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8 de Marzo 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
Beatriz González de Bosio

Galería de primeras damas de nuestra historia

Estamos destinados a nacer en familias y de  adultas en fundar la
propia.  Es  un  mandato  natural  y  religioso  “creced  y
multiplicaos”  y  al  mismo  tiempo  mandato  cultural  de  las
civilizaciones.
En el Paraguay los hombres que a lo largo de nuestra historia
ocuparon  sitios  políticos  de  relevancia,  estuvieron  salvo
excepciones  acompañados  de  esposas  cuyo  papel  fue  por  lo
general  invisibilizado  por  considerarse  en  la  ideología  liberal
que el  tema familiar  era una cuestión de la  vida privada que
poco se extendía  a la  pública. 
La  rica  historia  independiente  paraguaya  se  inicia  en  una
competición por el poder entre dos militares jóvenes  idealistas
quienes contrajeron matrimonio luego de la heroica gesta del 15
de Mayo,  y un profesional  soltero  mayor  muy respetado  cuyo
entorno familiar se limitaba a su hermana Petrona Regalada.
Los brigadieres  Fulgencio  Yegros  y Pedro Juan Cavallero,  se
habían casado el  primero con Facunda Speratti  y el  otro con
Juana  Mayor  Viana  quienes  inmediatamente  después  de  la
independencia  compartían  el  uso  de  la  carroza  que  había
pertenecido al ultimo Gobernador Velasco. 
Para el Dr. José Gaspar de Francia – el tercero – de esta lista,
ello constituía un gesto frívolo de poder y no perdía ocasión de
señalar  que  los  militares  carecían  de  toda  preparación  para
ejercer el mismo.  Su presunta misoginia le hacia extender su
descalificación  a  las  esposas  de  los  próceres,  sin  embargo  la
decisión de Facunda Speratti de apoyar Fuerte Borbón  contra
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invasiones lusitanas, disponiendo del salario de su esposo marca
un hito importante en cuanto a rol de la mujer en ese sentido.
Pasados  los  largos  años  de  la  dictadura  francista  en  modelo
Romano, surgió la figura del abogado y latinista Carlos Antonio
López cuyo matrimonio con Juana Pablo Carrillo Viana, lo elevo
inmediatamente  a  la  cumbre  económica  y  social  por  las
propiedades  que  paso  a  administrar  como  esposo.  Entre  las
cuales  descollaban  el  actual  Jardín  Botánico  con  su  ‘Ycua
Viana’,  la  estancia  sobre  el  Rio  Manduvirá  y  muchas  otras
posesiones en la capital a un costado de la Iglesia Catedral y en
el interior del país.
De Juana Pabla se sabe que a pesar de que su marido había
extendido la educación a buena parte de la población, no sabia
firmar, hecho que se comprobó en la transferencia notarial del
Palacio Benigno López. Dos testigos firmaron la transferencia en
su lugar.
 Acompañó  y  sobrevivió  la  inmolación  de  su  hijo  Pancho,
falleciendo  al  año  siguiente  de  concluida  la  hecatombe  de  la
Triple Alianza en 1870.
La siguiente de esta galería no fue esposa oficial pero si cumplió
el  papel  asignado  a  toda  primera  dama  de  organizar  fiestas
saraos  y  acompañar  al  esposo  en  todas  las  circunstancias.
Madame Lynch fue rechazada por la sociedad y por la misma
familia  del  Mariscal.  Aprovechando  su  condición  de  súbdita
británica  muchas  propiedades  le  fueron  transferidas  en  la
esperanza  de  que  los  victoriosos  de  la  Triple  Alianza  no  se
atreverían  a  despojarla  de  ellas.  Retornó  al  país,  luego  de
finalizada  la  guerra  con  intención  de  ejercer  dominio  de  las
mismas. Permaneció en Asunción menos de 24 horas debido al
tumulto que creo su presencia.
Falleció en París y fue  enterrada en el cementerio Pere Lachaise
de  donde  fue  repatriada  en  el  sesquicentenario  de  la
independencia  patria.  Su  contribución  a  la  cultura  fue
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significativa,  habiendo  importado  los  dos  primeros  pianos,  el
arpa  irlandesa  de  34  cuerdas  que  se  convirtió  en  el  arpa
paraguaya de 36 y se le debe los inicios de la polka europea que
luego evoluciono a  la nuestra.
