
Sobre el triunfo de Benjamín Aceval
La presidencia de Bareiro fue precedida por la resonante victoria diplomática lograda por Benjamín 
Aceval en Washington, donde fue capaz de hacer prevalecer los derechos del Gobierno del Paraguay 
sobre la Villa Occidental. El 12 de noviembre, el presidente del Gobierno de los Estados Unidos, 
Rutherford B. Hayes dictó el fallo que favorecía al Paraguay sobre el reclamo argentino. La llegada 
de Aceval, el 25 de marzo de 1879, implicó la ocasión ideal para festejar el logro con una recepción 
triunfal en la cual el pueblo expresó legítima alegría luego de continuas desazones. El paso siguien-
te fue la evacuación de las fuerzas de ocupación argentinas y la efectiva transferencia de soberanía. 
Un acto solemne concretó la transición, el 14 de mayo de 1879. Aceval y Bareiro representaron al 
Gobierno paraguayo en la ceremonia. Sendos discursos y cañonazos marcaron el festejo. Las ban-
deras paraguayas volvieron a ondear fi nalmente en el territorio de la Villa Occidental, recientemen-
te renombrada Villa Hayes. Una década transcurrió entre el ingreso de las fuerzas aliadas y su fi nal 
retirada. El hecho marcó una nueva etapa en la política paraguaya. La recuperación de la sobera-
nía, mellada ciertamente por múltiples extracciones de población, recursos y territorio, fue un paso 
gigantesco hacia la construcción de un nuevo país. Lastimosamente, quizá, la recuperación de la 
soberanía también sirvió para legitimizar un Gobierno que hizo uso de la violencia en extremo para 
afi rmar su poder. Ni siquiera el momento de reencuentro, que pudo signifi car la fi nal recuperación 
de la soberanía nacional, sirvió para crear un instante de armonía entre los paraguayos.
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