autorizó la remoción de los complotados. Con esta movida, muchos de los 
militares de la Caballería que respondían a Méndez Fleitas fueron dados de baja. Esto, sin embargo, 
no se tradujo en mayor poder para el presidente, sino todo lo contrario.

Aprovechando la debilidad manifi esta del presidente Chaves —de acuerdo a reportes del escritor 
Bernardo Neri Farina, en esos días, los políticos colorados manejaban varias alternativas para remo-
ver a Chaves; por ejemplo, se le habría ofrecido la presidencia al entonces ministro de Agricultura 
y Ganadería Ángel Florentín Peña, quien desistió la oferta alegando lealtad al presidente— Stroess-
ner atacó. Usando como excusa la intervención de Chaves en la crisis de mando de la Caballería, 
Stroessner justifi có un levantamiento militar en la noche del 4 de mayo de 1954. Según Stroessner, 
el contacto directo con el mando militar había sido un insulto para el Ejército nacional. También, 
para la Embajada brasileña, la intervención directa del presidente Chaves sin mediación de Stroess-
ner en las Fuerzas Armadas dañaría su imagen tanto entre sus pares como entre los civiles del par-
tido. Stroessner hizo apresar al teniente coronel Ferreira, lo que desató los enfrentamientos, que 
hasta el 5 de mayo reportaban 25 muertos. En evidente inferioridad de condiciones, el presidente 
fue apresado en la Escuela Militar mientras los enfrentamientos continuaban en la ciudad. Si bien la 
Caballería era el arma históricamente con mayor poder de fuego, sobre todo después de la rebelión 
de la Marina en abril de 1947, Stroessner hizo una labor silenciosa de disminución del poder bélico 
de la Caballería y potencialización de la Artillería para contrarrestar la disparidad de fuerzas. La víc-
tima más notoria de los enfrentamientos fue el jefe de Policía Roberto L. Petit, ascendente político 
colorado asesinado durante los tiroteos y quien había sido puesto en ese cargo para contrarrestar la 
creciente infl uencia de Epifanio Méndez Fleitas en el ámbito civil y de Alfredo Stroessner en el ám-
bito militar. Tras largas reuniones, en las cuales Epifanio Méndez Fleitas resultó instrumental para la 
aceptación de la candidatura de Alfredo Stroessner, la Junta de Gobierno llegó a un acuerdo sobre 
la conformación del nuevo gabinete recién el 8 de mayo. Los enfrentamientos aislados continuaron 
en los días previos, aunque ya estaba logrado el objetivo principal de remover a Chaves. Según el 
nuevo plan acordado por los colorados, el arquitecto Tomás Romero Pereira sería electo presidente 
provisional, y lideraría un gabinete de siete civiles y tres militares. Las negociaciones se alargaron 
porque los militares querían más ministerios. El acuerdo tampoco había sido satisfactorio para los 
colorados que buscaban imponer la candidatura de un militar que lidere un gobierno de transición. 
Una vez normalizado el proceso político, para lo cual pensaban se necesitaba mano dura, un civil 
del partido sería electo presidente.
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Para los colorados, el hombre para el trabajo era Stroessner. El cálculo tenía razones fundadas para 
ser exitoso. Con Stroessner ejerciendo el rol de pacifi cador, disponiendo de todos los medios ne-
cesarios, podrían desgastarlo y retirarlo fácilmente de la arena política sin tener que cargar con la 
responsabilidad política. Stroessner, sin embargo, rechazó la propuesta. Buscó, y eventualmente 
consiguió, obtener su nominación para las elecciones de julio de 1954 y completar el proceso inicia-
do por Chaves en 1953. El trabajo de transición quedaba a cargo de un civil del Partido Colorado. La 
Junta se obligaba a asegurarse de que lo actuado se transmita con fi delidad tanto a las bases del 
partido como a los militares, con la intención de evitar que disconformidades inoportunas generen 
nuevos levantamientos.
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