  El deseo del presidente entonces de llevarla al Panteón de los
Héroes y Oratorio de la Virgen de la Asunción le fue denegado
por la jerarquía eclesiástica animado desde el Semanario de la
Iglesia Católica, Comunidad. 
En la era constitucional también el primer Jefe de Estado Cirilo
Antonio Rivarola era soltero aunque se le conocieron dos hijas
de una relación anterior. Salvador Jovellanos caso con Ercilia
Bogado y no tuvo descendencia.
La siguiente primera dama constituye un caso muy especial. Se
trata  de  María  Concepción  Díaz  de  Bedoya,  que  en  primeras
nupcias estuvo casada con el el Presidente Juan Bautista Gill,
con quien tuvo 5 hijos. Luego del asesinato de éste el 20 de Abril
de 1877, contrajo nuevamente matrimonio con el Presidente de
entonces, General Bernardino Caballero,  el 7 de Setiembre de
1883. Por complicaciones de parto falleció el 22 de Marzo de
1884.  Madre  de  Ramón Caballero  de  Bedoya  quien  tuvo  una
fructífera carrera diplomática en Paris.
Una vez mas por  matrimonio  la  Quinta  Gill,  paso a llamarse
Quinta y finalmente  Parque Caballero. 
El Vice Pte. en ejercicio, Higinio Uriarte, primo del asesinado
Pte. Gill, estaba casado con Trinidad Mercedes Velilla con quien
tuvo dos hijos. La esposa de Cándido Bareiro fue Atanasia del
Carmen   Escato.  Tuvieron  un  hijo.  Y  ella  falleció  en  Buenos
Aires el 1 de Noviembre de 1912.
El Presidente Gral.  Patricio Escobar contrajo matrimonio con
Ramona Ignacia  Garcete  el  20  de Junio  de  1872.  Tuvieron  7
hijos falleciendo ella el 21 de Setiembre de 1890.
La siguiente esposa presidencial es la primera mujer profesional
con una carrera distinguida en la educación por derecho propio.
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Se trata de Rosa Peña Guanes, esposa de Juan G. González con
quien  tuvo  4  hijos.  Ella  falleció  en  Buenos  Aires  el  8  de
Noviembre de 1899.
Su residencia privada era el Casco del actual colegio San José
en la  Avda. España. 
Rosa  Peña  con  su  contemporánea  Asunción  Escalada  y  las
hermanas Speratti,  son consideradas próceres de la educación
nacional de la posguerra.
Una  de  las  fugaces  primeras  damas  de  los  presidentes  en
ejercicio producto de los golpes y asonadas de años electorales
fue  Ramona  Bareiro  Caballero.  Sobrina  de  Bernardino
Caballero y casada con Marcos Antonio Morínigo, fueron padres
de  6  hijos.  Aquel  accedió  a  la  presidencia  entre  Junio  y
Noviembre  de  1894,  luego  del  derrocamiento  de  Juan  G.
González. 
El Gral.  Juan Bautista  Egusquiza,  estuvo casado con Casiana
Isasi, y fueron padres de 4 hijos. Ella,  figura prominentemente
en las memorias de Juan Sinforiano Bogarín como madrina de su
consagración episcopal y por haber donado un cordero asado y
10 botellas de vino para la celebración.
El  banquero  presidente  Emilio  Aceval,  héroe  sobreviviente  de
Acosta Ñu, contrajo matrimonio  con Josefina Rivarola el 7 de
Junio de 1883, quien  falleció el 9 de Agosto de 1946.
 El siguiente presidente fugaz fue Andrés Héctor Carvallo quien
casó  con Margarita Salomoni, el 6 de Mayo de 1899 y tuvieron
6 hijos.
El Coronel Juan Antonio Escurra que había depuesto a Aceval,
estuvo casado con Josefa Rojas desde 1888. Tuvieron dos hijas y
Escurra fue el último presidente colorado de la era Caballerista,
depuesto  por  la  Revolución  de  1904  luego  del  Pacto  de
Pilcomayo el 12 de Diciembre del mismo año.
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El Presidente  provisional  de la  primera era liberal  Don Juan
Bautista  Gaona  estuvo  casado  con  Regina  Corti  Onetto  y
tuvieron  12  hijos.   Gaona  fue  electo  vicepresidente  de  la
Republica junto a Manuel Gondra en 1910.
