
La reconstrucción del Paraguay de la Postguerra
El país devastado
En enero de 1869 la bandera del imperio del Brasil ondulaba en el mástil del palacio de López. La 
torre del palacio, símbolo del esplendor del modelo de desarrollo dirigido por el estado lopista, 
lucía todavía dañado por un cañonazo de la artillería brasileña. Las fuerzas armadas brasileñas 
habían tomado la ciudad sin encontrar resistencia. Las fuerzas armadas del gobierno de Francisco 
Solano López hacía rato estaban en fuga. Las fuerzas armadas argentinas acampaban en Campo 
Grande, apenas en las afueras de la ciudad. Un par de cientos soldados uruguayos completaban el 
régimen de ocupación establecido por la triunfante Triple Alianza. La población de Asunción, tras 
varios dolorosos años de lucha, estaba fi nalmente bajo régimen de ocupación. El gobierno estaba 
acéfalo y lo que quedaba de las fuerzas armadas y del gobierno de López estaba en camino hacia 
su trágico fi nal en Cerro Corá donde fi nalmente el mariscal encontraría la muerte a manos de hom-
bres del ejército brasileño recién el primero de marzo de 1870.

El régimen de ocupación supuso innumerables abusos principalmente de parte de las fuerzas de 
ocupación brasileñas. Indefensos frente al poder militar del ejército invasor, mujeres principal-
mente, pero también infantes huérfanos y ancianos, y algunos pocos hombres adultos que pu-
dieron salvarse de la catástrofe de la guerra, miraban sucederse los atropellos que incluían robos, 
saqueos, mutilaciones, golpes, e inclusive ejecuciones sumarias sin poder ejercer oposición al-
guna. Buena parte de la población se había refugiado en el interior creando la sensación para los 
invasores de haber llegado a una ciudad fantasma. El hambre y las enfermedades amenazaban la 
existencia de la población restante.

El impacto demográfi co de la guerra ha sido sujeto de intenso debate entre historiadores del Para-
guay. Los porcentajes estimados van desde una pérdida del diez por ciento de la población hasta 
un setenta por ciento en los cálculos más elevados. Los cálculos acerca de la resultante relación 
entre la población masculina y la población femenina producida por la guerra tampoco encontra-
ron consenso. Las cifras ofrecidas van desde una relación de diez mujeres por cada hombre hasta 
otras más bajas de tres mujeres por cada hombre.

La pérdida demográfi ca para Paraguay después de la guerra probablemente estuvo en el orden del 
cincuenta por ciento de la población total. La relación entre los géneros habrá andado por el orden 
de un hombre por cada cinco mujeres.

La maquinaria estatal del estado de los López fue barrida tras el largo confl icto. El gobierno estaba 
simplemente desierto. Aún peor, no existían herramientas ni instituciones gubernamentales que 
pudiesen articular la conducción política del país. El legado personalista de la conducción política 
del gobierno en la etapa previa a la guerra agravó la situación puesto que en ausencia de los líde-
res del pasado no había herramientas institucionales que permitan la continuación del gobierno a 
través del simple recambio de piezas.

En esos años, la expansión territorial del país conservaba a grandes rasgos la estructura de ocu-
pación territorial del período colonial. Centrado en Asunción, de espaldas al Chaco, la población 
se extendía en un semicírculo de aproximadamente 50 leguas que se expandía hacia el sureste en 
dirección a los límites del sur con la Argentina y del este con el Brasil. Pilar, Villa Rica y Encarnación 
eran los mayores poblados hacia el sur y la expansión hacia el norte no había todavía producido 
poblados del mismo porte. Podría decirse que la destrucción siguió la marcha de las fuerzas arma-
das lopistas en retirada. Trinidad, Itá, Itauguá y Luque estaban desiertas.
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A nivel económico tampoco restaba gran cosa. Las industrias de bandera del gobierno de López 
la fundición de hierro, el arsenal, y el astillero desaparecieron a consecuencia de las acciones de 
las propias fuerzas armadas nacionales en retirada. Otro tanto ocurrió con el ferrocarril. A un nivel 
más fundamental, la producción agrícola del país cayó dramáticamente. Las plantaciones de caña 
de azúcar, maíz, arroz, algodón, café, mandioca, naranja, y tabaco fueron abandonados por culpa 
del reclutamiento masivo para la guerra. Otro tanto ocurrió con los yerbales. Es difícil poner cifras 
aproximadas al daño económico de la guerra. Lo que resulta innegable es que la producción eco-
nómica cayó a niveles que ni siquiera podían satisfacer las necesidades de la mermada población 
restante tras la catástrofe de la guerra.

La sangría poblacional tomó nuevas dimensiones con la fuga de compatriotas al exterior. Muchas 
mujeres prefi rieron abandonar al país tras el retiro de las fuerzas armadas uruguayas que se lleva-
ron consigo parte de la población femenina. Otros destinos fueron Corrientes en la vecina Argenti-
na y Mato Grosso en el territorio brasileño. Sin embargo, el fl ujo poblacional también trajo muchos 
paraguayos radiados por el gobierno de López que vieron en la guerra una oportunidad de cambio 
político para el Paraguay tras largos años de vida en el exilio. Entre estos hombres también hubo 
casos de retornos de personas que fueron enviadas en funciones diplomáticas o becados para 
realizar estudios a Europa. Esta mezcla de personas daría pie al movimiento reconstructor del Pa-
raguay de la postguerra.
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