
La mujer en la posguerra
El papel de la mujer en la reconstrucción de la república después de la guerra fue fundamental 
para la pronta recuperación del país. Rosa Peña y Asunción Escalada fueron las primeras educado-
ras de la postguerra y pusieron escuelas en funcionamiento ya en 1870. Desde ese momento, las 
mujeres trabajaron en el retorno sistemático de la educación elementaría a todo el país. En 1874 
consiguieron establecer secciones femeninas en el Colegio Nacional, fundado en 1872. A través de 
un proceso largo que incluyo la creación de la Escuela Graduada de Preceptores en 1890, bajo la 
dirección de Adela Speratti, institución que se transformaría en la Escuela Normal de Maestras en 
1896, las mujeres educadoras consiguieron 25 137 estudiantes en las escuelas del país en el año 
1901, sobre una población total de 635 571 habitantes en el Paraguay de principios de siglo.

Las mujeres además tuvieron a su cargo la producción de alimentos, el trabajo agrícola, el mante-
nimiento de los animales, la reproducción de la especie, la reconstrucción de la familia, y la realiza-
ción de los más diversos tipos de ofi cios requeridos por el Paraguay de la postguerra. Estas tareas 
no fueron nuevas para ellas. En gran medida, estas mujeres sobrevivientes de la guerra grande 
simplemente continuaron desempeñando roles clave en el mantenimiento de la república que 
comenzaron a jugar mucho antes de que llegue la postguerra.

 Como señaló la historia Barbara Potthast, el Paraguay de la postguerra fue correctamente llamado 
el ‘país de las mujeres’ si bien esa frase no indicó una relación de poder favorable al sexo femenino 
que haga justicia a su amplia mayoría demográfi ca y a su rol como hacedora de ciudadanos (Pot-
thast-Jutkeit, 1996).

En este sentido, como señalara la historiadora Barbara Ganson, las mujeres a pesar de cargar con 
el peso de la reconstrucción del país no tuvieron acceso a los cargos de poder, participación en 
igualdad de condiciones en el proceso político, ingreso a la educación superior, o al reconocimien-
to por su labor más allá de los actos honorífi cos y la reciente glorifi cación de las ‘Residentas’ por 
parte de los gobiernos autoritarios de la segunda mitad del siglo veinte (Ganson, 1990). Cierta-
mente, nada que pueda retribuir el haber sido víctima de violaciones, prostitución, y muerte en 
las calles de Asunción, famélicas, con el cuerpo al descubierto, luchando por obtener alimentos 
que mantengan con vida a sus pares, a los ancianos y los niños sobrevivientes. En parte, Potthast 
explica esta asimetría entre la colaboración femenina en la reconstrucción del país y su visibilidad 
en los lugares de poder por las continuidades que se registraron entre el Paraguay de la preguerra 
y el país de la postguerra (Potthast-Jutkeit, 1996). Las mujeres habían sido grandes protagonistas 
de los actos de patriotismo registrados durante la última etapa de régimen de Francisco Solano 
López. Inclusive en la última etapa de la guerra, las mujeres hicieron la guerra suya y salieron a 
combatir al campo de batalla detrás de los hombres. Precisamente, esta posición subalterna fue 
la que no se modifi có en el contexto de la guerra, y se mantuvo en el escenario de la postguerra.
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