Depuesto Gaona lo sucedió el intelectual   catedrático e ideólogo
liberal Dr. Cecilio Báez, casado con Marcelina Allende en 1899.
Tuvieron 9 hijos.
 Confirmando que  el  Paraguay  los  hijos  son  de  la  madre,  la
descendencia del Dr. Báez militó en la ANR.
El caudillo de 1904 finalmente luego de placiente espera para
cumplir  los  plazos  constitucionales  fue  el  General  Doctor
Benigno Ferreira, casado en 1875  con María del Carmen de la
Mora Isasi. Tuvieron 1 hija.
Depuesto  Ferreira  el  2  de  Julio  de  1908  lo  sucedió
constitucionalmente  el  varias  veces  presidente  en  ejercicio
Emiliano  González  Navero,  casado  con  Adela  Da  Fountoura
Lima con quien  tuvo  5  hijos  falleciendo  ésta  en  Setiembre  de
1928.
El siguiente Presidente fue el único de la era constitucional que
logro ser reelecto en el cargo luego del periodo de espera que
mandaba la constitución.
  Manuel Gondra electo presidente. en 1910 y otra vez en 1920.
Estuvo casado con Emilia Victoria Alfaro desde 1910  y tuvieron
4 hijos. Ella falleció en 1950.
Eusebio  Ayala  sucedió  al  depuesto  Gondra  en  1921  lo  que
motivo la cruenta Guerra Civil del 22. Este estuvo casado con la
viuda  francesa  Marcelle  Durand  con  quien  tuvo  al  eminente
arquitecto Roger Ayala. La señora Durand fue la pionera de esta
galería de ‘primeras damas’ en publicar sus memorias.
Eduardo  Shaerer  fue  el  primer  Pte.  civil  de  completar  su
mandato entre 1912 y 1916, casado con Matilde Heisecke, hija
de Christian Heisecke, natural de Hamburgo, Alemania, Cónsul
del Imperio Austro húngaro en el Paraguay.
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Manuel  Franco  también  fue  uno  de  los  raros  presidentes
solteros, que  dejo  descendencia.  Cuatro  hijos,  Evaristo,
Fernando, María Ana y Manuel Franco h. La historia señala que
murió de un infarto masivo y no pudo despedirse de su querida
Trifona. Recuerdo a Rubí Franco de Daumas Ladouce, contar
ser hija de este presidente que  falleció en pleno ejercicio de sus
funciones y fue sucedido por el Dr. José P. Montero a su vez
casado con Andrea Campos Cervera.
El siguiente presidente soltero fue el eminente Dr. Eligio Ayala
considerado  por  consenso  el  mejor  jefe  de  estado  de  toda  la
historia paraguaya. Falleció en un incidente de  origen pasional
siendo  Ministro de Hacienda, en 1930. Estaba destinado a ser el
siguiente presidente reelecto cuando le sorprendió  la muerte.
José  P.  Guggiari  Casado  con  doña  Rosa  Ramona  Rojas,  fue
padre  de  María  Estela,   José  Antonio  y  Clementina  Guggiari
Rojas. El caudillo liberal José P. fue quien le otorgo la cobertura
partidaria para que Eligio Ayala hiciera su verdadera revolución
económica. Protagonizo la tragedia del 23 de Octubre de 1931,
que de hecho lo alejo del poder aunque saliera airoso del Juicio
Político.  Permaneciendo  sin  embargo  como figura  prominente
del liberalismo hasta la década del 50.
La  Guerra  del  Chaco  (1932-1935)  coincidió  con  el  mandato
constitucional de Eusebio Ayala y en todos los actos públicos se
noto a su lado la dignidad de Marcelle Durand especialmente en
la alocución al pueblo el 12 de Junio de 1935 en los balcones del
Palacio de Gobierno.
El Cnel. Rafael Franco asumió el mando provisional luego del
golpe militar del 17 de Febrero de 1936 que envió a la prisión y
al  exilio  al  Presidente  Eusebio  Ayala  y  al  Gral.  José  Félix
Estigarribia  conductores  civil  y  militar  respectivamente  de  la
contienda.   Caso   con  Deidamia  Solalinde  y  tuvieron  varios
hijos.
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Félix  Paiva  fue  convocado  con  el  conocido  como  ‘gabinete
universitario’ a la caída del Cnel. Franco y ejerció el poder por
18 meses en el trascurso de los cuales se firmo en Buenos Aires
la paz definitiva del Chaco y se llamo a elecciones.   Casó con
Silvia  Ester  Heisecke,  esta  se  convirtió  así  en  la  primera  en
llegar a asumir el mismo rango que su hermana, pues Paiva era
concuñado  de  Eduardo  Shaerer.  Paiva  había  sido  también
vicepresidente  de  Manuel  Gondra  en  su  segundo  mandato  en
1920.
Julia  Miranda  Cueto  esposa  de  José  Félix  Estigarribia  que
gobernó entre Agosto de 1939 a Setiembre de 1940, lo suficiente
para cambiar la Constitución de 1870 por Decreto y establecer
la línea de Constituciones autoritarias que se extendió por toda
la segunda mitad del Siglo XX. Tuvieron una hija, Graciela.  
Higinio Morinigo fue el único presidente provisional que duro en
el mando ocho años. Su acceso a la presidencia se dio por un
sorteo entre jefes militares pues el Congreso se había disuelto y
la nueva constitución no había entrado a regir plenamente  en
esas situaciones de vacío de poder, el ejército siempre se hizo
cargo, al igual que en 1840 cuando falleció el Dr. José Gaspar
de Francia. 
Casado con  Dolores Ferrari, tuvieron varios hijos.
Natalicio  González  casado   con  Lidia  Frutos  no  tuvo
descendencia.  Accedió  al  poder   en  la  era  de  los  candidatos
únicos y duro en el mando menos de 6 meses.
Dejó una obra intelectual copiosa en una mirada nacionalista y
visión  totalitaria  de  partido  hegemónico  con  vestigios  que  se
extienden hasta nuestra era.  
La caída del General Morínigo origino una era particularmente
inestable donde 6 presidentes  asumieron el poder en el escaso
lapso  de  año  y  medio.  Entre  dichos  presidentes  provisionales
estuvieron Juan Manuel  Frutos, que gobernó entre la caída de
Morinigo y la elección de Natalicio González en 1948. Raimundo
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Rolón se hizo cargo brevemente de la presidencia a la caída de
Natalicio  González.  Fue  su esposa  doña  Guillermina  Rolón
Texeira.
Felipe Molas López, odontólogo de profesión  en 1948 ocupó la
cartera  de  Educación  en  el  fugaz  mandato  del  presidente  Juan
Manuel Frutos y seguidamente en el de Juan Natalicio González.
Federico Chaves fue el primer viudo que asume la presidencia de
la  Republica,  viudo  de   Escolástica  Patiño.  Nombro  como
Comandante  en  Jefe  delegado  al  Gral.  de  División  Alfredo
Stroessner. Parte de su desgaste en el poder se debió al creciente
poder que otorgo a su novia la viuda Isabelita Vallejos en cuyo
domicilio se llego a reunir el gabinete de gobierno. Cuando la
situación se volvió insostenible antes del golpe del 4 de Mayo de
1954,  el  Presidente  Chaves  llego  a  solicitar  permiso  de  la
Presidencia para contraer matrimonio.   El General  Stroessner
quiso asumir inmediatamente la presidencia provisional una vez
que su asonada tuvo éxito, pero fue persuadido de esperar ser
electo como candidato único del Partido Colorado y asumir el 15
de Agosto de 1954. Quien asumió como presidente provisional
durante la etapa electoral  fue el    Arquitecto Tomas Romero
Pereira, casado con  Lilia Arza. 
 Eligia Mora, madre de tres hijos  contrajo matrimonio con el
General  poco  antes  de  que  este  asumiera  la  primera
magistratura.
Muy visible en la primera etapa de los sucesivos gobiernos de su
marido, en el  ultimo tramo perdió protagonismo hasta que en
Mayo de 1988 la visita de su Santidad Juan Pablo II, obligo a
todos los miembros del Gabinete a asistir a los actos religiosos
con  sus  esposas  legitimas.   Stroessner  nunca  se  separo
legalmente   de doña  Eligia  Mora.  El  largo mandato  mas que
treintenario del Gral. Alfredo Stroessner tuvo su final en el golpe
palaciego el 3 de Febrero de 1989, donde el anterior General fue
sucedido  por  su  consuegro  el  Gral.  Andrés  Rodríguez,  quien
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presidio la transición hacia la democracia y no pudo ser reelecto
por la vigencia de la nueva constitución  de 1992. Caso con Nelly
Reig y tuvieron 3 hijas.
 El  siguiente  presidente  electo  constitucionalmente  fue   Juan
Carlos Wasmosy, primer civil colorado en completar su mandato
desde 1870. Caso con Teresa Carrasco. Tuvieron 5 hijos.
Para la sucesión de Wasmosy el ganador de las primarias del
partido colorado, y virtual presidente electo, fue el General Lino
Cesar Oviedo. Este fue  sacado de escena y reemplazado por el
Ingeniero Raúl Cubas  Grau  electo con el 54% de los votos bajo
el lema: “tu voto vale 2”.
Cubas  apenas  completó  un  semestre  en  la  presidencia  la  que
tuvo un final abrupto luego del asesinato del Vicepresidente de la
Republica, Dr. Luis María Argaña que motivaron los sucesos del
Marzo  Paraguayo.  Cubas  estaba  casado  con   Mirta  Gusinky,
padre de dos hijas una de las cuales fue la trágica victima de un
secuestro. 
A  la  salida  de  Cubas  le  sucedió  el  Presidente  del  Congreso
abogado Luis Angel González Macchi casado con Susana  Galli
Romanach. 
El siguiente periodo constitucional perteneció a Nicanor Duarte
Frutos  el primer presidente ostensiblemente no católico. Casado
con  Gloria  Penayo  ambos  militaban  en  la  iglesia  menonita
Raíces.  Curiosamente  Duarte  Frutos  fue  reemplazado  por  el
Obispo de la Iglesia Católica  Fernando Lugo  quien a pesar de
sus  votos  de   celibato,  fue  obligado  a  reconocer  varios  hijos
siendo  blanco  de  demandas   sucesivas  de  paternidad.  Su
hermana, Mercedes Lugo, maestra rural actuó protocolarmente
de  primera  dama.  Un  apresurado  juicio  político  aparto  a
Monseñor Lugo del poder y fue sucedido por el vicepresidente
Federico  Franco,  que  caso  con  Emilia  Alfaro  senadora  de  la
nación. 
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El actual presidente Horacio Cartes no tiene pareja oficial y sus
hijas y hermana llenan el papel de primera dama. 

Conclusión
Esta  galería  organizada  cronológicamente  para  mejor
comprensión de la evolución del papel de la primera dama en la
historia  paraguaya   tiene  como  objeto  visibilizar  a  estas
numerosas  mujeres  que  acompañaron  desde  la  intimidad  del
hogar,  las  sucesivas  accidentadas  o  exitosas  trayectorias
políticas  de  sus  maridos  en  las  procelosas  aguas  del  mando
constitucional en nuestra historia.
 Alguna quedo viuda repentinamente, otras partieron a un exilio
forzado  y  necesariamente  doloroso.  Las  menos  vieron  a  sus
maridos entregar ordenadamente la banda presidencial al final
del mandato y se retiraron a una tranquila vida privada. 
Salvo  pocas  excepciones  un  análisis  del  rol  de  las  primeras
damas en nuestra historia nacional deja como resultado exiguos
ejemplos de logros transformadores sea en el campo educativo,
de salud publica, vivienda o  apoyo genuino y sustentable en el
tiempo a sectores tan vulnerables de la población paraguaya. Se
sabe que los mas pobres de los pobres son las mujeres jefas de
hogar. 
La mayoría se limitó a un asistencialismo efímero y de escasa
trascendencia  de  impacto  en  el  tiempo.  En  contraste   me
retrotraigo, aunque salvando las distancias en cuanto a medios,
y  evoco  a  Eleonora  Roosvelt,  Alicia  de  Justo,  Eva  Perón,
Michelle  Obama  verdaderas   lideres  en  empoderamiento  de
sectores desfavorecidos  e influencia genuina  en aras del bien
común.
En el  Día  Internacional  de  la  Mujer  en  momentos  en  que  se
deplora  la  inequidad  de  género  pareciera  una  terrible
contradicción  que  algunas  habiendo  estado  tan  cercanas  al
poder  no  se  hubieran  esforzado  por  dejar  un  legado  de
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envergadura en un país como el nuestro que no debería tener los
niveles de pobreza e indigencia que nos señalan  las estadísticas.
Al mismo tiempo esta crónica nos demuestra el duro y  esquivo
proceso democrático paraguayo.
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